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Marifrancis Peñarroya, socia y consejera delegada de la División Hotelera del
Grupo Peñarroya y directora general de Holiday World

“Poner el foco en las
personas es fundamental”
Raquel Redondo
raquel.redondo@hostelur.com

Este 2016 el Grupo Peñarroya, referente en el turismo de la Costa
del Sol, cumple 50 años ya con la segunda generación al frente
del negocio. En 2004 se iniciaron en el sector hotelero con la
puesta en marcha de Holiday World, un reconocido resort de
4 hoteles, al que en breve se le sumarán otros proyectos. Cabe
resaltar sus arraigados valores de Responsabilidad Social en
materia de proveedores y capital humano, en otros.
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50% lo son) para reducir también

tomar decisiones de compras
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transporte. No es una cuestión solo

alimentación y servicios para
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de los proveedores a partir de todos

Hay dos partes en este papel. El

contada. Al tratarse de una labor de

estos criterios, firmamos acuerdos a

primero, por tratarse de un proyec-

compras por volumen, nos interesa

largo plazo. Cuando evaluamos una

to joven que se inició en el 2004,

que sea así.

empresa, queremos que cumplan

hay una parte muy importante de
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expansión en materia de compras
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fundamentales los valores de

Y si hablamos de capital humano,

dad en el hubo una responsabilidad
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¿cuál es su compromiso con

mía directa como directora general.

Relacionados con los proveedores,

los trabajadores en este mismo

Y el segundo papel, ya en el día a

¿qué destacaría?
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Para nosotros, poner el foco en las
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si tenemos en cuenta la tipología

empresarial, ¿trabajan con los
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poco convencional, y en el que en

ner nuestra empresa a niveles de

temporada alta estamos hablan-

excelencia. Nuestro futuro es crecer

do de una plantilla de unos 700

en ocio en la Costa del Sol.

empleados.
Aprovechando dicha celebración,
¿Cómo gestionan la contratación

van a presentar la primera

de sus trabajadores? ¿Qué parte

memoria de sostenibilidad del

externalizan?

grupo, ¿verdad?

Nosotros contamos con un depar-

Sí, después de todos los certificados
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nos permite, además, una rela-

presentar dicha memoria para
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económica y social. Para nosotros
Para Marifrancis Peñarroya un
proveedor ha de cumplir los mismos
valores de Responsabilidad Social que
la compañía.

camareros. Y como gestión externa

es un gesto de transparencia. Lo
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un proyecto hotelero y de ocio.
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protocolo familiar en el mejor mo-

perfiles distintos, pero bien es cierto
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de un comercial, pero ha de tener
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Holiday World, referente en la Costa de Sol, muy pronto sumará nuevos proyectos.

El Grupo Peñarroya es la única
empresa hotelera española que
cuenta con el certificado en gestión
de conciliación EFR (Empresa
Familiarmente Responsable), de
AENOR y desde el 2010. “Es un
sistema de gestión basado en las
personas”, comenta Marifrancis
Peñarroya. Apuestan por la
flexibilidad, la formación, la
promoción interna, la igualdad…
“Es mucho más que conciliación.
Estamos por encima de la ley, en el
sentido en que pensamos más en la
vida personal de los trabajadores y
sus inquietudes”, añade la directiva.
Y dos cifras que quizás, reconoce,
dicen mucho: el 90% del Consejo
de Administración del Grupo son
mujeres, así como el 65% de su
plantilla.

