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La pasada semana, unos 50 estudiantes del La pasada semana, unos 50 estudiantes del grado de Turismo de la Universidad degrado de Turismo de la Universidad de
AlmeríaAlmería  (UAL) visitaron las o�cinas centrales de Senator Hotels & Resorts, así como (UAL) visitaron las o�cinas centrales de Senator Hotels & Resorts, así como
varios de sus hoteles en Roquetas de Mar. El objetivo de esta visita era que losvarios de sus hoteles en Roquetas de Mar. El objetivo de esta visita era que los
alumnos pudieran conocer de cerca elalumnos pudieran conocer de cerca el funcionamiento de la industria hotelera funcionamiento de la industria hotelera ,,
acercando el mundo académico a la realidad laboral.acercando el mundo académico a la realidad laboral.

Los alumnos se dividieron en dos gruposLos alumnos se dividieron en dos grupos
para hacer la visita más cómoda ypara hacer la visita más cómoda y
agradable. Conocieron tanto la sedeagradable. Conocieron tanto la sede
central donde se encuentran las o�cinascentral donde se encuentran las o�cinas
de la cadena, así como de la cadena, así como PlayacaprichoPlayacapricho
HotelHotel y Playasol Aquapark & Spa Hotel, y Playasol Aquapark & Spa Hotel,
la lavandería central y el almacén.la lavandería central y el almacén.
Acudieron acompañados de profesoresAcudieron acompañados de profesores
de la universidad y del Decano dede la universidad y del Decano de
Ciencias Económicas y Empresariales,Ciencias Económicas y Empresariales,
Jerónimo de Burgos Jiménez.Jerónimo de Burgos Jiménez.

Para Para Senator Hotels & ResortsSenator Hotels & Resorts es un honor contar con la visita de estos estudiantes, es un honor contar con la visita de estos estudiantes,
que representan las próximas generaciones de trabajadores del sector turístico. Deque representan las próximas generaciones de trabajadores del sector turístico. De
hecho, el pasado mes de octubre, la responsable de Comunicación de la cadena,hecho, el pasado mes de octubre, la responsable de Comunicación de la cadena,
Marta Galdo, visitó la universidad con motivo de un curso de aptitudes comercialesMarta Galdo, visitó la universidad con motivo de un curso de aptitudes comerciales
que pretendía preparar a los alumnos para suque pretendía preparar a los alumnos para su entrada al mundo laboral entrada al mundo laboral..

··   Senator Hotels & ResortsSenator Hotels & Resorts   ··   UALUAL

FINANZASFINANZAS

Alumnos de Turismo de la UAL visitan SenatorAlumnos de Turismo de la UAL visitan Senator
Hotels & ResortsHotels & Resorts

El objetivo de esta visita era que los alumnos pudieran conocer de cerca elEl objetivo de esta visita era que los alumnos pudieran conocer de cerca el  funcionamiento de lafuncionamiento de la
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José María Rossell recogiendo el premio de Diputación a Senator porJosé María Rossell recogiendo el premio de Diputación a Senator por
su responsabilidad socialsu responsabilidad social
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El medio ambiente y las personas,El medio ambiente y las personas,
en el corazón de Senatoren el corazón de Senator
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“Cerraremos 2019 con un Ebitda de“Cerraremos 2019 con un Ebitda de
unos 24 millones, un 10% más”unos 24 millones, un 10% más”
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Los alumnos visitaron varios hoteles.Los alumnos visitaron varios hoteles.

Los alumnos visitaron varios hoteles.Los alumnos visitaron varios hoteles.
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La localidad cerró 2019La localidad cerró 2019
con una tasa de parocon una tasa de paro
registrado del 12.16%registrado del 12.16%

UPA coordina el proyectoUPA coordina el proyecto
Mosoex dirigido aMosoex dirigido a
sistemas herbáceossistemas herbáceos
extensivos de secanoextensivos de secano

Maribel Jiménez: “HayMaribel Jiménez: “Hay
que poner en valorque poner en valor
nuestra seguridadnuestra seguridad
alimentaria”alimentaria”

Buena temporada deBuena temporada de
caza mayor y peor en lacaza mayor y peor en la
menormenor

Los seguros pagaron alLos seguros pagaron al
olivar más de 21,5olivar más de 21,5
millonesmillones
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