
Senator Hotels & Resorts es una cadena que cuenta con
diferentes marcas y once destinos en el territorio español
con una gran cartera de establecimientos alojativos que
requieren de una gestión de compras compleja y cuidada
para que su nivel de calidad se mantenga con la filosofía
de la compañía.
Santiago Cano, el director del Departamento de
Compras, lleva en el cargo desde 1996 y habla en esta
entrevista, entre otros temas, sobre la importancia de
contar con proveedores profesionales y las medidas
medioambientales, que se están poniendo en práctica en
la cadena.

P.- Como director de Compras, ¿cómo inicia su búsqueda de
proveedores para que éstos encajen con la imagen y línea de
negocio de los hoteles de la cadena?

R.- Siempre buscamos proveedores que sean serios,
coherentes y honestos. Procuramos tener con ellos mucho
feedback. Nosotros debemos exponerles nuestras necesidades y
ellos deben adaptarse y satisfacerlas.

ENTREVISTA. Santiago Cano es Director de Compras

Senator Hotels: "Con los
proveedores nos basamos en
calidad y servicio"
"Es una constante estar al día en todos estos procesos de digitalización"
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"Siempre buscamos
proveedores que sean serios,
coherentes y honestos.
Procuramos tener con ellos
mucho feedback"

"Estamos empezando a
generar sinergias respecto a
todos los productos que
consumimos y que son
formatos que no benefician al
medio ambiente"

"Tenemos un presupuesto
asignado a la digitalización,
tanto en aplicaciones nuevas
como en formación para el
personal"
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"Es muy importante la buena sintonía entre proveedor y
comprador"

Debemos educar y formar en cuanto a cuáles son nuestras
prioridades.

P.- En este sentido, ¿cuáles son las principales exigencias
que reclama Senator Hotels & Resorts a las empresas para
entrar a formar parte de su cartera de proveedores?

R.- Nosotros siempre nos hemos basado en parámetros de
calidad y servicio. ¿Qué compramos? Servicio. Para nuestra
compañía es lo más importante.

P.- ¿De qué manera tienen en cuenta los factores
medioambientales y sostenibles que afectan al producto que
consume los diferentes hoteles de la cadena?

R.- Estamos empezando a generar sinergias respecto a todos los
productos que consumimos y que sabemos que son formatos
que no benefician al medio ambiente. No es tarea fácil, primero
por el alto coste que tienen todas las alternativas que hay al
plástico y derivados.

"Estamos testando que no hay suficiente oferta en el
mercado para sustituir el actual producto contaminante.
Creo que podemos aportar mucho"

Hay algunas medidas sostenibles que ya hemos tomado con
cambios a materiales biodegradables, también estamos
poniendo en marcha políticas anti derroche, mejorar los
métodos de trabajo para que contribuyan a una menor
contaminación y porqué no decirlo, ir educando a nuestros
clientes en hábitos más sostenibles.
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Santiago Cano se encarga del Departamento de Compras de Senator Hotels & Resorts.

P.- Con respecto a la sección de Alimentación y Bebidas, ¿se
está apostando por los productos locales y de proximidad?

R.- En esto de lo local y la proximidad hemos sido unos
inconscientes, porque la mayoría de nuestros proveedores son
locales y todos de cercanía, esto nos viene dado por uno de
nuestros pilares principales a la hora de comprar que es es el
servicio.

"El servicio lo hacen bien las empresas que están cerca
de cada uno de nuestros establecimientos"

Por eso digo que es una inconsciencia, porque siempre lo
hemos hecho así, y ahora que esta forma de comprar se ha
puesto en valor, ya lo hacíamos.

P.- La vorágine de la digitalización en el sector hotelero es ya
una realidad, ¿qué medidas se están implementando en
Senator Hotels & Resorts?

R.- Es una constante estar al día en todos estos procesos, ya que
son los que te hacen evolucionar y ser competitivo. Siempre
tenemos un presupuesto asignado a la digitalización, tanto en
aplicaciones nuevas como en formación para el personal.

P.- Por último ¿qué planes de inversión y expansión se
plantean en la cadena de cara al futuro? ¿Hay próximas
aperturas previstas?

R.- Somos una cadena muy inquieta y por tanto estamos
constantemente viendo posibilidades de negocio. Para el año
próximo tenemos previstas dos aperturas, una en Gandía bajo la
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