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Expansión en el CaribeExpansión en el Caribe

El hotel Riviera Cancún Spa Resort, de 5 estrellas,El hotel Riviera Cancún Spa Resort, de 5 estrellas,
prevé abrir sus puertas este veranoprevé abrir sus puertas este verano

GastronomíaGastronomía

La buena cocina es uno de los puntos fuertes deLa buena cocina es uno de los puntos fuertes de
la compañía, por su variedad, calidad y frescurala compañía, por su variedad, calidad y frescura

Oferta complementariaOferta complementaria

Además de los hoteles, el grupo cuenta con elAdemás de los hoteles, el grupo cuenta con el
Oasys MiniHollywood y el Aquarium Costa deOasys MiniHollywood y el Aquarium Costa de
AlmeríaAlmería

ETIQUETASETIQUETAS

Senator Hotels & ResortsSenator Hotels & Resorts tiene todo plani�cado de cara a este nuevo año que acaba tiene todo plani�cado de cara a este nuevo año que acaba
de comenzar. Precisamente, como es tradición en la cadena hotelera líder ende comenzar. Precisamente, como es tradición en la cadena hotelera líder en
Andalucía, esta semana hará su puesta de largo en la Andalucía, esta semana hará su puesta de largo en la Feria Internacional de TurismoFeria Internacional de Turismo
(Fitur)(Fitur) con las novedades que ofrecerá a lo largo de 2020 para continuar �delizando con las novedades que ofrecerá a lo largo de 2020 para continuar �delizando
a sus clientes, uno de sus principales puntos estratégicos.a sus clientes, uno de sus principales puntos estratégicos.

Entre la oferta de este nuevo Entre la oferta de este nuevo catálogocatálogo de de
Senator Hotels &Resorts destacan losSenator Hotels &Resorts destacan los
mejores servicios para las vacaciones demejores servicios para las vacaciones de
este 2020. Entre sus novedades, laeste 2020. Entre sus novedades, la
empresa fundada por empresa fundada por José MaríaJosé María
Rossell RecasensRossell Recasens recuerda que son un recuerda que son un
referente en toboganes y parquesreferente en toboganes y parques
acuáticos. Los hoteles Playasol,acuáticos. Los hoteles Playasol,
Playacartaya, Playaballena y MojácarPlayacartaya, Playaballena y Mojácar
Playa son auténticos estandartes de estaPlaya son auténticos estandartes de esta
apuesta para convertir las vacaciones enapuesta para convertir las vacaciones en
familia en una auténtica aventura parafamilia en una auténtica aventura para
aquellos que buscan emocionesaquellos que buscan emociones

fuertes:toboganes kamikaze, torbellinos, multipistas...fuertes:toboganes kamikaze, torbellinos, multipistas...

Como cada año, Senator Hotels & Resorts ofrece ofrece Como cada año, Senator Hotels & Resorts ofrece ofrece ventajas exclusivasventajas exclusivas a los a los
huéspedes que reserven con antelación sus vacaciones de este verano, conhuéspedes que reserven con antelación sus vacaciones de este verano, con
descuentos de hasta el 50%, en lo que se denomina la Reserva Anticipada Plus. Paradescuentos de hasta el 50%, en lo que se denomina la Reserva Anticipada Plus. Para
bene�ciarse de todas las ventajas como cliente, la compañía ha creado el clubbene�ciarse de todas las ventajas como cliente, la compañía ha creado el club
Senator Vip, que ofrece una tarjeta identi�cativa como cliente preferente, la obtenciónSenator Vip, que ofrece una tarjeta identi�cativa como cliente preferente, la obtención
de puntos por cada reserva y descuentos en instalaciones y servicios. Para obtenerde puntos por cada reserva y descuentos en instalaciones y servicios. Para obtener
más información, www.vip.senatorhr.com.más información, www.vip.senatorhr.com.

La cadena hotelera cuenta entre susLa cadena hotelera cuenta entre sus
marcasmarcas con la reseña de ‘Diverhoteles’, con la reseña de ‘Diverhoteles’,
hoteles ideales para turistas con hijos,hoteles ideales para turistas con hijos,
pues son establecimientos de 3 y 4pues son establecimientos de 3 y 4
estrellas, en primera línea de playa, conestrellas, en primera línea de playa, con
habitaciones familiares, tematizados y animación. En un diverhotel, el usuariohabitaciones familiares, tematizados y animación. En un diverhotel, el usuario
encontrará: piscinas con toboganes, hamacas, zona de juegos (minigolf, petanca,encontrará: piscinas con toboganes, hamacas, zona de juegos (minigolf, petanca,
ping-pong y shu�eboard); animación participativa e imaginativa para todas lasping-pong y shu�eboard); animación participativa e imaginativa para todas las
edades; wi� gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel; habitaciones con TVedades; wi� gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel; habitaciones con TV
satélite, aire acondicionado, ventilador de techo y baño con secador de pelo; ysatélite, aire acondicionado, ventilador de techo y baño con secador de pelo; y
restaurante buffet con una amplia oferta gastronómica y cocina en vivo.restaurante buffet con una amplia oferta gastronómica y cocina en vivo.

La La gastronomíagastronomía  es otro de los puntos fuertes de Senator Hotels & Resorts. Calidad, es otro de los puntos fuertes de Senator Hotels & Resorts. Calidad,
sabor, variedad, innovación. La empresa cuida cada detalle para adaptarse a lossabor, variedad, innovación. La empresa cuida cada detalle para adaptarse a los
gustos y necesidades de los clientes. En desayunos, ofrece más de 120 productosgustos y necesidades de los clientes. En desayunos, ofrece más de 120 productos
diferentes (mermeladas, bollería, �ambres, quesos, panes, fruta, zumos y productosdiferentes (mermeladas, bollería, �ambres, quesos, panes, fruta, zumos y productos
elaborados en el momento. De 17:00 a 19:00 horas ofrece un servicio de meriendas.elaborados en el momento. De 17:00 a 19:00 horas ofrece un servicio de meriendas.
Destaca su buffet diario y su cocina en vivo, pues sus restaurantes cuentan con másDestaca su buffet diario y su cocina en vivo, pues sus restaurantes cuentan con más
de diez menús rotativos de almuerzo y cena, que incluyen productos de cuchara,de diez menús rotativos de almuerzo y cena, que incluyen productos de cuchara,
carnes, pescados, ensaladas y todo tipo de postres. Además, dispone de un rincóncarnes, pescados, ensaladas y todo tipo de postres. Además, dispone de un rincón
especial con comida para bebés, estaciones de cocina en vivo y, en temporada alta,especial con comida para bebés, estaciones de cocina en vivo y, en temporada alta,
rincones temáticos cada noche. Los sábados por la noche los buffets se visten derincones temáticos cada noche. Los sábados por la noche los buffets se visten de
gala y, en los hoteles de las líneas Playa y Díver, en Senator Mar Menor y en Senatorgala y, en los hoteles de las líneas Playa y Díver, en Senator Mar Menor y en Senator
Banús habrá una decoración especial y una oferta gastronómica aún más extensa. YBanús habrá una decoración especial y una oferta gastronómica aún más extensa. Y
en los establecimientos de la línea Luxury encontrará dos restaurantes a la carta enen los establecimientos de la línea Luxury encontrará dos restaurantes a la carta en
los que podrá disfrutar de una cena gratis a la semana; en Playaballena y Marbellalos que podrá disfrutar de una cena gratis a la semana; en Playaballena y Marbella
Playa se ofrece un restaurante a la carta de cocina mediterránea.Playa se ofrece un restaurante a la carta de cocina mediterránea.

La La animaciónanimación es otro pilar fundamental es otro pilar fundamental
de la cadena hotelera. El enfoque familiarde la cadena hotelera. El enfoque familiar
de esta empresa hacia la mayoría de susde esta empresa hacia la mayoría de sus
hoteles le con�ere un papel principal ahoteles le con�ere un papel principal a
dotar a cada uno de ellos de un ambientedotar a cada uno de ellos de un ambiente
divertido y entretenido para todas las edades, con más de doce horas al día dedivertido y entretenido para todas las edades, con más de doce horas al día de
entretenimiento. En este marco, tras la gran acogida de ‘Promesas del deporte’, esteentretenimiento. En este marco, tras la gran acogida de ‘Promesas del deporte’, este
año, como novedad, arranca el programa ‘Jóvenes promesas del espectáculo’, queaño, como novedad, arranca el programa ‘Jóvenes promesas del espectáculo’, que
serán los protagonistas del verano en Playa Hoteles. Auténticos talentos del mundoserán los protagonistas del verano en Playa Hoteles. Auténticos talentos del mundo
del teatro visitarán los hoteles y liderarán semanas temáticas en las que darándel teatro visitarán los hoteles y liderarán semanas temáticas en las que darán
masterclasses, participarán en actividades tematizadas del Junior Club, compartiránmasterclasses, participarán en actividades tematizadas del Junior Club, compartirán
vivencias...vivencias...

Como Como oferta complementariaoferta complementaria , Senator Hotels & Resorts cuenta con el , Senator Hotels & Resorts cuenta con el OasysOasys
MiniHollywoodMiniHollywood, ubicado en Tabernas (Almería), donde turistas y ciné�los tienen una, ubicado en Tabernas (Almería), donde turistas y ciné�los tienen una
cita obligada en el poblado almeriense en el que Sergio Leone evocó Arizona en sucita obligada en el poblado almeriense en el que Sergio Leone evocó Arizona en su
‘Trilogía del Dólar’, un enclave que muestra los escenarios más reales del viejo oeste‘Trilogía del Dólar’, un enclave que muestra los escenarios más reales del viejo oeste
americano, evocándolo a las mil maravillas, a la vista del éxito de visitas que recibeamericano, evocándolo a las mil maravillas, a la vista del éxito de visitas que recibe
cada año, y que mantiene su atractivo todo el año, pero más si cabe en verano por lacada año, y que mantiene su atractivo todo el año, pero más si cabe en verano por la
posibilidad de disfrutar de su zona acuática que permite darse un baño en el únicoposibilidad de disfrutar de su zona acuática que permite darse un baño en el único
desierto de Europa.desierto de Europa.

Además, dispone del Además, dispone del Aquarium Costa deAquarium Costa de
AlmeríaAlmería , enclavado en Roquetas de Mar, enclavado en Roquetas de Mar
(Almería) y que cada vez cuenta con más(Almería) y que cada vez cuenta con más
novedades. Desde el invierno, hanovedades. Desde el invierno, ha
aumentado el número de habitantes deaumentado el número de habitantes de
sus instalaciones. Por un lado, hansus instalaciones. Por un lado, han
llegado varios caballitos de mar cola de tigre, que se encuentran catalogados comollegado varios caballitos de mar cola de tigre, que se encuentran catalogados como
vulnerables en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional paravulnerables en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza, y se espera que empiecen a reproducirse en lasla Conservación de la Naturaleza, y se espera que empiecen a reproducirse en las
próximas semanas.próximas semanas.

También se ha incorporado un nuevo grupo de También se ha incorporado un nuevo grupo de peces payasopeces payaso a un tanque en el que a un tanque en el que
conviven junto a anémonas, donde se podrá descubrir la relación de simbiosis entreconviven junto a anémonas, donde se podrá descubrir la relación de simbiosis entre
ambas especies. Además, para hacer más fácil y divertido el aprendizaje en la visitaambas especies. Además, para hacer más fácil y divertido el aprendizaje en la visita
al acuario se han instalado pantallas con fotografías de los animales. De esta forma,al acuario se han instalado pantallas con fotografías de los animales. De esta forma,
se pueden conocer, entre otras cosas, su nombre cientí�co, dónde viven, qué comen ose pueden conocer, entre otras cosas, su nombre cientí�co, dónde viven, qué comen o
si son especies en peligro de extinción.si son especies en peligro de extinción.

Medio ambiente y personas, las clavesMedio ambiente y personas, las claves

La empresa cuida el entorno en que desarrolla su actividad, que abarca directamente aLa empresa cuida el entorno en que desarrolla su actividad, que abarca directamente a

sus sus 38 hoteles38 hoteles así como las localizaciones donde se ubican. Esta acción ha sido así como las localizaciones donde se ubican. Esta acción ha sido

reconocida por la Diputación Provincial de Almería, que recientemente concedía a lareconocida por la Diputación Provincial de Almería, que recientemente concedía a la

cadena hotelera el premio de cadena hotelera el premio de Responsabilidad Social EmpresarialResponsabilidad Social Empresarial (RSE) en la modalidad (RSE) en la modalidad

de Gran Empresa. Y es que si en números la compañía cerraba 2018, último ejerciciode Gran Empresa. Y es que si en números la compañía cerraba 2018, último ejercicio

auditado, con un récord en la facturación alcanzando un incremento del 5,12% respecto aauditado, con un récord en la facturación alcanzando un incremento del 5,12% respecto a

2017, el pasado ejercicio no ha sido menos relevante en cuanto a la sostenibilidad, un2017, el pasado ejercicio no ha sido menos relevante en cuanto a la sostenibilidad, un

asunto de máximo interés en la toma de decisiones, convirtiéndose en un elementoasunto de máximo interés en la toma de decisiones, convirtiéndose en un elemento

estratégico del modelo de gestión del grupo tal y como se re�eja en su memoria RSE.estratégico del modelo de gestión del grupo tal y como se re�eja en su memoria RSE.

“Nuestro horizonte para los próximos años será avanzar hacia la consecución de los“Nuestro horizonte para los próximos años será avanzar hacia la consecución de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el apoyo de la Agenda 2030 que lideraObjetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el apoyo de la Agenda 2030 que lidera

Naciones Unidas. Trabajamos, además, en la consecución de principios éticos yNaciones Unidas. Trabajamos, además, en la consecución de principios éticos y

universales de turismo responsable y sostenible promovidos por la Organización Mundialuniversales de turismo responsable y sostenible promovidos por la Organización Mundial

de Turismo (OMT) y el Pacto Mundial de Naciones Unidas basados en los derechosde Turismo (OMT) y el Pacto Mundial de Naciones Unidas basados en los derechos

humanos, normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción”.humanos, normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción”.

El triángulo conformado por el medio ambiente, las personas en la empresa y la acciónEl triángulo conformado por el medio ambiente, las personas en la empresa y la acción

social es la base sobre la que se erige la labor de Senator Hotels & Resorts. Respecto alsocial es la base sobre la que se erige la labor de Senator Hotels & Resorts. Respecto al

primer vértice, la �rma trabaja continuamente para garantizar un modelo de turismoprimer vértice, la �rma trabaja continuamente para garantizar un modelo de turismo

sostenible, para ello cuenta con un equipo especializado, el sostenible, para ello cuenta con un equipo especializado, el Comité de Gestión AmbientalComité de Gestión Ambiental..

Una de sus líneas de trabajo es el plan de reducción de emisiones de efecto invernadero,Una de sus líneas de trabajo es el plan de reducción de emisiones de efecto invernadero,

con la medición de su huella de carbono; en este ámbito la compañía inscribió en 2017 sucon la medición de su huella de carbono; en este ámbito la compañía inscribió en 2017 su

huella de carbono en el registro del Ministerio de Transición Ecológica. “En 2018, sehuella de carbono en el registro del Ministerio de Transición Ecológica. “En 2018, se

consiguió reducir nuestra huella de carbono casi un 50% respecto al 2017, mientras en elconsiguió reducir nuestra huella de carbono casi un 50% respecto al 2017, mientras en el

2019 seguimos en una buena dinámica e incluso se prevé bajar aún más nuestras2019 seguimos en una buena dinámica e incluso se prevé bajar aún más nuestras

emisiones respecto al 2018”, explica Alejandro Serrano, responsable de Certi�cación yemisiones respecto al 2018”, explica Alejandro Serrano, responsable de Certi�cación y

E�ciencia Energética de la empresa. Otro de los factores clave ha sido la adquisición deE�ciencia Energética de la empresa. Otro de los factores clave ha sido la adquisición de

energía verde certi�cada para la descarbonización de la actividad hotelera, cuyo resultadoenergía verde certi�cada para la descarbonización de la actividad hotelera, cuyo resultado

ha sido muy positivo ya que ha logrado reducir sus emisiones de C02 de electricidad en unha sido muy positivo ya que ha logrado reducir sus emisiones de C02 de electricidad en un

62% respecto al 2017, utilizando energía verde en el 63% de establecimientos. En esta62% respecto al 2017, utilizando energía verde en el 63% de establecimientos. En esta

línea, Serrano adelanta que el objetivo es tener todos los establecimientos 100% conlínea, Serrano adelanta que el objetivo es tener todos los establecimientos 100% con

garantía de origen renovable, “estamos atentos a cómo evoluciona el mercado para ver lagarantía de origen renovable, “estamos atentos a cómo evoluciona el mercado para ver la

posibilidad de que en todos nuestros establecimientos sus emisiones de carbono respectoposibilidad de que en todos nuestros establecimientos sus emisiones de carbono respecto

al consumo eléctrico sean cero”. La empresa ha reforzado su estrategia de reducción deal consumo eléctrico sean cero”. La empresa ha reforzado su estrategia de reducción de

consumos y aumento de la e�ciencia energética, para lo cual, está llevando a cabo laconsumos y aumento de la e�ciencia energética, para lo cual, está llevando a cabo la

realización de un análisis y clasi�cación ordenada por establecimiento sobrerealización de un análisis y clasi�cación ordenada por establecimiento sobre

oportunidades de ahorro.oportunidades de ahorro.

La La gestión del aguagestión del agua  también es fundamental en la compañía, por ello controla el consumo también es fundamental en la compañía, por ello controla el consumo

de todas sus instalaciones a través de un contador general. Entre las medidas adoptadasde todas sus instalaciones a través de un contador general. Entre las medidas adoptadas

por el grupo en esta materia se encuentra el ahorro de agua en espacios ajardinados apor el grupo en esta materia se encuentra el ahorro de agua en espacios ajardinados a

través de la sustitución de césped por jardines xeró�los, del riego por goteo o suelostravés de la sustitución de césped por jardines xeró�los, del riego por goteo o suelos

acolchados para evitar la evapotranspiración. Pero la lista de pasos dados por Senator aacolchados para evitar la evapotranspiración. Pero la lista de pasos dados por Senator a

favor del medio ambiente no concluye aquí, sino que continúa con la gestión óptima defavor del medio ambiente no concluye aquí, sino que continúa con la gestión óptima de

los residuos, compras respetuosas con el medio ambiente, sustituyendo botellas de agualos residuos, compras respetuosas con el medio ambiente, sustituyendo botellas de agua

por agua osmotizada en fuentes para reducir el uso de plásticos a lo que se suma lapor agua osmotizada en fuentes para reducir el uso de plásticos a lo que se suma la

sustitución de bolsas de plástico por otras de materiales reciclados y apostando porsustitución de bolsas de plástico por otras de materiales reciclados y apostando por

perchas de madera certi�cada de bosques sostenibles o pajitas biodegradables. Además,perchas de madera certi�cada de bosques sostenibles o pajitas biodegradables. Además,

en el caso de los jardines, la compañía promueve la economía circular produciendoen el caso de los jardines, la compañía promueve la economía circular produciendo

compost a partir de la materia orgánica generada en los mismos.compost a partir de la materia orgánica generada en los mismos.

··   Senator Hotels & ResortsSenator Hotels & Resorts   ··   FiturFitur

FINANZASFINANZAS

Senator luce novedades en FiturSenator luce novedades en Fitur
La cadena hotelera líder en Andalucía muestra durante estos días, en la Feria Internacional deLa cadena hotelera líder en Andalucía muestra durante estos días, en la Feria Internacional de

Turismo, la oferta de servicios de cara al año 2020Turismo, la oferta de servicios de cara al año 2020



Los toboganes son uno de los grandes atractivos de la cadena hotelera en verano.Los toboganes son uno de los grandes atractivos de la cadena hotelera en verano.

Los toboganes son uno de los grandes atractivos de la cadena hotelera en verano.Los toboganes son uno de los grandes atractivos de la cadena hotelera en verano.
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Los turistas pueden elegir numerosos establecimientos de SenatorLos turistas pueden elegir numerosos establecimientos de Senator
Hotesls & Resorts con vistas maravillosas y un clima benévolo enHotesls & Resorts con vistas maravillosas y un clima benévolo en

otoño e invierno.otoño e invierno.

Los turistas pueden elegir numerosos establecimientosLos turistas pueden elegir numerosos establecimientos

de Senator Hotesls & Resorts con vistas maravillosas yde Senator Hotesls & Resorts con vistas maravillosas y

un clima benévolo en otoño e invierno.un clima benévolo en otoño e invierno.

Senator Hotels & Resorts, donde elSenator Hotels & Resorts, donde el

ocio y la diversión pasan elocio y la diversión pasan el

inviernoinvierno
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La gastronomía también es un punto fuerte de Senator Hotels & ResortsLa gastronomía también es un punto fuerte de Senator Hotels & Resorts
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