
Nuevas jornadas
formativas de
Senator Hotels
TurismoHan participado 72 directivos y
responsables de la cadena hotelera
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Un año más, Senator Hotels
& Resorts ha celebrado sus
jornadas formativas para di-
rectivos, que este año han
tenido lugar del 19 al 24 de
febrero en Playadulce Hotel.
La cifra de asistentes en

esta ocasión ha sido de 72
personas, entre las que se
encontraban directivos y
responsables de toda la ca-
dena.
Dada la fuerte estrategia

de expansión que está si-
guiendo la empresa, la te-

mática de este año ha girado
en torno a la competitividad
y el desarrollo en etapas de
crecimiento. A través de di-
versas charlas, talleres y gru-
pos de trabajo se han presen-
tado las novedades de la pró-
xima temporada y se han da-
do a conocer las acciones que
se van a llevar a cabo para me-
jorar la calidad e implemen-
tar los procedimientos ins-
taurados.
Como director de Opera-

ciones, José María Rossell
Massachs fue el encargado de
inaugurar estas jornadas,
presentando los objetivos pa-

ra 2018 y felicitando al equipo
por la gran labor realizada en
la pasada edición de Fitur y
por el esfuerzo empleado en
la apertura de su nuevo esta-
blecimiento en la República
Dominicana. 

Comercialización Por su
parte, Daniel Rossell, director
comercial de la cadena, co-
mentó las nuevas iniciativas
que se llevarán a cabo a nivel
de comercialización y comu-
nicación externa. 
A estas ponencias se suce-

dieron otras a cargo de los res-
ponsables de Comunicación

Interna, Revenue, Recursos
Humanos, Calidad y Forma-
ción, que han servido para
profundizar en las novedades
y procedimientos de cada de-
partamento. 
Las jornadas han incluido

talleres de formación y gru-
pos de trabajo que, desde un
clima de dinamismo y proac-
tividad, buscaban reforzar las
aptitudes de los participantes
en liderazgo y competitividad.

Senator Hotels & Re-
sorts premió a los emple-
ados que han prestado
sus servicios a la empresa
durante 15 y 30 años, en
un acto en el que les hizo
entrega de un diploma y
una placa conmemorati-

Diploma y placa

Reconocimiento a los más veteranos

va, respectivamente. El
gran número de emplea-
dos premiados pone de
manifiesto el compromi-
so de Senator Hotels &
Resorts con el crecimien-
to y el desarrollo perso-
nal.
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