
La distinción ha recaído en la modalidad de responsabiliad social corporativa

Los premios se han entregado en Fitur. LA VOZ

LA VOZ 21:30 • 22 ENE. 2020

El grupo almeriense Senator Hotels & Resorts, presidido por José María

Rossell, ha resultado finalista de los Premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que se entregaron ayer en Fitur, en la modalidad de

Responsabilidad Social Corporativa.

Grupo NH Hoteles, Meliá Hotels International, Hotel The Serras Barcelona,

Gran Hotel Inglés y  Hotel Don Pancho resultaron  ganadores de la fase

nacional de la segunda edición de estos premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que reconocen la innovación y transformación digital; la

sostenibilidad y responsabilidad corporativa; y la modernización y

reposicionamiento de las empresas turísticas en todo el país.

Tras analizar las características de los diferentes proyectos e iniciativas

presentadas, se han seleccionado estas cinco compañías del sector

turístico y hotelero como las mejores en las diferentes categorías de los

premios: “Transformación digital”, “Responsabilidad Corporativa” y “Mejor

Reposicionamiento o Reforma”. El acto de entrega de premios se ha

celebrado en el stand de CaixaBank en Fitur.

Impulso Con estos galardones, CaixaBank, entidad financiera de

referencia en el sector hotelero y turístico, tiene el objetivo de impulsar

nuevas actuaciones que ayuden a fomentar la mejora y renovación de las

empresas dedicadas al turismo, sector estratégico para el país.

Grupo NH Hoteles ha ganado el premio a la “Transformación digital”, por

la innovadora combinación de sus servicios “Check In”, “Choose your

room” y “Online Check Out”, que ponen en manos de los clientes que

reservan por canal directo el control sobre su estancia.

Meliá Hotels International ha sido galardonado con el premio a la

“Responsabilidad Corporativa”, por su proyecto CO2perate de

optimización de sus recursos para reducir emisiones y consumo de agua;

y potenciar el consumo de energías renovables.

El premio a “Mejor Reposicionamiento o Reforma”, que reconoce la

originalidad de los proyectos de reposicionamiento o reforma, su diseño

innovador y el impacto en el destino, en la subcategoría de

establecimientos de 50 habitaciones o menos, se ha concedido ex aequo a

Hotel The Serras Barcelona y a Gran Hotel Inglés.

Te puede interesar

recomendado por

más leídas

últimas de fitur 2020

BOLETÍN
DE NOTICIAS
Las noticias que debes conocer a primera hora en tu bandeja de entrada

destacadas La Voz de Almería

© LAVOZDEALMERIA Avda. del Mediterráneo 159, 04007, Almería Teléfono: +34 950 181818

atencionalcliente@lavozdealmeria.com

Aviso Legal • Política de Privacidad • Política de Cookies • Mapa Web • Contacto • Publicidad • Consent choices

Síguenos en

Desarrollado por Ideas más Trabajo

Senator Hotels, finalista de los premios al turismo de
Caixabank

Te puede interesar

[Photos] Meghan

Markle’s Dress Fuels

Pregnancy Rumors
Affluent Times

Six ways to get the

Victorian bathroom

vibe!
Classic Car Insurance & Specialist

Car Insurance | Adrian Flux

How People Are Able

To Travel Luxuriously
Travel Zicasso

How Cruise Ships Fill Their Unsold
Cabins
Zagline

If You're Over 50, You Should Try
These 19 Hairstyles
thevirport.com

Seniors Born Before
1975 (With No Life
Insurance) Are
Getting a Big Pay Day
PATROCINADO POR
COMPARISONS.ORG

This is why you
should use some coke
in your garden!
PATROCINADO POR TIPS-
AND-TRICKS.CO

Gaspar se despide:
“Aquí he crecido como
persona y como
futbolista”

El túnel de la carretera
del infierno

Las mil caras de un
barrio playero

Photos Of Meghan The
Royals Wanted To
Keep Private
PATROCINADO POR TREND
CHASER

1 El Corte Inglés reducirá los metros cuadrados de su centro en El Ejido

2 Segunda víctima mortal en la provincia por la borrasca ‘Gloria’

3 Lluvias torrenciales en el Almanzora y fuertes granizadas en el Levante

4 Atún rojo, angus y matarromera, las comidas pagadas por el Ayuntamiento de Olula

5 Un concejal de Vícar abandona Vox por la “deriva autoritaria” del partido

6 La fuente de Trinidad Cuartara

7 La cadena de ropa masculina Silbon abrirá una tienda en el centro de Almería

8 Investigan la presunta violación de dos varones a una joven en Artés de Arcos

9 La autopsia confirma la hipotermia como causa de la muerte del indigente

10 Owona causa baja en el Almería

MARÍA MOYA | Fitur 2020

En Almería la vida te
sonríe, nueva imagen
de la capital

LA VOZ | Fitur 2020

Senator Hotels,
finalista de los premios
al turismo de
Caixabank

LA VOZ | Fitur 2020

La Sierra de Gádor,
gran reclamo de Vícar
en Fitur

LA VOZ | Fitur 2020

Huércal-Overa invita
al turista a escaparse
al municipio

MANUEL LEÓN | Economía

Una empresa agrícola de
Cuevas, la primera de
Andalucía en montar un
restaurante

LA VOZ | Almería

Medio proVox llama “feminazi”
a Luz Belinda Rodríguez

SIMÓN RUIZ | Almería

El Hospital Materno Infantil ya
tiene licencia

FITUR 2020

Cookies usage:

Ads help us run this site. By continuing your navigation on our site, pre-selected companies may
set cookies or access and use non-sensitive information on your device to serve relevant ads or
personalized content. View our partners

LEARN MORE → AGREE & CLOSE

Page 1 / 5

https://www.lavozdealmeria.com/seccion/12/almeria
https://www.lavozdealmeria.com/seccion/3/provincia
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/2/alpujarra
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/3/bajo-andarax
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/4/filabres
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/5/levante
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/6/los-velez
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/7/nacimiento
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/8/nijar
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/9/poniente
https://www.lavozdealmeria.com/comarca/3/1/v-almanzora
https://www.lavozdealmeria.com/seccion/6/deportes
https://www.lavozdealmeria.com/deportes/6/1/ud-almeria
https://www.lavozdealmeria.com/deportes/6/2/futbol-almeriense
https://www.lavozdealmeria.com/deportes/6/3/deporte-base
https://www.lavozdealmeria.com/deportes/6/4/deporte-nacional
https://www.lavozdealmeria.com/deportes/6/6/polideportivo
https://www.lavozdealmeria.com/motor
https://www.lavozdealmeria.com/seccion/20/economia
https://www.lavozdealmeria.com/seccion/4/sociedad
https://www.lavozdealmeria.com/seccion/18/actualidad
https://www.lavozdealmeria.com/seccion/5/vivir
https://www.lavozdealmeria.com/opinion
https://www.lavozdealmeria.com/agricultura2000
https://www.lavozdealmeria.com/pequealmeria
https://www.lavozdealmeria.com/motor
https://www.lavozdealmeria.com/gastronomia
https://www.lavozdealmeria.com/unminutoconsaul
https://www.lavozdealmeria.com/agenda
https://www.lavozdealmeria.com/blogs
https://www.lavozdealmeria.com/especiales
https://www.lavozdealmeria.com/club
https://www.lavozdealmeria.com/archivo
https://www.lavozdealmeria.com/app
https://www.lavozdealmeria.com/galeria
https://www.lavozdealmeria.com/video
http://play.cadenaser.com/emisora/ser_almeria/?autoplay=true
http://play.cadenaser.com/emisora/ser_levante/
http://play.cadenaser.com/emisora/ser_poniente/?autoplay=true
https://www.lavozdealmeria.com/radios/serroquetas
https://www.lavozdealmeria.com/radios/sernijar
https://www.lavozdealmeria.com/radios/los40almeria
https://www.lavozdealmeria.com/radios/los40indalo
https://www.lavozdealmeria.com/radios/los40poniente
https://www.lavozdealmeria.com/radios/radiolealmeria
https://www.lavozdealmeria.com/radios/dialalmeria
https://www.lavozdealmeria.com/radios/diallevante
https://www.lavozdealmeria.com/radios/los40classicalmeria
https://www.lavozdealmeria.com/radios/carruselalmeria
https://www.lavozdealmeria.com/radios/los40dance
https://www.lavozdealmeria.com/esquelas
https://www.lavozdealmeria.com/levante-al-dia
https://www.lavozdealmeria.com/almanzora-al-dia
https://www.lavozdealmeria.com/roquetas-al-dia
http://www.cadenaser.com
https://www.vozentradas.com/
https://www.lavozdealmeria.com/especiales/especial/122/267/fitur-2020
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavozdealmeria.com%2Fnoticia%2F267%2Fespecial-fitur-2020%2F185534%2Fsenator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank&utm_campaign=desktop&utm_medium=facebook&utm_source=compartir
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lavozdealmeria.com%2Fnoticia%2F267%2Fespecial-fitur-2020%2F185534%2Fsenator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank&utm_campaign=desktop&utm_medium=twitter&utm_source=compartir
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lavozdealmeria.com%2Fnoticia%2F267%2Fespecial-fitur-2020%2F185534%2Fsenator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank&utm_campaign=desktop&utm_medium=linkedin&utm_source=compartir
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fwww.lavozdealmeria.com%2Fnoticia%2F267%2Fespecial-fitur-2020%2F185534%2Fsenator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank&utm_campaign=desktop&utm_medium=whatsapp&utm_source=compartir
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavozdealmeria.com%2Fnoticia%2F267%2Fespecial-fitur-2020%2F185534%2Fsenator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank&utm_campaign=movil&utm_medium=facebook&utm_source=compartir
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lavozdealmeria.com%2Fnoticia%2F267%2Fespecial-fitur-2020%2F185534%2Fsenator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank&utm_campaign=movil&utm_medium=twitter&utm_source=compartir
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lavozdealmeria.com%2Fnoticia%2F267%2Fespecial-fitur-2020%2F185534%2Fsenator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank&utm_campaign=movil&utm_medium=linkedin&utm_source=compartir
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fwww.lavozdealmeria.com%2Fnoticia%2F267%2Fespecial-fitur-2020%2F185534%2Fsenator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank&utm_campaign=movil&utm_medium=whatsapp&utm_source=compartir
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/267/especial-fitur-2020/185534/senator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank
https://www.outbrain.com/what-is/default/es


La distinción ha recaído en la modalidad de responsabiliad social corporativa

Los premios se han entregado en Fitur. LA VOZ

LA VOZ 21:30 • 22 ENE. 2020

El grupo almeriense Senator Hotels & Resorts, presidido por José María

Rossell, ha resultado finalista de los Premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que se entregaron ayer en Fitur, en la modalidad de

Responsabilidad Social Corporativa.

Grupo NH Hoteles, Meliá Hotels International, Hotel The Serras Barcelona,

Gran Hotel Inglés y  Hotel Don Pancho resultaron  ganadores de la fase

nacional de la segunda edición de estos premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que reconocen la innovación y transformación digital; la

sostenibilidad y responsabilidad corporativa; y la modernización y

reposicionamiento de las empresas turísticas en todo el país.

Tras analizar las características de los diferentes proyectos e iniciativas

presentadas, se han seleccionado estas cinco compañías del sector

turístico y hotelero como las mejores en las diferentes categorías de los

premios: “Transformación digital”, “Responsabilidad Corporativa” y “Mejor

Reposicionamiento o Reforma”. El acto de entrega de premios se ha

celebrado en el stand de CaixaBank en Fitur.

Impulso Con estos galardones, CaixaBank, entidad financiera de

referencia en el sector hotelero y turístico, tiene el objetivo de impulsar

nuevas actuaciones que ayuden a fomentar la mejora y renovación de las

empresas dedicadas al turismo, sector estratégico para el país.

Grupo NH Hoteles ha ganado el premio a la “Transformación digital”, por

la innovadora combinación de sus servicios “Check In”, “Choose your

room” y “Online Check Out”, que ponen en manos de los clientes que

reservan por canal directo el control sobre su estancia.

Meliá Hotels International ha sido galardonado con el premio a la

“Responsabilidad Corporativa”, por su proyecto CO2perate de

optimización de sus recursos para reducir emisiones y consumo de agua;

y potenciar el consumo de energías renovables.

El premio a “Mejor Reposicionamiento o Reforma”, que reconoce la

originalidad de los proyectos de reposicionamiento o reforma, su diseño

innovador y el impacto en el destino, en la subcategoría de

establecimientos de 50 habitaciones o menos, se ha concedido ex aequo a

Hotel The Serras Barcelona y a Gran Hotel Inglés.

Te puede interesar

recomendado por

más leídas

últimas de fitur 2020

BOLETÍN
DE NOTICIAS
Las noticias que debes conocer a primera hora en tu bandeja de entrada

destacadas La Voz de Almería

© LAVOZDEALMERIA Avda. del Mediterráneo 159, 04007, Almería Teléfono: +34 950 181818

atencionalcliente@lavozdealmeria.com

Aviso Legal • Política de Privacidad • Política de Cookies • Mapa Web • Contacto • Publicidad • Consent choices

Síguenos en

Desarrollado por Ideas más Trabajo

Senator Hotels, finalista de los premios al turismo de
Caixabank

Te puede interesar

[Photos] Meghan

Markle’s Dress Fuels

Pregnancy Rumors
Affluent Times

Six ways to get the

Victorian bathroom

vibe!
Classic Car Insurance & Specialist

Car Insurance | Adrian Flux

How People Are Able

To Travel Luxuriously
Travel Zicasso

How Cruise Ships Fill Their Unsold
Cabins
Zagline

If You're Over 50, You Should Try
These 19 Hairstyles
thevirport.com

Seniors Born Before
1975 (With No Life
Insurance) Are
Getting a Big Pay Day
PATROCINADO POR
COMPARISONS.ORG

This is why you
should use some coke
in your garden!
PATROCINADO POR TIPS-
AND-TRICKS.CO

Gaspar se despide:
“Aquí he crecido como
persona y como
futbolista”

El túnel de la carretera
del infierno

Las mil caras de un
barrio playero

Photos Of Meghan The
Royals Wanted To
Keep Private
PATROCINADO POR TREND
CHASER

1 El Corte Inglés reducirá los metros cuadrados de su centro en El Ejido

2 Segunda víctima mortal en la provincia por la borrasca ‘Gloria’

3 Lluvias torrenciales en el Almanzora y fuertes granizadas en el Levante

4 Atún rojo, angus y matarromera, las comidas pagadas por el Ayuntamiento de Olula

5 Un concejal de Vícar abandona Vox por la “deriva autoritaria” del partido

6 La fuente de Trinidad Cuartara

7 La cadena de ropa masculina Silbon abrirá una tienda en el centro de Almería

8 Investigan la presunta violación de dos varones a una joven en Artés de Arcos

9 La autopsia confirma la hipotermia como causa de la muerte del indigente

10 Owona causa baja en el Almería

MARÍA MOYA | Fitur 2020

En Almería la vida te
sonríe, nueva imagen
de la capital

LA VOZ | Fitur 2020

Senator Hotels,
finalista de los premios
al turismo de
Caixabank

LA VOZ | Fitur 2020

La Sierra de Gádor,
gran reclamo de Vícar
en Fitur

LA VOZ | Fitur 2020

Huércal-Overa invita
al turista a escaparse
al municipio

MANUEL LEÓN | Economía

Una empresa agrícola de
Cuevas, la primera de
Andalucía en montar un
restaurante

LA VOZ | Almería

Medio proVox llama “feminazi”
a Luz Belinda Rodríguez

SIMÓN RUIZ | Almería

El Hospital Materno Infantil ya
tiene licencia

FITUR 2020

Cookies usage:

Ads help us run this site. By continuing your navigation on our site, pre-selected companies may
set cookies or access and use non-sensitive information on your device to serve relevant ads or
personalized content. View our partners

LEARN MORE → AGREE & CLOSE

Page 2 / 5

http://affluenttimes.com/a/pop-culture/celebrities/when-fans-saw-dress-meghan-markle-wore-wedding-rumors-duchess-began-swirl/?utm_source=Outbrain&utm_medium=CPC&utm_content=$section_id$_$publisher_name$_$section_name$&utm_campaign=4001_Affluent-Times_When-Fans-Saw-The-Dress-Meghan_GB_DESKTOP_K&utm_term=0045e9e3344dc633d6d34d5913117a00a3&obOrigUrl=true
https://www.adrianflux.co.uk/victorian-homes/how-to-make-a-splash-in-the-bathroom-of-your-victorian-home/?https://www.adrianflux.co.uk/victorian-homes/how-to-make-a-splash-in-the-bathroom-of-your-victorian-home/?utm_source=Outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=Victorian_Homes_Bathroom&obOrigUrl=true
https://www.bookzicasso.com/?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=Travel&utm_content=How+People+Are+Able+To+Travel+Luxuriously&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://rtb-use.mfadsrvr.com/click/TPW67HEsw1usBEs2Ckxp9O_mpLccEMXoOSCbRtxwY-0CFQ4ZPfw-t_d65GsJAJL8o50a-CBrWQtw4FH0HXwL9So5ClP1lJijc812cgUOv6GBsip67cWorD5TOEmQ21f3J4Aw7uqpjIrxBgLrLwdOz8cYXyHXiUATUfWDO-MH8VqBNyC3UptkzGaB6D09Mb_IPgbeEgKcpiPxUtBiwXsFa6nDjzCZ79DqSSzcrZ78nvRGVsaDKw2AVitzG_tOtEf4K6PDgQ4_gRItwC_D544Ft92vz5thM86U1jPc_EAZFdVBfxGYWevPfGyQk6VrwN9f_CiMf7KgtP8gtoHvDtZkW_6UHF08AljhXJ01JSSUfqWV8p5FeLWiZNvRMHztiO5y3HzclBqnR_Y-jmSv4vL2JdJKwRQnXNN3zrdQaEd_dYQlDDjFSJWSMUHeTh_CscjaaJLG7dNkAGkWHuMK9TgyctheyeX6zauuxLwBwyGVZw///?obOrigUrl=true
https://www.tips-and-tricks.co/home-and-garden/coke-garden/?utm_campaign=v267yz5w&utm_medium=native&utm_source=outbrain&utm_term=$section_id$%7C$publisher_name$%7C$section_name$&utm_content=009a85c779f3d092ba1ac006e87b888c81&obOrigUrl=true
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/6/deportes/185397/gaspar-se-despide-aqui-he-crecido-como-persona-y-como-futbolista?obOrigUrl=true
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/185467/el-tunel-de-la-carretera-del-infierno?obOrigUrl=true
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/185200/las-mil-caras-de-un-barrio-playero?obOrigUrl=true
http://www.trend-chaser.com/celebrity/early-rare-photos-of-meghan-markle/?utm_campaign=erp-d-uk-c-0-0-200111-tc-ob-ac-a1&utm_term=eyJpdSI6IjM2NzdhOWUwODkzMWFjNmFmYTE0ZjMwOWIyZWMyZGI0YzlkNmMyNDM3MzkyN2U2ZTQ2YWY5YTMwNGYzMzRhODMiLCJ3Ijo2MSwiaCI6NjEsImQiOjEuMCwiY3MiOjAsImYiOjB9.jpg&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00be7fd4c03ac2ee2b4bc7d2ad3cbac22f&utm_cpc=$cpc$&obOrigUrl=true


La distinción ha recaído en la modalidad de responsabiliad social corporativa

Los premios se han entregado en Fitur. LA VOZ

LA VOZ 21:30 • 22 ENE. 2020

El grupo almeriense Senator Hotels & Resorts, presidido por José María

Rossell, ha resultado finalista de los Premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que se entregaron ayer en Fitur, en la modalidad de

Responsabilidad Social Corporativa.

Grupo NH Hoteles, Meliá Hotels International, Hotel The Serras Barcelona,

Gran Hotel Inglés y  Hotel Don Pancho resultaron  ganadores de la fase

nacional de la segunda edición de estos premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que reconocen la innovación y transformación digital; la

sostenibilidad y responsabilidad corporativa; y la modernización y

reposicionamiento de las empresas turísticas en todo el país.

Tras analizar las características de los diferentes proyectos e iniciativas

presentadas, se han seleccionado estas cinco compañías del sector

turístico y hotelero como las mejores en las diferentes categorías de los

premios: “Transformación digital”, “Responsabilidad Corporativa” y “Mejor

Reposicionamiento o Reforma”. El acto de entrega de premios se ha

celebrado en el stand de CaixaBank en Fitur.

Impulso Con estos galardones, CaixaBank, entidad financiera de

referencia en el sector hotelero y turístico, tiene el objetivo de impulsar

nuevas actuaciones que ayuden a fomentar la mejora y renovación de las

empresas dedicadas al turismo, sector estratégico para el país.

Grupo NH Hoteles ha ganado el premio a la “Transformación digital”, por

la innovadora combinación de sus servicios “Check In”, “Choose your

room” y “Online Check Out”, que ponen en manos de los clientes que

reservan por canal directo el control sobre su estancia.

Meliá Hotels International ha sido galardonado con el premio a la

“Responsabilidad Corporativa”, por su proyecto CO2perate de

optimización de sus recursos para reducir emisiones y consumo de agua;

y potenciar el consumo de energías renovables.

El premio a “Mejor Reposicionamiento o Reforma”, que reconoce la

originalidad de los proyectos de reposicionamiento o reforma, su diseño

innovador y el impacto en el destino, en la subcategoría de

establecimientos de 50 habitaciones o menos, se ha concedido ex aequo a

Hotel The Serras Barcelona y a Gran Hotel Inglés.

Te puede interesar

recomendado por

más leídas

últimas de fitur 2020

BOLETÍN
DE NOTICIAS
Las noticias que debes conocer a primera hora en tu bandeja de entrada

destacadas La Voz de Almería

© LAVOZDEALMERIA Avda. del Mediterráneo 159, 04007, Almería Teléfono: +34 950 181818

atencionalcliente@lavozdealmeria.com

Aviso Legal • Política de Privacidad • Política de Cookies • Mapa Web • Contacto • Publicidad • Consent choices

Síguenos en

Desarrollado por Ideas más Trabajo

Senator Hotels, finalista de los premios al turismo de
Caixabank

Te puede interesar

[Photos] Meghan

Markle’s Dress Fuels

Pregnancy Rumors
Affluent Times

Six ways to get the

Victorian bathroom

vibe!
Classic Car Insurance & Specialist

Car Insurance | Adrian Flux

How People Are Able

To Travel Luxuriously
Travel Zicasso

How Cruise Ships Fill Their Unsold
Cabins
Zagline

If You're Over 50, You Should Try
These 19 Hairstyles
thevirport.com

Seniors Born Before
1975 (With No Life
Insurance) Are
Getting a Big Pay Day
PATROCINADO POR
COMPARISONS.ORG

This is why you
should use some coke
in your garden!
PATROCINADO POR TIPS-
AND-TRICKS.CO

Gaspar se despide:
“Aquí he crecido como
persona y como
futbolista”

El túnel de la carretera
del infierno

Las mil caras de un
barrio playero

Photos Of Meghan The
Royals Wanted To
Keep Private
PATROCINADO POR TREND
CHASER

1 El Corte Inglés reducirá los metros cuadrados de su centro en El Ejido

2 Segunda víctima mortal en la provincia por la borrasca ‘Gloria’

3 Lluvias torrenciales en el Almanzora y fuertes granizadas en el Levante

4 Atún rojo, angus y matarromera, las comidas pagadas por el Ayuntamiento de Olula

5 Un concejal de Vícar abandona Vox por la “deriva autoritaria” del partido

6 La fuente de Trinidad Cuartara

7 La cadena de ropa masculina Silbon abrirá una tienda en el centro de Almería

8 Investigan la presunta violación de dos varones a una joven en Artés de Arcos

9 La autopsia confirma la hipotermia como causa de la muerte del indigente

10 Owona causa baja en el Almería

MARÍA MOYA | Fitur 2020

En Almería la vida te
sonríe, nueva imagen
de la capital

LA VOZ | Fitur 2020

Senator Hotels,
finalista de los premios
al turismo de
Caixabank

LA VOZ | Fitur 2020

La Sierra de Gádor,
gran reclamo de Vícar
en Fitur

LA VOZ | Fitur 2020

Huércal-Overa invita
al turista a escaparse
al municipio

MANUEL LEÓN | Economía

Una empresa agrícola de
Cuevas, la primera de
Andalucía en montar un
restaurante

LA VOZ | Almería

Medio proVox llama “feminazi”
a Luz Belinda Rodríguez

SIMÓN RUIZ | Almería

El Hospital Materno Infantil ya
tiene licencia

FITUR 2020

Cookies usage:

Ads help us run this site. By continuing your navigation on our site, pre-selected companies may
set cookies or access and use non-sensitive information on your device to serve relevant ads or
personalized content. View our partners

LEARN MORE → AGREE & CLOSE

Page 3 / 5

http://click.clktraker.com/aff_ad?campaign_id=6147&aff_id=7899&hostNameId=2951&aff_sub=00abc5cebdcc8eb2214b06181163f082f9&aff_sub3=$origpubname$&aff_sub2=$section_id$&aff_sub4=How+Cruise+Ships+Fill+Their+Unsold+Cabins&aff_sub5=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
http://thevirport.com/19-youthful-hairstyles-for-older-women/?utm_medium=Discovery&utm_source=OutbrainHair116_2allcDT&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
http://www.trend-chaser.com/celebrity/early-rare-photos-of-meghan-markle/?utm_campaign=erp-d-uk-c-0-0-200111-tc-ob-ac-a1&utm_term=eyJpdSI6IjM2NzdhOWUwODkzMWFjNmFmYTE0ZjMwOWIyZWMyZGI0YzlkNmMyNDM3MzkyN2U2ZTQ2YWY5YTMwNGYzMzRhODMiLCJ3Ijo2MSwiaCI6NjEsImQiOjEuMCwiY3MiOjAsImYiOjB9.jpg&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00be7fd4c03ac2ee2b4bc7d2ad3cbac22f&utm_cpc=$cpc$&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/20/economia/185495/el-corte-ingles-reducira-los-metros-cuadrados-de-su-centro-en-el-ejido
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/185506/segunda-victima-mortal-en-la-provincia-por-la-borrasca-gloria
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/185486/lluvias-torrenciales-en-el-almanzora-y-fuertes-granizadas-en-el-levante
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/185507/atun-rojo-angus-y-matarromera-las-comidas-pagadas-por-el-ayuntamiento-de-olula
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/185463/un-concejal-de-vicar-abandona-vox-por-la-deriva-autoritaria-del-partido
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/185464/la-fuente-de-trinidad-cuartara
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/20/economia/185474/la-cadena-de-ropa-masculina-silbon-abrira-una-tienda-en-el-centro-de-almeria
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/185409/investigan-la-presunta-violacion-de-dos-varones-a-una-joven-en-artes-de-arcos
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/185499/la-autopsia-confirma-la-hipotermia-como-causa-de-la-muerte-del-indigente
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/6/deportes/185522/owona-causa-baja-en-el-almeria
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/267/especial-fitur-2020/185538/en-almeria-la-vida-te-sonrie-nueva-imagen-de-la-capital
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/267/especial-fitur-2020/185534/senator-hotels-finalista-de-los-premios-al-turismo-de-caixabank


La distinción ha recaído en la modalidad de responsabiliad social corporativa

Los premios se han entregado en Fitur. LA VOZ

LA VOZ 21:30 • 22 ENE. 2020

El grupo almeriense Senator Hotels & Resorts, presidido por José María

Rossell, ha resultado finalista de los Premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que se entregaron ayer en Fitur, en la modalidad de

Responsabilidad Social Corporativa.

Grupo NH Hoteles, Meliá Hotels International, Hotel The Serras Barcelona,

Gran Hotel Inglés y  Hotel Don Pancho resultaron  ganadores de la fase

nacional de la segunda edición de estos premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que reconocen la innovación y transformación digital; la

sostenibilidad y responsabilidad corporativa; y la modernización y

reposicionamiento de las empresas turísticas en todo el país.

Tras analizar las características de los diferentes proyectos e iniciativas

presentadas, se han seleccionado estas cinco compañías del sector

turístico y hotelero como las mejores en las diferentes categorías de los

premios: “Transformación digital”, “Responsabilidad Corporativa” y “Mejor

Reposicionamiento o Reforma”. El acto de entrega de premios se ha

celebrado en el stand de CaixaBank en Fitur.

Impulso Con estos galardones, CaixaBank, entidad financiera de

referencia en el sector hotelero y turístico, tiene el objetivo de impulsar

nuevas actuaciones que ayuden a fomentar la mejora y renovación de las

empresas dedicadas al turismo, sector estratégico para el país.

Grupo NH Hoteles ha ganado el premio a la “Transformación digital”, por

la innovadora combinación de sus servicios “Check In”, “Choose your

room” y “Online Check Out”, que ponen en manos de los clientes que

reservan por canal directo el control sobre su estancia.

Meliá Hotels International ha sido galardonado con el premio a la

“Responsabilidad Corporativa”, por su proyecto CO2perate de

optimización de sus recursos para reducir emisiones y consumo de agua;

y potenciar el consumo de energías renovables.

El premio a “Mejor Reposicionamiento o Reforma”, que reconoce la

originalidad de los proyectos de reposicionamiento o reforma, su diseño

innovador y el impacto en el destino, en la subcategoría de

establecimientos de 50 habitaciones o menos, se ha concedido ex aequo a

Hotel The Serras Barcelona y a Gran Hotel Inglés.
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La distinción ha recaído en la modalidad de responsabiliad social corporativa

Los premios se han entregado en Fitur. LA VOZ

LA VOZ 21:30 • 22 ENE. 2020

El grupo almeriense Senator Hotels & Resorts, presidido por José María

Rossell, ha resultado finalista de los Premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que se entregaron ayer en Fitur, en la modalidad de

Responsabilidad Social Corporativa.

Grupo NH Hoteles, Meliá Hotels International, Hotel The Serras Barcelona,

Gran Hotel Inglés y  Hotel Don Pancho resultaron  ganadores de la fase

nacional de la segunda edición de estos premios Hotels & Tourism de

CaixaBank, que reconocen la innovación y transformación digital; la

sostenibilidad y responsabilidad corporativa; y la modernización y

reposicionamiento de las empresas turísticas en todo el país.

Tras analizar las características de los diferentes proyectos e iniciativas

presentadas, se han seleccionado estas cinco compañías del sector

turístico y hotelero como las mejores en las diferentes categorías de los

premios: “Transformación digital”, “Responsabilidad Corporativa” y “Mejor

Reposicionamiento o Reforma”. El acto de entrega de premios se ha

celebrado en el stand de CaixaBank en Fitur.

Impulso Con estos galardones, CaixaBank, entidad financiera de

referencia en el sector hotelero y turístico, tiene el objetivo de impulsar

nuevas actuaciones que ayuden a fomentar la mejora y renovación de las

empresas dedicadas al turismo, sector estratégico para el país.

Grupo NH Hoteles ha ganado el premio a la “Transformación digital”, por

la innovadora combinación de sus servicios “Check In”, “Choose your

room” y “Online Check Out”, que ponen en manos de los clientes que

reservan por canal directo el control sobre su estancia.

Meliá Hotels International ha sido galardonado con el premio a la

“Responsabilidad Corporativa”, por su proyecto CO2perate de

optimización de sus recursos para reducir emisiones y consumo de agua;

y potenciar el consumo de energías renovables.

El premio a “Mejor Reposicionamiento o Reforma”, que reconoce la

originalidad de los proyectos de reposicionamiento o reforma, su diseño

innovador y el impacto en el destino, en la subcategoría de

establecimientos de 50 habitaciones o menos, se ha concedido ex aequo a

Hotel The Serras Barcelona y a Gran Hotel Inglés.
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