NO SÓLO MEJOR. DIFERENTE.

CÓDIGO DE CONDUCTA


La base de nuestras actuaciones

PRÓLOGO
Lindner Hotels AG es una empresa familiar y, por tanto, considera importante disponer
de un lenguaje unitario y de normas que refuercen y mantengan nuestros valores
tradicionales. Estamos convencidos de que los negocios deben ser sinceros, justos y
respetuosos con otras personas, su dignidad y sus derechos. Entendemos que, desde el
punto de vista ético, económico y legal, lo correcto es que nuestra empresa y nuestros
empleados cumplan dichas normas. Nuestro Código de Conducta sirve de apoyo a la
filosofía común de la empresa y marca pautas de comportamiento por las que se rige la
empresa.
¡Las normas son vinculantes para todos los empleados y empleadas!
Todos los empleados* están obligados a cumplir en su trabajo las normas aplicables,
tanto legales como específicas de la empresa, y a poner en práctica activamente el Código de Conducta. La gerencia y los directivos son especialmente responsables de dar
buen ejemplo y ocuparse inmediatamente, con atención y respeto, de los problemas
que los trabajadores y otras personas ajenas expongan respecto a comportamientos
que puedan no ser correctos. Los directivos se encargan de que sus empleados estén
familiarizados con el contenido del Código de Conducta y cumplan las normas y los
principios de comportamiento que les sean aplicables.

PIE DE IMPRENTA
Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Strasse 20
D-40547 Dusseldorf
Tel. +49 211 5997-310
Fax +49 211 5997-348
info@lindner.de
www.lindner.de

Versión: junio de 2017

*Por razones de claridad en la lectura del texto, solo se empleará la forma masculina al hacer referencia a personas.

No se aceptarán actuaciones que contravengan los principios del Código de Conducta y
puedan tener graves consecuencias para nuestros trabajadores y nuestra empresa.
Ningún empleado puede resultar perjudicado por cumplir las disposiciones del Código
de Conducta o bien por denunciar posibles infracciones ante la dirección, la división de
compliance o bien ante un superior.
Todos contribuimos de manera importante al éxito de nuestra empresa. Agradecemos
su compromiso diario, su esfuerzo y su trabajo por el cumplimiento de nuestros estándares con la máxima calidad.
Cordialmente,
Lindner Hotels AG

La única finalidad de este uso es facilitar la comprensión. En todo el documento, la forma masculina designa tanto al
género masculino como al femenino.

Otto Lindner

NO SÓLO MEJOR. DIFERENTE.

Andreas Krökel
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Queremos crear, para nuestros empleados, un entorno laboral marcado por la
honradez, la fiabilidad y la justicia.
Nuestros valores son la base del desarrollo permanente de los Hoteles Lindner.

ESPÍRITU DE EQUIPO
Trabajamos juntos, no enfrentados.

ORIENTACIÓN AL HUÉSPED
Nuestra oferta no sólo es óptima, sino
que además está individualizada.

RESPONSABILIDAD
Encomendamos responsabilidades, no
sólo tareas.

DIÁLOGO
Fomentamos el diálogo, no sólo la
conversación.

VALOR
Fomentamos la valentía, no sólo la
prevención de errores.
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Conclusión17
Compliance-Organización

Queremos contar con empleados
entusiastas y cualificados y deseamos
satisfacer las necesidades de cada uno de
nuestros huéspedes, así como asegurar
nuestro éxito económico de cara al
futuro.

MOTIVACIÓN
Queremos contar con empleados
entusiastas y cualificados.

DESARROLLO
Fomentamos el desarrollo de nuestros
empleados, no sólo les exigimos.

18
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me and all hotels es una marca de Lindner Hotels & Resorts.
En me and all hotels, los empleados nos considerados Exploradores y nuestros valores tienen un ADN común innovador.
Este ADN es tu brújula, la que te señala la correcta trayectoria
a seguir en los me and all hotels.
LA BRÚJULA
1. Experiencia del cliente para
la que nos enfocamos
2. Actuación excelente
3. Excelente clima de trabajo
4. Excelente estilo de dirección

me and all - nuestro ADN
común innovador
Experiencia del
cliente para la
que nos enfocamos:
“Yo me siento feliz”
Mejor forma de
actuar:
“Yo influyo en las
experiencias”
Mejor clima de
trabajo: “Soy parte
de la experiencia”
Mejor estilo de
dirección:
„Yo controlo la
experiencia“
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Siento que

Siento que

FORMO PARTE
DE ESTO

ME LLEGA AL
ALMA

Mantén una

Ten
CURIOSIDAD

ACTITUD ABIERTA y EMPATIZA
Todos/as nos sentimos

REFORZADOS/AS

REFORZAR

Todos/as nos

sentimos APOYA-

DOS/AS

APOYAR

Estoy

POSITIVAMENTE
SORPRENDIDO/A

Me siento
AUTÉNTICO/A

Mantén una
actitud

INSPIRADORA
Todos nos sentimos

LIBRES y CREATIVOS/AS
INSPIRAR
Y
RECOMPENSAR

Sé NATURAL
Todos/as nos
sentimos

ANIMADOS/AS
ESTAR
PRESENTE
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PROMOVER LA IGUALDAD –

NO A LA DISCRIMINACIÓN Y AL ACOSO
La empresa Lindner Hotels AG espera de
todos sus trabajadores un trato amistoso,
profesional y justo con sus compañeros y
terceras personas.
Nadie debe ser tratado de manera no
profesional, acosado, perjudicado, beneficiado o marginado por su raza, origen
étnico, el color de su piel, su nacionalidad, credo, ideología, sexo, minusvalía,
edad, aspecto o identidad sexual.
Lo mismo es aplicable a los principios de
igualdad de derechos.

En caso de conflicto, se debe acudir al
superior, al departamento de personal
o al departamento legal. Se respetarán
los valores personales, la esfera privada
y los derechos de privacidad de cada
trabajador. No se tolerará ningún tipo de
discriminación.
En Lindner Hotels AG, no se acepta ningún tipo de acoso. Se entiende por acoso
el comportamiento verbal, físico o visual
cuya finalidad o cuyas consecuencias
sean situaciones escandalosas, hostiles o
amenazantes.

CREAR BUENAS CONDICIONES LABORALES –

GARANTIZAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD

La empresa Lindner Hotels AG se compromete a ofrecer a sus trabajadores un
entorno laboral favorable, seguro y que
fomente la seguridad.
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Se proporcionará un pago adecuado que
garantice el sueldo mínimo nacional
establecido por la ley y que, al mismo
tiempo, cumpla la legislación sobre la
jornada laboral. Lindner Hotels AG se

compromete a promover la igualdad de
oportunidades en el desarrollo y el mejor
uso posible del talento de sus empleados
y seleccionar a sus empleados, formarlos
y promocionarlos de manera justa,
según su rendimiento y su capacidad de
trabajo. En la medida de lo legalmente
admisible, se reconocerá la libertad de
asociación de los trabajadores y no se favorecerá ni se perjudicará a los miembros
de las organizaciones de trabajadores o
de los sindicatos.
Es de máxima importancia proteger la
confidencialidad de los datos personales
de nuestros trabajadores y socios. Para
cumplir las disposiciones de la Ley Alemana de Protección de Datos, Lindner Hotels AG aplica una serie de medidas para

impedir la obtención, el procesamiento y
el uso no autorizado de los datos
Esto supone, entre otras cosas, que el acceso a los datos personales se limite a los
miembros de la empresa y que, en cada
caso, haya una clara justificación empresarial para dicho acceso. Los empleados
autorizados deben manejar los datos de
forma correcta y confidencial.
Lindner Hotels AG asume la responsabilidad por la salud y la seguridad de sus trabajadores. Tratamos de minimizar todos
los riesgos y procurar las mejores medidas
preventivas contra accidentes o enfermedades profesionales. Cada trabajador es
responsable de la protección de las personas y el medio en su entorno de trabajo.
Deben cumplirse todas las leyes y normas
aplicables. Todo directivo está obligado
a instruir y apoyar a sus trabajadores en
la percepción de esta responsabilidad.
Hay distintas vías por las que se ofrecen
cursillos que garantizan que todos los
empleados sean profesionales en materia
de seguridad laboral. Es necesario cumplir
estos estándares y normas de seguridad.
Todos los trabajadores deben conocer las
normas de salud y seguridad aplicables

a sus puestos de trabajo. La realización
de prácticas laborales no seguras se debe
comunicar a los superiores.
La seguridad también implica que en
el lugar de trabajo no exista violencia.
Todos los trabajadores tienen derecho a
un trato justo, educado y respetuoso por
parte de sus compañeros y superiores. El
mobbing está prohibido, incluyendo los
comportamientos dirigidos a lesionar los
valores de la persona en cuestión o a crear
un entorno marcado por intimidaciones,
hostilidades, humillaciones, degradaciones
o afrentas. No se aceptan amenazas ni
violencia y éstas tendrán consecuencias.
También está terminantemente prohibido
a los trabajadores consumir drogas y
alcohol durante la jornada laboral. Queda
terminantemente prohibido el tráfico de
órganos, drogas ilegales, armas y antigüedades, así como de especies animales,
mercancías o sustancias protegidas. La
influencia del alcohol, de drogas prohibidas o de medicamentos tomados de forma
inadecuada en el lugar de trabajo supone
un riesgo para el propio trabajador y para
otras personas y es motivo de despido
inmediato.

PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS –

NO AL TRABAJO FORZADO O INFANTIL
La empresa Lindner Hotels AG no tolera,
bajo ningún concepto, ni la explotación
laboral infantil ni los trabajos forzados
ni fundados en la esclavitud o la trata de
seres humanos. Ningún menor de 18 años
podrá trabajar en turno de noche ni realizar
trabajos peligrosos o en condiciones peligrosas. En este contexto, “niño” se refiere
a toda persona menor de 15 años y “trabajo

infantil” es el trabajo realizado por niños,
exceptuando el considerado como aceptable según el Convenio sobre la Edad Mínima
de la OIT de 1973 (C138). No se exigirá a
los empleados que depositen pagos, documentos de identidad ni otras garantías a sus
superiores. Los empleados tienen derecho
a rescindir su relación laboral previo aviso
con la antelación necesaria.
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SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE – USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS

CORRUPCIÓN Y
SOBORNOS

El uso responsable de la energía y los
recursos naturales gana en importancia
dentro de la economía. Las empresas ya
no se valoran solo según su éxito financiero, sino también por su comportamiento
ecológico y social. Además de la observancia de la responsabilidad empresarial
legal, Lindner Hotels AG se compromete
a minimizar los perjuicios para el medio
ambiente y optimizar la protección del
medio:

• Tenemos en cuenta los efectos de la
actividad actual sobre el entorno y aplicamos medidas para evitar consecuencias negativas para el medio ambiente,
eliminarlas o, si eso no es posible,
reducirlas al mínimo.

• Trabajamos para reducir a un mínimo
las emisiones relevantes para la salud y
el medio ambiente.

•C
 onsideramos que es nuestra obligación
fomentar la conciencia ambiental de
los empleados y motivarlos a actuar de
manera ecológica.

Se admiten las gratificaciones siempre
que cumplan nuestros estándares y sean
habituales en el negocio y éticamente
irreprochables. Está prohibida cualquier
forma de corrupción o soborno.
La corrupción es el comportamiento que
pretende influir de determinada manera
en la actuación o las decisiones en la vida
empresarial. Lindner Hotels AG obliga a
sus trabajadores a no influir ni dejarse
influir jamás por un socio comercial de
manera ilícita, por ejemplo mediante
pagos dinerarios, servicios, pagos en
especie, agasajos o regalos. En relación
con nuestra actividad empresarial, no se
permite conceder sobornos ni aceptarlos,
ofrecerlos o asignarlos.
La corrupción impide la libre competencia y pone en peligro la rentabilidad y
reputación de Lindner Hotels AG.

• La prevención, reducción o reutilización de los residuos tiene preferencia
sobre su depósito en vertederos o su
incineración reglamentarios.

•D
 efinimos la protección del medio
ambiente como un comportamiento
responsable frente a las personas, los
animales, la sociedad y la naturaleza y
creemos que así se asegura el futuro de
nuestra empresa.
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Para evitar infracciones contra la ley
anticorrupción, por tanto, todas las
pautas de comportamiento incluidas en
la directriz de lucha contra la corrupción
deben ser acatadas por todos los empleados. Además, Lindner Hotels AG cuenta
con estándares claros relacionados con
la aceptación y la entrega de gratificaciones entre empleados, socios, clientes
y proveedores. Todos deben acatarlos
estrictamente.

COMPETENCIA LIBRE, JUSTA Y NO FALSEADA –

NO A LOS ACUERDOS DE CÁRTEL
Lindner Hotels AG trabaja sin restricciones por el orden de la economía de mercado. La normativa antimonopolio es la
ley más importante para la protección de
los mercados frente a conductas que limitan la competencia. En caso de infracciones de esta normativa, las empresas o las
personas infractoras pueden sufrir multas
considerables, reclamaciones de indemnización, penas de privación de libertad,
exclusión de reservas públicas y pérdida
de la imagen. Por este motivo, Lindner
Hotels AG no permite en ningún caso
contravenir la normativa antimonopolio,

aunque la empresa incurriera sin culpa en
dificultades. Se prohíben los acuerdos
y comportamientos concertados entre
competidores (acuerdos “horizontales” de competencia), que persiguen o
provocan la evitación o limitación de la
competencia. Se prohíben asimismo los
acuerdos y convenios con proveedores y
clientes (limitación “vertical” de la competencia). Las reglas establecidas en la
normativa antimonopolio son aplicables a
todos los trabajadores. En caso de duda,
deberán ponerse en contacto rápidamente
con el la división de compliance.
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CUIDAR LAS RELACIONES CON CLIENTES, PROVEEDORES Y
SOCIOS - NO A LOS CONFLICTOS DE INTERESES

DONACIONES, PATROCINIOS
Y CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

Colaboramos con nuestros clientes, proveedores y socios de forma respetuosa,
amistosa y fiable.

• Contratos a empresas en las que
trabajen personas cercanas o estén
involucradas con más del 5%

Las relaciones con nuestros socios se
basan en la honradez, la claridad y la
equidad. Todo empleado está obligado
a separar siempre estrictamente sus
intereses particulares y los de Lindner
Hotels AG. Las decisiones se tomarán sobre una base neutral y práctica, como la
calidad, la fiabilidad y el establecimiento
competitivo de los precios. Se produce
conflicto de intereses cuando los intereses particulares de un trabajador pueden
perjudicar a los de la propia empresa.

• Formalización de contratos, continuación o rescisión de una relación
comercial con terceros por intereses
personales o para obtener beneficios
materiales o inmateriales

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES:
• Asignación de tareas a personas
cercanas (familiares, amigos, socios
particulares)

Todo trabajador tiene la obligación de
comunicar a su superior los posibles conflictos de intereses. Tras la denuncia, los
superiores están autorizados a decidir sobre la aceptación del hecho denunciado.

Únicamente realizamos donaciones con
carácter voluntario y no para conseguir
ventajas comerciales. Se admiten las donaciones en el marco de las posibilidades
legales y económicas para el fomento
de la educación, la ciencia, la cultura,
asuntos sociales, deporte y medio
ambiente. Todas las donaciones deben
estar conformes con la normativa legal
correspondiente, así como con la normativa interna aplicable. La transparencia
es el requisito máximo en la concesión
de donaciones; la finalidad, el destinatario de la donación y la confirmación del
pago por parte del destinatario deben
documentarse y ser comprobables. No se
permite realizar donaciones que puedan
dañar a los intereses o el nombre de
Lindner Hotels AG.

• Actividades secundarias para empresas
de la competencia o para socios comerciales
• Contratación de personas cercanas
(familiares, amigos, socios particulares)

Los patrocinios son herramientas de
marketing de Lindner Hotels AG. Con
nuestras actividades de patrocinio apoyamos el deporte, la cultura, la educación y
la ciencia. Todo patrocinio requiere unos
servicios demostrables de comunicación y marketing por parte de los socios
participantes y se llevará a cabo con
transparencia.
Lindner Hotels AG no dona dinero a partidos ni gobernantes, ni les concede ayudas
monetarias que sobrepasen lo legalmente
admisible y socialmente aceptado.
Los concursos operados o patrocinados
por la empresa Lindner AG están siempre
sujetos a códigos éticos y legales. Queda
expresamente prohibida la organización
de juegos de azar y apuestas indecentes.

RESTRICCIONES COMERCIALES Y BOICOTS
Muchos países imponen restricciones comerciales y boicots basados en objetivos
no políticos.
Por lo general, estas restricciones
prohíben determinadas actividades
comerciales con o en ciertos países o con
determinadas personas físicas o jurídicas
que ponen en riesgo la seguridad, la
dignidad y los derechos humanos.
Las restricciones incluyen la prohibición
de actividades comerciales con conocidos
narcotraficantes, organizaciones terroristas y traficantes de armas de destrucción
masiva. Nosotros, Lindner Hotels AG,
nos comprometemos a cumplir con las

sanciones económicas y los boicots
nacionales y europeos.
Asimismo, la empresa Lindner Hotels AG
manifiesta su compromiso con la lucha
internacional contra la financiación del
terrorismo y el blanqueo de dinero,
y rechaza cualquier comportamiento
que pudiera apoyar este delito. Ante la
sospecha de que alguien pudiera estar
aprovechándose de la empresa Lindner
Hotels AG para perpetrar actuaciones
ilegales, como el blanqueo de dinero o
la financiación del terrorismo, se deberá
informar de inmediato al Departamento
de Cumplimiento.
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PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE EMPRESA
Los trabajadores no están autorizados
a usar útiles de la empresa para fines
personales, a no ser que su uso con
fines personales esté expresamente
permitido en su contrato laboral, en
un acuerdo aparte o por el superior.

Lindner Hotels AG espera de sus empleados que traten los bienes de la empresa
de manera responsable.

PROTECCIÓN DE NUESTROS SECRETOS EMPRESARIALES
Y DE LOS INTERESES DE CONFIDENCIALIDAD
DE NUESTROS SOCIOS Y HUÉSPEDES
Todo empleado está obligado a tratar la
propiedad de la empresa con responsabilidad. Nuestros conocimientos, nuestra
experiencia y nuestras innovaciones son
determinantes para el éxito de nuestra
empresa a largo plazo. No se permite
transmitir los secretos empresariales a
terceros ni hacerlos públicos. Asimismo,
deben protegerse los intereses de confidencialidad de nuestros socios contra el
acceso no autorizado de terceros y mante-

ner en secreto la información confidencial de nuestros clientes. Lindner Hotels
AG mantiene su compromiso de asegurar
la confidencialidad de los datos de sus
huéspedes. Debe evitarse que un trato
negligente de la información provoque una
transmisión involuntaria de nuestros conocimientos. Se requiere a todos los empleados que protejan los datos pertenecientes
a su puesto de trabajo contra el acceso no
autorizado por parte de terceros.

CONTROL
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Lindner Hotels AG aplica sin restricciones
la contabilidad legal, íntegra y veraz.
Se asegura que la consigna de todos los
datos comerciales de cualquier formato
se realiza de forma exacta, verificable, inmediata y completa y de total
conformidad con los estándares internos
correspondientes y todos los principios
de facturación generalmente reconocidos así como toda la normativa para la
generación de informes contables y
financieros. Todo empleado responsable

de aportar información debe asegurar la
integridad y corrección de los contenidos.
Naturalmente, deben cumplirse todas
las leyes, normas y reglamentos aplicables. Todos los apuntes y expedientes
serán administrados de modo que quede
garantizada en cualquier momento una
sustitución.
Deben cumplirse los plazos de conservación legales.

AUTOCOMPROMISO ESPECÍFICO DEL SECTOR
EXTRACTOS DEL “GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM”
DE LA OMT
• Las actividades turísticas deben ir en
consonancia con las particularidades y
tradiciones de las regiones y los países
anfitriones y respetar sus leyes, usos y
costumbres; (…)
• Las comunidades anfitrionas, por un
lado, y los especialistas locales, por
otro, deben familiarizarse con los turistas visitantes, respetarlos e informarse
sobre su estilo de vida, sus preferencias
y expectativas; la formación y educación que han recibido los profesionales
contribuyen a una impresión agradable;
(…)
• Cualquier forma de explotación de las
personas, especialmente la sexual y
particularmente en niños, contraviene
los objetivos fundamentales del turismo; (…)

• Todos los grupos participantes en el
turismo deben proteger el entorno
natural con el fin de conseguir un crecimiento económico sano, continuado y
sostenible, adecuado a las necesidades
y los objetivos de la generación actual
y las generaciones venideras; (…)
• Los grupos de población locales deben
implicarse en las actividades turísticas
y tener una participación adecuada
en los beneficios económicos, sociales
y culturales que conllevan dichas actividades, sobre todo en lo tocante a la
creación de puestos de trabajo directa
e indirectamente relacionados con el
turismo; (…)
• Los empleados y profesionales independientes de la industria del turismo
tienen derecho a una formación profesional básica y continuada adecuada,
además de la obligación de adquirirla;
deben contar con una protección social
adecuada y la inseguridad laboral se
debe limitar en la medida de lo posible;
(…)
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LA “BRÚJULA INTERIOR”
COMO GUÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES
Si no está seguro de si una decisión va en
consonancia con los requisitos de nuestro
Código de Conducta, la respuesta a las
preguntas de la “brújula interior” pueden
servirle como guía para un comportamiento admisible:

• ¿Puedo actuar en público según mi
decisión sin problemas? ¿Mi decisión
superaría una valoración de un tercero?

• ¿Mi conducta es legal y conforme con
las directrices internas de la empresa?

• ¿Protege mi conducta el buen nombre
de Lindner Hotels AG?

• ¿Me comporto en defensa de los
intereses de la empresa y sin seguir
motivaciones particulares?

Si puede responder “sí” a todas las preguntas, con toda probabilidad su conducta es correcta. Si tiene alguna duda en lo
tocante a una de estas preguntas, solicite
asesoramiento cualificado.

• ¿Responde mi conducta a mis valores y
los de la empresa?

• ¿Podrían exigírseme responsabilidades
por ello?

CONCLUSIÓN
El cumplimiento de los principios legales y, ante todo, éticos, plantea nuevos desafíos
para la empresa. Las empresas son evaluadas cada vez más por lo que hacen y lo que
dicen.
Con los principios de este Código de Conducta, Lindner Hotels AG crea el marco para
un comportamiento ética y legalmente irreprochable. No obstante, el mero hecho de
que exista un código de conducta no tendrá consecuencias positivas, sino sólo el hecho
de que lo “vivamos” y cumplamos en nuestro trabajo cotidiano.
Si sabe o sospecha que una actuación u omisión supone una infracción del Código
de Conducta de Lindner Hotels AG, ¡está obligado a comunicarlo inmediatamente
a la instancia responsable!
La primera persona a que debe acudir cada empleado en caso de duda o incertidumbre en lo tocante al Código de Conducta es su superior. Los estándares y directrices
correspondientes se pueden consultar en cualquier momento en YoCu (HV Compliance
> Verhaltenskodex). Además, nuestros empleados reciben el apoyo del departamento
legal, que aporta asesoramiento preventivo en caso de dudas o denuncias de infracciones. Todos los casos presentados se tratarán con discreción y, si se desea, de manera
anónima.
La versión vigente del Código de Conducta es la que se encuentra en www.lindner.de.

DATOS DE CONTACTO
DEPARTAMENTO LEGAL
Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Strasse 20
40547 Dusseldorf
Tel. +49 211 5997-1131
compliance@lindner.de
www.lindner.de
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LA ORGANIZACIÓN DE COMPLIANCE
del Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous Mallorca

NOTAS

Junta directiva
informar

es responsable

Compliance
Oﬃcer
informar

asesorar

Comité de
empresa y de
acoso

asesorar y
supervisar

Responsable del
Compliance del hotel

asesorar y informar

Abogado
asesorar y apoyar
informar

realizar y
informar

ordenar y
apoyar

Compliance
Management

Jefes de
departamento
realizar y
informar

ordenar y
apoyar

empleados
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Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf
Tel. +49 211 5997-310
Fax +49 211 5997-348
info@lindner.de
www.lindner.de

www.twitter.com/
Lindner_Hotels

www.facebook.com/
LindnerKarriere

NO SÓLO MEJOR. DIFERENTE.

www.twitter.com/
meandall_hotels

www.facebook.com/
meandallhotels

