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75.000 kilos al banco de
alimentos de Almería
El grupo Senator Hotels & Resorts ha hecho
entrega de un cheque simbólico por valor de 75.330
kilos de comida al Banco de Alimentos de Almería
en un acto en el que también se han invitado a
proveedores de la cadena que han colaborado
estrechamente en la recolecta

02-12-2019 Corresponsables (@Corresponsables)

A la cita, celebrada este jueves 28 de noviembre las 13.00
horas en Playadulce Hotel, han asistido el presidente de
Senator Hotels & Resorts Don José María Rossell Recasens,
y el presidente del Banco de Alimentos de Almería Don Juan
Azorín, a quien se ha hecho entrega del cheque.

Azorín se ha mostrado muy emocionado por este acto de
generosidad, que significa el 25 % de todas las
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contribuciones recibidas por el Banco de Alimentos de
Almería, ya que de las 220 toneladas reunidas, más de 75
provienen de Senator Hotels & Resorts.

Como viene siendo tradición desde hace más de 25 años, la
cadena hotelera realiza esta donación con el objetivo de
ayudar a las familias y niños de la provincia que atraviesan
situaciones de dificultad en estos momentos. En total, casi
50.000 personas se benefician directamente de este acto de
solidaridad.

“Siempre hemos tenido una sensibilidad especial, yo he creído
siempre en la responsabilidad social corporativa, porque
tenemos que estar ahí. Es una ayuda para la gente más
necesitada”, ha asegurado el presidente Rossell.

Esta recolecta proviene principalmente de productos de la
propia cadena y de sus proveedores, así como de donaciones
voluntarias que los huéspedes han realizado a lo largo del
año, aportando un 1 € en su factura.

Por último, la donación también procede de productos que los
propios ciudadanos almerienses han aportado en el marco de
la campaña de recogida de alimentos El Vaquero
Solidario, celebrada el pasado 8 de noviembre, en la que por
cada 9 kilos de comida que los ciudadanos donaban, se
regalaba una entrada al parque temático Oasys
MiniHollywood valorada en 22,5 €. En total, se consiguieron
reunir en esta campaña más de 13.000 kilos de alimentos no
perecederos.

El grupo Senator Hotels & Resorts está comprometido
socialmente con el desarrollo económico y el progreso social
de las zonas donde se ubican sus hoteles, especialmente en
Almería, donde se encuentra su sede. Esta donación anual de
alimentos se enmarca dentro de las numerosas acciones de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que realiza la
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cadena y que buscan un compromiso social y también
dirigido al cuidado del medioambiente.

De hecho, el mismo 28 de noviembre, la cadena hotelera ha
sido galardonada con el premio de Responsabilidad Social
Empresarial en la modalidad de Gran Empresa concedido por
la Diputación de Almería. El premio consistente en un importe
de 2.000 € también ha sido donado al Banco de Alimentos de
Almería.

“Nos sentimos muy felices, se ha hecho justicia con vosotros
porque se os ha dado un premio del que el Banco de
Alimentos está muy orgulloso”, ha explicado Azorín en
referencia al reconocimiento concedido. “Es justo que a los
que estáis colaborando de esta manera os reconozcan las
instituciones», ha añadido.
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