
 

 

 
 

 

 

 

 

HOTEL BÉCQUER DE SEVILLA “HOTEL AMIGO DE 

UNICEF” 

El Hotel se compromete a colaborar activamente con UNICEF 

en la defensa y proteccion de los Derechos de la Infancia 

El Hotel Bécquer, ubicado en la calle Reyes Católicos de Sevilla, ha firmado un acuerdo de 

colaboración por el que, a partir de ahora, el hotel formará parte de la iniciativa “Hoteles 

Amigos de UNICEF”. Este proyecto se enmarca dentro del trabajo que UNICEF está 

desarrollando en el Sector Turístico y en el que insta a los establecimientos turísticos 

ubicados en nuestro país, a convertirse en plataformas de comunicación y movilización de 

clientes y empleados para fomentar el respeto y promoción de los Derechos de la Infancia. 

Con este propósito, el Hotel Bécquer sumará esfuerzos a favor de la infancia más 

vulnerable a través de una serie de iniciativas en sus propias instalaciones que implicarán a 

clientes, empleados y proveedores. El presidente de UNICEF Andalucía, Ricardo García, y 

la directora del Hotel Bécquer, María Luisa Mantero de Montes, firmaron este acuerdo de 

colaboración en Sevilla. Según la directora de Hotel Bécquer: “[…] en estos delicados 

momentos de crisis, las empresas debemos estar más comprometidas que nunca y reforzar 

nuestras colaboraciones con instituciones como UNICEF, que llevan realizando una labor 

formidable desde hace años.” 

Por su parte, Ricardo García, presidente de UNICEF Comité Andalucía, destacó que: “[…] 

el sector privado es un aliado fundamental en el trabajo que UNICEF realiza con los niños. 

El programa Hoteles Amigos es una muestra más de esta labor conjunta, permitiendo a las 

empresas del sector turístico convertirse en actores sociales que colaboran con la 

organización en programas de protección y defensa de los Derechos de la Infancia y en 

protagonista de cambios reales en la vida de miles de niños y niñas.” 

Protección de la Infancia 



Se estima que entre 500 millones y 1.500 millones de niños y niñas son víctimas de la 

violencia y, alrededor de 1,8 millones de niños, sufren explotación sexual. La lucha contra 

la explotación sexual comercial infantil en los viajes, es uno de los ascpectos centrales de 

este programa. La creación de un entorno protector para la infancia es un pilar 

fundamental de la estrategia de UNICEF en el ámbito de la protección de los niños. Esto 

significa seguridad, lo cual implica que los niños estén escolarizados, que existan leyes que 

castiguen a aquellos que explotan a la infancia, que los gobiernos se comprometan, que las 

familias y las comunidades donde viven estén informadas de los riesgos y tengan 

capacidad de respuesta. 

En este movimiento de turismo responsable pueden participar todas las empresas del 

sector, grandes y pequeñas cadenas hoteleras, alojamientos rurales y otras empresas. La 

adhesión del Hotel Bécquer se suma a la ya realizada por otros hoteles con la única misión 

de promover y proteger los Derechos de los Niños. 

A este programa ya se han adherido hoteles y grupos hoteleros de toda España, como 

Meliá Hotels Internacional, Luabay Hotels & Leisure, Federación Empresarial Hotelera de 

Mallorca, Ashome Asociación Hotelera de Menorca, Hotel Arts de Barcelona, SH Singular 

Hotels, Hotel Silken Al-Andalus, Hospederías de Extremadura, Hotel Cándido y 

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, entre otros. 

Acerca del Hotel Bécquer 

El Hotel Bécquer es uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad de Sevilla, ubicado 

en el centro histórico y comercial de la ciudad. Hablar del Hotel Bécquer es hablar de 

riqueza histórica y de tradición… pero es también hacer referencia a la modernidad, al 

confort y a un hotel con numerosos proyectos de futuro. Con 134 habitaciones totalmente 

renovadas, garaje, SPA urbano, salones con capacidad hasta 160 personas y piscina- 

solárium con unas fantásticas vistas a la Giralda y la Catedral. Ofrece, en definitiva, un 

amplio abanico de servicios con una atención al cliente muy personalizada y una ubicación 

excepcional. El Hotel Bécquer viene ejerciendo desde hace años una clara apuesta por la 

Responsabilidad Social Corporativa en varias vertientes: Impacto medioambiental, ahorro 

energético y apoyo a los más desfavorecidos. 

Acerca de UNICEF 

UNICEF  trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños a sobrevivir y 

desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF, que es el mayor 

proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para mejorar la salud y la 



nutrición de la infancia, el abastecimiento de agua y saneamiento de su calidad, la 

educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de la infancia 

frente a la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por 

las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. 

Para más información: 

UNICEF: 

Mercedes García Ayuso, Responsable de Comunicación en Andalucía 

Teléfono: +34 954 216 749 

Hotel Bécquer: 

Alejandro Rodríguez, Departamento Comercial 

Teléfono: +34 954 228 900 – E-mail: comercial@hotelbecquer.com 

 

 

 


