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ALMERÍA Una treintena de establecimientos en el país

Dos mil empleados afectados por el ERTE de la

cadena Senator Hotels & Resorts tras el anuncio de

cierre

El grupo almeriense Senator Hotels & Resorts ha anunciado el cierre de sus establecimientos y está tramitando un ERTE

que afectará a más de dos mil empleados.

Son treinta hoteles repartidos por buena parte de España. El último con clientes cierra este sábado en Roquetas de Mar.

Aprobados los planes de contingencia en
atención primaria y hospitalaria ante el
COVID-19

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado los
planes de contingencia elaborados tanto en atención primaria como

en hospitalaria en Andalucía y que priorizan las medidas de lucha
contra el coronavirus Covid-19. Se trata de distintos planes específicos
por cada hospital y distrito andaluz, basados en la coordinación entre la
estructura … Sigue leyendo
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Las clausuras han sido progresivas por la falta de demanda en zonas urbanas y el gran golpe se produjo con la

suspensión de los viajes del Inserso, lo que obligó a ir cerrando los establecimientos de costa. A día de hoy sólo queda un

establecimiento de la cadena abierto en el municipio almerienses de Roquetas de Mar que este sábado echará la llave.

Los responsables de Senator Hotels & Resorts han establecido contacto con diferentes administraciones por si son

necesarios sus hoteles para ser medicalizados. Todos los alimentos perecederos de los hoteles han ido a parar a

asociaciones benéficas.

En Roquetas, donde está la sede central, se han donado sábanas a iniciativa del ayuntamiento para hacer mascarillas.

Muchos de los hoteles de esta cadena son de carácter familiar y por eso los animadores de los establecimientos se

conectan todos los días a las seis de la tarde a través de Facebook e Instagram para cumplir con su misión: distraer sobre

todo a los más pequeños.

El grupo hotelero da empleo a más de 4.000 personas en temporada alta.

Redacción

A día de hoy sólo queda un establecimiento de la cadena abierto en el municipio almerienses de Roquetas de
Mar que este sábado echará la llave.
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