
Edición España. Gestionando la crisis

Senator ofrece online sus servicios de
animación hotelera a las familias
La cadena también va a donar todos los productos perecederos de los hoteles cerrados

Senator Hotels & Resorts se ha propuesto repartir diversión entre todas las familias que están

confinadas en casa. Para ello sus equipos de animación Siempre en el Corazón van a ofrecer

espectáculos y actividades destinadas a los más pequeños a través de las redes sociales. Todas

las tardes, a partir de las 18.00 horas, la cadena llevará su entretenimiento a Facebook e
Instagram con la campaña #SENATORHRENCASA a cargo de su responsable de Animación,
Carmen Barberá.

No es la única iniciativa que Senator ha puesto en marcha ante la crisis generada por el coronavirus. Una crisis

que, según reconocen fuentes de la cadena, “no sólo está afectando a la economía de nuestro país, sino

también a la sociedad, que sufre con incertidumbre las consecuencias del cierre de establecimientos, el cese

de la actividad laboral en sus centros de trabajo y el confinamiento en sus hogares”.

Además, añaden las mismas fuentes, “en el caso de los colectivos desfavorecidos la situación es aún más

grave. Sin embargo es precisamente en los momentos difíciles cuando nacen las iniciativas más solidarias

y responsables por parte de la sociedad y las empresas”.

Imagen del programa de animación de Senator en redes sociales para las familias, que desarrollará todas las tardes a partir de las 18 horas.

Buen ejemplo de ello es su decisión de donar todos los productos perecederos en sus almacenes a

distintas asociaciones del entorno de sus establecimientos. Más de 5.000 kilos que se entregarán a

entidades como la Asociación Dual en el caso del Senator Barajas, la Cruz Roja en el de Playaballena

Aquapark & Spa Hotel, o la Asociación Beneficio Social Virgen de la Cinta de Huelva en el del Senator

Huelva, entre otras.

Y es que a causa de la pandemia la empresa almeriense se ha visto obligada a cerrar temporalmente la

práctica totalidad de sus hoteles nacionales, por lo que un elevado porcentaje de alimentos en stock va a

dejar de consumirse. Como parte de su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo local,

Senator Hotels & Resorts ha decidido destinar todos esos productos a una buena causa, evitando su

desaprovechamiento y aportando así un granito de arena ante esta complicada situación.

Pero éstas son sólo algunas de las propuestas que desde la cadena están llevando a cabo para afrontar esta

problemática que sin duda tendrá graves consecuencias para el sector. La clave para salir airosos, según su

presidente, José María Rossell, que con más de 50 años de trayectoria se ha enfrentado ya a otras crisis

económicas, es el trabajo en equipo con fuerza e ilusión.

Noticias relacionadas

Edición España. Un documento firmado por 15 redes

Los grupos de gestión se unen para
mostrar su apoyo total a las agencias

Los grupos de gestión españoles han firmado un documento conjunto de apoyo al sector de
agencias de viajes en los momentos tan difíciles que están viviendo como consecuencia del

coronavirus y la declaración del estado de alarma. En total son 15 los grupos firmantes: Airmet-
Cybas, Avantours, DitGestión, Edenia, Grupo Gea, Grupo Click Viaja, Grupo Europa, Maxtravel
Group, Nego, Red Turística, Team Group (Icarus Group, Grupo On Travel), Tecnoturist (By Tour,

Nivel 10), Traveltool, Unida y Zafiro.

En el documento señalan que desde hace un tiempo "nos estamos encontrando con una situación totalmente

nueva, imprevisible y que afecta de una manera increíble a toda la sociedad, y de lleno para nuestro caso en el

mundo del turismo". Si bien la situación extrema se está dando en estos momentos con especial virulencia, "en

el mundo turístico ya estábamos desgraciadamente sufriendo desde hace un tiempo con restricciones a la hora

de viajar a destinos asiáticos también por el COVID-19".

Por eso señalan, los grupos firmantes del documento, "entendemos que a pesar de
nuestras posibles diferencias respecto a forma de ver el mercado, procederes, etc, en
estos momentos debemos estar unidos y fortalecer la cohesión que hasta ahora hayamos
podido tener ante las graves dificultades que están atravesando todas las agencias y
por ende, nosotros"

Y por ello manifiestan de manera conjunta:

-"Nuestro total apoyo a vosotros: a todas las agencias de viajes y sus profesionales que en estos momentos

están pasando por uno de los momentos más difíciles e inseguros de su existencia.

-Nuestro total a las asociaciones del sector que sabemos aunque a veces no se note tanto, están realizando un

trabajo ingrato y en muchos casos no reconocido, así como nuestra total disposición para colaborar en todas

aquellas acciones que redunden en beneficio del sector. Nos unimos a la solicitud de medidas solicitadas por

estas.

"Está en juego la supervivencia de 70.000 empleos, un negocio de 15.000 millones y una
aportación al PIB nacional del 15% por todo lo que mueve el turismo….y nosotros
formamos parte orgullosamente de ello"

-Nuestro compromiso personal de trabajar en estos momentos de forma conjunta y más que nunca si cabe para

aportar nuestro granito de ayuda en aras a intentar mejorar la situación de nuestros asociados. Sabemos que

será insuficiente, pero muchos “pocos” pueden hacer un “mucho”.

-Nuestra profunda y reiterada preocupación ante las consecuencias que la actual Ley de Viajes Combinados

“Libro lV del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios “está

produciendo en las agencias de viajes, cuyas consecuencias si no se toman medidas inmediatas pueden llevar

al cierre de muchas de ellas. Esa ley se hizo pensando siempre en casos aislados, la situación actual pone de

manifiesto que atenta frontalmente contra nuestros intereses y que es insostenible, de modo que en cuanto pase

esta crisis, deberemos de alzar nuestra voz junto con las asociaciones más fuertes que nunca para intentar que

se cambie.

-Nuestra solidaridad al sector de la sanidad y el sector turístico en general y a todos los proveedores que están

pasando igualmente por situaciones también muy complicadas, proveedores que nos han apoyado hasta la

fecha y que son parte imprescindible de la cadena viajera y con los que esperamos seguir viajando juntos a

futuro".

Y finaliza el documento, "entendemos que no es momento de búsqueda de salidas individualizadas sino

comunes tanto para el momento actual como preparar el resurgir del mundo turístico una vez superada esta

compleja situación entre los que seguro nos gustaría verte".

Edición España. El Consejo Europeo seguirá evaluando la situación semanalmente

La UE cierra sus fronteras exteriores 30
días para frenar el coronavirus

Los líderes de la Unión Europea (UE) respaldaron este martes en una cumbre por
videoconferencia la propuesta de la Comisión Europea (CE) de cerrar las fronteras exteriores
comunitarias durante 30 días, salvo en algunas excepciones, para frenar la expansión del brote
de coronavirus.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció en una rueda de prensa al término de la reunión

que los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios se mostraron a favor de la propuesta según la planteó la

Comisión Europea, y dijo que la próxima semana volverán a verse por videoconferencia para evaluar la crisis

causada por el COVID-19.

Los líderes acordaron "reforzar las fronteras exteriores mediante una restricción temporal de los viajes no

esenciales a la Unión Europea (UE) por un periodo de 30 días, según el enfoque propuesto por la CE", señaló

Michel, quien dejó claro que hoy "reafirmamos la necesidad de trabajar juntos y hacer todo lo necesario para

hacer frente a la crisis y sus consecuencias".

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

De acuerdo a la propuesta de la CE, sí podrán entrar en territorio comunitario ciudadanos de la UE o residentes

de larga duración que regresen a casa, así como miembros de su familia y del personal diplomático destinado

en la Unión Europea.

Michel explicó que, para limitar la expansión del virus, aprobaron las directrices propuestas por la Comisión

sobre gestión de fronteras, que buscan garantizar el paso de medicinas, alimentos y bienes y que los

ciudadanos europeos puedan viajar a sus países de origen. Dijo, igualmente, que "se encontrarán soluciones

adecuadas para los trabajadores transfronterizos".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, indicó, por su parte, que la restricción temporal de

la entrada a la UE tuvo un apoyo unánime, y señaló que su aplicación corresponde ahora a los Estados

miembros, "que dijeron que actuarán inmediatamente".

A fin de garantizar el suministro de equipos médicos, los líderes respaldaron la propuesta de la CE de que haya

una decisión previa para exportar ese material, y respaldaron el trabajo del Ejecutivo comunitario con la industria

sobre licitaciones públicas y para comprar equipos de protección a través del marco de Protección Civil

Europeo.

Para promover la investigación, Michel dijo que los líderes urgieron a compartir
información para poder "desarrollar una vacuna que esté disponible para todos los que
la necesiten". Y añadió "invitamos a los Estados miembros a apoyar a las empresas
europeas en ese sentido".

Para lidiar con las consecuencias socio-económicas de la crisis del coronavirus, los líderes respaldaron la

declaración de este lunes del Eurogrupo, los ministros de Finanzas de la zona euro, que junto a sus homólogos

del resto de la UE se conjuraron a hacer lo necesario para superar esta crisis.

Los jefes de Estado y de Gobierno invitaron así al Eurogrupo a "seguir de manera constante y estrecha los

acontecimientos económicos y financieros y adaptar sin demora una respuesta política coordinada a la

situación, que cambia rápidamente".

Michel dijo que los líderes apoyaron las diferentes iniciativas de la CE en el área del mercado interior, como la

adaptación de las ayudas de Estado y el uso de las flexibilidades contempladas en el Pacto de Estabilidad y

Crecimiento.
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