El hotel Sercotel Alfonso XIII invierte 3 M € en
su renovación
La reforma abarca la remodelación
de la fachada y de sus 124
habitaciones aumentando en
eﬁciencia energética y accesibilidad

Se han plasmado las últimas tendencias en
interiorismo
El hotel Sercotel Alfonso XIII de Cartagena acaba de inaugurar sus instalaciones en las que se
ha implementado una renovación, que ha supuesto una inversión de tres millones de euros, y
que acomete el desarrollo de un proyecto que se adapta la una mejora de la eﬁciencia
energética y accesibilidad del ediﬁcio, así como, su interiorismo y confort.
Con esta reforma, el hotel ha actualizado 124 habitaciones en las que se ha plasmado el
interiorismo en línea con las últimas tendencias, acompañadas de grandes dosis de
confort para sus huéspedes, con un alto nivel de aislamiento acústico con ventanas de última
generación y puertas herméticas, entre otros.
Además, también se han renovado camas, colchones, almohadas y edredones para
garantizar el descanso de sus clientes, también se han sustituido todas las luminarias
del hotel por LED de última generación y se han instalado duchas más eﬁcientes.
“Con la apertura de las nuevas instalaciones hemos podido incrementar la plantilla en un 15
%, continuando con nuestra política de creación de empleo estable y de calidad, pudiendo
decir que, en la actualidad, la totalidad de nuestra plantilla posee contrato indeﬁnido”, ha
señalado Juan Carlos García, director del hotel.

Accesibilidad cognitiva en el Sercotel Alfonso XIII
Por otro lado, quizás la parte más destacada de la reforma es la fachada, cuya
remodelación ha sido determinante para incrementar la eﬁciencia energética del ediﬁcio y
además, también ha contribuido en la mejora del aislamiento de las habitaciones.

En este sentido, la fachada ahora
La remodelación
dispone de un sistema de iluminación
de la fachada ha
de última generación que, a través de
sido
un software especíﬁco, posibilita su
determinante
personalización según las preferencias
para incrementar
del hotel.
la eﬁciencia
energética del
Además, el director también ha incidido
ediﬁcio.
en que, “uno de los aspectos de los que
nos sentimos más orgullosos ha sido
conseguir que nuestro establecimiento
sea el primer hotel con
accesibilidad cognitiva, con nuestra
participación en un proyecto pionero
para la generación de espacios de ocio
adaptados a personas con este tipo de
discapacidad, promovido por la
Fundación SOI”.
Cabe destacar que, en la planiﬁcación estratégica de la compañía, esta reforma ha supuesto
un proceso de reorganización interna que se está acometiendo con la obtención de las
certiﬁcaciones ISO 9001 y 14001, en un compromiso por la calidad y la mejora continua, así
como el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la actividad.

