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El empresario suma
ya más de cincuenta
años en el sector y
ha sido presidente
de la patronal
Exceltur

Rossell ha buscado
soluciones
sanitarias,
comerciales y
económicas para los
hoteles
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La crisis sitúa a Rossell como
hotelero clave de Andalucía
Turismo El presidente de Senator ha sido interlocutor del sector

LA VOZ
Redacción

La figura del empresario
turístico andaluz José Ma-
ría Rossell ha emergido
con más fuerza a raíz de la
crisis del coronavirus. El
presidente de Senator está
desempeñado un papel cla-
ve en la situación crítica
que vive el Sector. Ha de-
mostrado en estos meses
ser el líder hotelero incues-
tionado de Andalucía.

Rossell se arremangó la
camisa desde los primeros
días del golpetazo de la pan-
demia. Ha estado y está en
permanente contacto con la
Junta, analizando alterna-
tivas para remediar los ma-
les, buscando soluciones
con sus colegas del Sur y del
resto de España. Soluciones
sanitarias ,comerciales y
,sobre todo ,económicas.

El sector turístico necesi-
ta liquidez como agua de
mayo. Y en esta demanda se
ha centrado el presidente de
Senator, un hotelero que
además es dueño de varias
importantes empresas de
ocio. Con las autoridades de
la Junta ha tenido a unos in-
terlocutores muy recepti-
vos. Pero la Junta no tiene la
última palabra.

No se olvide que José Ma-
ría Rossell padeció una gra-
ve enfermedad tres meses

innovadores protocolos y es-
tándares de limpieza en sus
establecimientos, que ahora
más que nunca se refuerzan
para garantizar estancias to-
talmente seguras.

Entre las nuevas medidas
se incluye la higienización
de habitaciones y zonas no-
bles con ozono, como acción
complementaria a la limpie-
za y desinfección que se re-
aliza habitualmente. Las ha-
bitaciones se someterán a
una limpieza diaria, con es-
pecial hincapié en puntos de
gran contacto como pomos
e interruptores, y se reduci-
rán los amenities de baño,
los cuales podrán solicitarse
en recepción. 

JOSÉ MARÍA ROSSELL ha estado en permanente contacto con la administración

antes del confinamiento. Y
que lleva en la actividad turís-
tica más de 50 años. Fue un
presidente de Exceltur dialo-
gante y, también, uno de los
impulsores hace cuatro déca-
das de lo que hoy es la gran pa-
tronal hotelera. La suya, una
generación de hierro.

Hace tan solo unas sema-
nas, la cadena almeriense
publicaba sus protocolos de
salud y limpieza, adelantán-
dose incluso a las medidas
propuestas por las autorida-
des. La compañía, con más
de 50 años de experiencia,
ha demostrado siempre un
firme compromiso con el
bienestar de sus huéspedes
mediante la implantación de

Cosentino muestra sus
claves de sostenibilidad

Actividades
La multinacional
almeriense destaca con
iniciativas como la ‘Huella
Zero’ o ‘Planta un árbol’
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Grupo Cosentino, compa-
ñía global líder en la pro-
ducción y distribución de
superficies innovadoras
para la arquitectura y el di-
seño, se ha convertido en
los últimos años en una de
las empresas españolas de
referencia en materia de

sostenibilidad con un alto
volumen de inversión en ac-
tivos relacionados con el me-
dio ambiente, así como en el
desarrollo de proyectos de
gestión de los recursos. 

Para la multinacional al-
meriense el desarrollo sos-
tenible es un pilar esencial
de su estrategia y modelo
empresariales, bajo la meta
constante de impulsar la sos-
tenibilidad en toda su cade-
na de valor. 

Fruto de este compromiso,
Cosentino ha organizado es-
tos días la segunda edición
de su “Semana del Medio

Ambiente”, un programa de
actividades de ámbito inter-
no y externo con motivo de
la celebración del Día Mun-
dial del Medio Ambiente este
próximo viernes 5 de junio.
Bajo el lema oficial “Time for
Nature”, las acciones buscan
tanto dar a conocer los últi-
mos avances de la compañía
en esta materia, como invo-
lucrar y concienciar a todos
en la lucha contra el cambio
climático y la promoción de
la economía circular. 

Iniciativas En este sentido,
destacan iniciativas como el
concurso interno de ideas
“Huella Zero”, para contri-
buir a la estrategia de descar-
bonización de la compañía,
o “Planta tu árbol”, con el que
se quiere ayudar a consolidar
el proyecto paisajístico del

Cinturón Verde del Parque
Industrial de Cantoria. La
compañía continúa avan-
zando en el camino de la ex-
celencia, y asumiendo los
máximos estándares de cali-
dad y respeto medioambien-
tal. No solo eso, sino que bus-
ca ir más allá?para identificar
y corregir los principales im-
pactos directos o indirectos
que se generan en la activi-
dad de Cosentino. Ello se ha
traducido un año más en la
obtención de óptimos indi-
cadores en sostenibilidad. 

Por ejemplo, Cosentino au-
mentó el año pasado la tasa
de reciclaje de residuos un
33%, y produjo 1,45 millones
de m2 de tablas con conteni-
do de material recuperado o
reciclado, lo que supone ya
cerca de un 20% de la pro-
ducción total. 
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