NOTA DE PRENSA

Seaside Hotels premiado nuevamente por su gestión medioambiental.
Maspalomas, 17 de septiembre 2012. TUI sitúa a los cuatros hoteles de la cadena Seaside Hotels entre los más
sostenibles del mundo, que destacan por las acciones en gestión energética, su compromiso social y ecológico, la
comunicación y la formación del personal.
*****GL

, el Seaside Palm Beach*****, el Seaside Sandy Beach****, todos situados
El Seaside Grand Hotel Residencia
en Gran Canaria y el Seaside Los Jameos Playa**** de Lanzarote han recibido un año más el premio de TUI UmweltChampion , un galardón que concede el Tour Operador a los establecimientos que se distinguen por una gestión
respetuosa con el medio ambiente.
Los reconocimientos Umwelt Champion son otorgados todos los años por el touroperador TUI, la mayor empresa
de touroperación en el planeta que en estos últimos 40 años ha venido ocupando un primerísimo y destacado lugar
en el segmento turístico internacional. Este galardón es fruto de la calificación que por un lado, otorgan los clientes
alemanes de TUI al hotel mediante encuestas, y por otro, de la auditoria que los responsables de medio ambiente
del propio touroperador alemán realizan a los hoteles.
Seaside Hotels es una empresa familiar con sede en Canarias que practica desde el año de su fundación, una
hotelería responsable basada en los siguientes principios:
•
•
•
•
•
•
•
•

máxima preocupación por conseguir la satisfacción de clientes y empleados
el cuidado y mantenimiento de sus instalaciones
ofrecer ubicaciones excepcionales
reducir el impacto en el entorno
fomentar la cultura y gastronomía local
fomentar la innovación
favorecer las economías locales
colaborar al desarrollo de los colectivos más desfavorecidos a través de la Beneficiencia

La dirección de Seaside Hotels anima constantemente a los establecimientos a desarrollar nuevas iniciativas que
contribuyan a aumentar de forma general el compromiso ambiental de los hoteles de la cadena.
Para cualquier pregunta sobre esta Nota de Prensa o la descarga de fotografías pueden ponerse en contacto con
Ulla Isasi en el +34 928 763308 o por email en u.isasi@seaside-hotels.com

