
 
 

 
 

Axel Hotels inicia una campaña de apadrinamiento con Educo:  

“Lucha por sus derechos con la  

misma pasión que luchas por los tuyos” 
 

Es la primera vez que una ONG española de cooperación lanza una iniciativa  

de este tipo pensada para el colectivo LGTBI 
 

  

29 de septiembre -. Axel Hotels ha iniciado una campaña de apadrinamiento con 

Educo bajo el lema “Lucha por sus derechos con la misma pasión que luchas por 

los tuyos”. El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a los huéspedes de la cadena 

de hoteles y hacerles saber que pueden ayudar a mejorar la vida de muchos niños 

y niñas. Es la primera vez que una ONG española de cooperación lanza una 

campaña de este tipo pensada para el colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, 

Transexuales, Bisexuales e Intersexuales).  

 

Como ONG de defensa de los derechos humanos, Educo aboga por la inclusión y 

la representación de las personas LGTBI para normalizar las diferentes realidades 

que conforman nuestra sociedad actual.  

 

Esta semana, Axel Hotels ha instalado en sus hoteles información acerca del 

apadrinamiento. En las habitaciones de los huéspedes, los clientes podrán 

encontrar dibujos realizados por niños de entre 6 y 12 años que participan en los 

proyectos de Educo en países como Malí, Filipinas o Nicaragua, entre otros, y 

podrán apadrinar en el mismo hotel. 

 

El presidente de Axel Hotels, Juan Julià, se ha mostrado muy “ilusionado” con esta 

campaña: “Del mismo modo que en Axel luchamos continuadamente por los 

derechos del colectivo LGTBI y reivindicamos su normalización en la sociedad, nos 

sentimos igualmente identificados con Educo y nos sentimos felices de apoyarles en 

la lucha por la reivindicación de la educación como un derecho fundamental de 

todos los niños”.  

 

Axel Hotels cuenta con establecimientos en Barcelona, Berlín y Canarias y está 

prevista la apertura de un nuevo hotel en Madrid el próximo año 2017, de cara a 

la temporada de Primavera-Verano.    



 

Educo está elaborando materiales adaptados al colectivo LGTBI, como por 

ejemplo que las parejas que salen en las imágenes sean solo hombres o solo 

mujeres: “Es una buena oportunidad para acercarse al colectivo y promover el 

respeto al derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de identidad 

sexual, identidad de género o expresión de género” explica la directora de 

Marketing y Comunicación de Educo, Floriane Hubert.  

 

Educo tiene 100.000 niños apadrinados en 13 países de todo el mundo. Los 

padrinos pagan una cuota de 21 euros al mes y garantizan la educación de los 

pequeños hasta los 12 años.  

 

Sobre Educo: 

Educo es una ONG de cooperación internacional centrada en la educación y 

protección a la infancia, una entidad que actúa en 15 países de todo el mundo 

ayudando a 550.000 niños.  

 

Sobre Axel Hotels:  

Axel Hotels es la primera cadena de hoteles del mundo dirigida al colectivo LGTB, 

con filosofía heterofriendly: espacios libres donde cualquier persona sin prejuicio 

es bien recibida, respetada y valorada, donde las estancias van mucho más allá del 

puro alojamiento convirtiéndose en una experiencia única y global. 
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