
Situado en pleno casco anti-
guo de la capital maña, este 
hotel sólo dista un minuto 
del Teatro Principal y de la 
Plaza España. Una ubicación 
privilegiada permite al turis-
ta acceder a pie a la mayoría 
de los atractivos turísticos 
de la ciudad. Es el caso 

01EL OJO DE SILKEN

Hotel Silken Reino de Aragón

de la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar que se 
encuentra a menos de 10 
minutos a pie y la preciosa 
catedral de Zaragoza: la 
Seo del Salvador, declarada 
Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO.

02ES NOTICIA...

Arranca la primera edición en Andalucía del programa 
para desarrollar talento de la Fundación Transforma España

del Silken Al-Andalus Octubre 2018

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

El Silken Al-Andalus elegido “vecino del año” 

03PROTAGONISTA

Si nos referimos a ella como Mari Carmen, 
seguramente no se sienta aludida. Marutxa 
es probablemente uno de los referentes del 
Silken Al-Andalus,  ya que desde hace 26 años, 
esta sevillana ha pasado por diferentes depar-
tamentos para ser hoy la profesional encargada  
de revisar la calidad y la atención a nuestros 
huéspedes con mimo y detalle. 

MARI CARMEN RODRIGUEZ -MARUTXA-
Departamento de calidad y guest relation

Nuestro hotel ha sido testigo del 
“pistoletazo de salida” de la primera 
edición del programa Multicompañía 
de Desarrollo de Talento promovido 
por la Fundación Transforma España 
en Andalucía. 

Empresas del alcance y relevancia 
como Atlantic Copper, Montero 
Aramburu Abogados, Fertiberia, 
Foro Marketing, Adecco, y CLH 
entre otras, se han sumado a esta 
primera edición que ha tenido como 
anfitrión al Silken Al-Andalus.

ES NOTICIA...

Distinguir a un establecimiento hotele-
ro como “vecino del año” no es de lo 
más habitual. Sin embargo nuestro ho-
tel cuenta ya con este reconocimiento, 
otorgado por la Asociación Bermejales 
2000  que representa a los inquilinos 
del barrio donde está ubicado.

La distinción reconoce a  nuestro 
establecimiento como “una institución 
que colabora activamente con todas 
las actividades organizadas durante el 
año para favorecer la convivencia y el 
encuentro entre los vecinos”. 
El Barrio de los Bermejales albergará
entretenimiento de Sevilla, que bajo 

próximamente la mayor área comercial y de
el nombre de Lagoh contará con 190 locales.



04EL EVENTO

La sexta edición de Olivebioteq 2018 ha 
elegido este año como sede de celebra-
ción a Sevilla y concretamente se lleva a 
cabo en los salones del Silken Al-Andalus.

Esta importante cita de carácter interna-
cional reúne cada cuatro años a investi-
gadores e industriales de los más de 40 
países productores de aceituna y aceite 
para tratar  los últimos avances en los prin-
cipales campos del olivar y la industria del 
aceite de oliva.

Este año, con su celebración en Sevilla, Es-
paña se sitúa en el foco de atención mun-
dial de un sector, el olivarero, cuya relevan-
cia económica es destacable. 

La gran cumbre científica e industrial del olivar y sus productos 
celebra su congreso internacional en Sevilla

EventOel

En las Redes

Este mes de octubre que-
remos mostraros la foto 
que cuenta con mayor 
alcance en la red Insta-
gram. Nuestro seguidor, 
@brunaalvaide, refleja en 
esta instantánea como en 
Sevilla, el relax y confort 

de la época estival se ex-
tiende más allá del mes de  
septiembre.

Para muestra, este irresi-
tible #MomentoSilken en 
nuestra piscina...

Irresistible #MomentoSilken 
silkenalandalus

Hotel Silken Al-andalus

silkenalandalus Comparte con nosotros tu  #MomentoSilken, 
vive #Sevilla con @SilkenAlandalus

Comparte  tu  # MomentoSilken

DESDE LA RED
El protagonismo de nuestra Red se lo otorgamos a nues-
tra compañero Carlos que nos prepara un delicioso atún 
marinado con algas y verduras para disfrutar en el bar 
piscina. Nunca tuvo más sentido lo de “hacerse la boca 
agua”.

05QUÉ HAY DE NUEVO

Ahora esos olvidos incómodos que 
nos dejan “fuera de cobertura” ya 
tienen solución inmediata, gracias al 
cargador de móviles que se encuentra 
ubicado en la zona de cafetería. 

Hasta cinco cargas simultáneas pue-
den habilitarse en esta estación que ya 
está disponible para nuestros huéspe-
des.  

Si se olvida el cargador, ahí está el 
Silken Al-Andalus

https://www.facebook.com/HotelSilkenAlAndalusPalace/
videos/314420549290913/


