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4 Room Mate Group se muda al madrileño barrio de 
Malasaña
Room Mate Group, la marca del empresario Kike Sarasola, 
formada por las compañías Room Mate Hotels, Be Mate 
empresa de alquiler de apartamentos turísticos y la consul-
tora X-Perience, trasladará su sede al céntrico barrio madri-
leño de Malasaña, en el número 10 de la calle de La Palma. 
Sus instalaciones se situarán en un palacete de más de 
2.900 m2 del siglo XVIII. 

IHG compra Six Senses Hotels Resorts Spas por 300 M$
InterContinental Hotels Group (IHG) ha anunciado la adquisición 
de Six Senses Hotels Resorts Spas, uno de los principales 
operadores mundiales de hoteles de lujo. IHG ha adquirido en 
efectivo por 300 millones de dólares (264,8 millones de euros) 
Pegasus Capital Advisors que incluye todas las marcas y 
compañías operativas de Six Senses, aunque no la propiedad 
de los establecimientos.

Meliá Hotels Internatio-
nal anuncia la firma del 
INNSIDE Prague Old 
Town, su primer hotel en 
la capital checa. Este ho-
tel abrirá sus puertas en 
marzo ubicado en el que 
actualmente es el Hotel 
UNIC Prague, en el cen-
tro histórico de la ciudad.
La apertura del INNSIDE 
Prague Old Town se en-
marca en la nueva etapa 
de la marca INNSIDE by 
Meliá, encajando perfec-
tamente en la evolución 
de esta hacia hoteles li-
festyle de diseño que 
ofrecen a los huéspedes 
la libertad de relajarse y 
explorar, así viajen por 
ocio o por negocios, con 
una experiencia bleisure 
(business & leisure), 
siempre desde un enfo-
que sostenible.
El INNSIDE Prague Old 
Town ofrecerá 90 moder-
nas habitaciones, contan-
do con todos los atributos 
de la marca. Incluirá 
amenidades tales como 
máquina de café o mini-
bar con zumos frescos y 
productos locales. Ade-
más, las habitaciones Su-
perior+ contarán con un 
sistema de sonido envol-
vente y servicios de 
streaming. El hotel tam-
bién ofrecerá un servicio 
de alquiler de bicicletas 

para promover la movili-
dad sostenible entre sus 
huéspedes mientras ex-
ploran la ciudad. Su ubi-
cación hace que el hotel 
sea perfecto para quie-
nes viajan tanto por ocio 
como por negocios.  
Con la firma del INNSIDE 
Prague Old Town Meliá 
Hotels International re-
fuerza su presencia en 
Europa, ampliando su 
presencia en los principa-
les destinos. Guiados por 
el compromiso de adap-
tarse a las necesidades 
de los clientes que bus-
can una experiencia blei-
sure (business & leisure), 
combinando el ocio y el 
trabajo, los hoteles INN-
SiDE by Meliá se en-
cuentran en proceso de 
transformación. Son ho-
teles lifestyle de diseño 
que ofrecen a sus hués-
pedes la libertad para re-
lajarse y explorar, tanto si 
viajan por ocio o por tra-
bajo. Adaptándose a las 
necesidades de sus 
clientes, enfocándose en 
los millennials y viajeros 
jóvenes de edad o de 
corazón, el Grupo busca 
combinar el trabajo con 
las experiencias de ocio 
incorporando el compro-
miso por el medio am-
biente y la responsabili-
dad ecológica.

Meliá abre en marzo su 
primer hotel en la 
capital checa

Tras la apertura de 13 
hoteles en 2018, Iberos-
tar abrirá otros 7 en Espa-
ña (Mallorca y Madrid), 
Italia (Roma), Portugal 
(Lagos), Túnez (Monastir 
y Sousse) y Turquía (Es-
tambul). La cadena hote-
lera incorpora 3 nuevos 
destinos y suma 1.500 
habitaciones a un portfo-
lio que no descarta más 
operaciones a lo largo del 
año. 2019 será también 
un año clave para la con-
solidación de los proyec-
tos en marcha en Los 
Cabos y Litibú (México) y 
el avance en otros desti-
nos como Montenegro, 
Aruba, Albania y Cuba.

Con la calidad y la inno-
vación como baluartes de 
su propuesta de valor, 
Grupo Iberostar continúa 
inmerso en un ambicioso 
proyecto de reposiciona-

miento y ampliación de su 
portfolio hotelero. La com-
pañía acomete un plan de 
inversiones que ha supe-
rado en los últimos años 
los 500 millones de euros 
y que continuará hasta 
2022 mediante las ya 
comprometidas en Euro-
pa y América. Gracias a 
este importante esfuerzo, 
todos los hoteles de la 
cadena son de 4 y 5 es-
trellas, y más del 70% 
han sido transformados 
recientemente. A los pro-
ductos inaugurados en 
2018, se suman este año 
nuevos proyectos que ha-
rán evolucionar sus hote-
les ya existentes.

INNOVACIÓN Y DIGITA-
LIZACIÓN
Durante este 2019, la 
compañía seguirá invir-
tiendo en la mejora y am-
pliación de su oferta de 

servicios, desarrollando 
innovadores conceptos li-
gados a la gastronomía, 
al cuidado del bienestar 
personal, con el progra-
ma Fit&Fun, a enriquecer 
su propuesta de servicios 
premium en Star Prestige 
y a fomentar el entreteni-
miento de los más peque-
ños, con su nueva pro-
puesta de Star Camp, 
que combina entreteni-
miento y valores. La com-
pañía mantiene, además, 
una apuesta por la digita-
lización que optimiza la 
experiencia del cliente 
con herramientas como 
My Room Online, que 
permite visualizar imáge-
nes 360º para seleccionar 
la habitación en el mo-
mento de la reserva, la 
aplicación móvil, canal de 
comunicación directo con 
el cliente o el check in 
online.

Iberostar prevé abrir 7 hoteles en 
2019
La cadena hotelera incorpora tres nuevos destinos y suma 1.500 
habitaciones

04-05 NOTICIAS INVERSIÓN HOTELERA VH69.indd   4 14/02/2019   10:43:21



nº69 año 2019

5

in
ve

rs
ió

n 
ho

te
le

ra

Eurostars incorpora tres hoteles en Madrid y Salamanca
Eurostars Hotel Company, el área hotelera de Grupo 
Hotusa, da la bienvenida al 2019 con la incorporación de 
3 nuevas unidades a su estructura. Así, la compañía ha 
integrado a su porfolio el Eurostars Madrid Congress 4* 
(antiguo Hotel Rafael Madrid Norte y ubicado en Alco-
bendas (Madrid), el Exe Tres Cantos 4* (anterior Hotel 
Quo Fierro y situado en la localidad madrileña homóni-
ma) y el salmantino Exe Plaza Mercado 3*..  

Playa Senator abrirá resort en Cancún a final de año
La cadena Playa Senator prevé la apertura a finales 
de año de Senator Riviera Cancún Spa Hotel, un 
espectacular resort de 5 estrellas con 1.044 
habitaciones en primera línea de playa y con 
instalaciones de lujo con un impresionante parque 
acuático, más de 4.000 m2 de piscinas, gimnasio, 
canchas de tenis, hasta 10 restaurantes, un spa, un 
centro de convenciones y otras zonas de ocio.

H10 Hotels ha iniciado 
las obras de construc-
ción del que será su 
primer resort en Ja-
maica: el Ocean Coral 
Spring. Será un com-
plejo de cinco estrellas 
situado en primera lí-
nea de playa, en una 
bahía rodeada de bos-
ques y colinas, y a 30 
minutos del aeropuer-
to de Montego Bay. El 
resort constará de dos 
hoteles, que se abrirán 
en dos fases. El prime-
ro, para todos los pú-
blicos, dispondrá de 
500 habitaciones, 
mientras que el segun-
do, dirigido al segmen-
to Solo Adultos, conta-
rá con 440. El nuevo 
Ocean Coral Spring, 
que operará en régi-
men de Todo Incluido, 
ofrecerá servicios de 
primer nivel y magnífi-
cas instalaciones, en-
tre ellas amplias y es-
pectaculares piscinas, 
pistas de tenis, una 
bolera, un parque 
acuático, un casino, un 
teatro, un centro náuti-
co y cuatro salones de 
reuniones, además de 
un Despacio Spa Cen-
tre. El resort dispon-
drá, además, de una 
variada oferta gastro-
nómica, gracias a sus 

seis restaurantes te-
máticos, un restauran-
te espectáculo, un 
Mike’s Coffe y una he-
ladería. Asimismo, las 
habitaciones del nue-
vo Ocean Coral Spring 
estarán equipadas con 
todas las comodidades 
de un resort de 5 es-
trellas de última gene-
ración. Destacan las 
Swim Up Suites, habi-
taciones que tienen 
una salida directa a la 
piscina, las Master 
Suites, que incluyen 
sala de estar y terraza 
privada y las Rooftop 
Suites, con terraza pri-
vada dotada de jacuzzi 
y hamacas. H10 Ho-
tels tiene prevista la 
apertura del primer ho-
tel para la temporada 
de invierno 2019- 2020 
y la del Solo Adultos 
para finales de 2020.
Con la incorporación 
del nuevo resort Ocean 
Coral Spring, Ocean 
by H10 Hotels, la mar-
ca con la que H10 Ho-
tels opera en el Cari-
be, contará con un to-
tal de 10 resorts 5 es-
trellas Todo Incluido 
en los principales des-
tinos del Caribe, que 
sumarán un total de 
6.129 habitaciones.

H10 inicia obras de su 
primer resort en Jamaica, 
que contará con 2 hoteles

Recientemente ha abier-
to tras una reforma el 
hotel Allegro Isora, el 
primer establecimiento 
de Barceló Hotel Group 
en Canarias que se 
adapta al nuevo concep-
to creado para la marca 
Allegro Hotels.
La elección de un estilo 
Neo Memphis responde 
a la voluntad de transmi-
tir el espíritu alegre, vita-
lista y dinámico que el 
concepto de la marca 
Allegro Hotels comparte 
con lo que en su día evo-
có el célebre movimiento 
artístico. El objetivo ha 
sido crear un escenario 
que busca la sorpresa 
del cliente desde el mo-
mento que llega al hotel, 
con una decoración muy 
original que rompe con 
los estándares de los 
hoteles vacacionales : 
unos columpios en el lo-
bby, un kissing point 
donde compartir los me-
jores besos, un grupo de 
música en vivo en la pis-
cina, así como un bufé 
abierto ininterumpida-
mente desde las 07 :00 

hasta las 23 :00 horas 
para disfrutar de las va-
caciones sin la presión 
de los horarios son algu-
nos ejemplos de las no-
vedades de Allegro Ho-
tels.  Este concepto fres-
co e innovador se ha 
definido pensando prin-
cipalmente en las fami-
lias con hijos que valo-
ran hoteles de diseño 
original, con una com-
pleta oferta de instala-
ciones y servicios para 
niños y mayores, y que 
buscan la flexibilidad de 
horarios para no tener 
que estar pendientes del 
reloj durante sus vaca-
ciones.
El Allegro Isora es un 
hotel de 312 apartamen-
tos que se encuentra 
ubicado el municipio ti-
nerfeño de Guía de Iso-
ra, muy cerca de la playa 
de La Arena y de los es-
pectaculares acantilados 
de Los Gigantes. El pro-
yecto de reforma ha con-
templado la redecora-
ción de los apartamen-
tos; la tematización de 
habitaciones para fami-

lias (Barcy Family 
Rooms); la construcción 
de un centro U-Wellness 
y un coqueto gimnasio al 
aire libre; la remodela-
ción de su piscina exte-
rior y la creación de una 
piscina infantil con un 
impresionante tobogán 
acuático; y el rediseño 
de sus principales zonas 
nobles como son la re-
cepción, el restaurante y 
el lobby bar. El hotel 
también cuenta con un 
renovado Barcy Club pa-
ra niños donde se ofrece 
el programa infantil Ha-
ppy Minds, inspirado en 
la innovadora Teoría de 
las Inteligencias Múlti-
ples que tiene como ob-
jetivo que los niños se lo 
pasen bien mientras 
aprenden cosas intere-
santes y desarrollan su 
creatividad; y un comple-
to Teens Club para la di-
versión de los adoles-
centes. Todo ello ha su-
puesto una inversión de 
9 millones de euros y ha 
supuesto para el esta-
blecimiento la obtención 
de la 4ª estrella. 

Barceló invierte 9 M en la reforma 
integral del hotel Allegro Isora

Grupo Piñero registró una 
facturación consolidada de 
819 millones de euros en 
2018, superando por segun-
do ejercicio consecutivo y 
segunda vez en su historia 
el umbral de los 800 millo-
nes de euros en ventas.  
Por unidades de negocio, 
Living Resorts, que aglutina 
la actividad hotelera, resi-

dencial y de golf de la com-
pañía, facturó 573 millones 
de euros que representaron 
el 70,1% del total del grupo; 
por su parte, la unidad Tra-
vels, que integra al turope-
rador Soltour y a la marca 
de servicios de receptivo 
Coming2, obtuvo unas ven-
tas de 238 millones que su-
pusieron el 29% del total.

Grupo Piñero facturó 819 M de 
euros en 2018
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6 IHG abre dos nuevos hoteles Indigo en Alemania
IHG® (InterContinental Hotels Group) ha anunciado recien-
temente la apertura de nuevos hoteles de su marca de hote-
les boutique Indigo en dos de las ciudades con mayor rique-
za cultural de Alemania, Berlín y Dresden. Se trata del Hotel 
Indigo® Berlin – East Side Gallery, el tercer establecimiento 
Hotel Indigo en la capital de Alemania y del Hotel Indigo® 
Dresden – Wettiner Platz, unión de estilo barroco y diseño 
industrial.

H10 Hotels abrirá 7 establecimientos este año
A nivel internacional, H10 Hotels amplía su presencia en 
Italia, Portugal y República Dominicana, y desembarca 
en Jamaica con un nuevo resort en Coral Spring. En 
España, donde ya cuenta con 48 establecimientos, la 
cadena hotelera reforzará su presencia en Sevilla y 
Tenerife con dos nuevas aperturas, e inaugurará su 
primer hotel en Córdoba.

Barceló Hotel Group ha 
firmado un acuerdo de 
gestión con la compañía 
Seven Tides que supon-
drá la apertura de su pri-
mer hotel Royal Hi-
deaway en Oriente Me-
dio. A partir de febrero el 
establecimiento pasará a 
ser comercializado como 
Dukes Dubai, a Royal 
Hideaway Hotel. 
Según Jaime Buxó, Di-
rector de Desarrollo de 
Negocio de Barceló Hotel 
Group, “la incorporación 
de este impresionante 
hotel aporta un gran valor 
añadido a nuestro cre-
ciente portfolio de esta-
blecimientos de lujo. Los 
huéspedes que se alojen 
en él podrán disfrutar de 
un servicio de primera 
clase, junto a unas insta-
laciones de gran calidad 
y a un entorno vibrante 
como es el del icónico 
The Palm Jumeirah, lo-
grando con ello generar 
una estancia inolvidable. 
Por otra parte confirma 
nuestra firme apuesta por 
seguir creciendo en 
Oriente Medio”.
Por su parte Abdulla Bin 
Sulayem, CEO de Se-
ven Tides, confirma que 
“estamos encantados de 
trabajar con Barceló Ho-
tel Group. El hotel será 
comercializado con la ex-

clusiva marca Royal Hi-
deaway con el fin de 
mantener la esencia y la 
personalidad de nuestra 
propiedad, que están en 
línea con los estándares 
de servicio y de gestión 
hotelera por los que la 
compañía española es 
conocida en todo el mun-
do”.
En primera línea de una 
playa privada, el hotel 
cuenta con 279 elegan-
tes habitaciones y 287 
amplios apartamentos 
con espectaculares vis-
tas del skyline de Dubai 
Marina. El hotel se carac-
teriza especialmente por 
su oferta gastronómica: 6 
restaurantes, algunos de 
ellos de reconocido pres-
tigio en Dubai, como el 
restaurante indio Khyber 
o el steakhouse West 
14th.  
Con este nuevo proyecto, 
Barceló Hotel Group con-
firma su apuesta de ex-
pansión en Oriente Me-
dio y se posiciona como 
la cadena hotelera espa-
ñola con mayor presen-
cia en Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) con un to-
tal de 4 hoteles y 1.259 
habitaciones. El Grupo 
tiene previsto abrir otros 4 
hoteles y 1.314 habitacio-
nes en el país en los 
próximos 3 años. 

Barceló firma la gestión 
de un hotel 5 estrellas 
en Dubai

La antigua sede de la 
Consellería de Industria y 
Turismo de la ciudad se 
ha convertido en un hotel 
cuatro estrellas, siendo el 
primero de la marca pre-
mium NH Collection que 
se presenta en la capital 
valenciana. Su apertura, 
el pasado 23 de Enero de 
2019 consolida la apues-
ta de NH Hotel Group 
por la excelencia y por el 
turismo de calidad en la 
Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con Join 
Contract: “ Con proyec-
tos de este tipo, pretende-
mos patrimonializar todo 
el know-how adquirido en 
activos que explotamos 
directamente. En un mo-
mento dado reparamos 
en que reuníamos conoci-
mientos que, puestos en 
común, nos podían con-
vertir en pieza clave de la 
cadena de valor. A nues-
tra experiencia en obra, 
unimos un profundo co-
nocimiento del mercado 
hotelero y sus principales 
actores, así como un ac-
ceso directo a esa pujan-
te bolsa de suelos y edifi-

cios que están optando 
en nuestra Comunidad 
por el uso hotelero”
La reforma y adaptación 
del edificio, ha contado 
con la participación del 
reconocido y prestigioso 
decorador español Lo-
renzo Castillo, encarga-
do de la nueva línea de 
interiorismo del hotel, del 
restaurante y de la cocte-
lería, dotando de perso-
nalidad a este nuevo es-
pacio de cuatro estrellas. 
Un estilo urbano que rein-
venta el lenguaje clásico 
mezclando, sin miedo, 
estampados, texturas, co-
lores y diferentes estilos 
de mobiliario para conse-
guir un efecto cálido y 
sofisticado. Además, el 
nuevo NH Collection Va-
lencia Colón  cuenta con 
el restaurante Sonata 32 
capitaneado por Carlos 
Monsonís. Un joven chef  
formado en prestigiosos 
restaurantes y que ha de-
sarrollado una propuesta 
gastronómica que realza 
el producto local usando 
técnicas clásicas donde 
el sabor es el gran prota-

gonista. No podía faltar 
en este nuevo espacio de 
NH Hotel Group la cocte-
lería CARAACARA by 
Diego Cabrera, para el 
que el afamado coctelero 
y su equipo han diseñado 
una carta de cócteles que 
permitirá a los paladares 
más exigentes degustar 
las combinaciones más 
exquisitas. 
 
Apuesta por Valencia 
como destino
“Valencia es uno de nues-
tros principales destinos y 
un referente para el turis-
ta dentro y fuera de nues-
tro país.  Mediante este 
acuerdo, NH Hotel Group 
busca consolidar su 
apuesta por el turismo de 
calidad en la Comunidad 
Valenciana, haciendo que 
sea posible disfrutar de 
una experiencia única de 
la mano de nuestra marca 
Premium NH Collection 
también aquí, en Valen-
cia”, ha declarado Hugo 
Rovira, director general 
de NH Hotel Group para 
el Sur de Europa y EEUU.

NH Hotel Group apuesta por 
Valencia con una nueva apertura
Un acuerdo con un grupo inversor participado por Join Contract ha 
hecho posible este proyecto
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Colonial vende a Meridia Capital el hotel Tryp Chamartín
Colonial ha cerrado la venta del Hotel Tryp Chamartín en 
Madrid a la gestora de inversión Meridia Capital. CBRE ha 
asesorado a la socimi en esta operación. El hotel de 4 es-
trellas cuenta con 199 habitaciones y está arrendado a la 
cadena hotelera Meliá Hotels. Está situado junto a la esta-
ción de tren de Chamartín, una localización estratégica 
junto al futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte y próximo 
al distrito financiero de Castellana Norte de la capital.

Axel Hotels abrirá hotel en Madeira en 2020
Axel Hotels anuncia su primer activo en Portugal, 
concretamente en la isla de Madeira para 2020, el cual se 
suma a sus próximas aperturas previstas en 2019 y 2020: 
AxelBeach Miami, Axel Hotel San Sebastián y Axel Hotel 
Valencia. El modelo de contrato será gestión de larga 
duración. La propiedad del activo es la mercantil Vintage 
Destiny Boutique Hotel LDS, que invertirá ocho millones 
de euros en el proyecto.

Hilton ha firmado un 
acuerdo de franquicia 
con Center Coruña 
Hoteles S.L. para traer 
DoubleTree by Hilton a 
Galicia. Está previsto 
que la propiedad, de 
59 habitaciones inclu-
yendo las suites, abra 
sus puertas el próximo 
año en el centro histó-
rico de La Coruña, y 
contará con interiores 
de diseño.
“La demanda de desti-
nos en el norte de Es-
paña está creciendo. 
Así lo demuestra el 
aumento del 20% 
anual en las nuevas 
rutas de vuelos a La 
Coruña, que ha permi-
tido abrir la ciudad a 
los mercados interna-
cionales” comenta Pa-
trick Fitzgibbon, vice-
presidente senior de 
desarrollo de EMEA en 
Hilton. “La próspera 
economía local con-
vierte a La Coruña en 
el escenario ideal para 
continuar la expansión 
de Double Tree en Es-
paña”. 
DoubleTree by Hilton 
La Coruña está situa-
do en el corazón de la 
ciudad, una base per-
fecta tanto para los 
viajeros de negocio 
como para los de ocio. 
El hotel estará ubicado 

a pocos pasos de los 
principales atractivos 
turísticos, como la Pla-
za de María Pita, el 
Museo Bellas Artes - 
Casa Museo Picasso y 
la famosa Torre de 
Hércules. 
“Double Tree by Hilton 
La Coruña es un desa-
rrollo apasionante que 
marca nuestro primer 
paso de colaboración 
con Hilton”, señala Jo-
sé Souto Mizoso, pre-
sidente de Center Co-
ruña Hoteles S.L. “El 
acuerdo presenta una 
fantástica oportunidad 
para consolidar la pro-
piedad como un hotel 
líder en una metrópoli 
en crecimiento con el 
apoyo de una marca 
internacional con el 
prestigio de Hilton”.
El hotel contará con 59 
modernas habitacio-
nes y suites, así como 
un bar y un comedor, 
con espacio disponible 
en la terraza. Además, 
incorporará otras co-
modidades como un 
centro de fitness, un 
espacio flexible para 
reuniones y una biblio-
teca. 
DoubleTree by Hilton 
La Coruña está ubica-
do en la Calle Zalaeta 
12, 15002, La Coruña, 
España. 

Hilton abrirá un hotel de 
nueva construcción en La 
Coruña

La cadena hotelera Riu 
Hotels & Resorts e 
Inbest Real Estate, el 
vehículo de inversión 
Corpfin Capital Real 
Estate, han suscrito un 
acuerdo para la compra 
de los 15.000 metros 
cuadrados de superficie 
comercial del Edificio 
España.Esta colabora-
ción posibilitará la aper-
tura de cinco flagships 
para operadores de re-
tail, entre los que se ba-
rajan restauración y tex-
til, que complementarán 
a la apertura del nuevo 
hotel Riu Plaza España. 
Así, se logrará dar un 
mayor impulso al área 
mediante una oferta tu-
rística, de ocio y comer-
cial. “Creemos que tener 
a Corpfin Capital Real 
Estate como aliado para 
poner en marcha la su-
perficie comercial del 
Edificio España es la 
mejor baza para sacarle 
el máximo partido. Con-
fiamos en que se logrará 
cumplir los objetivos: 
crear una nueva zona de 
referencia en la actividad 
de retail, que avanzará 
desde la Gran Vía, y di-
señar una propuesta 
atractiva que promueva 

el desarrollo y el creci-
miento de Madrid”, ha 
asegurado Luis Riu, 
CEO de RIU Hotels & 
Resorts. 
En palabras de Javier 
Basagoiti, socio presi-
dente de Corpfin Capi-
tal Real Estate, “esta-
mos seguros de que es-
tos locales van a ser de 
los más emblemáticos 
de la capital. Nuestra 
idea es, en coordinación 
con RIU, elegir los ope-
radores que mejor se 
adapten a la filosofía del 
edificio, respetando la 
actividad hotelera y 
orientando la configura-
ción de los locales a la 
creación de flagships pa-
ra operadores de primer 
nivel”.

El futuro Riu Plaza España
El futuro hotel Riu Plaza 
de Madrid será el primer 
hotel urbano de la cade-
na hotelera RIU en Es-
paña y se convertirá, 
desde su posición privi-
legiada en la Plaza Es-
paña de Madrid, en el 
buque insignia de la 
compañía en el país. A 
través de la renovación 
de este edificio emble-
mático, se busca fomen-

tar el crecimiento soste-
nible y el dinamismo de 
Madrid, aunando tradi-
ción e innovación. Este 
objetivo va en línea con 
el fuerte compromiso de 
la cadena hotelera con 
los destinos donde se 
asienta, invirtiendo en 
proyectos a largo plazo 
que involucran a la co-
munidad local a través 
de sus políticas de com-
pras, empleo y sostenibi-
lidad. El Riu Plaza Espa-
ña ocupará 24 plantas 
del Edificio España, que 
tiene 27 alturas, mien-
tras que el resto se des-
tinarán a uso comercial; 
ofrecerá 585 habitacio-
nes y tendrá una catego-
ría de 4 estrellas. El pro-
yecto suma más de 
5.000 metros cuadrados 
destinados a eventos, lo 
cual incluye una sala 
diáfana con una altura 
de 6 metros, que se con-
vertirá en un espacio 
único en el centro de 
Madrid. También contará 
con una piscina exterior, 
ubicada en una de las 
terrazas de la planta 20, 
y un Sky Bar que brinda-
rá la oportunidad de dis-
frutar increíbles vistas de 
360º a la ciudad.

RIU e Inbest Real Estate firman un 
acuerdo para la venta de la zona 
comercial del Edificio España
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Desde la arquitectura 
hasta la gestión del 
agua, Lago Resort Me-
norca establece medi-
das concretas de van-
guardia en el ámbito ho-
telero para ser más res-
ponsables con el medio 
ambiente.
El complejo hotelero me-
norquín está muy com-
prometido con el cuida-
do de la isla y el desarro-
llo local. Tanto es así 
que ha puesto en prácti-
ca una serie de medidas 
para frenar el impacto 
ecológico en Menorca. 
La isla, que experimenta 
cada año en mayor me-
dida la acción del turis-
mo, tiene una capacidad 
hídrica muy limitada, que 
en verano se ve más 
afectada por la acción 
hotelera. Motivada por 
esta limitación, la direc-
ción de Lago Resort Me-
norca ha sido pionera al 
poner en práctica un de-
cálogo sostenible que, 
mediante 10 medidas 
que afectan tanto a la 
arquitectura, la gastro-
nomía, la elección de 
proveedores y la gestión 
de sus servicios, preten-
de frenar su impacto 
ecológico y provocar un 
cambio en el sector ha-
cia un turismo concien-
ciado por el ahorro ener-
gético y desarrollo local.
Construcción eficiente, 
una de las medidas más 

singulares en su com-
promiso por cumplir 
unos requisitos energéti-
cos muy importantes. 
Gracias a la remodela-
ción que se hizo para 
esta nueva temporada, 
las paredes exteriores 
de las nuevas edificacio-
nes están envueltas de 
un material aislante que 
garantiza un máximo 
asilamiento y un uso 
energético eficiente. 
Destacan también, ‘las 
fachadas que respiran’ 
construidas de un mate-
rial llamado KRION® 
Eco-Active. Una de las 
características más sor-
prendes de este produc-
to es que es capaz de 
purificar el aire. De he-
cho, se ha acreditado 
que un metro cuadrado 
de este material puede 
llegar a purificar el aire 
necesario para que 6,5 
personas respiren aire 
puro durante un año.
En su propósito por el 
ahorro hídrico, la direc-
ción del hotel ha imple-
mentado un sistema de 
recuperación de aguas 
grises residuales que, 
mediante un proceso de 
decantación y depura-
ción, utiliza nuevamente 
el agua para riego. Ade-
más, se han instalado 
equipos de desinfección 
que, a través del hidróli-
sis del agua, permite te-
ner las piscinas en per-

fecto estado sin la utili-
zación de productos quí-
micos añadidos.
Servir todas las aguas y 
refrescos del hotel en 
formato caja de cartón 
reciclado o cristal retor-
nable es otra de las me-
didas para luchar contra 
el plástico. “Detalles co-
mo utilizar pajitas de car-
tón para las bebidas o 
bolsas de tela en la la-
vandería, también repre-
sentará una ayuda” afir-
ma Lucas García, direc-
tor general de Grupo 
Moga, grupo hostelero al 
que pertenece Lago Re-
sort Menorca.
Situado en Cala’n Bosch, 
primera playa que en-
contramos en la costa 
sur menorquina, Lago 
Resort Menorca destaca 
por ofrecer a los viajeros 
diferentes opciones de 
alojamiento y restaura-
ción que permiten disfru-
tar del destino en todas 
sus vertientes.
Esta variedad es uno de 
los valores principales 
del resort, ya que cuenta 
con hasta diez tipos de 
alojamientos distintos en 
función de las necesida-
des de sus clientes. To-
dos ellos tienen en co-
mún la atención a los 
detalles y la excelencia 
en el servicio, donde el 
personal vela por la co-
modidad y el descanso 
de los huéspedes.

Lago Resort Menorca, un ejemplo de lujo y 
sostenibilidad
El complejo hotelero ha puesto en práctica una serie de medidas para 
frenar el impacto ecológico en Menorca

BLESS Hotel Madrid, el 
primer hotel de la marca 
BLESS Collection Hotels, 
de Palladium Hotel Group, 
abre sus puertas en el co-
razón del barrio de Sala-
manca, una de las zonas 
más exclusivas de Madrid. 
El hotel, que cuenta ade-
más con el sello de la 
prestigiosa colección The 
Leading Hotels of the 
World, ha creado una pro-
puesta pionera de lujo he-
donista que da respuesta 
a los huéspedes y clientes 
más cosmopolitas y ávidos 
de experiencias únicas y 
exquisitas.
El toma el testigo del anti-
guo Gran Hotel Velázquez, 

el nuevo BLESS Hotel Ma-
drid cuenta con 111 habita-
ciones y suites en las que 
el interiorista Lázaro Rosa-
Violán ha reinterpretado el 
estilo de las casas del ba-
rrio de Salamanca de Ma-
drid, donde las referencias 
campestres y elementos 
discordantes se unen para 
crear un ambiente contem-
poráneo, acogedor y único 
en cada una de ellas. 
La cadena BLESS Collec-
tion trae Donosti a la capi-
tal en su restaurante 
ETXEKO Madrid de la ma-
no de Martín Berasategui, 
único chef español con 10 
estrellas Michelin.

Palladium abre el lujoso Bless 
Hotel Madrid

Parador de Benicarló reabre tras reformas
El Parador de Benicarló ha abierto sus puertas tras la finaliza-
ción de las reformas de sus instalaciones, que se vieron grave-
mente afectadas por las inundaciones del pasado mes de octu-
bre. Las actuaciones que se han llevado a cabo en estos meses 
se han centrado en la maquinaria del establecimiento, que 
quedó gravemente dañada.  A pesar de esta incidencia, el Para-
dor de Benicarló, cerró el año 2018 con 29.090 cubiertos vendi-
dos y 18.231 habitaciones ocupadas.

Ona Hotels incorpora Hotel Marinas de Nerja
La cadena Ona Hotels ha incorporado a su cartera el 
hotel Marinas de Nerja (Málaga) con el que eleva a 
cinco los establecimientos que gestiona en la Costa 
del Sol. Con esta nueva integración, la compañía 
arranca el año con un porfolio de 34 establecimientos 
en 22 destinos de España y el extranjero y mantiene 
el objetivo de alcanzar los 40 hoteles durante este 
2019.

La cadena hotelera Best 
Hotels, que actualmente 
gestiona 33 establecimien-
tos entre  España y Ando-

rra, presentó en FITUR el 
nuevo complejo que está 
construyendo en la Repú-
blica Dominicana que pre-
vé finalizar a finales de 
2019 o principios de 
2020. 
El resort, de 5 estrellas y 
ubicado en primera línea 
de playa, en la zona de 
Bávaro-Punta Cana, ocu-
pará una superficie de 
86.000 m2 y dispondrá de 
600 habitaciones.

Best Hotels abrirá un resort en 
República Dominicana
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Vincci Hoteles ha pre-
sentado recientemente 
su nuevo hotel en Bil-
bao, Vincci Consulado 
de Bilbao 4*, en un acto 
de inauguración en el 
propio establecimiento 
ubicado entre las torres 
de Isozaki y el Museo 
Guggenheim. El acto 
contó con la asistencia 
de múltiples personali-
dades de la ciudad y de 
los responsables del 
proyecto, así como el al-
calde de Bilbao, Juan 
Mari Aburto. Por parte 
de Vincci Hoteles acu-
dieron el director gene-
ral, Carlos Calero, el di-
rector general de la zona 
norte, Miguel Ángel Ca-
lero; el director general 
de la zona sur, Rafael 
Calero, y la directora de 
interiorismo y decora-
ción, Teresa Calero. 
También asistieron re-
presentantes de la pro-
piedad del edificio así 
como de los estudios de 
Agvar Arquitectos y Car-
los Albisu estudio de ar-
quitectura, artífices del 
innovador inmueble, en-
tre otros. 
Durante la velada, los 
invitados pudieron reali-
zar un recorrido por las 
principales estancias del 
establecimiento para co-
nocer de primera mano 
el alojamiento y disfruta-
ron de un distendido 

cóctel. El director gene-
ral de Vincci Hoteles, 
Carlos Calero, expresó 
la ilusión que supone pa-
ra la compañía abrir en 
un nuevo destino como 
Bilbao, y con un hotel 
cuya situación permite 
que tenga unas excelen-
tes vistas al que es un 
símbolo de la ciudad, el 
museo Guggenheim. “El 
paseo de Abandoibarra 
es un barrio moderno y 
contemporáneo que re-
presenta el espíritu inno-
vador de la ciudad, nos 
parece un enclave per-
fecto para Vincci Consu-
lado de Bilbao 4*, que 
creemos que se integra 
perfectamente con un 
proyecto vanguardista 
acorde a la zona”, expli-
ca Carlos Calero. El di-
rectivo ha apuntado que 
el nuevo establecimiento 
tiene su propia persona-
lidad, “como cada uno 
de nuestros hoteles”. 
“Pretendemos que el 
viajero comience a sentir 
la ciudad desde dentro, 
su gastronomía, su cul-
tura y su tradición, inte-
grando todos los servi-
cios que ofrecemos al 
ritmo de la ciudad de 
Bilbao, convirtiéndolo 
también en un referente 
para los vecinos de la 
ciudad, que puedan dis-
frutar de su oferta gas-
tronómica y de ocio”. 

Carlos Calero afirma que 
Bilbao es un destino 
ideal para una escapada 
al norte de España. “La 
expansión y la interna-
cionalización sigue sien-
do una prioridad para 
nosotros, pero siempre 
conservando nuestra 
esencia de negocio; un 
portafolio de hoteles de 
4 y 5 estrellas en las 
principales ciudades, sin 
perder nuestro sello de 
calidad de servicio y ori-
ginalidad en nuestros 
alojamientos, como es el 
caso de nuestro nuevo 
hotel Vincci Consulado 
de Bilbao 4*”.
Vincci Consulado de Bil-
bao 4* es una nueva 
apuesta de la cadena 
por edificios de nueva 
construcción o recién re-
novados, con una ubica-
ción privilegiada. El nue-
vo establecimiento tiene 
su propia personalidad, 
como cada uno de los 
hoteles del grupo, brin-
dando la posibilidad al 
viajero de que comience 
a sentir la ciudad desde 
dentro e integrando to-
dos los servicios que 
ofrece al ritmo de la ciu-
dad de Bilbao, con el fin 
de que se convierta tam-
bién en un referente pa-
ra los vecinos de la ciu-
dad, disfrutando así de 
su oferta gastronómica y 
de ocio.

Vincci Hoteles celebra la inauguración de su 
nuevo hotel en Bilbao
El hotel es una nueva apuesta de la cadena por edificios de nueva 
construcción o recién renovados, con una ubicación privilegiada

Pestana Plaza Mayor Ma-
drid, el primer hotel que 
se abre en esta emblemá-
tica ubicación y uno de los 
proyectos que está desa-
rollando Pestana Hotel 
Group, admitirá reservas 
desde el próximo 1 de 
abril. Su sitio web ya está 
habilitado para realizar re-
servas online de las habi-
taciones Deluxe, Executi-
ve y Executive Plaza Ma-
yor, esta última con vistas 
a la plaza. El hotel también 
cuenta con 10 suites, que, 
por ahora, solo podrán ser 
reservadas a través del 
contact center.  Los pre-
cios de la habitación Delu-
xe en acomodación doble, 
partirán desde los 200 eu-
ros por noche, con desa-
yuno incluido. Los prime-
ros huéspedes en reservar 
recibirán un 20% de des-

cuento de apertura, si re-
servan un mínimo de tres 
noches. 
Situado en Plaza Mayor, 
Pestana Plaza Mayor eng-
loba dos edificios históri-
cos: la Casa de la Carnice-
ría (posteriormente Terce-
ra Casa Consistorial y He-
meroteca Municipal) y una 
antigua estación de bom-
beros. 
Además de sus 87 habita-
ciones, el hotel cuenta con 
varios espacios para even-
tos, una piscina al aire li-
bre situada en la última 
planta del edificio y un Spa 
& Fitness Center con pisci-
na cubierta. También ten-
drá el restaurante RIB - 
Casa de la Carnicería, la 
cafetería con terraza en la 
Plaza Mayor Café de la 
Plaza y un cóctel-bar.

Pestana Plaza Mayor admitirá 
reservas desde el 1 de abril

Bahia Principe organiza un torneo de golf  en República 
Dominicana
Bahia Principe Golf, división de la unidad de negocio Li-
ving Resorts de Grupo Piñero, organizará entre los días 
1 y 5 de mayo el 1er Torneo Bahia Principe Open en 
República Dominicana. El torneo, de 3 días de duración, 
se desarrollará en el complejo de Bahia Principe Golf en 
La Romana, recién bautizado como Ocean’s 4, y el mun-
dialmente conocido Teeth of the Dogri.

La Manga Club apuesta por el críquet
La Manga Club será la sede oficial de La Liga de Cam-
peones de Críquet Europea durante los próximos tres 
años. El exclusivo resort acogerá este evento deporti-
vo - considerado en importancia como el equivalente 
en críquet a la Champions League de fútbol - gracias 
al acuerdo firmado con la ECL (European Cricket Lea-
gue). 

El Hotel NH Castellón Min-
doro en colaboración con 
el Museo de Arte Contem-
poráneo MACVAC inaugu-
ra la exposición «Museo 

de Vilafamés: Extraña-
mente íntimo»: una mues-
tra de obras firmadas por 
autores de ámbito local e 
internacional. A partir del 7 
de febrero y hasta el 28 de 
abril, los visitantes podrán 
sumergirse en una atmós-
fera misteriosa y enigmáti-
ca enmarcada en el esce-
nario de NH Mindoro com-
pARTE, que apuesta por 
acercar y promover la cul-
tura en la localidad. 

Hotel NH Mindoro de Castellón 
inaugura una exposición de arte
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DoubleTree by Hilton 
La Torre Golf & Spa 
Resort ha abierto sus 
puertas recientemente. 
Un complejo que cuenta 
con vistas al lago, el sa-
lón de baile más grande 
de la región y cuatro res-
taurantes únicos. El nue-
vo hotel se une a las 
otras cuatro propiedades 

DoubleTree by Hilton en 
España, que serán ope-
radas por T3 Hospitality 
Management.
La propiedad, con 133 
habitaciones, está ubica-
da a menos de 30 minu-
tos de la ciudad de Mur-
cia, rodeada de los 20 
mejores campos de golf 
de España, una variedad 

de bares de tapas y res-
taurantes y un centro de 
convenciones.  
“Estamos encantados de 
traer la experiencia Dou-
bleTree by Hilton a Mur-
cia. Los huéspedes reci-
birán nuestra cálida 
bienvenida, que comien-
za con nuestra famosa 
cookie de chocolate 
DoubleTree by Hilton, 
para que se sientan co-
mo en casa en el cora-
zón de uno de los secre-
tos mejor guardados de 
España”, comenta 
Adrian Padina, director 
general del hotel. “Rica 
en historia, cultura y con 
algunos de los mejores 
bares de tapas y restau-
rantes, la soleada ciudad 
ofrece a los viajeros un 
generoso descanso. 
Después de explorar la 
ciudad, los huéspedes 
pueden encontrar el con-
fort en nuestras espacio-
sas habitaciones y dis-
frutar de nuestro menú, 
compuesto de productos 
frescos y locales”. 

DoubleTree by Hilton La Torre Golf & Spa 
Resort abre en Murcia           
El nuevo hotel se une a las otras cuatro propiedades DoubleTree by 
Hilton en España, que serán operadas por T3 Hospitality Management

Sercotel Hotels ha pre-
sentado en el marco de su 
25º aniversario, el lanza-
miento de su nueva identi-
dad, Sercotel Hotel 
Group, que unirá bajo una 
misma enseña una amplia 
oferta de marcas propias, 
entre las que se encuen-
tran dos nuevas marcas, 
una para el segmento ur-
bano y otra vacacional. 
Sercotel Hotel Group na-
ce como cadena hotelera 
de referencia en España y 
Latinoamérica dedicada a 
la operación hotelera y al 
branding internacional.
La compañía española re-
afirma su apuesta por la 
internacionalización de su 
cartera de hoteles e inicia 
una senda de diversifica-
ción para abordar nuevos 
segmentos hoteleros, lo 
cual da consistencia a la 
decisión de desarrollar 
nuevas marcas propias e 
incorporar marcas interna-
cionales. Este enfoque es-
tratégico se produce tras 
la formalización de una 
alianza estratégica con 
Choice Hotels Internatio-
nal, una de las compañías 
hoteleras más grandes del 
mundo. En abril se firmó 
una alianza estratégica 

con Choice trabajando jun-
tos en 3 direcciones:
- Entrar en su distribución, 
especialmente en su canal 
directo alcanzando nuevos 
mercados y siendo visibles 
en su programa de fideli-
zación (con más de 36 
millones de usuarios).
- Desarrollar juntos el mer-
cado hotelero ampliando 
sus servicios y convirtién-
donos en su gestor de re-
ferencia en España, resto 
de Europa y Latinoaméri-
ca.
- Incorporar algunas de 
sus marcas al portfolio.
Con estas nuevas marcas 
se busca ampliar la seg-
mentación de los hoteles 
del grupo y reposicionar la 
marca hotelera central, 
Sercotel Hotels, para con-
solidar el proyecto de es-
tandarización que el grupo 
ha desarrollado en los últi-
mos años.

Sercotel celebra su 25 
aniversario con nueva 
identidad

El segmento MICE crece más de un 10% en 
ocupación en el hotel Dolce Sitges en 2018
Dolce Sitges ha cerrado 2018 con más de 180 eventos orga-
nizados, que en términos económicos se traduce en un au-
mento del 11,1% de ocupación y un 12,4% más de ingresos 
respecto a 2017. Las empresas provenientes del sector far-
macéutico y médico, de consultoría, automovilístico y tecno-
lógico son las que más han solicitado los servicios de Dolce 
Sitges. El hotel dispone de 40 salas de reuniones.

Hotusa supera los 3.000 hoteles asociados
Durante el ejercicio 2018, Hotusa Hotels ha incrementado su 
portfolio con más de 300 nuevos establecimientos asociados, 
superando, por primera vez, la cifra de 3.000 Hoteles adheri-
dos a su cartera. A este respecto, y como reflejo de su clara 
apuesta por la internacionalización, cabe destacar que un 85% 
de estas nuevas incorporaciones se han registrado más allá de 
nuestras fronteras frente al 15% de nuevas unidades sumadas 
en España.

El Gran Hotel Sol y Mar se 
ha renovado con el fin de 
convertirse en “The 
Unusual Hotel”, un nuevo 
concepto de hotel en un 
entorno natural único; un 

hotel de ciudad muy lejos 
de la ciudad, en primera 
línea de playa.  Con una 
inversión cercana al millón 
de euros, la reforma es 
reflejo del cambio de idea 
de cómo relacionarse con 
sus clientes, cómo satisfa-
cer sus necesidades, inno-
vando y creando experien-
cias memorables. El hotel 
pasa a ser un “adults only”. 
El interiorismo es obra de 
Xavier Pastor. 

El Gran Hotel Sol y Mar se renueva 
para ser “The Unusual Hotel”

Hard Rock Hotel Teneri-
fe vuelve a celebrar esta 
temporada uno de sus 
eventos más populares, 
"Children of the 80´s" que 
tendrá lugar en su área 
de conciertos al aire libre 
junto a la laguna, uno de 
sus espacios más carac-

terísticos. La fecha anun-
ciada para el primer 
evento será el próximo 
16 de marzo, y con él 
comienza la temporada 
en el área de conciertos 
al aire libre de Hard Rock 
Hotel Tenerife de este 
2019. Un año más, 'Chil-

dren of the 80's' promete 
ser una de las celebra-
ciones más populares de 
la isla. Se trata de un 
evento mensual en el 
que huéspedes, locales y 
turistas de la zona se re-
únen para disfrutar de 
algunos de los clásicos 
más importantes de la 
época, vistiendo unos 
outfits de lo más retro.
Cada evento contará con 
un artista legendario invi-
tado como cabeza de 
cartel, que será anuncia-
do a medida que se acer-
que la fecha.

Hard Rock Hotel Tenerife presenta una nueva 
temporada de  “Children of the 80´s”

8-9 NOTICIAS HOTELES VH69.indd   10 14/02/2019   10:46:00



nº69 año 2019

11

ho
te

le
s

Palladium Hotel Group, 
ha celebrado en febrero 
la inauguración oficial de 
sus dos resorts en Costa 
Mujeres, ubicados al 
norte de Cancún, Méxi-
co.  Con una inversión 
de 280 millones de dóla-
res, la propiedad incluye 
1.146 habitaciones de 
lujo repartidas en dos 
nuevos hoteles de cinco 
estrellas; el Grand Pa-
lladium Costa Mujeres 
Resort & Spa de 673 
habitaciones, y el TRS 
Coral Hotel de 473 ha-
bitaciones adults only, 
miembro de The Lea-
ding Hotels of the 
World. Las instalaciones 
de este resort albergan, 
además, el primer Rafa 
Nadal Tennis Centre 
del mundo, un lujoso spa 
& centro de bienestar de 
4.740 m2 y una villa he-
cha a medida que com-
prende una gran varie-
dad de restaurantes, ba-
res, clubes de niños, 
anfiteatros y capillas. 
Este resort, que es uno 
de los lanzamientos más 
importantes de México y 
el mayor proyecto dentro 
del portafolio de Palla-
dium Hotel Group, cele-
bró su gran evento ofi-
cial de inauguración con 
Rafa Nadal, Abel Matu-
tes, CEO de Palladium 
Hotel Group, un nutrido 

grupo de partners e invi-
tados especiales, el 18 
de febrero de 2019. Tras 
un periodo apertura de 
tres meses, este evento 
simboliza la inaugura-
ción oficial de ambas 
propiedades y es, ade-
más, la apertura oficial 
del Rafa Nadal Tennis 
Centre Costa Mujeres, el 
primer centro de tenis de 
Rafa Nadal fuera de Ma-
llorca, su isla natal.
La región casi inexplora-
da, en el punto más al 
norte de Cancún, se dis-
tingue como un lugar idí-
lico para que los viajeros 
experimenten playas vír-
genes de aguas cristali-
nas con abundancia de 
arrecifes de coral y es-
pecies marinas. Los 
huéspedes del resort 
pueden disfrutar de un 
sistema único de cana-
les y ríos que permiten el 
transporte en barco alre-
dedor de las propieda-
des. Además, cada habi-
tación cuenta con balcón 
o terraza con vistas im-
presionantes al resort y 
al mar, y varias habita-
ciones también incluyen 
características de prime-
ra calidad como acceso 
directo a las piscinas o 
jacuzzis de hidromasaje 
en sus balcones priva-
dos.
Además de tenis, los 

huéspedes pueden dis-
frutar de las amplias ins-
talaciones, ideal para fa-
milias, parejas y grupos. 
Las instalaciones de la 
propiedad cuentan con 9 
restaurantes, 4 piscinas, 
una de ellas exclusiva 
para niños, así como un 
impresionante centro de 
convenciones con cabi-
da para 1.380 personas. 
TRS Coral Hotel repre-
senta la crème de la crè-
me del portafolio exclusi-
vo para adultos de Palla-
dium Hotel Group con la 
introducción de su nueva 
ideología y filosofía de 
servicio que persigue el 
objetivo de proporcionar 
'Infinite Indulgence', a to-
dos sus huéspedes. El 
servicio incluye un pa-
quete premium todo in-
cluido, así como un ma-
yordomo personal y va-
rios beneficios adiciona-
les como un servicio 
complementario de tras-
lado dentro del comple-
jo, servicio de habitacio-
nes las 24 horas (dispo-
nible a través de la apli-
cación gratuita de la 
propiedad) y acceso ili-
mitado a todas las insta-
laciones y servicios ofre-
cidos en el espacio con-
tiguo de Grand Palla-
dium Costa Mujeres Re-
sort & Spa.

Palladium celebra la apertura de dos resorts 
en Costa Mujeres, México
Con una inversión de 280 M de dólares, la propiedad incluye 1.146 
habitaciones de lujo repartidas en dos nuevos hoteles de 5 estrellas

Adh Hoteles inaugurará 
en abril de 2019 su segun-
do estableciemiento en co-
laboración con el Grupo 
Marriot International. El 
Westin Bonmont Golf & 
SPA Resort (5*), situado 
en una parcela de 
17.720m2 en el término 
municipal de Mont-Roig 
del Camp, Tarragona, será 
gestionado por la compa-
ñía.
Con los estándares de ca-
lidad propios de la marca 
Westin, Adh Hoteles ges-
tionará este complejo de 
135 habitaciones pensado 
para disfrutar de unos días 
de relax y deporte en un 
entorno privilegiado de la 
Costa Daurada. Entre sus 
completas instalaciones 
se encuentran una piscina 
al aire libre, un campo de 
Golf de 18 hoyos par 72, 
una gran zona wellness & 
SPA de 1.500m2; así co-
mo pistas de pádel y tenis, 
un campo de fútbol 7, un 
gimnasio ‘Westin Workout’ 
abierto 24h, o extensos 
jardines.   
En palabras de Carlos 
Berrozpe, director general 
de Adh Hoteles, “este 
nuevo establecimiento su-
pone el respaldo y con-
fianza de un gran grupo 
como es Marriot Internatio-
nal, que vuelve a confiar 
en nosotros, tras la inau-
guración el año pasado 

del Sheraton Hacienda del 
Álamo Golf & Spa Resort, 
para desarrollar de nuevo 
un producto turístico de 
primer nivel en un enclave 
idílico como es la costa de 
Tarragona”. 
El establecimiento cuenta, 
además, con una comple-
ta zona de congresos con 
grandes salones de diver-
sas capacidades y servi-
cios específicos para la 
realización de foros profe-
sionales, eventos corpora-
tivos y reuniones sociales 
con todas las garantías de 
calidad.
De esta forma, Adh Hote-
les consolida su posición 
como gestora multimarca 
internacional, ampliando 
su gama de establecimien-
tos con firmas de primer 
nivel en el sector como 
Hilton Worldwide, marca 
con la que gestiona el 
Gran Hotel Montesol de 
Ibiza (5*); Grupo TUI con 
el que opera el TUI Family 
Life Islantilla (4*) especiali-
zado en público familiar; y 
Accor International, com-
pañía con la que gestiona 
el hotel Ibis Barranquilla 
(4*). Además, Adh Hoteles 
completa su oferta con 
Adh Isla Cristina (4*), un 
establecimiento en prime-
ra línea de la Costa de la 
Luz en formato ‘Only 
Adults’.  

Todo listo para la apertura de 
Westin Bonmont Golf & SPA

Hotel Bahía del Duque presenta sus servicios wellness
El Hotel Bahía del Duque, de Compañía de las Islas Oc-
cidentales (Grupo CIO) ha presentado sus servicios ex-
clusivos de bienestar en FITUR. Esta propuesta incluye 
la atención de un nutricionista experto, la figura del Well-
ness Advisor, alta gastronomía adaptada para dietas es-
pecíficas, su exclusivo spa Bahía Wellness Retreat y 
planes de entrenamiento personalizados durante la es-
tancia.

Ilunion Hotels obtiene la certificación Travelife 
para 3 de sus hoteles
Los hoteles Ilunion Bilbao (Bilbao), Ilunion Romareda 
(Zaragoza) e Ilunion Mijas (Málaga) pertenecientes a la 
cadena Ilunion Hotels, han recibido la certificación Trave-
life por el trabajo que realizan tanto para minimizar el 
impacto medioambiental propio de su actividad como 
para potenciar el desarrollo sostenible de la sociedad. 
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BlueBay Hotels ha lanzado 
su nueva web que centra 
su diseño en priorizar las 
experiencias del viajero en 
destino. Con ese objetivo, 
en el menú destacan un 
amplio abanico de posibili-
dades de ocio (senderismo, 
natación, cultura, gastrono-
mía, aventura…) que per-
miten al cliente seleccionar 
primero la actividad que 
desea y, posteriormente, 
los destinos en los que 
puede disfrutarla. 
La experiencia cobra así 
una relevancia mayor que 
responde a la demanda de 
los clientes actuales, más 
interesados en disfrutar el 
destino de manera “diferen-
te”. Según expone el presi-
dente de la hotelera, Jamal 
Satli Iglesias, “el diseño de 
la web nos ha permitido in-
novar incrementando la 
funcionalidad de nuestros 
servicios online. Somos 
más que una cadena hote-
lera porque hemos logrado 
colocar la oferta de ocio y 
experiencias en un nivel 

prioritario y responder así a 
la demanda de nuestros 
clientes”.
El diseño de la nueva pági-
na ha tenido en cuenta que 
el cliente comienza la plani-
ficación del viaje investi-
gando y analizando las po-
sibilidades que ofrecen los 
diferentes destinos, de tal 
modo que le permitan dis-
frutar de una experiencia lo 
más lúdica posible. Según 
explica Ramón Hernán-
dez, director general de la 
hotelera, “los clientes están 
cada vez más informados 
cuando reservan un hotel, 
eligen un destino para sus 
vacaciones o llegan al mis-
mo. Por ello, desde Blue-
Bay Hotels buscamos su-
perar las expectativas de 
nuestros clientes, ofrecién-
doles una atención perso-
nalizada para que comien-
ce a disfrutar de su expe-
riencia desde que visita la 
web”. 
Desde el punto de vista del 
diseño, la nueva web pre-
senta una apariencia reno-

vada, minimalista y atracti-
va. Además, su usabilidad 
y la arquitectura de los con-
tenidos han sido aspectos 
muy cuidados para mejorar 
la experiencia de los usua-
rios. 
La información se encuen-
tra organizada en un menú 
principal que incluye la in-
formación más relevante 
para los clientes, y en dis-
tintas secciones con conte-
nidos específicos para ca-
da destino, como sugeren-
cias sobre qué hacer en la 
zona o a qué restaurantes 
acudir para degustar la 
gastronomía típica. Entre 
todos ellos destaca la posi-
bilidad de elegir en primer 
lugar la experiencia que se 
desea, y posteriormente la 
web ofrece los distintos 
destinos en los que puede 
disfrutarse.
A nivel de imagen, las foto-
grafías de hoteles y desti-
nos permiten que el cliente 
descubra las posibilidades 
que presenta cada lugar y 
decida cuáles se ajustan 
más a su personalidad. 
Además, se ha mejorado la 
calidad visual para los nue-
vos dispositivos HD+.
La web incluye un sistema 
de geolocalización basado 
en IP que permite ofrecer al 
cliente ofertas específicas 
ajustándose a su ubicación 
además de una plataforma 
de reservas que incluye la 
búsqueda de vuelos y re-
serva de hoteles, depen-
diendo de las fechas e iti-
nerario seleccionados por 
cada cliente. 
Aunque el proyecto se en-
cuentra en una primera fa-
se, desde la compañía se 
seguirá innovando para 
ofrecer a los clientes una 
atención mucho más per-
sonalizada para que co-
miencen a disfrutar su ex-
periencia desde que visita 
la página web de BlueBay 
Hotels hasta que finaliza su 
viaje. .

La nueva web de BlueBay Hotels prioriza la 
experiencia del viajero 
La nueva interfaz es sencilla y minimalista

Los viajeros que planifican sus viajes a través de 
una OTA gastan más, según Expedia
Los viajeros que planifican sus viajes a través de una OTA 
tienen un nivel de gasto total un 17,5% mayor respecto a 
quienes lo hacen por otras vías, y alargan sus estancias un 
8,4% más, según un informe de Expedia. Además, y según 
datos de los últimos cuatro años, las OTAs son el canal que 
más crece entre los viajeros que ven la utilidad de reservar 
alojamiento y transporte a través de mismo canal.  

Hotel Ibis Style Prado instala una tienda virtual 
de zapatos en su hall
Hotel Ibis Style Prado, propiedad de Panoram Hotel Mana-
gement, ha llegado a un acuerdo con la compañía riojana 
The ART Company para instalar una tienda virtual de los 
reconocidos zapatos. El nuevo punto de venta situado en 
el hall del hotel, brinda la oportunidad a los huéspedes de 
adquirir fácil y cómodamente calzado con la entrega del 
pedido en 24/48 horas en la propia habitación.

En el negocio hotelero 
no hay lugar para las 
redes domésticas, los 
viajeros son cada vez 
más exigentes y es im-
portante contar con una 
red wifi fiable y segura, 
que no exponga los da-
tos personales de los 
clientes. Los pequeños 
hoteleros saben que ya 
es imprescindible ofre-
cer a sus clientes un 
sistema de conexión 
Wifi de calidad para ser 
competitivos. 
El valor añadido de un 
pequeño hotel puede 
pasar por ofrecer a su 
huésped una potente 
señal Wifi que permita 
trabajar o compartir sus 
imágenes de calidad, 
pero también por ha-
cerle sentir como en 
casa con una Smart TV 
en todas las habitacio-
nes, o servicio de 
Streaming WIfi de Ví-
deo y audio desde el 
dispositivo del cliente, 
entre otros. No hay limi-
taciones, el mundo digi-
tal evoluciona muy rápi-
do y los hoteles, por 
más pequeños que 
sean, deben estar pre-
parados para no que-
darse atrás.
 “El retorno de la inver-

sión en una red Wifi es 
fácilmente palpable pa-
ra un hotelero  -explica 
Francisco Menéndez, 
CEO de WifiSafe- 
Cuando un pequeño 
hotel cuenta con una 
red doméstica las que-
jas de los clientes son 
continuas, los comen-
tarios negativos en pla-
taformas como TripAd-
visor se multiplican y se 
expanden, dañando la 
imagen del hotel. En 
cambio, instalar una 
red fiable, que da am-
plio servicio a todas las 
necesidades digitales 
de los viajeros incide 
de manera rápida y 
muy positiva en la 
cuenta de explotación 
del establecimiento, no 
importa el tamaño del 
mismo” asegura. 
La compañía WifiSafe, 
con amplia experiencia 
en implantar soluciones 
digitales para el sector 
hotelero, ha lanzado 
una campaña de finan-
ciación para ayudar a 
pequeños hoteles a po-
nerse al día a nivel tec-
nológico (hasta el 50% 
de financiación del va-
lor de los equipos, con-
figuración, administra-
ción y diseño). 

Una red Wifi de alta calidad, 
un imprescindible también 
en pequeños hoteles
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El vicepresidente Ejecutivo 
de Meliá, Gabriel Escarrer 
Jaume, presentó en FITUR 
las líneas maestras de la 
visión de la compañía para 
2020, que señalan los tres 
grandes focos en los que la 
Compañía concentrará sus 
esfuerzos hasta el final de 
año. Entre ellos la cadena 
busca seguir profundizan-
do en su liderazgo digital, 
clave para el futuro de la 
compañía, desde dos ver-
tientes fundamentales, in-
terna y externa.
Internamente, Meliá pone 
un foco estratégico en los 
sistemas y procesos inter-
nos, que gracias a la tecno-
logía permitirán al grupo 
grandes avances en exce-
lencia gestora, al automati-
zar procesos de back-office 
y permitir un mayor enfo-
que de las personas en lo 
que aporta un valor diferen-
cial al cliente. Igualmente, 
la transformación digital de 
Meliá ha llegado al equipo 
humano,  como lo demues-
tran los más de 1.000 
miembros de la fuerza de 
ventas del Grupo que han 
sido formados para conver-
tirse en “comerciales digita-
les”.
Externamente, la estrategia 
de la compañía prioriza un 
negocio cada vez más digi-
tal, tanto en las ventas a 

cliente final o B2C, a través 
de su web melia.com (que 
habría crecido un 68% des-
de 2015) como en las dirigi-
das al intermediario o clien-
te profesional (B2B) me-
diante su plataforma Melia-
Pro, que incrementó sus 
ventas en un 35% en 2018, 
y gestiona actualmente re-
lación con más de 42.000 
agencias en todo el mundo. 
La inversión del Grupo en 
digitalización de sus cana-
les de venta fue superior a 
los 129 millones de euros 
durante la vigencia del Plan 
Estratégico. 
La digitalización ha trans-
formado, además de las 
ventas, la forma de relacio-
narse con sus públicos, con 
un creciente posiciona-
miento de la Compañía en 
Redes Sociales, donde Me-
liá es la red hotelera más 
influyente en redes socia-
les en España, superando 
los 6,7 millones de segui-
dores en 2018 (un incre-
mento del 28,4% respecto 
al año anterior) y por su-
puesto, el paradigma digital 
está también transforman-
do la experiencia del cliente 
a lo largo de todo el proce-
so que Meliá denomina el 
“viaje del cliente”.
El líder de Meliá desveló el 
proyecto que denominan 
“Tech-room” o habitación 

100% tecnológica, en la 
cual todos los elementos 
pueden ser personalizados 
a voluntad del cliente, que 
puede interactuar gracias a 
sistemas electrónicos y de 
inteligencia artificial. La 
Tech-room se inaugurará 
en fase piloto en el hotel 
Meliá Madrid Serrano de 
Madrid el próximo verano, y 
contará, entre otros siste-
mas, con:
• Sistema digital de 
regulación de la opacidad 
de las ventanas, que susti-
tuye a cortinas y persianas.
• Sistema de asis-
tencia por voz para todas 
las necesidades del cliente, 
o “Smart panel” alternativo 
para visualizar todos los 
servicios y opciones que 
ofrece el hotel.
• Cama inteligente 
regulable y de colchón y 
elementos customizables 
para maximizar el descan-
so.
• Tablet para con-
trolar los sistemas domóti-
cos, espejo inteligente y 
facilidades para comple-
mentar la experiencia y 
confort como sillón de ma-
saje, ducha con cromotera-
pia y aromaterapia.
• Televisión interac-
tiva y proyección de conte-
nidos en 4D para una expe-
riencia 100% inmersiva

Meliá Hotels International muestra la 
“habitación 100% tecnológica” en FITUR 
Todos los elementos pueden ser personalizados a voluntad del cliente

Elba Madrid Alcalá invierte en tecnología de 
señalización digital y Wi-Fi
Las 261 habitaciones del Elba Madrid Alcalá, así como las 
zonas de recepción, bar, restaurante, salas de reuniones y 
todas las zonas públicas se han actualizado con un sistema 
Wi-Fi de alta calidad, preparado para soportar grandes 
eventos y una alta concurrencia. Además, Nonius ha equi-
pado con 20 puntos de señalización digital los espacios 
públicos y salones del hotel.

Los retos de la industria hotelera para 2019 
pasan por las nuevas tecnologías
El incremento del tráfico móvil y el peso de los metabusca-
dores, la irrupción de las búsquedas por voz y la importan-
cia de dar respuesta a un usuario siempre conectado son 
los principales retos de la industria hotelera para 2019. Así 
se ha extraído del evento organizado por Roiback, junto 
con Google y Palladium Hotel Group, en el marco de la 
Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Grupo Piñero entra de 
lleno en la transforma-
ción digital de sus esta-
blecimientos con la in-
troducción de una pul-
sera inteligente que 
permitirá monitorizar y 
agilizar gran parte de 
los servicios directa-
mente relacionados 
con los clientes. Los 
primeros estableci-
mientos en implemen-
tar esta herramienta 
están ubicados en Ca-
narias y República Do-
minicana y posterior-
mente se irá poniendo 
en marcha en el resto 
de hoteles de la cade-
na.  Este sistema ha 
sido desarrollado por 
Easygoband, firma es-
pecializada en la apli-
cación de tecnologías 
NFC al sector turístico 
y permitirá, entre otras 
cosas, que la propia 
pulsera sea la llave pa-
ra acceder a la habita-
ción y a diferentes zo-
nas de los hoteles. Este 
proyecto surge en cola-
boración con su socio 
Altia, empresa provee-
dora de soluciones tec-
nológicas en el sector, 
que ha sido responsa-

ble de la integración del 
producto de pulseras 
inteligentes de Eas-
ygoband con los siste-
mas corporativos de 
Grupo Piñero donde se 
hará uso del mismo, 
como la identificación 
en el proceso de check-
in, integración en to-
téms interactivos o ges-
tión de presencia de los 
huéspedes en las dife-
rentes instalaciones de 
los establecimientos 
(gimnasio, restauran-
tes, etc.) entre otros. 
En palabras de Toni 
Muñoz, Gerente IT de 
área hotelera de Grupo 
Piñero: “La solución 
aportada entre Easygo-
band y Altia nos ha per-
mitido, en solo una se-
mana, multiplicar por 3 
las reservas en servi-
cios a través de los tó-
tems habilitados”. 
Además de poner en 
marcha el mismo siste-
ma en todos los hoteles 
de la cadena, Grupo 
Piñero quiere seguir 
trabajando para profun-
dizar en el proceso de 
transformación digital 
de sus establecimien-
tos. 

Grupo Piñero apuesta por la 
transformación digital con 
una pulsera inteligente
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Los hoteles de 5*, más sen-
sibles a los ciclos económi-
cos que otras categorías, 
se revalorizaron un 10% en 
2018 de media en España, 
frente al 4% que lo hicieron 
los de 4* y la reducción de 
7% que experimentaron los 
de 3*, según refleja el infor-
me Mercado hotelero 
2019 presentado por Tin-
sa. Pese a la previsible ra-
lentización de la actividad 
turística y el crecimiento 
económico durante 2019, 
Tinsa estima que los acti-
vos hoteleros seguirán re-
valorizándose moderada-
mente este año, hasta un 
5% de media en el caso de 
los establecimientos de 5* y 
alrededor de un 2% en los 
de 4* y 3*.

El análisis del valor por ha-
bitación (valor medio de un 
activo a partir de ingresos y 
gastos de la explotación del 
negocio, dividido por el nú-
mero de habitaciones) sitúa 
en 171.625 €/habitación el 
valor de los establecimien-
tos de 5* en 2018 en Espa-
ña, un 33% más que el de 
los hoteles de 4* (128.604 
€/habitación) y el doble que 
los 83.217 €/habitación que 
registraron de media los es-
tablecimientos de 3* el año 
pasado.
Por áreas geográficas, los 
hoteles de 5* en la costa 
mediterránea son los que 
han registrado un mejor 
comportamiento en 2018 
(+22% interanual, hasta 
184.574 €/habitación), se-
guidos de los estableci-
mientos de esta misma ca-
tegoría en las islas (+19% 
anual, hasta 190.232 €/ha-
bitación) y de los activos de 
4* en las capitales, grandes 
ciudades y áreas urbanas 
(+4%, hasta 129.284 €/ha-
bitación).
“La mejor evolución recien-
te de la máxima categoría 
en el litoral peninsular e in-
sular se explica porque en 
esos mercados la diferen-
cia de calidad entre los es-
tablecimientos de playa de 
cuatro estrellas y los de 
cinco es más acusada. Y 

son precisamente los esta-
blecimientos exclusivos los 
que reflejan más directa-
mente la coyuntura econó-
mica del sector, tanto al al-
za como a la baja”, apunta 
el director del Servicio de 
Estudios de Tinsa, Rafael 
Gil.

Por el contrario, entre las 
ubicaciones y categorías 
donde el valor de los esta-
blecimientos más se ha re-
sentido en el último año, 
según las valoraciones de 
Tinsa, destacan los hoteles 
de 4* en el área que el in-
forme denomina Resto Pe-
ninsular, que se deprecia-
ron un 14% anual en 2018, 
así como los establecimien-
tos de 3* en las islas (-10% 
anual), y los de 3* en las 
capitales, grandes ciuda-
des y áreas urbanas, que 
redujeron un 9% su valor 
medio en el último año.

Los hoteles de playa regis-
tran en 2018 a nivel nacio-
nal y para todas las catego-
rías un valor por habitación 
superior al de los estableci-
mientos urbanos. En los 
hoteles de 5*, la diferencia 
alcanza un 27% (211.000 €/
habitación frente a 166.000 
€/habitación en los urba-
nos). En los 4*, el valor 
medio (131.000 €/habita-
ción) es un 2,3% superior al 
de los urbanos, mientras 
que en la categoría de 3*, 
la diferencia vuelve a am-
pliarse hasta un 6%, desde 
los 82.000 €/habitación de 
valor medio de los hoteles 
urbanos hasta 87.000 €/
habitación de los de playa.
Respeto a los hoteles urba-
nos, la recuperación en Ma-
drid y Barcelona ha sido 
consistente en las catego-
rías de 3* y 4*. Los hoteles 
de cuatro estrellas en Bar-
celona mantienen un valor 
por habitación en los tres 
últimos años cercano a 
300.000 €, un 66% superior 
a los de Madrid (180.000 
€). Tradicionalmente, el va-
lor medio en Barcelona ha 
superado con creces el de 
los establecimientos de la 

capital, algo que la morato-
ria hotelera en la Ciudad 
Condal ha podido acentuar. 
En ambas ciudades, los va-
lores son claramente supe-
riores a la media nacional 
de establecimientos urba-
nos, que está en torno a 
128.000 euros para la cate-
goría de 4*.

La huella de la crisis
La crisis económica afectó 
de manera notable a los 
activos hoteleros, especial-
mente los de carácter urba-
no. Los establecimientos 
de 3* y 4* han sufrido una 
importante depreciación en 
los últimos diez años, que 
se concreta en una caída 
del valor por habitación de 
un 33% en el caso de los 3* 
y del 22% en los de 4*. Éste 
fue el segmento que mejor 
aguantó la crisis, al benefi-
ciarse de un desplazamien-

to de la demanda de 5* ha-
cia una categoría más ase-
quible.
Si se analiza la evolución 
de los hoteles desde los 
inicios de la recuperación 
económica y turística a par-
tir de 2014, se observa que 
son los hoteles de 4* y 5* 
los que muestran un mejor 
comportamiento de valor, 
con un incremento del valor 
medio por habitación del 
19% y el 18%, respectiva-
mente. En los hoteles de 
3*, la recuperación de valor 
en los últimos cuatro años 
ha sido más moderada: un 
9%.

Inversión
El informe refleja que las 
cifras de inversión -inver-
sión necesaria para cons-
truir un hotel: el indicador 
mide el coste de ejecución 
material por habitación, in-
cluyendo honorarios y gas-
tos, y descontando el valor 
del suelo- permanecen es-
tancadas en todas las cate-
gorías en mínimos de los 
últimos tiempos. La inver-
sión en los hoteles de 5* se 
situó en 2018 en algo más 
de 93.000 €/habitación, que 
supone un 22% más que la 
inversión media en los de 
4* (más de 76.000 €/habita-
ción) y casi un 58% más 
que en los de 3* (cerca de 
59.000 €/habitación).

En los establecimientos de 
máxima categoría, la inver-
sión media por habitación 
representó en 2018 menos 
del 55% del valor por habi-
tación, una proporción que 
aumenta hasta un 60% y 
un 70% en los hoteles de 4* 
y 3*, respectivamente. Du-
rante la pasada década, la 
proporción entre valor e in-
versión superó en algún 
momento en todas las cate-
gorías el 70%.

“La evolución de tarifas me-
dias y de la ocupación ha 
hecho crecer la valoración 
de los inmuebles por enci-
ma de lo que lo ha hecho el 
coste de reposición, au-
mentando así la rentabili-

dad de la inversión”, apunta 
el director del Servicio de 
Estudios de Tinsa.

Previsión
El informe pone de mani-
fiesto que la moderación 
del crecimiento económico 
y de la afluencia turística 
invita a pensar que no se 
producirán incrementos 
significativos de la tarifa 
media diaria (ADR), que en 
2018 se situó en España en 
86,9 euros, según datos del 
Instituto Nacional de Esta-
dística. Canarias fue la co-
munidad autónoma con el 
ADR más elevado: casi 98 
euros.
Pese a ello, Tinsa prevé 
que el valor por habitación 
mejorará en 2019 hasta un 
5% en los hoteles de cinco 
estrellas y algo más mode-
radamente, alrededor de un 
2%, en las categorías de 
tres y cuatro estrellas. “La 
diferenciación y especiali-
zación de la oferta será 
clave en los próximos tiem-
pos para competir interna y 
externamente, así como 
para maximizar la rentabili-
dad de unos activos que 
continúan lejos de valores 
máximos de la década pa-
sada”, afirma Rafael Gil.
Respecto a la inversión por 
habitación, en todas las ca-
tegorías se esperan cifras 
muy similares a las prece-
dentes, anotando en el me-
jor de los casos discretas 
variaciones positivas. Las 
zonas litorales y destinos 
turísticos consolidados, co-
mo es el caso de Madrid, 
tendrán un mayor recorrido 
al alza de valor que ubica-
ciones con menor actividad 
turística.
Las transacciones de inver-
sión hotelera, que en los 
últimos años han marcado 
cifras de récord, volverán a 
ser numerosas y la inver-
sión en mejoras de estable-
cimientos existentes será 
una estrategia frecuente, 
favorecida por el descenso 
de la ratio entre coste y va-
lor de la actividad en los 
últimos años.—

Según un informe de TINSA

Los hoteles de 5 estrellas se revalorizan
 un 10% en 2018

Los hoteles de cuatro estrellas en Barcelona mantienen un valor por habitación en los tres últimos años cercano a 
300.000 €, un 66% superior a los de Madrid (180.000 €). Tradicionalmente, el valor medio en Barcelona ha superado 

con creces el de los establecimientos de la capital, algo que la moratoria hotelera ha podido acentuar. 

Desde los inicios 
de la recuperación 

económica y 
turística a partir de 
2014, se observa 

que son los 
hoteles de 4* y 5* 
los que muestran 

un mejor 
comportamiento 
de valor, con un 
incremento del 
valor medio por 
habitación del 
19% y el 18%, 

respectivamente. 
En los hoteles de 

3*, la 
recuperación de 

valor en los 
últimos cuatro 

años ha sido más 
moderada: un 9%.
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16 AC Hotels recrea un restaurante en Casa Decor
Inspirado en una sala “AC Lounge“ de los hoteles de la cade-
na hotelera AC Hotels, Casa Decor 2019 muestra un restau-
rante de espacio abierto y multidisciplinar en el que el diseño 
y la funcionalidad se funden para crear un ambiente actual, 
moderno y acogedor. La iluminación se ha cuidado al máxi-
mo, así por ejemplo, las molduras para iluminación indirecta 
mediante tecnología Led de Orac Decor® han tenido un papel 
protagonista en suelos (zócalos) y techos (cornisas).

Su diseño se inspira en la naturaleza

Bsssssssssssssssses

El propietario del nue-
vo hotel Axel Hotel 
Madrid, HIPartners, y 
la cadena hotelera 
que lo gestiona, Axel 
Hotels, han confiado 
en la experiencia de la 
constructora 4Retail 
para llevar a cabo las 
obras de su nuevo y 
exitoso restaurante 
dentro del hotel deno-
minado Los chicos, las 
chicas y los maniquís. 
Al igual que el resto 
del establecimiento, el 
diseño interior ha co-
rrido a cargo del estu-
dio de interiorismo El 
Equipo Creativo. El 
project management 
ha sido realizado por 
la empresa GCA Ar-
chitects quien se ha 
ocupado de toda  la 
gestión de contrata-
ción, supervisión de 
los proyectos y obra. 
“Ejecutar un proyecto 
y obra de esta enver-
gadura nos permite 
posicionar a la compa-
ñía como constructora 
altamente cualificada 
dentro del panorama 
hotelero español, un 
sector clave para no-
sotros, donde actual-
mente estamos traba-
jando en diversos pro-
yectos” afirma Javier 
Paradell, co-fundador 

y socio de 4Retail. 
Siguiendo con la filo-
sofía heterofriendly de 
Axel Hotels, el restau-
rante destaca por su 
ambiente desenfada-
do y un marcado ca-
rácter colorista, con 
grandes elementos 
gráficos de color, sal-
picados con referen-
cias a la movida ma-
drileña y al universo 
visual Almodovariano.
4Retail ha llevado a 
cabo la implementa-
ción de la cocina in-
dustrial, la obra civil 
correspondiente, la fa-
bricación de todo el 
mobiliario especial y 
también la construc-
ción de las dos gran-
des barras rojas que 
presiden las dos sa-
las.  Con esta obra la 
compañía escala posi-
ciones como construc-
tora de referencia en 
el sector hotelero y de 
restauración “La coor-
dinación con el equipo 
de profesionales de El 
Equipo Creativo y de 
project de GCA Archi-
tects ha sido magnífi-
ca y estamos plena-
mente satisfechos con 
el brillante resultado” 
afirma Pau Galard, 
co-fundador y socio de 
4Retail.

4Retail construye el 
restaurante del Hotel Axel 
Madrid

Tsinandali Estate Geor-
gia, la nueva incorpora-
ción a Radisson Collec-
tion, la colección de hote-
les premium de Radis-
son Hotel Group –reser-
vada a sus propiedades 
más destacadas–, se 
encuentra en el corazón 
del distrito vinícola más 
popular del Georgia, 
'Kakheti', enclave que 
permite a sus huéspedes 
vivir una auténtica expe-
riencia local. La finca 
cuenta con una bodega 
histórica propia, así co-
mo un spa en el piso su-
perior, una piscina exte-
rior, salones de baile tan-
to interiores como al aire 
libre y un parquet históri-
co vecino de 18 hectá-
reas. El rediseño del ho-
tel lo firman dos españo-
les: el arquitecto y dise-
ñador Damian Figueras 
y la interiorista Cristina 
Gabás.
“Cada piso del hotel re-
fleja un estilo de vida 
completamente distinto 
inspirado en cada una de 
las Cuatro Estaciones, lo 
que queda expresado a 
través de colores, textu-
ras y colores apropiados. 
Nos hemos decantando 

por terciopelo de alta ca-
lidad, tapices, alfombras 
y muebles, dando lugar a 
una ecléctica mezcla de 
diseño minimalista tradi-
cional georgiano, euro-
peo y contemporáneo. 
Hemos procurado pres-
tar atención todos los de-
talles siempre teniendo 
en cuenta que exista un 
equilibrio en los elemen-
tos. Incluso las estructu-
ras metálicas de soporte 
de los muebles moder-
nos reflejan la estación 
del año elegida en cada 
una de las plantas; cro-
mo para la planta invier-
nal, acero cepillado para 
la primaveral, latón para 
la veraniega y cobre para 
la otoñal”, explica el ar-
quitecto, urbanista y di-
señador Damian Figue-
ras. “Las ventanas, que 
van desde el suelo al te-
cho, están estratégica-
mente ubicadas para 
proporcionan la máxima 
luz natural. Los interiores 
se iluminan con luz indi-
recta, discretamente es-
condida por elegantes 
molduras o en lámparas 
de pie y colgantes, y todo 
un sin fin de originales 
soluciones de ilumina-

ción en suites individua-
les, pasillos, vestíbulos y 
restaurantes”, prosigue. 
Por su parte, el prestigio-
so arquitecto John Fotia-
dis se ha ocupado de 
definir el nuevo diseño 
arquitectónico del espa-
cio. El resto del hotel ha 
sido diseñado por la es-
cultora georgiana Tama-
ra Kvesitadze, y el dise-
ñador industrial Ingo 
Maurer.
El arquitecto francés Xa-
vier Fabre ha sido el 
responsable de proyectar 
tres salas de eventos 
que completan el majes-
tuoso conjunto: un anfi-
teatro para 1200 perso-
nas, un salón hall para 
400 invitados y un salón 
de baile. “Los salones 
cubiertos están destina-
dos tanto para eventos 
como para conciertos de 
música de cámara, mien-
tras que el anfiteatro –al 
aire libre– está pensado 
para celebrar conciertos 
de orquesta. Con el fin 
de obtener la mejor acús-
tica posible nos hemos 
servido de la resonancia 
de los muros y de las 
antiguas cuevas”, explica 
Fabre.

El arquitecto francés Xavier Fabre ha proyectado tres salas de eventos del hotel

Radisson abre hotel en Georgia 
Además de 141 habitaciones y suites, el hotel cuenta con una piscina infinity 
con vistas al Cáucaso, y un impresionante diseño del arquitecto y diseñador 
catalán Damian Figueras y la interiorista Cristina Gabás, además del diseñador 
Ingo Maurer y la célebre artista y escultora georgiana Tamara Kvesitadze. 

Wilson Associates diseña el Renaissance Xi'an Hotel
La firma de diseño de arquitectura interior Wilson Associates ha 
completado el Renaissance Xi’an Hotel, una propiedad ubicada 
en la ciudad china de Xi’an. El equipo de diseño se inspiró en 
las configuraciones geométricas del clásico juego chino, Tan-
gram, que consiste en siete formas geométricas variadas que 
forman varios patrones. Este motivo se transmite por toda la 
propiedad, desde la arquitectura, piezas de mobiliario y arte, 
tanto en zonas comunes como en habitaciones.
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Interiorismo de Pilar Líbano para el lobby del hotel 
Park Piolets y el restaurante efímero Kao Soldeu
Park Piolets MountainHotel & Spa**** , ubicado a pie de las 
pistas de esquí de Grandvalira, ha presentado esta tempora-
da de invierno la reforma de su lobby y ha estrenado el res-
taurante efímero Kao Soldeu. Ambos espacios cuentan con la 
firma de Pilar Líbano Studio y se suman a un ambicioso pro-
yecto de transformación integral de este hotel, que empezó 
con una primera fase en 2016. 

Un mundo onírico donde 
conviven animales extin-
guidos ha sido el punto 
de partida que ha inspi-
rado a las interioristas 
Inmaculada Recio y Sil-
via Trigueros del estu-
dio Ele Room 62 para 
diseñar el Espacio Gira 
en Casa Decor 2019.  
El espacio recrea un lo-
bby de hotel llamado 
“The Cage” (“La Jaula”) 
que, a través de un inte-
riorismo que combina 
naturaleza con geome-
trías, realidad y sueño, 
nos permite adentrarnos 
en un lugar de ensueño 
y observar a los anima-
les a través de una “jaula 
dorada”, respetando su 
hábitat. 
El efecto inmersión en 
ese universo de los sue-
ños inmediatamente en-
vuelve al visitante. Para 

lograrlo la combinación 
de interiorismo y tecno-
logía ha sido la clave. El 
dominio de la ilumina-
ción, que simula los 
cambios de luz a lo largo 
del día y de la música, 
que se combina con los 
sonidos de la naturaleza 
logra una experiencia en 
360º.  “En este mágico 
hotel todo cambia a 
nuestro antojo, una sim-
ple orden nos permite 
cambiar la atmósfera, 
luz, sonido, aromas, ju-
gamos con los sentidos” 
afirma la interiorista Sil-
via Trigueros. La inno-
vadora tecnología de Gi-
ra ha hecho posible que 
en este espacio el inte-
riorismo vaya más allá 
creando una atmósfera 
envolvente única.
“La tecnología de Gira 
es fundamental para 

conseguir la magia que 
tiene este espacio. El 
control de la luz que crea 
distintos escenarios, la 
posibilidad de combinar 
sonidos de la naturaleza 
con música ambiental, la 
capacidad de controlar 
todo desde un dispositi-
vo o desde su pantalla 
de control y dar órdenes 
a Alexa… todo ello com-
pleta este espacio singu-
lar y atrevido que pre-
sentamos Gira y Ele 
Room 62 de la mano 
este año en Casa Decor” 
explica Inmaculada Re-
cio.
Un espacio que es una 
atrevida combinación de 
colores y texturas, pero 
con un estilo elegante, 
contemporáneo y fresco 
que se puede visitar 
hasta el 10 de marzo en 
Casa Decor 2019.

El espacio recrea un lobby de hotel llamado “The Cage” (“La Jaula”)

Un atrevido lobby de hotel en Casa Decor 
utiliza la innovadora tecnología de Gira
El estudio de interiorismo EleRoom62 ha utilizado la tecnología para 
sumergir al huésped en un universo onírico

Citroën expone un hotel efímero
Del 18 al 20 de enero abrió sus puertas en Madrid el Grand 
Hotel C5*, el primer hotel efímero inspirado en un coche.  La 
marca automovilística Citroën ha propuesto un establecimiento 
‘Comfort Class’, creado en el interior del Palacete del Hotel 
Santo Mauro -un señorial edificio de tres plantas situado en la 
calle de Almagro-, que invitaba a sus visitantes a realizar un 
sugerente viaje al mundo del bienestar a través de tres salas 
experienciales y cinco habitaciones diseñadas para la ocasión

Antana, Proyecto Singular y 
María Covarrubias firman 
el Coolrooms Atocha

COOLROOMS Ato-
cha es un nuevo con-
cepto de hotel de lujo 
con 35 amplísimas ha-
bitaciones en un edifi-
cio rehabilitado de 
1852 en pleno cora-
zón del Barrio de Las 
Letras de Madrid.
Se trata de un proyec-
to a varias manos que 
une la rigurosa sensi-
bilidad del estudio de 
arquitectura Antana, 
la fluidez estilística en 
el interiorismo de Pro-
yecto Singular y la 
precisión poética en el 
luminario de María 
Covarrubias. Esta fu-
sión complementaria 
tiene como resultado 
un alojamiento con al-
ma, de autor, capaz de 
unir lo confortable con 
lo estimulante. O di-
cho de otra forma: el 
hotel que le faltaba a 
Madrid.
Cosmopolita y pala-
ciego, COOLROOMS 
Atocha dispone de 

una espectacular en-
trada vigilada por la fi-
gura del dios Hermes 
en alusión al éxito y 
triunfo de su antiguo 
propietario –alto fun-
cionario del Ministerio 
de Ultramar y caballe-
ro de la Orden de Car-
los III–; y su paso de 
carruajes, con techos 
de 7 metros de altura, 
conduce en línea recta 
a un jardín secreto con 
una alberca.
Sus habitaciones, ale-
gremente despropor-
cionadas, ofrecen un 
tamaño único en Ma-
drid, y la luz natural 
baña su diseño a me-
dio camino entre lo 
clásico y lo contempo-
ráneo. Entre ellas des-
tacan dos Coolsuites 
llamadas a convertirse 
en las favoritas de los 
viajeros hedonistas, 
con su propia terraza 
privada sobre los teja-
dos de Madrid y su ja-
cuzzi en el exterior.
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El edificio del Hotel Barce-
lona 1882 se ha converti-
do en un lugar de referen-
cia para la sostenibilidad 
del sector hotelero, ya que 
cuenta con el primer certi-
ficado peninsular de edifi-
cios sostenibles LEED 
Gold, una marca registra-
da del U.S. Green Building 
Council, que premia las 
edificaciones enfocadas a 
la eficiencia energética y 
al diseño sostenible. El 
hotel se ha construido en 
el solar donde antigua-
mente se ubicaban las ofi-
cinas de Henkel Ibérica, y 
está situado en el barrio 
de Gràcia, junto a la Sa-

grada Familia y el Recinto 
modernista de Sant Pau. 
Destaca por su contribu-
ción al cambio de paradig-
ma en el sector hotelero 
aportando soluciones ba-
sadas en criterios de sos-
tenibilidad.
Las fachadas se han dise-
ñado bajo criterios de efi-
ciencia energética, y entre 
las soluciones utilizadas 
con baja transmitancia tér-
mica tenemos los Siste-
mas weber.therm, innova-
dores sistemas de aisla-
miento térmico por el exte-
rior tipo SATE o ETICS, 
especialmente diseñados 
para aquellos edificios 

que requieran de eficien-
cia energética. Los siste-
mas de aislamiento térmi-
co por el exterior (SATE) 
son la opción más indica-
da en caso de necesidad 
de mejora de la eficiencia 
energética de los edificios, 
ya que son soluciones que 
añaden una piel extra a la 
fachada permitiendo tratar 
el 100% de los puntos 
energéticamente débiles 
de la envolvente. Son la 
manera más eficiente de 
reducir las pérdidas ener-
géticas aumentando el 
confort en el interior del 
edificio.  

Room Mate Group ha 
dado a conoce una inicia-
tiva dentro de su ambi-
cioso plan de ecososteni-
bilidad llamadado Room 
Mate Ecolution: los em-
pleados de todos los ho-
teles Room Mate utiliza-
rán uniformes 100% reci-
clados creados exclusi-
vamente para la cadena 
por Ecoalf. 
Para la elaboración de 
estos nuevos uniformes, 
la empresa dedicada a 
dar una segunda vida a 
lo que otros llaman resi-
duos, ha utilizado la ma-
yor calidad de algodón 
orgánico, manteniendo 
así el diseño y confort de 
las prendas. Las chaque-
tas que llevará todo el 
staff, están hechas de 
botellas de plástico reco-
gidas del fondo del mar 
Mediterráneo.  De esta 
manera, desde elemen-
tos tan visibles como las 
camisas, hasta los más 
pequeños como los cor-
dones de los zapatos, es-
tán elaborados con mate-
riales sostenibles.  
En palabras de Kike Sa-
rasola, presidente y fun-
dador de Room Mate 
Group, “Room Mate se 
ha caracterizado siempre 
por centrarse en las per-

sonas y para ello es 
esencial cuidar el planeta 
en el que vivimos. La la-
bor que hace Ecoalf es 
encomiable y nos de-
muestra que un futuro 
sostenible es posible. 
Por eso, nunca hubo nin-
guna duda respecto a 
que ellos serían los mejo-
res partners para esta 
iniciativa. Además, para 
nosotros, esta colabora-
ción es un importante pri-
mer paso que vendrá se-
guido de un amplio com-
promiso con el bienestar 
de nuestro ecosistema. 
Por eso desde la compa-
ñía acabamos de lanzar 
en Fitur nuestro plan 
Room Mate Ecolution.” 
“La sostenibilidad no sólo 
se ciñe a la moda sino a 
todas las industrias.  Este 
tipo de acciones son cla-
ves y sirven para inspirar 
al resto de la industria. 
Desde ECOALF nos en-
orgullece desarrollar este 
tipo de colaboraciones, 
especialmente con 
Roommate, donde el di-
seño para ambas marcas 
es fundamental y a su 
vez teniendo un impacto 
en el planeta.” Destaca 
Javier Goyeneche,  pre-
sidente y fundador de 
ECOALF. 

Room Mate apuesta por 
uniformes 100% reciclados 
de la mano de Ecoalf

Se ha convertido en un lugar de referencia para la sostenibilidad del sector hotelero

Sistemas webertherm en la envolvente 
térmica del Hotel Barcelona 1882 
Este innovador edificio ha obtenido la primera certificación LEED Gold a 
nivel peninsular

Hansgrohe equipa los baños del hotel Barceló 
Cáceres V Centenario
El Grupo Barceló ha apostado por los productos Hans-
grohe para equipar los baños de su hotel Cáceres V 
Centenario, que han sido reformados y actualizados. Los 
baños de este hotel, que ofrece 138 amplias y elegantes 
habitaciones, presentan una estética moderna y van-
guardista acorde con el resto de la estancia y que trasla-
dan al huésped a un spa de lujo. 

Jaime Hayón diseña una luminaria ideal para 
dar ambiente en espacios hoteleros
Jaime Hayon, diseñador de la emblemática Josephine de 
Metalarte, marca de iluminación decorativa del Grupo Luxio-
na, ha reinventado el concepto tradicional de esta luminaria 
creando Josephine X. Una exitosa pieza de iluminación que 
se ha convertido en la lámpara perfecta para otorgar luz 
ambiente a espacios del sector hostelero.

Ghessu presenta el espejo 
con soporte de pared de cinco 
aumentos modelo Round. Muy 
atractivo para establecimientos 
hoteleros, se caracteriza por 
su construcción de alta resis-
tencia y por su cristal de segu-
ridad que evita lesiones en ca-
so de rotura. Posee un diseño 
elegante y ergonómico. Su ró-
tula multirideccional permite 
girarlo en todas direcciones.

Ghessu presenta su espejo de cinco aumentos 
modelo Round
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El fabricante líder interna-
cional de tejidos de diseño 
de alta calidad, Kvadrat, y 
el especialista mundial en 
cubrimientos de ventanas, 
Coulisse, lanzan la nueva 
entidad comercial Kvadrat 
Shade. La colaboración, 
que se hace oficial a partir 
del 7 de febrero de 2019, 
tiene como objetivo ofre-
cer a los arquitectos de 
todo el mundo soluciones 
de cubrimiento de venta-
nas y servicios de diseño 
y calidad sin precedentes 
que les reporten los mejo-
res resultados en términos 
de funcionalidad, comodi-
dad y sostenibilidad. El 
lanzamiento previo de la 
colección Kvadrat Shade 
se producirá en 3 Days of 
Design del 23 al 25 de 
mayo de 2019 e incluirá 
una serie de cortinas en-
rollables diseñadas en co-
laboración con Ronan & 
Erwan Bouroullec. Esta 
colección ofrece posibili-
dades únicas para combi-
nar funcionalidad, calidad 
y diseño para las venta-
nas, incluso en los proyec-
tos más grandes.

Kvadrat Shade: dos ico-
nos del diseño unen sus 
fuerzas
Con Kvadrat Shade, se 

combinan los puntos fuer-
tes de dos iconos del dise-
ño, cada uno en su cam-
po. El pionero en innova-
ción textil, color y creativi-
dad, Kvadrat cuenta con 
más de 50 años de expe-
riencia en el desarrollo de 
tejidos de alta calidad, 
tanto para espacios co-
merciales como para vi-
viendas privadas, y goza 
de una excelente reputa-
ción en la comunidad de 
arquitectos y diseñadores. 
Coulisse tiene una amplia 
experiencia en el desarro-
llo de sistemas de cubri-
miento de ventanas, telas 
y motorización para el 
mercado residencial y co-
mercial y es conocida en 
todo el mundo por su inno-
vador enfoque de diseño. 
Al unir sus fuerzas, Kva-
drat Shade podrá aportar 
las soluciones y servicios 
de la más alta calidad que 
el mercado de los cubri-
mientos de ventanas pue-
de ofrecer incluso en los 
proyectos más grandes y 
difíciles. Kvadrat Shade 
estará disponible a través 
de la red internacional de 
Kvadrat y ofrecerá una 
asistencia completa para 
prestar un servicio de cali-
dad en todo el mundo.

Soluciones incluso para 
proyectos grandes y 
transfronterizos
Kvadrat Shade estará diri-
gido por Christian Baum 
Blaakær (gerente) y Jan-
Henk Dekker (director de 
ventas). Christian Baum 
Blaakær: «Con Kvadrat 
Shade añadimos una nue-
va dimensión a la oferta 
de Kvadrat para arquitec-
tos y diseñadores de todo 
el mundo. Las cortinas en-
rollables de diseño que 
ofrecemos en Kvadrat 
Shade son adecuados pa-
ra crear la solución perfec-
ta incluso en los proyectos 
más grandes y complica-
dos. En Coulisse, tene-
mos un socio con los co-
nocimientos y la experien-
cia necesarios para confi-
gurar la mejor solución de 
cubrimiento de ventanas 
para cada proyecto». Jan-
Henk Dekker: «Estamos 
muy orgullosos de trabajar 
con un nombre icónico co-
mo Kvadrat para ofrecer 
una gama excepcional de 
soluciones de cubrimiento 
de ventanas a la comuni-
dad de arquitectos. Esto 
nos da la oportunidad de 
poner en relieve la impor-
tancia de hacer cubrimien-
tos de ventanas que inspi-
ren».  

Cuidar los detalles es un 
pilar básico para los ex-
pertos en decoración de 
interiores. Hay espacios 
que tienen un “je ne sais 
quoi” que los hace espe-
ciales, distinguidos, ele-
gantes, acogedores… 
únicos en definitiva. Se-
bastian Suite propone a 
los hoteleros distinguir 
sus establecimientos a 
través de sus exclusivas 
colecciones de objetos de 
decoración.
Tras viajar por todo el 
mundo, los diseñadores 
de Sebastian Suite se han 
inspirado en los aromas 

de la Provenza, en las 
brisas de Niza, en las are-
nas de South Beach, en 
rincones de Lisboa o en 
los aires de Ronda para 
crear una selección de 
objetos únicos, que logran 
dar el toque de estilo y 
sofisticación ideal a selec-
tos hoteles. 
Lámparas de sobremesa, 
esculturas artesanales de 
cerámica, cojines de seda 
o terciopelo, jarrones de 
estética singular… deta-
lles de alta decoración pa-
ra espacios que derro-
chan elegancia y distin-
ción.

El gusto por los detalles 
decorativos distingue a los 
hoteles más selectos

Permite ahorrar un 30% de energía 

Coulisse y Kvadrat lanzan una nueva entidad 
comercial Kvadrat Shade
Ofrece un sistema con conexión domótica que permite que el cliente no 
tenga que hacer colas en recepción

El Corte Inglés Empresas renovará dos hoteles de 
PortAventura World
El Corte Inglés Empresas realizará la renovación del 
Hotel PortAventura y el equipamiento de habitaciones 
del nuevo hotel Colorado Creek.  PortAventura World 
cuenta en la actualidad con 5 hoteles. Desde el mes de 
junio de 2019 ampliará la oferta con un nuevo estableci-
miento, también de 4 estrellas superior llamado Hotel 
Colorado Creek, ambientado en el Lejano Oeste. 

Hotel Intercontinental apuesta por la sostenibilidad
El Hotel InterContinental de Madrid está cumpliendo sus 
objetivos medioambientales con una reducción del con-
sumo de energía de 445.000 kWh anuales, tras equipar 
sus sistemas de calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado (HVAC) con convertidores de ABB y motores de 
alta eficiencia. La iniciativa forma parte del programa 
“Green Engage”, de IHG (InterContinental Hotels Group)

Carl Hansen & Son amuebla 
el prestigioso Sport Hotel 
Hermitage & Spa

Carl Hansen & Son ha 
amueblado con algunas 
de sus piezas icónicas. el 
Sport Hotel Hermitage & 
Spa, en el corazón de los 
Pirineos, en Soldeu, An-
dorra. El lujoso estableci-
miento une design, belle-

za y relax.  Un lugar ideal 
donde fugarse a 1.850 
metros de altitud, en ple-
na naturaleza y en un en-
clave privilegiado para la 
práctica de los deportes 
de montaña, tanto en in-
vierno como en verano.
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"A nivel de expansión, 2018 ha sido 
el año que estábamos esperando"

Francesc Holgado, director general de Mercer Hoteles

Mercer Hoteles tiene por objetivo convertirse en la priMera cadena española 
especializada en el lujo. tras el éxito consolidado de sus Hoteles en sevilla y 
barcelona, la coMpañía cuenta con un aMbicioso plan de expansión que le Ha 
llevado a abrir un segundo Hotel en sevilla, adeMás nacerán 4 nuevos proyectos 
en los próxiMos dos años en san sebastián, granada, el pirineo catalán y andorra.
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Hoteles es convertir 
sus exclusivos hoteles 
en un referente en las 
ciudades donde se 
ubican. "Uno de los 
éxitos de Mercer Hote-
les es que siempre he-
mos tenido muy claro 
a dónde queríamos lle-
gar y diseñamos nues-
tra estrategia para lo-
grarlo" explica Fran-
cesc Holgado.
En el caso de Mercer 
Barcelona la compañía 
se fijó como objetivo 
ser un referente en la 
ciudad de Barcelona, 
"a pesar de que la 
nuestra no era una 
marca ni conocida ni 
mucho menos consoli-
dada". Que fuera Bar-
celona suponía un 
gran reto, al tratarse 
de una de las principa-
les ciudades turísticas 
y lo consiguieron. "Lo 
conseguimos en Mer-
cer Barcelona y en 
Mercer Sevilla; ahora 
el reto es conseguir 
que el Hotel EME tam-
bién lo sea..." comenta 
orgulloso Francesc 
Holgado "Les digo a 
nuestros dos directo-
res de hoteles Mercer 
en Sevilla que quiero 
que se peleen entre 
ellos por estar en el 
número 1 de TripAdvi-
sor" dice sonriendo.

La filosofía de Mercer 
Hoteles va dirigida a 
un público objetivo 
muy concreto, que 
busca la exclusivi-
dad... 

Cuando entré a formar 
parte de Mercer Hoteles 
preparé los SOPs (Stan-
dard Operating Proce-
dure), es decir los proto-
colos de la cadena... 
pero en los últimos tres 
años marqué las reglas 
de oro, tanto para el ni-
vel directivo como para 
absolutamente todo el 
personal, con una filoso-
fía basada en que "el 
cliente es el centro de 
todos nuestros compor-
tamientos y quien recibe 
nuestra mayor dedica-
ción". 
Esta filosofía abarca y 
da respuesta a tantas 
cosas... Con un comen-
tario negativo tenemos 

una oportunidad: pode-
mos dar un giro a una 
mala experiencia de un 
cliente para que acabe 
siendo una buena expe-
riencia y salga absoluta-
mente satisfecho. Esto 
es algo que hemos teni-
do claro desde el día 0, 
pero que hemos puesto 
negro sobre blanco en 
los últimos años y es un 
pilar básico de nuestra 
compañía.

¿Qué balance haría del 
año 2018 para la com-
pañía?
 
Ha sido el año de punto 
de inflexión, sin duda el 
año que estábamos es-
perando. Hace tres años 
nos planteamos qué 
queríamos ser de mayo-
res, a dónde queríamos 
llegar y marcamos nues-
tra política de expan-
sión. Hasta ese momen-
to éramos patrimonialis-
tas, pero vimos que era 
complicado crecer en 
propiedad y nos plan-
teamos el crecimiento a 
través de alquiler o de 
asesoramiento. 
2018 fue el año en el 
que todo esto estalló. 
Firmamos todos los con-
tratos de expansión de 
los hoteles que abrire-
mos en el año 2020, 
tanto en San Sebastián 
como en Granada, tam-
bién firmamos en el mes 
de diciembre el Hotel 
EME Catedral Sevilla y 
en el último cuatrimestre 
cerramos un proyecto 
en Andorra, que abrire-
mos en mayo de 2019 y, 
por último, la emblemáti-
ca La Torre del Remei, 
en la Cerdanya que abri-
remos el próximo otoño. 
Definitivamente, a nivel 
de expansión fue el año 
deseado.

¿Cómo serán estos 
nuevos hoteles?

Los nuestros son hote-
les pequeños, de 28 ha-
bitaciones en Barcelona 
y 12 en Sevilla.... pero 
ahora estos nuevos pro-
yectos que estamos in-
corporando son más 
grandes y nos abren 
una nueva vía que es la 
línea que llamamos 
EME de Mercer. Con-

cretamente el Hotel 
EME Catedral Sevilla 
cuenta con 63 unidades, 
prácticamente más del 
doble del hotel más 
grande que teníamos 
hasta la fecha, además 
con un concepto de F&B 
diferente, la terraza, la 
media de edad del clien-
te es otra... 
Así pues en estos futu-
ros hoteles habrá algu-
nos que encajarán per-
fectamente con nuestro 
concepto Mercer Luxury 
-con una localización 
estratégica y gran valor 
histórico como puede 
ser la Torre del Remei- y 
surgirán hoteles como el 
de Granada o Andorra 
con más habitaciones, 
entre 70 y 80 donde en-
cajará mejor la marca 
EME de Mercer. Esta-
mos acabando de pulir 
estos detalles, pero en-
tendemos que el para-
guas y la filosofía de 
Mercer Hoteles irán 
siempre de la mano tan-
to en unos como en 
otros establecimientos.

¿También apuestan 
por expansión interna-
cional? 

A nivel internacional ha-
ce dos años estudiamos 
un par de proyectos en 
Lisboa que finalmente 
descartamos porque en-
tre otros motivos, eran 
muy a largo plazo. Pero 
será en Andorra donde 
despegaremos interna-
cionalmente. 
Nos gustaría estar en un 
futuro en ciudades refe-
rente en el segmento 
lujo como París, Lon-
dres o Milán si surgen 
oportunidades intere-
santes.

En la recientemente 
celebrada 17ª edición 
de los Travellers’ Choi-
ce de TripAdvisor Mer-
cer Sevilla ha sido re-
conocido como Mejor 
Hotel de Lujo en Espa-
ña, y Mercer Barcelona 
ocupa el tercer puesto 
del ranking. ¿Cómo se 
logran esos hitos?

Es una valoración de tus 
clientes, no es publici-
dad, no lo puedes mani-
pular, la única manera 
de actuar es hacerlo 

bien. Has de dar el me-
jor servicio para que 
cuando tus clientes se 
vayan te valoren y aca-
bes teniendo la mejor 
reputación. Es algo que 
hemos trabajado, he-
mos formado a nuestros 
equipos. Aquí todo va 
direccionado no a estar 
en el número uno, sino  
a hacer las cosas bien. 
Esto es el fruto del tra-
bajo bien hecho. 
Afortunadamente para 
nuestro sector y para los 
clientes, no somos los 
únicos que lo hacemos. 
Hay muy buenos hote-
les con un nivel muy alto 
y profesionales especta-
culares, con un nivel al-
tísimo. 

¿Cómo ve las noticias 
negativas sobre Bar-
celona?
 
Me preocupa sincera-
mente. Recuerdo que 
en marzo de 2017 era 
un año que íbamos cre-
ciendo de forma expo-
nencial año tras año, y  
sólo veía dos posibles 
amenazas: un atentado 
y un cambio de geopolí-
tica. Por desgracia pa-
saron ambas cosas. 
Si lo miras desde la dis-
tancia, con los datos 
que tenemos, el efecto 
del atentado duró una 
semana, siendo pesi-
mista duró 15 días. Pero 
después seguíamos tra-
bajando al mismo ritmo 
que antes del atentado. 
Por desgracia los euro-
peos hemos visto aten-
tados en Londres, Ber-
lín, París,... y somos 
conscientes de que no 
podemos dejar de viajar 
por miedo. Eso sucedió 
en Barcelona tras el 
atentado del mes de 
agosto de 2017 porque 
los turistas siguieron vi-
niendo. 
Lo peor vino después, 
las imágenes que se 
dieron del 1 de octubre 
-sin entrar en opiniones 
políticas- fueron muy 
negativas y afectaron 
muchísimo al sector ho-
telero de la ciudad. 
Por otra parte, estoy de 
acuerdo en que hay que 
ordenar el turismo incívi-
co, los apartamentos ile-
gales... pero esto no es-
tá reñido con dar a co-

"Durante 2018 
firmamos todos
 los contratos de 

expansión de 
los hoteles que 
abriremos en el 

año 2020, 
tanto en San 

Sebastián 
como en Granada, 
también firmamos 

en el mes de 
diciembre el 

Hotel EME Catedral 
Sevilla y en el 

último 
cuatrimestre 
cerramos un 
proyecto en 

Andorra, que 
abriremos 

en mayo de 2019 
y, por último, la 
emblemática 

La Torre del Remei, 
en la Cerdanya 

que abriremos el 
próximo otoño. 

Definitivamente,
 a nivel de 

expansión fue el 
año deseado"
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nocer la ciudad y defen-
der el posicionamiento 
turístico de la ciudad de 
Barcelona a nivel inter-
nacional.

¿Y cree que se está 
haciendo?
 
NO, en negrita y mayús-
culas. No se está ha-
ciendo y durante una 
época se ha hecho justo 
lo contrario de lo que se 

debería hacer, dando di-
fusión a imágenes nega-
tivas de Barcelona. Creo 
que hay que invertir en 
imagen positiva porque 
Barcelona es una ciu-
dad maravillosa y es-
pectacular. 

¿Y cómo está afectan-
do la inseguridad ciu-
dadana?

La inseguridad ciudada-
na es una realidad, es 
un miedo que puedo te-
ner yo mismo cuando 
voy a trabajar. Si anali-
zamos cómo están las 
instituciones de Barcelo-
na veremos que la per-
misividad está siendo 
espectacular, no sólo en 
cuanto a robos, sino 
también en cuanto a 
manteros, mojiteros,... 
A veces nos pensamos 
que como Barcelona es 
maravillosa todo vale, 
pero hay ciudades ma-
ravillosas en todo el 
mundo. Barcelona tiene 
que estar entre las 5-10-
15 primeras ciudades 
del mundo para visitar 
para no perder oportuni-
dades. No puede ser 
que los órganos de go-
bierno no sean cons-

cientes de esto. No nos 
podemos creer el ombli-
go del mundo ni que la 
gente no se puede morir 
sin visitar Barcelona, en 
2017 quizá cometimos 
el error de creérnoslo. 

¿Quien cree que debe-
ría liderar un cambio?

Me gusta hablar del sec-
tor turístico a nivel de 
país, a nivel de España. 
Si bien luego las cosas 
se hacen de menos a 
más... En Barcelona he-
mos tenido la gran suer-
te de que hay una cohe-
sión muy fuerte dentro 
del sector hotelero y sin 
duda el liderazgo debe 
venir de aquí, de esta 
cohesión del propio sec-
tor, que creo que es más 
fuerte que antes tras es-
ta crisis. 
Pero lo que no funciona 
ahora es la colaboración 
público-privada que hu-
bo, cuando el Ayunta-
miento y la Generalitat 
eran conscientes de la 
importancia del sector 
turístico y siempre esta-
ban alineadas con el 
mismo, con relaciones 
muy fructíferas. 
No obstante, hoy desde 

el sector hotelero ya se 
está intentando recupe-
rar esta situación, si 
bien la respuesta que se 
recibe no es la misma 
que antes. 
Otras ciudades han 
aprovechado este tiem-
po que nosotros hemos 
desperdiciado.  Ha cos-
tado muchos años posi-
cionar Barcelona en el 
mapa, es fruto del es-
fuerzo y el trabajo de 
muchas personas para 
que ahora todo esto ¿se 
destruya en nada?... y lo 
peor es que lo estamos 
haciendo nosotros mis-
mos, no ha venido nadie 
de fuera a cargárselo.

¿Cómo vislumbra el 
futuro del turismo a 
nivel nacional?

Madrid, además de ser 
turísticamente intere-
sante creo que está in-
tensificando y transmi-
tiendo su apuesta por el 
turismo y, al ser la capi-
tal, esto va llegando a 
nivel nacional. Espero y 
deseo que en un futuro 
todo el país pueda reci-
bir los frutos, creo que 
se están haciendo co-
sas positivas y que ello 

beneficiará a todas las 
comunidades autóno-
mas. 

Acabamos con un 
mensaje optimista...

Soy muy optimista, a pe-
sar de que muchas ve-
ces parece que estamos 
remando a contraco-
rriente... Los que traba-
jamos en turismo, trata-
mos con gente de todos 
los colores, que hablan 
todos los idiomas y te-
nemos una mentalidad 
abierta. Soy de los que 
cree que con una estra-
tegia, con esfuerzo y de-
dicación se pueden ha-
cer muchas cosas en 
este país porque el valor 
cultural, gastronómico y 
patrimonial es enorme. 
No podemos ser pesi-
mistas, pero tampoco 
nos podemos creer que 
no  hay que trabajárselo.  
Hay que trabajar y tam-
bién hay que darlo a 
conocer. Para ello nece-
sitamos el apoyo de los 
que tienen más poder 
para potenciar estas co-
sas... y muchas veces 
están por otras.
 
—Adriana Puig

"Con un comentario 
negativo tenemos 
una oportunidad: 
podemos dar un 
giro a una mala 

experiencia de un 
cliente para que 

acabe siendo una 
buena experiencia 

y salga 
absolutamente 

satisfecho"
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La inversión hotelera 
en España alcanza 
los 4.810 millones de 
euros en 2018 (con-
siderando hoteles en 
funcionamiento e in-
versión en inmue-
bles para reconver-
sión en hotel) según 
la Radiografía del 
Mercado de Inver-
sión Hotelera en Es-
paña en 2018 que 
elabora la firma Co-
lliers International. 
Dicha cifra supone 
un nuevo récord y 
supera en un 23,1% 
el anterior récord al-
canzado en 2017, 
con 3.907 millones 
de euros.
El año pasado se tran-
saccionaron en España 
un total de 273 hoteles y 
36.189 habitaciones 
frente a los 182 hoteles 
y 28.813 habitaciones 
del 2017, lo cual ha su-
puesto un incremento 
tanto en el número de 
activos transaccionados 
como en el precio medio 
por habitación que subió 
un (+6,6%) respecto al 
año pasado (126.835€/
hab vs 118.996€/hab). 
Dicho crecimiento es 
consecuencia de la fuer-
te presión compradora 
que sigue marcando 
tanto la actividad inver-
sora como la evolución 
de los precios de com-
pra-venta.
Por lo que se refiere a la 
tipología de los activos, 
en 2018 la inversión en 
hoteles vacacionales 
superó significativamen-
te al segmento urbano, 
(66% frente a 34%) con-
tinuando la tendencia de 
2017 lo cual se explica 

por la concentración de 
los principales portfolios 
transaccionados en el 
segmento vacacional 
(71% del total de las 
habitaciones). 
Estas magnitudes, junto 
con los sólidos funda-
mentales de la industria 
turística, que este año 
volverá a cerrar con 
más de 80 millones de 
visitantes extranjeros y 
batirá de nuevo el ré-
cord de gasto turístico, 
demuestran que el “des-
tino España”, y particu-
larmente el sector hote-
lero vacacional, ha pa-
sado a conseguir “inves-
tment grade” por parte 
de inversores institucio-
nales y fondos interna-
cionales, menos procli-
ves en otros tiempos a 
invertir en hoteles vaca-
cionales al considerar el 
negocio vacacional vo-
látil y descompensado 
en términos del binomio 
riesgo / beneficio res-
pecto a otras alternati-
vas de inversión hotele-
ra en Europa.
A nivel geográfico, Ca-
narias y Baleares fueron 
los destinos que más 
inversión recibieron con 
1.631 y 944 millones de 
euros respectivamente. 
Los dos archipiélagos 
concentraron el 56,1% 
del total vs el 44,0% que 
supusieron el año ante-
rior. En ello tuvo mucho 
que ver la adquisición 
de Hispania por parte de 
Blackstone con una 
fuerte concentración de 
su cartera hotelera en 
las islas.
El siguiente destino por 
importancia fue Madrid 
con 601M€ (+72% res-
pecto a los 349 millones 
de euros registrados en 
2017), incrementando 
su representatividad del 
10,2% al 13,1% del total 
inversión. Por su parte, 
Barcelona (244 M€) y 
Málaga (215 M€) han 
experimentado caídas 
significativas respecto a 
2017 y representan tan 

Según un informe elaborado por Colliers

 La inversión hotelera en España de nuevo en la 
cima, cierra 2018 rozando los 5.000 M

Las operaciones de carteras hoteleras concentran el 73% del total de la inversión registrada, 
con un volumen superior a los 3.300 millones de euros.

Las Islas y 
Madrid son los 

destinos que más 
inversión han 

recibido el año 
pasado
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sólo un 5% del volumen 
total respectivamente. 
En términos geográfi-
cos, también es desta-
cable la consolidación 
de la tendencia iniciada 
en 2016 de ampliación 
del espectro de zonas 
destino de la inversión 
(44 provincias Vs 34 en 
2017), lo cual indica que 
la fuerte competencia en 
los destinos más prime y 
la recuperación experi-
mentada por los desti-
nos más secundarios, 
está dinamizando la ac-
tividad inversora en es-
tos últimos.

Protagonismo de tran-
sacciones en cartera
Las protagonistas del 
año 2018 fueron sin du-
da las transacciones de 
cartera. Estas operacio-
nes, que computaron 
3.338 millones de euros 
y concentraron el 72,7% 
del total volumen de in-
versión total se repartie-
ron en 12 carteras hote-
leras transaccionadas 
(197 hoteles y más de 
27.300 habitaciones). 
Entre dichas operacio-
nes destacan la OPA de 
Blackstone sobre Hispa-
nia Activos Inmobilia-
rios, la OPA de Minor 
Hotels sobre NH Hotel 
Group, así como la OPV 
de la SOCIMI Atom Ho-
tels gestionada por Ban-
kinter. 
En cuanto al origen y 
perfil del capital inverti-
do, Se mantiene el pro-
tagonismo e interés de 
los inversores interna-
cionales desde el lado 
comprador. En 2018, al-
rededor del 71% de la 
inversión fue internacio-
nal, tendencia continuis-

España 
incrementa su 
atractivo como 
destino de la 

inversión hotelera 
en Europa y ya es 
el segundo país 
preferido por los 

inversores 
internacionales 

sólo por detrás de 
Reino Unido

ta con la ya observada 
en los últimos cuatro 
años. Destaca la activi-
dad de los fondos de in-
versión internacional, 
que acaparan la mayor 
parte de la inversión 
mientras que las cade-
nas hoteleras, tanto na-
cionales como interna-
cionales, acapararon el 
21% de la inversión to-
tal.
 
En lo que respecta a 
transacciones sobre ac-
tivos individuales, 2018 
cierra con algunas ope-
raciones destacables 
como la adquisición por 
parte del Grupo Cotiza-
do RLH Properties del 
hotel Villa Magna a Do-
gus por 210 millones de 
euros (1,4 millones de 
euros por habitación), la 
compra por parte de HI-
Partners (Blackstone) 
a Grupo Timón del 50% 
que no controlaba en el 
Ritz Carlton Abama o 
la adquisición del nuevo 
Edition de Barcelona 
por parte de un inversor 
de Oriente Medio. 

Perspectivas del mer-
cado de inversión ho-
telera en 2019

“Visto con cierta pers-
pectiva, las extraordina-
rias cifras de inversión 
del periodo 2015 -2018 
y el perfil de los compra-
dores, sólo pueden en-
tenderse desde el punto 
de vista de que el desti-
no España y, particular-
mente el sector hotelero 
vacacional ha pasado a 
conseguir “investment 
grade” por parte de in-
versores institucionales 
y fondos internaciona-

les, lo que seguirá influ-
yendo positivamente la 
inversión en los próxi-
mos años  – señala Mi-
guel Vázquez, Mana-
ging Director de Hoteles 
de la firma -  que añade 
que “-Si bien la entrada 
de un inversor del perfil 
de Blackstone en el ac-
tual momento del ciclo 
supondrá un efecto lla-
mada para otros inver-
sores de perfil value 
added, el momento pa-
rece ser particularmente 
propicio para inversores 
de perfil Core o Core 
plus que, junto con las 
cadenas hoteleras, se-
rán los protagonistas de 

la inversión en 2019”.
El resurgimiento de al-
gunos de los destinos 
competidores de Espa-
ña en el arco mediterrá-
neo, las incertidumbres 
sobre el Brexit y la revi-
sión de las estimaciones 
de crecimiento de la 
economía mundial invi-
tan a pensar en un es-
cenario de cierta correc-
ción a corto y medio pla-
zo por ajuste de la de-
manda. No obstante, los 
precios medios cuentan 
con margen de subida 
como consecuencia de 
las significativas inver-
siones realizadas, en 
curso y planificadas, di-

rigidas a la moderniza-
ción y mejora de la plan-
ta hotelera.
En este sentido y con 
respecto a la actividad 
de inversión en refor-
mas de hoteles y obra 
nueva, Miguel Vázquez 
identifica “un potencial 
todavía muy relevante 
en actuaciones de repo-
sicionamiento de hote-
les, particularmente en 
el campo vacacional, y 
en cambios de uso en 
destinos urbanos” 

Redacción.
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Con unas positivas ex-
pectativas empresariales 
a pesar de las incertidum-
bres en juego, que según 
sea el resultado final del 
Brexit, pudieran alterarse, 
Exceltur estima que para 
2019 continúe la leve des-
aceleración del sector tu-
rístico, cerrando con un 
crecimiento del PIB turísti-
co del 1,7%, tasa aún in-
ferior al 2,2 % que hoy se 
prevé para el conjunto de 
la economía española. 
El reto para 2019 es man-
tener la inversión en me-
jora y reposicionamiento 
de oferta para seguir atra-
yendo turistas de más 
gasto, según indica el lo-
bby empresarial -que ac-
tualmente preside Gabriel 
Escarrer Jaume- en su 
informe presentado el pa-
sado mes de enero.
• Los empresarios turísti-
cos españoles anticipan 
un generalizado creci-
miento en ventas (+5,5%) 
y resultados (+5,2%) para 
2019, gracias a la mejora 
en precios por la inversión 
en reposicionamiento de 

sus productos hacia turis-
tas de mayor capacidad 
de gasto. Se espera un 
nuevo crecimiento desde 
mercados de larga distan-
cia, en un contexto de 
desaceleración general 
del crecimiento económi-
co global, pero de precios 
del petróleo a la baja.
• En este contexto de po-
sitivas expectativas em-
presariales, se espera 
que el PIB turístico real 
crezca un +1,7% en 2019, 
por debajo de la media 
prevista para la economía 
española (+2,2%), que 
prolonga la senda de nor-
malización del comporta-
miento turístico. Las revi-
siones se basan en un 
contexto de normalidad 
en los competidores, que 
les permitirá recuperar el 
20% de cuota de mercado 
pendiente, y de resolución 
del Brexit sin un impacto 
relevante sobre los viajes 
de los británicos a Espa-
ña.

Las reflexiones de Ex-
celtur en materia de Po-
lítica Turística ante los 
nuevos escenarios pre-
vistos para el año 2019:
La tendencia de leve des-
aceleración en las tasas 

de crecimiento que – Bre-
xit aparte – se prevé para 
2019, consolida un nuevo 
escenario competitivo y 
abre un nuevo ciclo turísti-
co, que exigirá revisar las 
estrategias y modelos de 
gestion turística de em-
presas y destinos españo-
les para ser más sosteni-
bles, socioeconómica-
mente más rentables y 
más deseables por una 
ciudadanía, más proclive 
al sector.
Ello exige acelerar e in-
tensificar los procesos de 
inversión pública y priva-
da en el reposicionamien-
to de parte de nuestra 
oferta y demanda turística 
para competir cada día 
más por diferenciación, 
con una mayor calidad y 
valor añadido que induzca 
el mayor gasto por turista, 
como en 2018. Es decir, 
más que récords de 
afluencia a bajos precios, 
lograr una mayor empatía 
ciudadana favorecida por 
unos mayores efectos 
arrastre y mejor empleo 
en los destinos, y más ré-
cords experienciales para 
turistas a los que ofrecer 
vivencias irremplazables.
Son ya múltiples los ejem-
plos de procesos en mar-

cha en destinos vacacio-
nales y urbanos, pilotados 
por iniciativas privadas 
para valorizar/ reformar 
integralmente su oferta, 
que están demostrando 
unos retornos económi-
cos y sociales en la línea 
deseada. Ello aconseja la 
máxima prioridad trans-
versal con políticas coor-
dinadas, estímulos, recur-
sos e inversiones “ad hoc” 
del Gobierno, CCAA y en-
tes locales. Se trata de 
propiciar un círculo virtuo-
so con nuevas iniciativas 
y modelos que faciliten y 
estimulen más inversión 
para revalorizar la oferta 
turística, unas políticas la-
borales para lograr una 
mayor estabilidad y las 
mejores condiciones de 
empleo y otras estrate-
gias de marketing y distri-
bución, impulsadas por la 
más decidida digitaliza-
ción del sector y los desti-
nos, para posicionarse en 
los segmentos de más in-
terés.
En opinión de EXCELTUR 
ello aconseja:
• Una mayor prioridad y 
liderazgo transversal del 
Gobierno para favorecer 
la gradual evolución com-
petitiva de un sector y 

unos destinos que aún tie-
nen retos estructurales 
pendientes y son un mo-
tor clave para la econo-
mía y el empleo en Espa-
ña,
• Una nueva hoja de ruta 
estratégica con visión de 
Estado y a medio plazo, 
basada en una nueva go-
bernanza sectorial a nivel 
país, que concite tanto el 
mayor diálogo y consen-
sos interadministrativos y 
territoriales/CCAA, como 
público-privadas.
• Una dotación de recur-
sos públicos más adecua-
dos a los retos que abor-
dar tanto para una mejor 
promoción, como en es-
pecial complementar con 
inversión pública la priva-
da en mejora de la oferta/
destinos: sustancial mejo-
ra del presupuesto 2019 
del Ministerio más parti-
das de otros Ministerios, 
más acordes a los retos y 
lo que el turismo supone 
en clave de PIB, empleo y 
divisas.
• Que, a los niveles actua-
les de afluencia, los nue-
vos mantras de futuro ya 
no se deben vislumbrar 
sólo en clave que pueda 
variar la afluencia turísti-
ca, sino en cómo captar la 
más deseable, la de ma-
yor derrama y con más 
efectos arrastre para los
destinos.
• Minimizar las cargas im-
positivas, tasas y/o gravá-
menes que puedan afec-
tan al sector, a los diver-
sos niveles de las Admi-
nistraciones, para poder 
impulsar nuevos ciclos de 
inversión y actividad turís-
tica más sostenibles y so-
cioeconómicamente más 
rentables.
• Asegurar las mejores 
condiciones para impulsar 
el mayor y mejor empleo 
turístico posible (según la 
CSTE: más 2,6 millones 
de personas), salvaguar-
dando los aspectos fun-
damentales de la reforma 
laboral que han demostra-
do sus bondades para 
crear empleo.—

Según EXCELTUR

El reto en 2019 es mantener la inversión para 
seguir atrayendo turistas que gasten más

Con el objetivo de competir por diferenciación, hay que acelerar e intensificar los procesos de inversión 
pública y privada en España, y así reposicionar parte de nuestra oferta y demanda turística

"Más que récords 
de afluencia a 
bajos precios, 

Exceltur propone 
lograr una mayor 

empatía 
ciudadana, 
que venga 

favorecida por 
unos mayores 

efectos arrastre y 
mejor empleo en 

los destinos y más 
hitos 

experienciales 
para turistas a los 

que ofrecer 
vivencias 

irremplazables"
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¿Cuáles son los oríge-
nes de Daguisa Hotels 
y cómo ha evoluciona-
do la compañía en es-
tos años?

Daguisa Hotels es un 
grupo hotelero familiar y 
yo formo parte de la ter-
cera generación. Los 
orígenes de la compa-
ñía se remontan a mi 
abuelo, Nicolau Daban, 
cuando en 1957 inaugu-
ró el hotel La Terrassa. 
Fue el primer estableci-
miento hotelero en An-
dorra, en concreto, en 
Escaldes-Engordany. 
Con tres hoteles en pro-
piedad en esta misma 
parroquia, mi padre 
constituyó DAGUI, S.A. 
en 1971, jugando con 
las iniciales de sus ape-
llidos, que son Daban y 
Guillem. 
Desde hace más de 
quince años, contamos 
con tres hoteles en pro-
piedad en Escaldes-En-
gordany que, desde el 
año 2014 operamos ba-
jo las marcas internacio-
nes de Louvre Hotels 
Group y que son los ac-
tuales hoteles Golden 
Tulip Andorra Fénix 4*, 
Tulip Inn Andorra Delfos 
4* y Kyriad Andorra 
Condes de Urgell 3*. 
Hoy somos el segundo 
grupo hotelero más im-

"La gastronomía es una pieza 
fundamental en el engranaje de la 
oferta de nuestra cadena hotelera"

Jordi Daban, director general de Daguisa Hotels

Fundada por el empresario nicolau daban i riba en 1957, daguisa Hotels es el 
segundo grupo más importante de andorra, con 744 Habitaciones repartidas en seis 
Hoteles: tres de ellos en el casco urbano de escaldes-engordany con marcas del 
grupo Hotelero Francés louvre Hoteles group y tres al pie de las mejores pistas 
de esquí. 
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portante de Andorra, 
con 744 habitaciones 
que proporcionan traba-
jo a una media de 180 
trabajadores al mes, 
que se incrementan 
hasta 300 en temporada 
alta (de noviembre a 
marzo incluido). 

¿Qué supuso para Da-
guisa Hotels el acuer-
do con Louvre Hotels 
Group?

Además de un mayor 
posicionamiento inter-
nacional, gracias a 
nuestro acuerdo de co-
laboración con la que es 
hoy la quinta cadena ho-
telera mundial, hemos 
conseguido operar bajo 
unos estándares de cali-
dad y prestigio, que nos 
han permitido ser más 
competitivos e incorpo-
rar a nuestra gestión 
tres hoteles de monta-
ña: en 2014, el EuroSki 
Mountain Resort 4* y, en 
2015, el Font d’Argent 
Canillo 4* y el Font 
d’Argent de la Casa 4*, 
todos ellos a los pies de 
las mejores pistas de 
esquí. En mi opinión, es-
te tipo de acuerdos son 
necesarios para adap-
tarnos a los nuevos 
tiempos y a las nuevas 
exigencias de un cliente 
cada vez más informado 
y cambiante, que puede 
ser millennial, adulto sin 
hijos, etc. 

¿Qué importancia tie-
ne la gastronomía en 
sus hoteles? ¿En qué 
consiste la incorpora-
ción de su chef Narcís 
Allué al Club des Che-
fs?

Para nosotros, la gastro-
nomía es una pieza fun-
damental en el engrana-
je de la oferta de nues-
tra cadena hotelera. Ha-
ce siete años incorpora-
mos al chef Narcís Allué 
a nuestro grupo y, desde 
hace tres, es el Chef 
ejecutivo de Daguisa 
Hotels. Desde el mes de 
diciembre del pasado 
año, Narcís Allué forma 
parte del “Club des Che-
fs”, junto con otros siete 
chefs que trabajan en 
diferentes hoteles del 
Golden Tulip en Francia. 
Este selecto club tiene 

como objetivos buscar 
la excelencia culinaria 
para que forme parte del 
ADN de esta marca ho-
telera, así como adap-
tarse a las necesidades 
de nuestros clientes. 
Para conseguirlo, los 
chefs que forman parte 
del club cocinan espe-
cialidades locales, con 
recetas actualizadas y 
productos saludables, 
consiguiendo platos in-
novadores. 
Por lo tanto, es símbolo 
de la excelencia culina-
ria del Golden Tulip y, 
para nosotros, un in-
comparable reconoci-
miento a nuestro chef 
Narcís Allué, que siem-
pre está trabajando para 
conseguir la mejor cali-
dad y creatividad gastro-
nómica en los restau-
rantes de nuestros hote-
les.

¿Cuál es el perfil de 
cliente de sus hote-
les?

El perfil de nuestro clien-
te es sobre todo familiar 
y de nacionalidad espa-
ñola (el 37% del total). 
Pero también tenemos 
numerosos grupos de 
esquiadores y adultos 
que quieren disfrutar 
tranquilamente de la 
nieve y los paisajes de 
la montaña andorrana. 
Después de los españo-
les, para nosotros las 
nacionalidades que más 
nos visitan, según datos 
del último ejercicio de 
2018, son la británica (el 
20%), portuguesa  
(12%), israelí y de dife-
rentes países de Europa 
del Este (el 8% en estos 
dos últimos casos).

¿En qué consiste la 
oferta para el segmen-
to MICE de sus esta-
blecimientos?

Andorra es un destino 
muy apreciado por el tu-
rismo de negocios, in-
centivos, convenciones 
y acontecimientos (MI-
CE), porque permite or-
ganizar viajes de incen-
tivos o actividades de 
team building en un en-
torno con una variada 
oferta de actividades y 
experiencias en plena 
naturaleza.

Nuestros dos hoteles de 
cuatro estrellas ubica-
dos en Escaldes-Engor-
dany ofrecen espacios 
polivalentes, versátiles y 
equipados con todo lo 
necesario para organi-
zar eventos de negocio 
y particulares (bodas, 
comuniones, cumplea-
ños...). El hotel Tulip Inn 
Andorra Delfos 4* dispo-
ne de tres salas con luz 
natural, modulables y 
combinables entre ellas, 
idóneas para acoger 
grupos de empresa, 
convenciones o congre-
sos con capacidad de 
hasta 350 personas 
(220 personas en reu-
niones). Por su parte, el 
hotel Golden Tulip Ando-
rra Fènix 4* tiene dos 
salas de reuniones, con 
capacidad de hasta 130 
personas (75 personas 
para reuniones) y un lo-
bby abierto y de libre 
acceso, con distribución 
funcional y un mobiliario 
renovado, concebido 
para trabajar o celebrar 
reuniones informales, 
en un ambiente tranqui-
lo y relajado. Equipado 
con grandes mesas de 
trabajo y conexión wifi, 
este lobby recuerda a un 
moderno espacio de 
coworking, con un rin-
cón de hospitality con 
café y pastas que, por 
cortesía del hotel, se 
pueden tomar mientras 
se hace una pausa du-
rante el trabajo.
 
¿Cuáles son sus pers-
pectivas de crecimien-
to? ¿Prevén aumentar 
su número de estable-
cimientos en un futu-
ro? 

Nuestra perspectiva de 
crecimiento es superar 
los datos de la tempora-
da pasada, cuando ce-
rramos nuestros resulta-
dos económicos con 
unos ingresos de 
8.750.000 €, un 20% 
más que la temporada 
anterior, con un total de 
74.047 habitaciones re-
servadas (un 11% más) 
y una mejora del Ebitda 
del 57,39%. 
Y aún es pronto para 
comunicarlo, pero den-
tro de nuestros planes 
de futuro, tenemos pre-
visto aumentar el núme-

ro de hoteles que gestio-
nemos bajo el paraguas 
de Daguisa Hotels. 

Este año la temporada 
de esquí ha empezado 
más tarde debido al 
clima ¿son optimistas 
en cuanto a perspecti-
vas de ocupación?

Nosotros comenzamos 
la temporada de nieve el 
viernes 30 de noviem-
bre, pero es cierto que 
la nieve ha llegado en 
enero. A pesar de la me-
teorología, nosotros so-
mos optimistas y espe-
ramos superar los resul-
tados positivos de la 
anterior temporada, 
cuando obtuvimos un 
74% de ocupación acu-
mulado. Así lo creo por-
que la oferta de las pis-
tas de esquí andorranas 
continúa siendo muy 
atractiva y porque cele-
bramos acontecimientos 
muy importantes como, 
por ejemplo, la World 
Cup Finales 2019 y la 
Total Fight 2019 en la 
estación de Grandvalira. 
Sin contar, por supues-
to, que Andorra es un 
destino con una desta-
cada oferta turística en 
cualquier época del año.

¿Cuáles son los retos 
de futuro que tiene An-
dorra a nivel turístico?

El principal reto al que 
se enfrenta Andorra hoy 
y al cual se está adap-
tando con éxito es la 
mejora de los estánda-
res de calidad de la ofer-
ta hotelera, gastronómi-
ca, de compras, well-
ness… para responder 
también a los nuevos 
hábitos de consumo de 
los viajeros que, por 
ejemplo, compran cada 
vez más por Internet.
El segundo reto, pero no 
por eso menos impor-
tante, es desestacionali-
zar la temporada hotele-
ra, para que nuestra 
oferta turística no de-
penda sobre todo de la 
nieve. Andorra es un pa-
raíso para los amantes 
de la montaña y el sen-
derismo en cualquier 
época del año y, ade-
más, cuenta con una 
oferta cultural muy 
atractiva, como así lo 

pone de manifiesto, en-
tre otras muchas cosas, 
que el Cirque du Soleil 
lleva varias temporadas 
presentando su espec-
táculo en primicia en An-
dorra, en los meses de 
junio y julio. 
Y, por último, yo desta-
caría las infraestructu-
ras y la mejora de los 
medios de transporte 
para acceder a Andorra. 
Hace unos años que 
contamos con el aero-
puerto de Andorra-La 
Seu d’Urgell, situado en 
Arfa, a 15 minutos en 
coche de la frontera his-
pano-andorrana. Pero 
aún faltan los últimos 
requisitos aeronáuticos 
para comenzar a operar 
vuelos comerciales de 
manera regular, lo cual 
será muy positivo para 
el turismo en Andorra y, 
también, para en el Piri-
neo catalán. 

Redacción

"El principal reto al 
que se enfrenta 
Andorra hoy y al 

cual se está 
adaptando con 

éxito es la mejora 
de los estándares 
de calidad de la 
oferta hotelera, 

gastronómica, de 
compras, 

wellness… para 
responder también 

a los nuevos 
hábitos de 

consumo de los 
viajeros que, por 

ejemplo, compran 
cada vez más por 

Internet"
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30OFICINAS RETHINK

Patrocina Organiza Colabora

La jornada Hotels & Retail Design tuvo lugar en IFEMA (Madrid) el pasado 7 de febrero donde arquitectos e inte-
rioristas de renombre presentaron diferentes tipos de proyectos en hoteles y restaurantes en el marco del salón 
INTERGIFT. El evento contó casos de éxito de NH Hotel Group, Radisson Hotel Group, Jean Porsche Arqui-
tectura +Interiores, PF1 Interiorismo, Alejandra Pombo, Marketing-Jazz, María Villalón Studio, Alfaro-Manrique 
Atelier, Oopen Studio y Sonia Pedregal Interior Design.

Loli Moroño, moderó el evento de manera muy dinámica y cercana haciendo reír 
a todo el público, además también presentó sus proyectos de PF1, empresa de 
interiorismo especializada en Hospitality.

Gema Alfaro y Emili Manrique, partners en Alfaro-Manrique abrieron la jornada 
con diversos casos de éxito en interiorismo hotelero: Tabakalera House de San 
Sebastián, Palacio Conde de Torrejón en Sevilla, One Shot Fortuny, entre otros.

Jean Porsche, arquitecto y fundador de XSCHE ARQUITECTURA + 
INTERIORES presentó su trabajo realizado en el restaurante de lujo Coque en 
Madrid

Público asistente

Marta López Delgado, interiorista de Alejandra Pombo, habló de proyectos en 
hoteles como el Vincci Soho y restaurantes, Numa Pompilio y Fismuler. 

Gelo Álvarez, CEO de Oopen Studio, presentó una propuesta de redecoración 
de diferentes tipos de espacios como por ejemplo hoteles. Uno de sus proyectos 
más destacables fue El Club Hotel de Menorca que lo transformó de manera que 
el interior del hotel reflejara el paraíso de las playas menorquinas.

Carlos Aires, creador de Marketing-Jazz, empresa especializada en Marketing 
Visual para el punto de venta se centró en el diseño creativo de espacios comer-
ciales.

El debate final trató la importancia de la diferenciación como clave del éxito, entre 
otros temas.

Hotels & Retail Design | Madrid, 07 de febrero de 2019
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Colabora

Ponentes y spónsors de Hotels & Retail Design Madrid 2019

Amparo Pérez-Jorge, arquitecta y Product&Design Manager de NH Hotel Group 
se centró en como las recepciones, habitaciones y distribuciones de la cadena 
eran siempre las mismas y en la necesidad de cambiar para cumplir las expecta-
tivas y necesidades de los clientes actuales

Antonio Sancho, Business Development Director de Radisson Hotel Group expli-
có las 13 nuevas aperturas y 2245 habitaciones de la cadena.

Sonia Pedregal, interiorista, presentó un restaurante en concreto: Arahy. Diseño, 
elegancia y contrastes destacan en el nuevo espacio creado por la profesional 
quién apostó por romper con lo tradicional y atreverse con colores más vivos.

La interiorista María Villalón que, en poco más de dos años, ya ha realizado más 
de una decena de proyectos para restaurantes: Pointer, Chow Chow, Pomerania, 
Hake Mate o Roostik, todos ubicados en la capital española.
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LOS HOTELES Y RESTAURANTES MÁS EXCLUSIVOS
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Único  local que permite por su enclave

privilegiado junto al mar y sus amplios ventanales

disfrutar durante todo el año de una auténtica 

experiencia de playa y vistas al mar desde

cualquiera de sus espacios.

Boo Restaurant & Beach Club
Espigó de Bac de Roda 1, Platja de la Nova Mar Bella s/n (08005 Barcelona)

Información y reservas: www.elboo.es | info@elboo.es | +34 932 250 100

¡Comer, cenar o disfrutar de 
cocktails y música chill out con 
vistas al mar en primera línea!
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SEASIDE HOTELS

SEASIDE HOTELS
LAS PALMAS

Restaurante
Terraza

Desayuno Buffet
Bar

Piscina
Salas de reuniones

Gimnasio
Sauna

Spa
Servicio de cafés, almuerzos,  

cócteles, banquetes, etc.

Avenida de Moya, 8
35100 Playa del Inglés

+34 928 76 33 08
www.seaside-hotels.com

groups@seaside-hotels.com

easide Hotels es una colección 
de hoteles de lujo, fundada por el 
empresario alemán Theo Gerlach 
en los años 70. Los cuatro hoteles 

de las Islas Canarias destacan por su cercanía 
a la playa y su exquisita gastronomía dónde 
resaltan los productos regionales. 
Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, 
Gran Canaria
El único miembro de The Leading Hotels of the 
World en Maspalomas, Gran Canaria dispone 
de 94 habitaciones y suites en un encantador 
estilo colonial y acogedoras salas para 20 
participantes.

Seaside Palm Beach*****, Gran Canaria
El primer miembro de la colección Design 
Hotels en las Islas Canarias enamora a los 
clientes con su elegante estilo retro ideado por 
el prestigioso diseñador Alberto Pinto. Cuenta 
con 328 habitaciones, 4 salas de conferencias 
y 3 restaurantes de los cuales 2 se pueden 
privatizar.

Seaside Sandy Beach****, Gran Canaria
El Seaside Sandy Beach**** rememora su 
proximidad a la costa marroquí, con su cúpula 
de estilo árabe y numerosos detalles que le 
trasladan a esas tierras cercanas. Con 256 
habitaciones, forma un oasis de relajación a 
pocos minutos andando del centro de la vida 
nocturna.

Seaside Los Jameos Playa****, Lanzarote
El Seaside Los Jameos Playa**** le ofrece 530 
luminosas habitaciones, rodeadas de amplios 
jardines de 55.000 m2. A sus dos salas de 
conferencia, se suman diversas instalaciones 
deportivas como pistas de tenis y un centro de 
squash.

S
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HOTEL GUADALMINA SPA & GOLF RESORT

HOTEL GUADALMINA SPA & GOLF RESORT
MARBELLA

178 habitaciones con vistas al jardín, 
campo de golf o piscina,

Suites superiores con vista mar,
junior suites y Suite presidencial.

Wi-Fi gratuito.
Spa moderno, Sala de fitness.

Solárium y las piscinas al aire libre.
Baño turco, piscina de hidroterapia

y Sauna finlandesa.
3 Salones y Espacio para eventos.

Acceso a la playa y al campo de Golf.
  

Urb. Guadalmina Baja, S/N. 29670
Marbella - Málaga

+34 95 288 22 11
www.hotelguadalmina.com

reservas@hotelguadalmina.com

tan solo 6km de Puerto Banús y 
a escasos 10 minutos en coche 
del centro histórico de Marbella 

se encuentra situado el Hotel Guadalmina 
Spa & Golf Resort.

Amplios salones con la 
tecnología más avanzada.

Este hotel cuenta con casi 600m2 de es-
pacios para celebrar reuniones, congresos 
e incentivos, 5 salas de reuniones que se 
adaptan a cualquier necesidad.
Tanto su equipo de profesionales MICE 
para el asesoramiento personalizado, como 
cada espacio, están equipados con todo lo 
necesario para realizar cualquier tipo de 
evento, desde reuniones de un día, para 
pequeños equipos de profesionales, hasta 
eventos de varios días para cientos de asis-
tentes.

El Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort le 
brinda una cuidada y exclusiva gastrono-
mía para que sus eventos se desarrollen 
con total éxito.

A
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RESTAURANTE
POINTER

C/Marqués de la 
Ensenada, 14
Madrid 28016

91 098 45 50 
www.pointermadrid.com

eventos@pointermadrid.com

RESTAURANTE POINTER MADRID

Desde que el restaurante ubicado en Colón 
abrió sus puertas, Pointer, ha sido uno de los 
referentes de la capital madrileña. Una apuesta 
segura tanto gastronómica como de ocio.

Una carta de fusión internacional de la mano 
del chef ejecutivo, César Galán, que ha sido 
diseñada para viajar por las principales culturas 
sin moverse de la mesa. La propuesta, que ha 
mantenido alguno de los platos iniciales con los 
que empezó cuando abrió, se ha ido adaptando 
a las necesidades y preferencias de los clientes.

Todo ello en una ubicación excelente, en la 
Plaza de Colón, y en un local diseñado por la 
interiorista María Villalón, con capacidad de 
hasta 180 personas, que permiten disfrutar de un 
ambiente de diseño neoyorquino que se recrea 
tanto en una comida tranquila a mediodía, como 
en una divertida cena festiva. 
Destacar la existencia de un salón privado muy 
acogedor en el que predomina una gran mesa 
alrededor de unos ventanales y unas vitrinas 
llenas de recuerdos. 

La inspiración la encontramos en ciertos barrios 
de la ciudad de Nueva York. Se ha utilizado un 
concepto neoindustrial que nos traslada a los 
locales más trend del barrio de Williamsburg, 
en el distrito de Brooklyn, utilizando paredes 
de ladrillo visto, chapas metalizadas, techos 
industriales con instalaciones vistas y maderas 
envejecidas. 
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