NOTA DE PRENSA
Seaside Hotels renueva su puesto entre los mejores hoteles del mundo con la gestión ambiental.
Maspalomas, 30.08.13.- Los cuatro hoteles de la cadena Seaside en las Islas Canarias han sido
galardonados con el TUI Umwelt Champion 2013.
Estos premios representan una distinción especial para aquellos hoteles que orientan su filosofía
empresarial hacia una gestión hotelera ecológica responsable y comprometida activamente con la
reducción de la huella ecológica y contribución a la práctica de un turismo sostenible. TUI Alemania
otorga este premio cada año a 100 de sus hoteles por su excelente desempeño ambiental. El TTOO
alemán lleva a cabo un riguroso chequeo, haciendo que se cumplan los requisitos de la “Lista de
Comprobación Mediambiental TUI para Hoteles” .Entre las que destacan la optimización conseguida en la
cadena Seaside respecto al uso de energías renovables, el riguroso control en la gestión de los residuos
generados en los hoteles, políticas de ahorro energéticas llevadas a cabo, etc.. así como implicación hacia
clientes y empleados dentro de la filosofía responsable del grupo.
Con esta distinción, el mayor turoperador europeo, TUI Deutschland, reconoce un año más la labor y el
esfuerzo que los hoteles Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, único hotel 5 estrellas Gran Lujo de
Gran Canaria y miembro de “The Leading Hotels of the World” , Seaside Palm Beach*****, hotel
emblemático y miembro de “Design Hotels” y Seaside Sandy Beach**** en Gran Canaria y el hotel
Seaside Los Jameos Playa**** en Lanzarote desempeñan año tras año para con el cuidado y la
protección del entorno.
Seaside Hotels, es una empresa familiar, que desde hace años, practica una hotelería responsable,
preocupada por el cuidado y mantenimiento de sus instalaciones, así como fomentar la gastronomía
local, la cultura y la innovación. Además, lucha por favorecer las economías locales, reducir el impacto en
el entorno y por supuesto, colaborar al desarrollo de los colectivos más desfavorecidos a través de
diferentes organizaciones y ONGs.
Encontrarán más información sobre Seaside Hotels en www.seaside-hotels.com
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

