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Tomá Conciencia en Esplendor Hoteles
Boutique y Dazzler Hoteles
Ambas cadenas de hoteles ya ofrecen a sus huéspedes el agua que nació para ayudar

En el marco de su Programa de Responsabilidad Social, las cadenas Dazzler Hoteles y Esplendor Hoteles
Boutique gerenciadas por la empresa argentina Fën Hoteles, ofrecerán en sus desayunos y tendrán a
disposición en los frigobar, la nueva agua “Conciencia”.
La marca Conciencia cuenta con dos particularidades. La primera es que el modelo de negocios de la empresa
se rige bajo el desarrollo consciente, ya que el 50% de los dividendos de la empresa serán donados a distintas
ONGs. El otro dato de color es que uno de sus socios y cara visible es el conductor televisivo y embajador de
Unicef, hace más de 20 años Julián Weich.

El modelo de negocios hace que cuántos más consumidores elijan la marca, mayor será la ayuda que recibirán
las distintas ONGs. En el pack de cada botella, aparecerá la identificación de la organización con que se está
colaborando.
De esta manera, las cadenas Esplendor Hoteles Boutiques y Dazzler Hoteles se suman a la propuesta,
colaborando con diversas ONG`s, aumentando la visibilidad de la marca Conciencia y aumentando la
cantidad de consumidores, que permitirá multiplicar la ayuda. En más de 9 hoteles de Buenos Aires los
huéspedes podrán sumarse a la marca Conciencia.
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Acerca de Fën Hoteles
Fën Hoteles es la empresa líder en crecimiento en América Latina, franquiciadora y gerenciadora de las cadenas Dazzler Hoteles y Esplendor
Hoteles Boutique. Entre ambas suman hoy 30 hoteles, 20 de ellos en operación con más de 1.400 habitaciones en distintas zonas de la ciudad de
Buenos Aires, Campana, Pilar, Rosario, El Calafate, Mendoza, Montevideo, Puerto Madryn, Lima y Asunción del Paraguay, además de 10
proyectos que se lanzarán en los próximos tres años en distintos puntos estratégicos de Latinoamérica
Más información: www.fenhoteles.com
Acerca de Esplendor
Los hoteles boutique Esplendor están diseñados bajo un estilo innovador que combina lujo, confort y calidad en sus majestuosos edificios.
Algunos de ellos resaltan por una imponente arquitectura antigua y otros por su moderno diseño. Refinadas habitaciones, restaurantes gourmet,
piscinas, spa y galería de arte hacen de cada Esplendor un lugar único.
Más información: www.esplendorhoteles.com - Reservas: (5411) 5217 – 5768 - reservas@esplendor.com
Acerca de Dazzler
Es la cadena de hoteles 4 estrellas, 4 estrellas superior y departamentos en alquiler temporario que brinda el mejor equilibrio entre precio y
calidad. Cuenta con localizaciones privilegiadas en los barrios de Palermo, Recoleta, Retiro, San Telmo, Centro y Microcentro en la ciudad de
Buenos Aires, en la zona de Pilar y Campana en el Gran Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina, en
la ciudad de Lima, Perú y en Montevideo, Uruguay.
TOMÁ CONCIENCIA – Más información en www.tomaconciencia.co
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