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Redacción

Una fecha importante y para cele-
brar. Desde el Grupo Hoteles Pla-
ya celebraron el viernes su 25º
aniversario con un cóctel en el Ho-
tel Playacapricho con muchas ga-
nas de seguir creciendo y seguir
siendo un referente de buen servi-
cio para sus huéspedes.

Con motivo del 25º Aniversario
Playa Senator, los equipos de Ani-
mación junto a sus huéspedes,
han creado una Cadena Humana,
en la cual se han unido todos los
hoteles de la Urbanización de Ro-
quetas de Mar. Participaron de Di-
verhotel Roquetas, Playasol, Pla-
yalinda, Playacapricho y Playalu-
na.

Con motivo de la conmemora-
ción, la Confederación Empresa-
rial de la Provincia de Almería,
Asempal, celebró su reunión de
Junta Directiva en las instalacio-
nes del Parque del Desierto de Ta-
bernas Oasys Mini Hollywood, un
enclave de turismo y ocio único en
el Mediterráneo, por su singulari-
dad y excelencia. Los miembros

de la Junta Directiva de Asempal
fueron recibidos por el presidente
del Grupo Hoteles Playa, José Mª
Rossell Recasens, quien explicó a
los representantes empresariales
las líneas de trabajo, compromiso
y calidad en el servicio que susten-
tan el grupo empresarial que diri-
ge.

Otra de las acciones que han lle-
vado a cabo por estos años de vi-
da, la compañía firmó un acuerdo
con el Banco de Alimentos de Al-
mería para donarle, el pasado 18
de septiembre, 25 toneladas de
productos no perecederos.

Camiones de Playa Senator
transportaron en concreto 25.378
kilos al almacén del Banco de Ali-
mentos, situado en Roquetas de
Mar, a los que hubo que sumar
otros 7.300 kilos correspondien-
tes a aportaciones de proveedores
habituales de la cadena que qui-
sieron apostar por esta iniciativa
solidaria. Hoteles Playa propuso
a los ciudadanos llevar cinco kilos
de alimentos a cambio de una en-
trada gratuita para su parque te-
mático del Desierto de Tabernas,
Oasys MiniHollywood, valorada
en 22,5 euros.

Grupo Hoteles Playa celebra su
25º aniversario en Playacapricho

El grupo está
realizando acciones
solidarias para
celebrar sus 25 años

● Se pudo disfrutar de un cóctel ● Anteriormente, los equipos de animación de los
hoteles de la Urba de Roquetas de Mar y sus huéspedes hicieron una cadena humana

El Grupo Hoteles Playa celebra un aniversario con un cóctel en Pla-
yacapricho para seguir brindando por todos estos años de calidad y
buen hacer. Servicios de calidad y mimo a los huéspedes han sido dos
de las premisas que han tenido durante estos 25 años. El cóctel con-
tó con multitud de personas y se demostró que es una referencia ho-
telera en esta provincia.
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