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PGA Catalunya invierte 5 M en un spa de 1000 m2

PGA Catalunya amplía su oferta en instalaciones de primer nivel con la inauguración de un centro de bienestar
integral. Wellness Centre abrirá al público el próximo 16
de abril y se trata de un innovador espacio de más de
1000 m2 colindante al Hotel Camiral y en el que la propiedad ha invertido 5 millones. Con este desarrollo, PGA
Catalunya afianza su posicionamiento de liderazgo internacional como destino de bienestar, deporte y ocio.

AC Hotels by Marriott, apertura en
Santa Cruz de Tenerife

El hotel contará con 83 habitaciones y una espectacular terraza con
vistas al puerto

AC Hotels by Marriot dispone en Santa Cruz de
Tenerife de un nuevo establecimiento en el que
todo se ha dispuesto para que sus clientes, tanto
de ocio como de negocio, puedan disfrutar de
unas vacaciones en familia o celebrar su próxima reunión en un entorno único, bendecido por
el magnífico clima de las
Islas Canarias.
El AC Hotel Tenerife,
ubicado en la antigua localización del Centro
Comercial Maya, es un
edificio de cinco plantas
con habitaciones estándar, superiores y familiares y dos salas de reuniones. Además, en su
azotea dispone de una
espectacular terraza con
piscina en la que disfrutar de la mejor restauración y de los populares
‘gin tonics AC’ con unas
vistas únicas de la ciu-

dad.
El hotel, tercer establecimiento de AC Hotels en
Canarias, tras el AC Hotel Gran Canaria y el AC
Hotel Iberia Las Palmas,
contará con numerosas
zonas comunes, como el
AC Lounge, un moderno
espacio de trabajo durante el día y un lugar de
encuentro en el que poder degustar sabrosas
tapas de estilo europeo
cuando cae la noche.
AC Hotels continúa así
aumentando su presencia en nuestro país y
cumpliendo con los estrictos protocolos de limpieza y restricciones derivados de la covid-19,
pero sin perder de vista
en ningún momento la
exquisita atención al
cliente que le caracteriza. A pesar de las medidas, AC Hotels sigue
atendiendo a sus clientes en varios de sus es-

tablecimientos repartidos por toda la península ibérica, Canarias y
parte de Italia.
AC Hotels nació de la
visión del conocido hotelero Antonio Catalán,
que fundó la marca en
1998 y rápidamente la
convirtió en una de las
cadenas hoteleras de
mayor éxito y reconocimiento en España. Tras
la gran acogida de la
iniciativa en Europa, en
2011 se puso en marcha
una iniciativa conjunta
con Marriott International
para lanzar la cadena en
más países del Viejo
Continente, además de
Estados Unidos y Latinoamérica. AC Hotels by
Marriott se caracteriza
por combinar lo clásico y
lo moderno, inspirándose en los espacios urbanos y en las raíces españolas de la marca.

Mazabi compra un edificio de uso hotelero en Madrid

Mazabi ha adquirido un edificio de uso hotelero ubicado en la
calle de Leganitos de Madrid. El inmueble cuenta con una
superficie de 3.290 metros cuadrados, que está distribuida en
dos plantas bajo rasante y ocho plantas. La gestora tiene
previsto acometer una reforma integral en el inmueble, que
acogerá un hostel Boutique con capacidad para 92 habitaciones.
El operador Room007 Hostels & Hotels se encargará de la
explotación del activo

Panoram gestionará el
primer Hampton by
Hilton de Barcelona

P

anoram Hotel Management y el grupo holandés Borealis Hotel Group, traerán el primer hotel de la
marca “Hampton by Hilton” a Barcelona, localizado en el enclave de la Fira. Se trata de la segunda
apertura de la marca en
España en los 12 últimos
meses y primero de Barcelona bajo la marca
Hampton by Hilton, la
marca líder mundial de
segmento upper–midscale de Hilton.
Panoram Hotel Management ha sido contratada para gestionar este
singular hotel localizado
en la Fira de Barcelona,
por la compañía neerlandesa Borealis Hotel
Group, uno de los grupos hoteleros europeos
con mayor crecimiento
en los últimos años. En
este caso, la explotación
de este activo hotelero
ha sido posible gracias
al acuerdo de ésta con el
fondo de inversión ActivumSG Fund VI L.P. Jersey, mediante un contra-

to de arrendamiento a
largo plazo.
Hampton by Hilton
Barcelona Fira llegará a
la ciudad condal en los
próximos meses, para
ofrecer una singular experiencia de hospedaje,
además de su promesa
de asegurar un servicio
atento y amable, donde
los miembros del equipo
se anticipan de forma
proactiva a las necesidades de los huéspedes
para satisfacer plenamente el disfrute de su
estancia. Ubicado en la
Zona Suroeste de Barcelona, concretamente
en
la
ciudad
de
L’Hospitalet de Llobregat, la localización empresarial de este nuevo
hotel aportará una nueva
referencia en hospitality
y networking para Barcelona, en una de las zonas con más actividad
empresarial de nuestro
país. Cuenta con 11
plantas y 241 habitaciones y se espera que genere 40 empleos en la
región.
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La plataforma inmobiliaria Stoneweg ha anunciado el
impulso al área de Stoneweg Hospitality, que aglutina
la gestión y asesoramiento de activos hoteleros de la
firma y va a contar con una plataforma de inversiones
especializada en este segmento. En la actualidad,
Stoneweg cuenta con una cartera de 1.500
habitaciones en distintos países del sur de Europa.

La compañía RLH Properties ha anunciado la reapertura
del nuevo Rosewood Villa Magna, para el último trimestre de 2021. La empresa ha destinado 110 millones a la
renovación de tres activos hoteleros de su cartera, incluyendo el situado en Madrid. Rosewood Villa Magna contará con 150 habitaciones y suites cuidadosamente decoradas, distinguidas experiencias gastronómicas y un
inspirador Sense®, un Spa de Rosewood.

B&B HOTELS se desprende de sus activos
inmobiliarios en España y Portugal
Afianza en la Península Ibérica su modelo de negocio ‘asset light'

B&B HOTELS ha cerrado
la venta y posterior alquiler garantizado a largo
plazo de su B&B Hotel
Lisboa Aeropuerto a MNK
Partners por 14M€. El
B&B Hotel Lisboa Aeropuerto estuvo construido
por Grupo Casais, y financiado y construido por
B&B HOTELS con el objetivo de venderlo y alquilarlo simultáneamente a
un fondo inmobiliario a
través de un contrato de
alquiler garantizado a largo plazo.
Con la venta del B&B Hotel Lisboa Aeropuerto,
B&B HOTELS se desprende del 100% de sus
activos inmobiliarios en
Portugal, afianzando en
la Península Ibérica su
modelo de negocio ‘asset
light', clave para poder
mantener sus fuertes tasas de crecimiento, y
consolidándose como
uno de los inquilinos más
atractivos y solventes para la puesta en valor de
activos hoteleros de family offices y todo tipo de
fondos inmobiliarios. B&B
HOTELS cuenta ya con
37 hoteles abiertos en

España y cinco en Portugal, y todos en régimen
de arrendamiento a largo
plazo. La cadena hotelera se asegura, de esta
forma, el desarrollo de
nuevos proyectos en colaboración estrecha con
fondos especializados en
inversión inmobiliaria,
que ven en esta estructura de inversión un perfil
muy atractivo en lo referente al riesgo asumido y
a la rentabilidad esperada.
Según Lucía MéndezBonito, CEO de B&B
HOTELS en España y
Portugal: “Las ventas de
nuestros hoteles con un
alquiler garantizado a largo plazo son una operación estratégica para
B&B HOTELS, ya que
nos permiten aligerar
nuestro balance en España y Portugal para, de
esta forma, mantener a
futuro un ritmo fuerte de
crecimiento en toda la
Península Ibérica. Nuestra estrategia para 2021
es continuar expandiendo nuestra red de hoteles
bajo un régimen de alquiler garantizado a largo
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El Rosewood Villa Magna abrirá a final de año

plazo y, por lo tanto, expandir nuestro innovador
modelo de negocio ONLY
FOR EVERYONE©. Actualmente tenemos una
gran cantidad de proyectos en curso y seguimos
buscando oportunidades
para continuar nuestro
crecimiento sostenido en
Portugal, un mercado clave en nuestra expansión,
con el objetivo de seguir
siendo el líder indiscutible
de los hoteles económicos”.
“Los acuerdos de alquiler
garantizados nos consolidan como uno de los
operadores
hoteleros
más atractivos y solventes. Algunos de los mejores fondos inmobiliarios
hoteleros como CORUM
AM, ATOM SOCIMI, COVIVIO, DOALCA SOCIMI
o AZATA, han confiado
sus mejores activos a
B&B HOTELS para explotarlos en régimen de
alquiler. En este caso, es
un socio preferente de
B&B HOTELS quien ha
adquirido el inmueble y
confiamos en seguir creciendo juntos en otras
operaciones claves para
el desarrollo del grupo”,
concluye Méndez-Bonito.
Para Abiud de Santiago,
CFO de B&B HOTELS en
España & Portugal: "La
exitosa operación de
Sale&Lease del B&B Hotel Lisboa Aeropuerto
aporta al grupo el músculo financiero necesario
para acometer su ambicioso plan de desarrollo,
así como la consolidación
del modelo de operación
asset light".
B&B HOTELS dispone
actualmente de 37 hoteles en España y cinco en
Portugal, ofreciendo más
de 4.000 habitaciones en
la Península Ibérica.

Barceló firma un acuerdo
con HIP para la gestión de
un hotel en Torremolinos

Barceló Hotel Group
anuncia la incorporación a su portfolio del
nuevo hotel Occidental Torremolinos Playa, fruto de la alianza
estratégica con Hotel
Investment Partners
(HIP), el tercer mayor
inversor de hoteles en
Europa y propietario
del hotel. Un acuerdo
que permitirá a la cadena hotelera gestionar el establecimiento
tras la renovación que
HIP realizó en 2019,
con una inversión
aproximada de 17 millones de euros.
El hotel, con categoría
4 estrellas, dispone de
508 habitaciones totalmente reformadas, un
restaurante a la carta,
un restaurante buffet y
un pool bar. Además,
el
establecimiento
cuenta con un Kids
Club, un Kid’s Splash
Park y dos piscinas lo
que lo convierten en el
destino perfecto para

inversión hotelera

Stoneweg impulsa su área hotelera

unas vacaciones familiares. “Nuestro acuerdo de gestión para este hotel es una muestra más de la fructífera
relación que mantenemos con nuestro socio
estratégico Hotel Investment
Partners
(HIP) y estamos convencidos de que juntos
conseguiremos alcanzar el objetivo de reposicionarlo en el mercado generando valor
para el destino”, afirma
Raúl González, CEO
para EMEA de Barceló
Hotel Group.
Por su parte, Alejandro Hernández Puértolas, Fundador y CEO
de HIP, ha señalado:
“El tamaño y la ubicación eran los idóneos
para la transformación
de este activo, igual
que lo era elegir el
gestor adecuado para
el mismo”.
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Alda Hotels suma un establecimiento en A Coruña

El grupo gallego Alda Hotels incrementa su oferta en la
ciudad de A Coruña al sumar un nuevo establecimiento a
su porfolio. Se trata del Alda Alborán Rooms, que acaba
de abrir sus puertas en la calle peatonal Rego da Auga,
muy próximo a la plaza de María Pita. Fundada en el año
2009 en Santiago de Compostela y tras doce años de
expansión, Alda Hotels posee en la actualidad más de 40
establecimientos hoteleros en el norte de España.

Los ingresos de NH cayeron casi un 70% en 2020

NH Hotel Group alcanzó en 2020 unos ingresos totales de
539,7 millones de euros frente a los 1.718,3 millones de euros obtenidos en 2019, lo que representa un descenso del
68,6% equivalente a 1.179 millones de euros. El plan de
contingencia aplicado por la compañía, centrado en preservar la caja y controlar los gastos, ha conseguido amortiguar
en un 60% el efecto sobre resultados de ese drástico descenso de los ingresos.

El hotel Fergus Club Europa
Smart Rooms Co. crece
reabrirá tras una inversión de 12 M € en Barcelona con un
nuevo hostal boutique
El establecimiento es propiedad de Atom Hoteles Socimi

Situado en Paguera (Mallorca), el hotel Fergus
Club Europa, propiedad
de Atom Hoteles Socimi, reabrirá sus instalaciones de cara a este verano tras finalizar las
obras de remodelación
que han supuesto una inversión de 12 millones de
euros. Entre sus novedades, destaca la construcción de dos edificios y la
incorporación de 81 nuevas habitaciones.
El proyecto ha sido liderado por GMA -gestor y socio fundador junto a Bankinter de Atom Hoteles
Socimi- y el grupo hotelero mallorquín Fergus
Group, que a través de la
cadena Fergus Hotels,
operará el nuevo edificio
con la marca Magnus

Style by Fergus, la línea
de servicios más exclusivos de la propia operadora.
Con el objetivo de optimizar sus activos y generar
valor para sus accionistas, Atom Hoteles Socimi ha realizado una obra
de ampliación en su hotel
Fergus Club Europa que
ha supuesto una inversión de 12 millones de
euros, un millón más de lo
previsto. La firma señala ,
según publica Hosteltur
que, desde la compra del
establecimiento, ha invertido 19 millones de euros
para su remodelación.
Entre las mejoras acometidas, se ha llevado a
cabo la construcción de
dos nuevos edificios y se
han creado 81 nuevas

habitaciones premium
(71 Magnus Style suites
y 10 Magnus Style dobles) con las que el complejo suma 506 unidades.
Incluye, además, dos
nuevos espacios de restauración tipo buffet, con
capacidad adaptada para cumplir con las regulaciones sanitarias vigentes, impulsadas por
la política de la operadora, bajo el programa Fergus Care.
De acuerdo con los criterios de sostenibilidad y
el objetivo de favorecer
el desarrollo económico,
en las obras se han utilizado materiales y empresas del territorio en el
que está situado el hotel.

Smart Rooms Company, compañía especializada en gestión hotelera
y soluciones de alojamiento, incorpora a su
portafolio un nuevo hostal
boutique en Barcelona, el
UMA House Pau Claris.
El establecimiento, ubicado en la calle Pau Claris,
72, cuenta con 12 amplias habitaciones y suites. La operación ha sido
asesorada por la consultora 3 Capital, expertos
en gestión y promoción
inmobiliaria y hotelera.
La operación supone
también una inversión de
200.000€ destinada al
proyecto de reposicionamiento del establecimiento, que está siendo ejecutado por la firma de interiorismo Estudio Crude.
Está previsto su reapertura en junio de este mismo
año.
UMA Suites & Hotels es
la marca Midscale de hoteles, hostales boutique y
apartamentos turísticos
de Smart Rooms Company y, con la incorpora-

ción del nuevo hostal,
cuenta ya con cinco establecimientos en España,
4 en Barcelona (los otros
tres están en Barceloneta, Sagrada Familia y Sarrià) y uno en Madrid, el
UMA House Atocha. Este último se inauguró en
febrero de 2020, justo antes de la pandemia, con
una inversión de 800.000
euros y cuenta con 17
habitaciones, decoradas
por Pablo Peyra Studio.
Para Oriol Serra, CEO
de Smart Rooms Company, “la operación demuestra la voluntad de
seguir diversificando en
nuestras dos líneas de
negocio (Hospitality y coliving) a pesar del contexto. Tenemos una apuesta
clara y luchamos para llevarla adelante adaptándonos al entorno de la
manera más competitiva
posible y la idea pasa por
seguir creciendo en ubicaciones prime tanto en
España como en Latinoamérica”.
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La cadena hotelera Senator Hotels & Resorts proyecta
la apertura próximamente de un nuevo hotel 4 estrellas
en la playa de Gandía, el Senator Gandia Spa Hotel,
de 13 plantas y 200 habitaciones, Moderno,
sorprendente y comprometido con los máximos
requisitos medioambientales, así se define el nuevo
establecimiento en su página web.
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Meliá abrirá nuevo hotel en China en 2025

Meliá Hotels International continúa avanzando en su crecimiento estratégico en China y anuncia la firma de un
nuevo hotel en el país, el INNSiDE by Meliá Qujiang
Xian. Con este hotel, cuya fecha de apertura se espera
para 2025, el Grupo aumentará su presencia en China
sumando ya 12 hoteles en el país, 6 hoteles ya operativos y 6 en proceso de apertura. El establecimiento se
convertirá en el tercer hotel de la compañía en Xian.

El Crowne Plaza Barcelona se trans- Radisson Hotel Group, que
formará en el lujoso Intercontinental establece su central en
Madrid, abrirá 3 hoteles en los
Barcelona a finales de verano

inversión hotelera

Senator Hotels & Resorts abrirá un nuevo hotel de
200 habitaciones en Gandía

próximos meses en España

IHG® Hotels & Resorts ha anunciado la
apertura este 2021 de
InterContinental Barcelona en el corazón
de Montjuic, en la ciudad condal, en lo que
será el segundo hotel
en España de la marca
internacional de hoteles
de lujo.
InterContinental Barcelona ofrecerá la reconocida experiencia
de InterContinental, basada en un diseño y
servicio de lujo moderno; al tiempo que combinará el conocimiento
de la cultura local con el
saber hacer internacional y la pasión por la
gastronomía, todo ello
diseñado para el viajero
de lujo actual.
La propuesta gastronómica del hotel contará
con tres magníficos restaurantes, uno de ellos
asesorado por un Chef
Estrella Michelin; un
Cocktail Bar; el Rooftoop 173; y la Terraza
Montjuic, diseñada para
la celebración de eventos. El hotel también incluirá la emblemática
experiencia del Club InterContinental, así como un spa de 1.200
metros cuadrados.

Ubicado en la localización del hasta ahora
Crowne Plaza Barcelona, el hotel ha vivido
una completa transformación para alinearse
con la estética de la
marca InterContinental,
protagonizada por un
lujo discreto y una sofisticación global. Diseñado por el estudio Brime
& Robbins, InterContinental Barcelona ofrecerá 273 elegantes y
espaciosas habitaciones, a las que se le
añaden una Suite Presidencial, con 180 metros cuadrados, y 17
Junior Suites.
Con más de 3.000 metros cuadrados exclusivamente dedicados a
reuniones, conferencias, congresos, banquetes y exposiciones,
entre los que se incluyen 18 salas de reuniones con capacidad para
1.200 personas, el hotel
ofrecerá servicios 5G a
sus huéspedes, que podrán disfrutar de experiencias inmersivas como la realidad aumentada, la realidad virtual
o el video mapping, con
una velocidad de descarga de 1Gbps.

Enrique Escofet, Director General de InterContinental Barcelona,
ha destacado: “Como la
mayor marca de hoteles de lujo en el mundo,
con décadas de experiencia en llevar la hospitalidad de lujo a cada
rincón del planeta, estamos encantados de poder anunciar la llegada
de un hotel InterContinental en Barcelona.
De la mano de este
nuevo hotel, llevaremos
todo el conocimiento internacional de la marca,
la sofisticación y el conocimiento de la cultura
local a esta vibrante
ciudad. Deseamos continuar excediendo las
expectativas de nuestros clientes cuando exploren Barcelona, su
cultura, su arte de renombre internacional y
su aclamado diseño.”

“En España, nuestro
portfolio ya comprende
6 hoteles y tenemos un
compromiso claro de
crecimiento con el objetivo de tener de 20 a
25 antes del fin de
2025. Recientemente
hemos reformado Radisson Blu, Madrid
Prado, tenemos dos en
las islas Canarias y vamos a introducir la
marca Radisson Collection en el 2021 con
Radisson Collection
Hotel Bilbao y Radisson Collection Hotel,
Seville. En el 2022 tenemos prevista la
apertura del Radisson
RED Madrid”, explica
J. González Tejera,
CEO de Radisson Hotel Group. Bajo su liderazgo, el grupo está
desarrollando un ambicioso proyecto de expansión.
En paralelo a este crecimiento, Radisson
Hotel Group ha hecho
una clara apuesta por
España estableciendo
en Madrid seis departamentos esenciales
de la empresa a nivel
global: Revenue Management, IT, Recursos Humanos, Diseño
Técnico,
Contenido

gráfico y Compras.
“Para tomar esta decisión, realizamos un exhaustivo análisis liderado por la consultora
EY”, afirma Iñigo Capell, Chief Resources
Officer del grupo. Y
aclara, “consideramos
11 ciudades europeas,
analizando distintos indicadores, tanto cualitativos como la disponibilidad de talento,
conectividad, infraestructuras, calidad de
vida… así como indicadores cuantitativos,
como el coste de vida,
del real estate, o el
gasto para viajar”.
Fruto de ese análisis
Madrid resultó la ciudad número uno comparada con las otras
ciudades europeas.
En 2019 Radisson
Hotel Group optó por
hacer su organización
más eficiente creando
un centro de trabajo
que fuera referente
mundial. Desde entonces, se han trasladado
a Madrid 170 puestos
desde 10 países diferentes. La previsión es
que a finales de año se
haya llegado a 300
empleados.

En su apertura, prevista
para finales de verano,
el hotel contará con la
certificación BIOSPHERE©, un sello otorgado
por el Responsible Tourism Institute (RTI) que
garantiza el cumplimiento de los requisitos
internacionales de sostenibilidad.
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Cotton House Hotel ofrece en el mes de mayo un
Brunch Pop-up

El Cotton House Hotel ofrece por tiempo limitado, la posibilidad de tomar un Brunch en su terraza o en su restaurante Batuar. Se trata de un pop-up que podrá disfrutarse los
sábados y domingos de 11h a 14h hasta el último fin de
semana de mayo. La propuesta del hotel incluye los clásicos huevos indispensables en un brunch pero con un guiño
distintivo por parte del chef Albert Campoy.

El Hotel Santo Mauro, Autograph
Collection reabre sus puertas

Regresa a la actividad con la presentación de ‘El Jardín de Santo Mauro’
con su propia oferta gastronómica

Desde este el 22 de abril,
los madrileños y los visitantes de la capital de España
vuelven a disponer, en el
distrito de Chamberí, de
uno de sus enclaves favoritos tanto para alojarse y
disfrutar de la mejor restauración, como para deleitarse con sus célebres cócteles mientras se disfruta de
buena compañía en su
magnífico jardín con castaños centenarios.
El Hotel Santo Mauro, Autograph Collection reabre sus

puertas tras un año cerrado,
tiempo que se ha empleado
en potenciar el encanto de
su jardín como un oasis íntimo, un selecto punto de
encuentro y reunión en el
que poder disfrutar del modo más placentero de la
mejor gastronomía de la
ciudad. En ‘El Jardín de
Santo Mauro’, con su propia
identidad y su propia oferta
gastronómica, encontraremos tres zonas de restauración en las que degustar
pausadamente las más cé-

lebres recetas clásicas, pero personalizadas con un
toque de modernidad, frescura y actualidad. A partir
del primer fin de semana de
mayo, los domingos también podrá disfrutarse su
afamado brunch.
Sin embargo, hay cosas
que no han cambiado en
estos meses: alojarse en
una de las 49 habitaciones,
cuidadas hasta el más mínimo detalle, de este palacio
construido por Juan Bautista Lázaro entre 1889-1902
como residencia para Mariano Fernández de Hinestrosa, duque de Santo Mauro, seguirá ofreciendo a cada visitante experiencias
únicas e inolvidables. Entre
muchas otras, la posibilidad
de retroceder un par de siglos en el tiempo a través
de las distintas y armoniosas salas comunes de los
tres edificios que componen
el conjunto palaciego: el salón Rojo, de un puro estilo
francés; el salón Chino, que
cuenta con una colección
de piezas orientales; y el
bar de ginebras de estilo art
déco, entre otros.

Accor abrirá un hotel totalmente digital

ibis Styles London Gloucester Road se convertirá en el primer hotel totalmente digital de la cadena Accor, cuyas soluciones "sin contacto" ofrecerán a huéspedes y colaboradores
una experiencia acorde a las necesidades y expectativas de
los viajeros actuales. El grupo ha desarrollado en este hotel
británico un plan piloto de integración tecnológica, destinado
a implementar una serie de aplicaciones para que los clientes accedan a los servicios y espacios comunes del edificio.

Grupo Xcaret prepara la
apertura de un complejo de
900 suites en México
El Grupo Xcaret prepara la apertura del Hotel
Xcaret Arte, su segundo
proyecto hotelero ubicado entre Cancún y Tulum, en México. Este
complejo de 900 suites,
que se inaugurará el 1
de julio, es el primer hotel del Grupo Xcaret,
100% mexicano, diseña-

do exclusivamente para
adultos, con siete restaurantes, un spa, cinco
experiencias culturales
distintas, múltiples piscinas y amplias instalaciones para eventos y convenciones. También contará con 10 bares y salones repartidos por toda
la propiedad.

El 'Only Adults' Monica Hotel
Boutique abre en Cambrils

El Mònica Hotel Boutique Adults Only se encuentra en Cambrils y
ofrece alojamiento solo
para adultos con piscina
al aire libre, centro de
fitness y bar. Este hotel
de 4 estrellas cuenta con
terraza y habitaciones
con aire acondicionado y
conexión Wi-Fi gratuita.
El alojamiento cuenta

con recepción 24 horas,
servicio de habitaciones
y servicio de cambio de
divisa. El Mònica Hotel
Boutique, "con una inversión de más de 4 millones de euros, se dirige
a un huésped dinámico,
activo y amante del confort" según publica www.
diaridetarragona.com
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El equipo de Gallery Hoteles transformó su modelo de negocio
hotelero tradicional hacia un nuevo modelo innovador de coliving hotelero para dar respuesta a los nuevos comportamientos
y necesidades del cliente actual creando una nueva línea de
negocio. Por ello han sido distinguidos con el premio en la categoría New Business Model de los Horeca New Business Models
Awards 2021.

El nuevo Nativo Hotel Ibiza abrirá en el
mes de mayo

NH Hotel se une a la plataforma de fidelización 9
Global Hotel Alliance
NH Hotel Group se une a Global Hotel Alliance (GHA), operador del galardonado programa de fidelización de hoteles
multimarca Discovery. Como parte del acuerdo, NH Rewards
se fusionará con el programa Discovery de GHA a principios
de 2022, convirtiéndose así en uno de los diez programas de
fidelización más grandes del sector hotelero, con más de 900
hoteles participantes.

hoteles

Gallery Hoteles recibe un premio por su modelo de
coliving hotelero

Palladium abre un hotel de
264 habitaciones en Menorca

Este hotel rústico, situado en Siesta (Santa Eulalia), el nuevo proyecto
de los propietarios del afamado Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel

Nativo Hotel Ibiza, el
nuevo proyecto de los
propietarios del afamado Aguas de Ibiza
Grand Luxe Hotel, abrirá sus puertas el próximo 1 de mayo. Situado
en Siesta, una tranquila
zona residencial junto al
mar de casitas bajas encaladas, el hotel de 4
estrellas y 99 habitaciones busca regresar a
los orígenes, reinventando los principios de
la hospitalidad personalizada, y redefiniendo el
concepto de belleza mediante una atmósfera
bohemia, mediterránea
y acogedora.
Sus coloridos espacios
han sido creados con la
intención de invitar al
huésped a disfrutar del
"Barefoot Luxury”, un
ambiente ideal para nutrir tanto el cuerpo como
la mente, en un espacio
repleto de zonas ajardinadas, amplias terrazas
con piscina, luz natural
y áreas con arena para
disfrutar descalzo.
El hotel incorpora además conceptos como el
turismo «consciente» y
el cuidado del entorno
local. Se han usado materiales naturales, prin-

cipalmente maderas, y
los espacios han sido
diseñados aprovechando la abundante luz natural de la isla, lo que se
traduce en amplias estancias caracterizadas
por la blancura de Ibiza.
Además, es un hotel
100% libre de uso de
papel.
Sus 99 habitaciones
han sido diseñadas bajo
los principios de la filosofía japonesa WabiSabi. De ahí que tanto
los elementos arquitectónicos como el mobiliario busquen el minimalismo, lo natural y lo orgánico.
Todas las estancias son
amplias y luminosas,
con paredes revocadas,
y en donde también encontramos uno de los
recursos tradicionales
más reseñables de la
arquitectura mediterránea: la celosía de arcilla
hecha en horno de barro.
Nativo ofrece también
varias
habitaciones
Swim up, con acceso
directo a la piscina principal, y las Terrace Sea
Suites, con vistas al mar
y bañera hidromasaje
en la terraza.

El hotel dispone de dos
piscinas en la planta baja que se encuentran
rodeadas de zonas de
arena natural y espacios
verdes con palmeras.
Relajantes tumbonas,
hamacas colgantes e íntimas camas balinesas
invitan a relajarse.
Además, en la azotea
panorámica con espectaculares vistas e inspirada en la naturaleza,
se sitúa una tercera piscina 'sólo para adultos'.
La propuesta culinaria
viene de la mano de su
ya conocido director
gastronómico
Omar
Malpartida, cuya cocina
posee un fuerte compromiso con la ecología, lo
local y los productos de
temporada. El objetivo
es evitar la desaparición
de culturas y tradiciones
alimentarias autóctonas, así como fomentar
el consumo de alimentos sanos, ecológicos y
justos. Ser "Nativo" se
traduce en cuidar a los
huéspedes aventureros,
así como en respetar el
amplio ecosistema ibicenco al que llamamos
"casa".

Palladium Hotel Group
continúa su expansión
por el Mediterráneo, con
la apertura de su próximo
hotel Palladium Hotel
Menorca el 28 de mayo.
La inauguración coincidirá con la campaña ‘Refléjate Menorca’, una iniciativa cuyo objetivo es
recuperar el valor de la
isla en el mercado turístico.
Inspirado en la verdadera esencia de Menorca y
del mar Mediterráneo,
Palladium Hotel Menorca
es el segundo hotel de la
marca Palladium Hotels
fuera de Ibiza, tras abrir
Palladium Hotel Costa
del Sol en 2019.
Se trata de un hotel de
cuatro estrellas que ofrece opciones de todo in-

cluido y media pensión.
Cuenta con vistas a la
bahía de Arenal d’en
Castell y está situado a
unos 20 minutos de Mahón y del aeropuerto.
Con 264 habitaciones,
los espacios de Palladium Hotel Menorca están equipados con la última tecnología.
Perfecto para explorar
cada rincón y cala de la
isla, el hotel permite disfrutar de una rica cocina
internacional y platos tradicionales de las Islas
Baleares en su restaurante Sa Barca, especializado en showcooking; y
sus 3 bares, Gregal Bar,
Shake it! Pool Bar y un
bar teatro de comedia.

B&B Hotels abre un nuevo
establecimiento en Murcia

B&B HOTELS ha abierto
el nuevo B&B Hotel Murcia, construido por RK
Construcción, empresa

constructora que forma
parte de Grupo Renovak
Building Company.
Según informa en un comunicado, B&B HOTELS
dispondrá del nuevo B&B
Hotel Murcia en régimen
de alquiler garantizado a
largo plazo, desarrollando
su modelo de negocio 'asset light' en la Península
Ibérica. El hotel ofrece 80
habitaciones a precios
asequibles.
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Royal Hideaway Corales Resort su 'rooftop' dedicado
a la coctelería de territorio

El hotel Royal Hideaway Corales Resort estrena nueva línea
de coctelería con la apertura de Maresía Atlantic Bar, un espacio dedicado al arte del mix con una carta de autor elaborada
exclusivamente con productos de proximidad en un privilegiado espacio con vistas al océano Atlántico. Maresía Atlantic Bar
sorprende con la primera carta de coctelería en las islas que
realiza todas sus elaboraciones con 100% productos canarios.

Checkin Hotels incorpora hotel en la Costa Brava

La cadena Checkin Hotels ha incorporado a su cartera un nuevo
establecimiento en la Costa Brava: el Hotel Checkin Flamingo,
un tres estrellas de 90 habitaciones ubicado en el municipio de
l’Estartit. Con esta incorporación, Checkin Hotels suma su segundo hotel en lo que va de año, después del Bakour Garbí
Cala Millor (Mallorca), un 4 estrellas de 170 habitaciones. En
total, la cadena cuenta con 21 establecimientos en 9 destinos
diferentes.

Marriott International inaugurará su
marca de lujo en Madrid en 2022

Palladium anuncia la apertura
en abril de su resort en Ibiza

El hotel JW Marriott Madrid estará situado en la céntrica Plaza de
Canalejas y será desarrollado por Millenium Hotels Real Estate

Marriott International ha
anunciado que abrirá en
Madrid, en la Plaza de
Canalejas, el primer hotel
en España de la marca
JW Marriott, una de las

más lujosas de su cartera
y bajo la cual opera, actualmente, cien establecimientos en más de 30
países y territorios.
El nuevo establecimiento

madrileño, cuya apertura
está prevista para 2022,
será desarrollado por la
socimi de inversión inmobiliaria Millenium Hotels
Real Estate..
El diseño del hotel correrá
a cargo de los arquitectos
locales Arvo Arquitectura
de Juan y los interiores
serán obra Rockwell
Group. El edificio restaurado ofrecerá 139 habitaciones que incluirán dos
plantas de suites, todas
ellas con terrazas exteriores, mientras que los planes para los espacios públicos comprenden un bar
en el lobby, un restaurante y diferentes espacios
para el bienestar de cuerpo y mente.

NH Hotel Group se une a Too Good To Go para
combatir el desperdicio de alimentos en España
Too Good To Go, la hotelera ofrece cada día a
través de la app packs
sorpresa con esos productos no consumidos
de su bufé matinal que
los usuarios de la plataforma pueden comprar a
precio reducido para evitar que se desperdicie.

NH Hotel Group ha iniciado su alianza con la
app Too Good To Go
para combatir el desperdicio de alimentos en sus
hoteles en España. De
esta manera, la hotelera
sigue demostrando su
compromiso por la sostenibilidad con la puesta
en marcha de prácticas

que contribuyen en este
caso al aprovechamiento
de la comida, la reducción de residuos y la
conservación
del
medioambiente.
Con esta iniciativa, NH
da una segunda oportunidad al excedente de
comida diario de los bufés de desayuno. Con

A día de hoy, la hotelera
ya ha implementado la
app de Too Good To Go
en 53 hoteles en España
a los que se irán sumando más progresivamente
según se vayan realizando las reaperturas. La
alianza entre ambas
compañías se inició en
diciembre de 2020 con
un proyecto piloto en el
hotel NH Collection Madrid Colón y los buenos
resultados del mismo hicieron que poco a poco
se fuera extendiendo a
más hoteles.

Palladium Hotel Group
anuncia la apertura de
Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa el
próximo 30 de abril. Se
trata del primer hotel de
la compañía que abrirá
sus puertas este verano
con una propuesta de
ocio, gastronomía y
bienestar de alta calidad, adecuada a todos
los públicos.
Ubicado en la conocida
Playa d’en Bossa en Ibiza, Grand Palladium
Palace Ibiza Resort &
Spa dará comienzo a la
temporada de verano,
seguido de Grand Palladium White Island
Resort & Spa y otras
propiedades del grupo,
para ofrecer a parejas,
familias y amigos, la opción ideal para disfrutar
de la isla de Ibiza en un
verano muy deseado y
esperado por todos.
Los clientes de Grand
Palladium Palace Ibiza
Resort & Spa y Grand
Palladium White Island
Resort & Spa tendrán a
su disposición un servicio, bajo demanda, de
toma de muestras COVID, así como el poste-

rior análisis y la entrega
de resultados al cliente.
Se trata de test de antígenos con resultados
en menos de una hora y
PCR con resultados en
menos de 24 horas, que
llevará a cabo, dentro
de las instalaciones del
resort, uno de los laboratorios más reputados
de Ibiza. Todos los hoteles del grupo disponen de un riguroso protocolo higiénico-sanitario, certificado con SGS,
en el que la aplicación
de la tecnología por medio de procesos de digitalización de la experiencia juega un importante papel.
Para brindar una experiencia aún más personalizada, este verano
Grand Palladium Hotels
& Resorts ofrece el
Pack Palladium Premium Experience. Por
medio de esta opción
los huéspedes tendrán
acceso preferencial a
las reservas en restaurantes a la carta y una
selección de bebidas
Premium, que podrán
disfrutar en todo el resort.
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Hielo y Carbón, el restaurante insignia de Hyatt Centric Gran Via
Madrid reabre sus puertas con The Brunch 2.0. El restaurante
del hotel, ubicado en la arteria comercial de la capital, apuesta
un año más por esta experiencia gastronómica y lo celebra incorporando dos nuevos platos a su carta; la burger de chuleta
de vaca a la parrilla y su sofisticada versión del banana split:
plátano asado al carbón con chocolate, miel y helado de vainilla.

RIU inaugura nuevo hotel de lujo en
Cabo Verde

La cadena estrena establecimiento en el destino formando junto al Riu
Cabo Verde y Riu Funana un gran complejo hotelero
El hotel Riu Palace Santa Maria cuenta con un
total de 1.001 habitaciones repartidas en seis
bloques. Las estancias
ofrecen un espacio cálido, moderno y acogedor,
gracias a la armonía obtenida por la gama cromática y la elección de
materiales. Los protagonistas del diseño son la
naturaleza, así como los
elementos decorativos
inspirados en el estilo étnico. Los muebles son
de madera oscura, lo
que junto a los tonos tierra de los suelos, aporta
calidez al conjunto.
Repartidos entre el edificio principal y junto a la
zona de Splash el hotel
cuenta con un total de
cinco restaurantes y siete bares. En su zona
exterior acoge un total
de ocho piscinas, seis de
las cuales se sitúan frente a la playa, unidas por
un amplio solárium con
multitud de rincones para
el relax y zonas para realizar actividades deportivas.
RIU reabre en Cabo Verde, concretamente en Isla de Sal, tras varios meses de parón y lo hace
inaugurando su nuevo
hotel Riu Palace Santa
Maria. Este establecimiento de 5 estrellas,
que es el gran proyecto
con el que la cadena
arranca este año 2021,
se estrena en el destino
formando junto al Riu
Cabo Verde y Riu Funana un gran complejo hotelero al que no le falta
detalle. Los tres establecimientos, conectados
entre sí, cuentan con ac-

ceso directo a la playa.
El hotel Riu Palace Santa Maria, ubicado a pie
de playa, trae una importante novedad: un Splash
Water World. Este espacio estará ubicado en la
parte interior del hotel
junto con un parque de
juegos acuáticos y el
club RiuLand, para los
más pequeños, así como
un bar en el que todos
los huéspedes del complejo podrán hacer una
parada para reponer
fuerzas.

La apertura del Riu Palace Santa Maria se realiza con el objetivo de reactivar este destino que
lleva meses parado debido a la crisis provocada
por la COVID-19. La reapertura se hace posible
gracias a la programación de TUI Polonia que
desde el día 14 de marzo
opera dos vuelos semanales. Con este nuevo
hotel RIU suma seis establecimientos a su cartera en Cabo Verde, teniendo tres en Isla de Sal
y otros tres en la Isla de
Boa Vista.

Bahía del Duque lanza un exclusivo servicio de
jet privado

El hotel canario Bahía del Duque y Las Villas, ambas
propiedades de The Tais Hotels & Villas en Tenerife,
se asocian con una de las compañías aéreas de jets
privados más importantes, Private Jet Services Group
(PJS), la primera compañía de aviación privada con
huella de carbono cero de América para ofrecer vuelos
privados a los huéspedes.
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Hyatt Centric Gran Vía Madrid reabre sus puertas
con The Brunch 2.0

Catalonia inaugura
nuevo hotel con 106
habitaciones en Bilbao
Catalonia Hotels & Resorts acaba de inaugurar
el primer establecimiento
vizcaíno de la cadena. El
Catalonia Gran Vía Bilbao es un proyecto de
obra nueva, situado frente
al Parque de Doña Casilda
y muy cerca del Museo
Guggenheim, del Palacio
de Congresos Euskalduna
y del estadio de San Mamés.
Los detalles en la decoración, el confort de sus instalaciones y su céntrica
ubicación en una de las
avenidas más elegantes y
señoriales de la ciudad y
con una gran oferta gastronómica al alcance, lo
posiciona como uno de los
establecimientos estrella
de Bilbao tanto para el turismo vacacional urbano
como para el cliente de
negocios.
El Catalonia Gran Vía Bilbao tiene una categoría de
cuatro estrellas, 106 habitaciones, piscina exterior
en la azotea, zona fitness,
spa, parking con 50 plazas, patio ajardinado, restaurante y espacios para
eventos. Presenta una decoración ecléctica que
combina colores y materiales autóctonos. La ilumi-

nación y los diferentes elementos lumínicos juegan
un papel protagonista muy
destacado tanto en las habitaciones como en las zonas comunes. El cuidado
por los detalles hace de
este establecimiento un lugar único y la mejor opción
de alojamiento en el centro de Bilbao.
Esta apertura confirma el
interés de Catalonia por
ampliar su oferta en destinos con gran atractivo turístico y de negocios y refuerza su presencia en el
País Vasco con una segunda apertura en menos
de un año. El actual contexto económico del sector
no ha impedido que Catalonia diera continuidad y
completara sus proyectos
estratégicos en destinos
tan importantes como Bilbao y San Sebastián, este
último inaugurado en
agosto de 2020. El Catalonia Donosti es un magnífico hotel ubicado sobre el
cerro de San Bartolomé
con espectaculares vistas
sobre la Bahía de La Concha. Cuenta con 128 habitaciones, salas de convenciones, spa, zona fitness,
parking y una terraza mirador con piscina y solárium.
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Dos hoteles sevillanos aceptarán Bitcoin

La introducción del Bitcoin y otras criptomonedas como métodos de pago en el sector turístico es cada vez mayor. En Sevilla,
los dos hoteles, Kivir y Bécquer, serán pioneros en implantar
esta innovadora medida. Ambos establecimientos entran a formar parte de un acuerdo con la plataforma valenciana de compraventa de criptomonedas Criptan, al que se han adherido ya
2.000 establecimientos y en el que está implicada también la
compañía de servicios y productos hoteleros Mirai.

Meliá cuenta con 30
robots de software en
funcionamiento

A comienzos de 2020,
Meliá anunció un proyecto
de automatización de la
mano de Uipath, siendo
pionera en el despliegue
de la Automatización Robótica de Procesos (RPA
en sus siglas en inglés) en
la industria hotelera, que
un año después ya está
presente en el 30% de las
áreas del grupo, con un
total de 30 robots de software en funcionamiento.
La Automatización Robótica de Procesos (RPA) es
una tecnología que permite automatizar procesos y
tareas repetitivas basadas
en reglas, liberando tiempo manual y permitiendo
que los empleados puedan focalizarse en la realización de tareas de mayor valor añadido y visión
estratégica. La implantación de la plataforma de
RPA de UiPath está impulsada por el proyecto Robotics 360 de Meliá - una
de las piedras angulares
del programa global de
transformación digital de
la hotelera, Be Digital 360
-, alineándose con las
compañías más punteras
en el uso de RPA en España. Guillaume Pasquet, Director General
para España y Portugal
de UiPath, ha asegurado
que “tras iniciar este proyecto con UiPath hace
dos años, Meliá Hotels International se ha convertido rápidamente en pionera en el despliegue de
RPA en la industria hotelera. El compromiso de
Meliá para mejorar la ex-
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periencia de sus empleados y la calidad de los
servicios a través de la
automatización, con beneficio para el cliente final, establece un alto estándar en la industria y
estamos muy satisfechos
de colaborar con ellos y
contribuir a la recuperación del sector, en un momento tan crucial, con el
apoyo y la fuerza de nuestra plataforma UiPath". A
medio plazo, muchos de
los empleados del grupo
podrán contar con la ayuda de un robot de software en sus tareas diarias, ya que el proyecto se
adapta 100% a sus necesidades y ellos mismos
son esenciales en la identificación de los procesos
a automatizar. Durante
2020, la implantación de
la RPA ha logrado resultados muy positivos en
áreas como Administración, Operaciones, Comercial, Recursos Humanos o Gestión de Riesgos,
entre otros. Así, por ejemplo, estos robots ya están
realizando tareas en la
compañía como la conciliación de pagos, la lectura y extracción de información, el envío masivo
de documentos o la gestión automatizada de solicitudes internas, entre
otros, optimizando los
tiempos de ejecución y
contribuyendo a reducir.
Uno de los factores claves
de este éxito ha sido la
apuesta por la sensibilización y formación continua
de sus trabajadores.

VersionaThyssen se internacionaliza en Instagram

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza quiere cruzar las fronteras e internacionalizarse, con el apoyo de Art Explora, para
lo cual se abre a la participación de artistas y creadores de
cualquier nacionalidad. Este año se buscan a través de Instagram jóvenes creadores de entre 16 y 35 años de cualquier
parte del mundo, para versionar los cuadros de la Colección
Permanente, que podrán ser versionados en cualquier formato:
diseño gráfico, ilustración, pintura, collage, animación, ...

SiteMinder implantará la
transformación digital del grupo
Ona Hotels
Ona Hotels ha seleccionado a SiteMinder, la mayor plataforma abierta de
comercio hotelero del
mundo, para apoyar el
proceso de transformación digital de un negocio
con 25 años de historia y
consolidar su tecnología
mientras se prepara para
el crecimiento futuro. Con
este acuerdo, Ona Hotels
adoptará una estrategia
de precios más dinámica
distribuirá su cartera de
8.000 habitaciones a través de la plataforma de
SiteMinder.
Gracias a las nuevas
prestaciones, Ona Hotels
podrá centrarse en la experiencia y la satisfacción

de sus huéspedes. Ona
Hotels se especializa en
ofrecer a los viajeros hoteles y apartahoteles que
sacan provecho de las
posibilidades de disfrutar
experiencias que ofrecen
los destinos locales en un

entorno mediterráneo.
Sus propiedades están
ubicadas en los principales centros turísticos de
España y el grupo tiene
planes de expansión en
otras partes de la región
EMEA.

Fuerte Group Hotels incorpora
Bizum a sus métodos de pago
Fuerte Group Hotels se
adhiere a la plataforma Bizum, que ya es utilizada
por más de 15 millones de
personas en nuestro país,
un guiño a los jóvenes, que
buscan en esta aplicación
agilizar sus compras, pero
manteniendo la seguridad.
Según Alejandro Rodríguez, subdirector de Marketing & CX Manager de
Fuerte Group Hotels, “incorporar Bizum como mé-

todo de pago responde a
nuestra estrategia de colocar al cliente en el centro
de nuestras acciones, y llevar a cabo aquellas que
sabemos les aportan un
valor real. A este respecto,
Bizum se ha consolidado
como una de las plataformas de pago que más han
crecido en los últimos tiempos, alcanzando ya la cifra
de 15 millones de usuarios
en España, por lo que faci-

litar el pago de las reservas
que hagan a través de
nuestra web o call center
utilizando este medio, hará
que nuestros clientes se
sientan aún más cómodos
y seguros”.

Este año, concluye, “nos
ha permitido centrarnos
en una escucha activa
de las necesidades de
todos nuestros clientes,
que varían mucho según
la generación a la que
pertenecen, y buscar las
mejores soluciones tecnológicas que el mercado ha ido desarrollando
para darles respuesta.
Sabemos que la tecnología va a ser uno de los
aspectos fundamentales
en el nuevo sector turístico post- COVID, y en
Fuerte Group Hotels nos
hemos preparado para
afrontar ese cambio en
las mejores condiciones”.
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Con la financiación de la hotelera RIU, Cruz Roja Española en
la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo proyecto para favorecer los vínculos familiares y prevenir la exclusión social causada por la brecha digita. Para poder realizar la
formación, así como las actividades asociadas al proyecto de
ocio constructivo en familia y otras para la mejora de la e-inclusión escolar, se entregará un kit tecnológico por familia.

El Forum TurisTIC
profundizará en cómo atraer
a los nómadas digitales

El 22 de junio tendrá lugar
en Barcelona en formato
híbrido la novena edición
del Forum TurisTIC, el
congreso sobre la aplicación de las TIC en el turismo organizado por el centro tecnológico Eurecat.
Los expertos se reunirán
en este encuentro para
abordar los principales retos del sector en un escenario pospandemia.
La finalidad de esta nueva
entrega del Forum TurisTIC es la de poner sobre
la mesa los diferentes
problemas a los que se
enfrenta la industria en
2021, así como las soluciones pertinentes a las
nuevas necesidades que
han surgido a raíz de la
pandemia.

Para lograr esta tarea, el
Forum TurisTIC reunirá
a empresas del sector
turístico, compañías de
innovación y desarrollo
tecnológico, instituciones públicas implicadas
y asociaciones y gremios especializados en
todos estos ámbitos.
Las temáticas del Forum TurisTIC 2021
Una de las claves de
esta edición será la gestión de los destinos mediante la inteligencia artificial, o cómo usar este
mecanismo para ayudar
a gestionar la movilidad,
la gestión de flujos, la
sostenibilidad y el marketing turístico.
Por otro lado, se profundizará en un nuevo nicho de mercado para el

marketing turístico y en
cómo atraer a estos perfiles profesionales, conocidos como “nómadas
digitales”. Esta figura ha
surgido al calor de la
pandemia, animada por
la implementación del teletrabajo y la descentralización de grandes y pequeñas empresas.
Otros de los temas que
no faltarán serán los fondos de recuperación
Next Generation EU para la transformación digital o la transición ecológica de la actividad turística, entre otros.
Abierta la convocatoria
‘Call for Projects’
El evento ha abierto el
plazo para presentar
candidaturas de aplicaciones tecnológicas que
contribuyan a gestionar
los destinos y el marketing turístico, con especial incidencia en los desafíos que se plantean
en el contexto del turismo una vez que la pandemia acabe.
La convocatoria, denominada ‘Call for Projects’, estará abierta
hasta el 18 de abril. Los
proyectos seleccionados
podrán contar su experiencia innovadora en el
marco del congreso. Este cuenta con las entidades promotoras de la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Diputación de Barcelona.
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Google Ads incorpora niños en su filtro de ocupación

Incorporando niños a su filtro de ocupación Google busca mejorar la experiencia de búsqueda de alojamiento en familias.
Anteriormente tan sólo era posible indicar el número de adultos
en el filtro de ocupación. Ahora el usuario podrá indicar el número de niños y sus edades, aumentando la capacidad de 4 a
6. En torno al 20% de los viajeros que reservan un hotel lo
hace con niños según explica Roiback.

Garden Hotels ofrecerá a sus clientes información
sobre la calidad del aire y nivel de CO2

El hotel ‘Alcúdia Garden’
ofrecerá a sus huéspedes
la posibilidad de consultar
la concentración de CO2 en
interiores mediante tecnología de internet de las cosas (IoT) y redes 0G. Concretamente, Sigfox, proveedor líder de servicios
de IoT y primer operador
global de redes 0G, y Nexmachina, especializada digitalización de empresas
mediante tecnologías inalámbricas, han desarrollado una solución pionera
para el hotel balear para
reducir el riesgo de contagio por coronavirus en interiores midiendo la concentración de CO2.
La transmisión de aerosoles (gotas suspendidas en
el aire tras estornudar o
hablar) es una de las causas más habituales de
contagio por coronavirus y
se ha demostrado que niveles de CO2 por encima
de 1.000 ‘partes por millón’
o ppm, por sus siglas en
inglés (una medida común
que indica su concentración), aumentan considerablemente el riesgo de
contagio por dicha vía. Asimismo, la acumulación de
CO2 es un indicador útil
para conocer el momento
óptimo de ventilación, minimizar el gasto energético

por una ventilación excesiva mientras se garantiza
un entorno seguro.
La instalación de estos
sensores junto a la red de
Sigfox, viene a complementar el modelo “burbuja”
que ha sido diseñado por
el grupo Garden Hotels
para proporcionar un efecto de seguridad y tranquilidad a los clientes y turistas
durante su estancia. Este
modelo se ha conseguido
gracias a la instalación de
un sistema de purificación
ambiental y de superficies,
fabricados en Estados Unidos y certificados por la
Space Foundation de la
NASA, cuyo sistema está
basado en la fotocatálisis
oxidativa,
tecnología
NCCTM (Natural Catalytic
Converter), la nanotecnología más avanzada para
procesos de regeneración
y tratamiento del aire, a
través de la cual se eliminan eficazmente hongos,
esporas, mohos, bacterias,
virus (con envoltura, como
los coronavirus, gripe aviar,
gripe A-H1N1), alérgenos,
elementos contaminantes,
compuestos orgánicos volátiles, partículas sólidas
en suspensión, al igual que
malos olores, humos, etc.
Sigfox y Nexmachina han

tecnología hotelera

RIU y Cruz Roja lanzan en Madrid un proyecto para
ofrecer educación digital a familias desfavorecidas

desplegado sensores en
las instalaciones del hotel
(en espacios comunes, como el comedor, cafetería y
recepción) que miden
constantemente la concentración de CO2. La solución consiste en el uso de
sensores compatibles con
la red 0G de Sigfox, la primera red global de bajo
consumo específicamente
pensada para IoT. Los dispositivos emiten una alerta
automática cuando se supera un nivel excesivo de
concentración de CO2 en
el aire del edificio, indicando el momento óptimo para ventilar la instancia. Los
sensores empleados presentan un intervalo de mediciones
configurables
hasta un mínimo de 10 minutos y una autonomía de
la batería de más de 5
años.
Los dispositivos se caracterizan por su simplicidad
dado que no requieren instalación previa, cables o
conexión vía WiFi o tarjetas de telefonía SIM, pues
se apoyan en la red de radio 0G de Sigfox. Por tanto, el personal de mantenimiento del hotel tiene la
seguridad de que estará
en funcionamiento incluso
ante caídas de internet.
Prácticas como estas permitirán aprovechar la tecnología IoT y la conectividad 0G para ayudar a garantizar la seguridad de la
campaña turística antes de
la llegada del verano. En
este sentido, el Gobierno
balear ya recoge en su
manual de buenas prácticas para hosteleros la recomendación de medir la
concentración de CO2 para evitar que alcance los
800 ppm. Próximamente,
se prevé que dicha recomendación pase a ser de
obligado cumplimiento para los establecimientos baleares.
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Vincci Hoteles presenta Open Air Events

Con la llegada del buen tiempo comienza la mejor época del año
para celebrar cualquier tipo de evento o acontecimiento en lugares
al aire libre, espacios que sirven de escenario incomparable para
cualquier tipo de celebración. A orillas del mar, en un jardín tropical
o en una cosmopolita azotea mientras el sol cae entre los tejados
de la ciudad. Vincci Hoteles ofrece un sinfín de posibilidades con
Open Air Events, su nuevo concepto para los eventos al aire libre.

Su restaurante GastroVía 61 y su Bar Retiro, han sido completamente reformados
junto a 38 de sus habitaciones

Hotel Mayorazgo reabre tras una importante
reforma
El Bar Retiro también regresa con un nuevo aire
fresco que transporta al
cliente en todo momento
a uno de los jardines
más mágicos de la ciudad. Este nuevo espacio, perfecto para disfrutar de un vermut o un
chocolate con churros,
se convierte en el lugar
idóneo para los eventos
deportivos gracias a su
gran pantalla que transmite en directo los partidos más importantes. Un
proyecto de interiorismo
contemporáneo
que
ofrece la mayor comodidad con vistas a un jardín vertical de plantas
preservadas y una fuente en cascada que hace
soñar con la naturaleza
más pura.

Hotel Mayorazgo, ubicado en pleno corazón de
Madrid ha reabierto sus
puertas este 22 de marzo completamente renovado. Conocido por su
personalidad castiza capaz de hacer viajar al
Madrid más tradicional y
auténtico, el Hotel Mayorazgo comienza una
nueva aventura apostando por una reforma integral de sus espacios
más significativos.
Apostando siempre por
la cultura gastronómica
de Madrid, GastroVía
61, el restaurante del hotel, aumenta su capaci-

dad en el salón principal,
y amplía sus instalaciones con un nuevo espacio que funciona también
como privado para llevar
a cabo eventos o celebraciones. El aforo no es
la única novedad, pues
también crece su carta
gastronómica, inspirada
en el producto de cercanía y en las recetas locales. Todo ello envuelto
en una nueva decoración, más actual, más
elegante, más madrileña, recuperando la esencia de los restaurantes
de época.

Otra de las novedades
más destacadas son sus
38 habitaciones nuevas
tematizadas. Todas ellas
recreando lugares o conceptos simbólicos de la
capital, con un mural
pintado a mano y una
decoración cuidadosa
que representa cada uno
de los temas que protagonizan y evocan. La de
las Modistas cuenta con
una máquina de coser
Singer de 1947, un auténtico tesoro, La del
Churrero muestra una
auténtica churrera de
1911, pieza difícil de encontrar… Cada habitación es un pequeño museo único de Madrid.
Los espacios para eventos del Hotel Mayorazgo
han actualizado sus instalaciones adquiriendo
tecnología de última generación.

Labranda Costa Mogan y Costa Adeje se renuevan

Situado en Gran Canaria, el hotel Labranda Costa Mogán, propiedad de Atom Hoteles Socimi, abrirá el próximo 1 de junio tras
unas obras de reforma que han supuesto una inversión de 6,1
millones de euros. Por su parte, el Hotel Labranda Suites Costa
Adeje, en Tenerife, tiene prevista la reapertura este verano tras
someterse a un proceso de renovación con una inversión de 25,5
millones de euros. Ambos proyectos de reforma han sido liderados por GMA con el estudio de interiorismo Patricia Galdón.

118 Studio firma el
rediseño del Hotel HC
Mollet Barcelona

El Hotel HC Mollet Barcelona se encuentra
dentro del cinturón industrial de Barcelona, en
Mollet del Vallés. Su ubicación cercana al Circuito de Fórmula 1 de
Montmeló, al centro comercial La Roca Village y
a varios parques empresariales y complejos de
ocio, lo convierten en el
perfecto hotel de negocios.
Las habitaciones del Hotel HC Mollet Barcelona
son amplias, modernas y
confortables. Además,
todas incluyen balcón,
aire acondicionado, calefacción y TV de pantalla
plana. Cuenta con un
restaurante de cocina local y de mercado y con
un bar abierto las 24 horas. Recientemente, 118
Studio se encargó de la
renovación y actualización completa del lobby,
el bar y el restaurante.
Interiorismo enfocado
al ambiente de negocios
El reto consistía en hacer
un proyecto de interiorismo de algunas de las
zonas comunes del hotel
que potenciara el ambiente de negocios,
aportara calidez y se
adaptara a las tendencias actuales de diseño.

Con evidentes toques de
estilo Mid-Century, el espacio que se propuso es
de líneas elegantes y
acogedoras. El objetivo
era crear un ambiente
idóneo para disfrutar de
un libro, tomar una copa
de vino, trabajar cómodamente o cerrar un
acuerdo con un cliente.
118 Studio proyectó una
nueva distribución del
espacio y diseñó y fabricó en sus talleres cuatro
separadores metálicos
de marcado estilo industrial. En diferentes alturas y tamaños, incorporan materiales nobles
como la madera de nogal
y el mármol para ensalzar el look&feel.
Estas divisiones marcan
y definen la nueva distribución del lobby y el bar,
dando lugar a cuatro rincones con capacidad para 14 personas.
Se incorporan al proyecto materiales nobles como maderas macizas,
cuero, mármoles, así como elementos biofílicos.
La paleta de colores utilizada es en tonos medios
y oscuros, con textiles
suaves, sedosos y aterciopelados de color azul
marino, verde botella y
dorado.
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Mandarin Oriental Ritz Madrid abre sus puertas

Tras tres años reforma y una inversión de 99 millones, el icónico
hotel Ritz de Madrid vuelve a abrir sus puertas. Lo hace bajo la
enseña de Mandarin Oriental, que lo adquirió en 2015, junto al
grupo saudí Olayan, por 148 millones de dólares. La reforma ha
sido dirigida por el arquitecto Rafael de La-Hoz, que ha preservado
el carácter único belle-épôque del edificio y el espíritu original concebido por César Ritz, y la interiorista francesa Dorothée Boissie,
del estudio Gilles & Boissier.

Hotel Neri estrena jardín urbano y piscina
desbordante

El emblemático Hotel Neri ha abierto de nuevo sus puertas el
23 de abril con una acción que invita a los barceloneses a
inundar la fuente de la Plaza Sant Felip Neri con pétalos de
rosa. El regreso del Hotel Neri a escena esconde, además, la
nueva estética de su jardín urbano Roba Estesa, emplazado
en la azotea del hotel, que incluye la creación de una coqueta piscina desbordante.

El Hotel Bitácora reabre el 18 de mayo en el Sur de Tenerife con un nuevo concepto de vacaciones

El director de arte canario Lauro Samblás es el responsable del innovador
concepto y la nueva imagen de Hotel Bitácora
Fun for everyone” se
mantiene como slogan
del Hotel Bitácora, un
emblema del Sur de Tenerife que cerró sus puertas en febrero de 2020
para acometer una profunda reforma estructural
y de concepto. Esta in-

versión, valiente en estos
momentos de incertidumbre, responde a la necesidad de dar al destino
Tenerife nuevos alicientes que contribuyan a recuperar el turismo lo antes posible, un sector estratégico para Canarias.

El nuevo Bitácora viene
con el sello inconfundible
de Lauro Samblás, director de arte canario de
trayectoria internacional,
que ha sido el encargado
de crear el concepto visual. Estampados llamativos, colores fluorescentes y formas geométricas
son sus rasgos identificativos, que se encuentran visibles en todos los
espacios comunes y materiales del hotel, así como en sus 314 habitaciones coloridas, luminosas
y muy espaciosas. El
proyecto de interiorismo
viene acompañado de
una exquisita combinación de texturas, iluminación, muebles de diseño
y piezas elaboradas ex-

clusivamente para el hotel.
La gran apuesta del nuevo Bitácora viene marcada por la diferenciación
de espacios, con la finalidad de dar a cada perfil
de cliente el entorno que
desea. Así, el proyecto
renovado ofrece un total
de 6 piscinas, 2 de ellas
con toboganes para todas las edades, espacios
de restauración, una zona infantil con kids club,
parque de juegos y ludoteca de noche; además
de una novedosa sala
para adolescentes con
DJ, billares… También
una piscina sólo para
adultos, con el Pink Bar
como punto de encuentro
con coctelería creativa y

clásica; spas interior -con
tratamientos para adultos
y adolescentes- y exterior
-en el área de piscinas- y
la implantación del concepto Up! propio de
Spring Hotels, que rehabilita las azoteas de sus
edificios para ofrecer un
nuevo espacio Premium
para mayores de 18 años
con piscina, solárium, bar
y vistas al Atlántico y Playa de Las Américas.
Un lugar, también, para
el deporte
El nuevo gimnasio panorámico, ubicado sobre las
piscinas, está dotado de
modernas máquinas y el
asesoramiento de un
equipo experto, pero además el Bitácora ofrece un
refugio para los amantes
del surf, que tienen junto
a la piscina de adultos un
vestuario donde aclarar y
guardar sus tablas en
una taquilla individual. El
hotel tiene un acuerdo
con una escuela y tienda
de surf cercana para el
alquiler y venta de equipos y la contratación de
clases para amateurs y
expertos.
#enjoysafely
La filosofía #enjoysafely,
intensificada por el Covid,
garantiza a todos los
huéspedes una limpieza
exhaustiva de habitaciones y zonas comunes,
además de la distancia
de seguridad y la cortesía
de un pack de bienvenida
que incluye una mascarilla y gel hidroalcohólico.
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La demanda interna, clave para la recuperación
del sector hotelero
Según el informe de
EMEA, la mayor parte de
la nueva oferta hotelera
que se esperaba abrir en
2020 se pospuso a este
año, y en términos de pipeline, hay un total de 198
hoteles (27.182 habitaciones) que se esperan abrir
en España hasta 2024.

En España el número de pernoctaciones hasta noviembre de
2020 cayó un 72,9% respecto al mismo periodo de 2019

El sector hotelero encara
2021 con la vista puesta
en la recuperación, que
será a diferentes velocidades y se verá impulsada inicialmente por la demanda doméstica, según
el informe de CBRE sobre
el mercado hotelero en
EMEA, que aborda también la situación del sector en España. De acuerdo con el estudio, los países europeos con una
fuerte demanda nacional
y una menor dependencia
del turismo internacional,
especialmente de larga
distancia, se recuperarán
antes de la situación provocada por la crisis sanitaria, según se ha podido
comprobar en la segunda
mitad de 2020.
Los ingresos de las hoteleras en el conjunto de
Europa no recuperarán
previsiblemente los niveles pre-pandemia hasta
2024. En conjunto, el sec-

tor registró el pasado año
en Europa un volumen de
inversión de 9.400 millones de euros, lo que supone un descenso del
66% frente al volumen de
2019. Según CBRE, la
inversión cayó en todo el
continente por el impacto
de la pandemia y las restricciones a la movilidad.
Reino Unido lideró la inversión con 2.600 millones de euros, un 60%
menos que un año antes,
seguido de Alemania
(1.950 millones) e Italia
(1.040 millones), que registraron descensos del
60% y 69% respectivamente.
Recuperación a diferentes velocidades en España
En el caso de España, la
inversión fue de 1.005 millones de euros frente a
los 2.500 millones de un
año antes

Jorge Ruiz, Head of Hotels Iberia en CBRE España, explica que “2020
arrancó de forma positiva
sumando un 14% más de
volumen de inversión con
respecto al primer trimestre del 2019. No obstante,
con la llegada de la pandemia, factores como la
gran incertidumbre de los
mercados, la escasez de
financiación bancaria, el
freno de la actividad operativa y la diferencia de
expectativas de precio
entre compradores y vendedores provocaron un
descenso del volumen de
inversión”.
De cara a este año, Ruiz
comenta que “según se
vaya completando el plan
de vacunación se producirá una mayor actividad
en el sector, donde tendrá
un papel importante la demanda interna. La recuperación del sector hotelero será a diferentes velocidades y comenzará
por los segmentos rural y
vinculado a la naturaleza
y el vacacional de playa
peninsular. La recuperación llegará más adelante
al segmento vacacional
de playa insular, más dependiente de la demanda
internacional, y, por último, al segmento de viajes
por motivos profesionales
(reuniones de negocio,
congresos, convenciones…) que, debido a la
pandemia, se han reducido en gran medida”.
Según pone de manifiesto
el informe de CBRE, la
demanda hotelera en España ha tenido un buen

comportamiento durante
los últimos cinco años
(2015- 2019), logrando la
cifra récord de 342,9 millones de pernoctaciones
en 2019 (+0,9% de incremento respecto a 2018).
Sin embargo, el número
de pernoctaciones hasta
noviembre de 2020 cayó
un 72,9% respecto al mismo periodo de 2019.
El sector hotelero español despierta gran interés entre los inversores
Según CBRE, numerosos
inversores internacionales se han centrado en los
últimos meses en levantar
capital que les permita
adquirir activos hoteleros
en España, lo que demuestra su interés y su
confianza en la recuperación del sector. Jorge
Ruiz detalla que “algunos
de estos inversores penetrarán en el mercado a
través de operaciones de
sale & lease y sale & management, que permitan
a los vendedores mantener la operativa al tiempo
que hacen caja, así como
a través de operaciones
más corporativas orientadas a dar entrada a socios estratégicos en el
capital de compañías hoteleras y a la constitución
de joint Ventures”.
Miguel Casas, Head of
Investment
Properties
Continental Europe en
CBRE Hotels, indica que
“a pesar de la pandemia,
desde CBRE observamos
como gran parte de los
inversores, especialmente institucionales, continúan mostrando un elevado interés por el sector
hotelero español, acentuado por un entorno de
tipos bajos, la elevada volatilidad bursátil y la posibilidad de adquirir activos
prime y estratégicos a
precios más competitivos.
De cara a los próximos
meses, esperamos una

tendencias
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Según el informe de CBRE sobre el mercado hotelero en EMEA,

actividad transaccional
considerablemente superior, que se acelerará especialmente a partir del
segundo semestre, sobre
todo a medida que comiencen a cerrarse operaciones y por tanto a aumentar el nivel de testigos
y comparables en el sector”. Casas añade que “a
pesar de que esperamos
sin duda una corrección
de los precios, lo cierto es
que la confianza de los
inversores en un país con
una fuerte resiliencia y sólidos fundamentales turísticos y la previsión de una
elevada competencia en
procesos de compraventa
permitirán contener en
cierta medida los descuentos en las operaciones, al menos en las consideradas más prime o
estratégicas”.
Grandes retos para 2021
Nuevos proyectos de expansión y reforma así como reactivación de algunos que se habían visto
comprometidos por la crisis; acuerdos corporativos
entre distintos grupos mediante fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas para ganar presencia y competitividad; desarrollo de productos y
fórmulas mixtas adaptados a la nueva realidad y
necesidades de los clientes (coworking, coliving,
workation, long stay, flex
space, bleisure…); nuevos conceptos de F&B
que permitan atraer al público más local; implantación de players internacionales sin presencia en
España y penetración de
nuevas marcas; hibridación de contratos de
arrendamiento que permitan al propietario capturar
parte del crecimiento del
mercado y al operador
equilibrar el riesgo de la
actividad; etc. son los
nuevos retos para 2021_.
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María Victoria López Fuentes. Presidenta de Grupo Fedola

"Sería importante crear el pasaporte
sanitario para dar pie a la movilidad que
tanto deseamos"
Con

una sonrisa siempre en los labios, la empresaria hotelera canaria

Victoria López

encara el futuro con enorme fortaleza, a pesar de las dificultades a causa del parón
forzoso de actividad, y con grandes dosis de optimismo
cercano, vivir será viajar" explica.

En

su

ADN

"creo

que en el futuro más

lleva grabado que la satisfacción del

cliente es muy importante, pero también lo es la del equipo humano

"Para

nosotros la

clave son las personas que nos acompañan en el camino".
¿Qué aprendizaje se lleva de esta pandemia?
Si algo nos ha enseñado
esta pandemia, es la capacidad de adaptación a
los cambios que tenemos
las personas y las empresas. Esta crisis ha moldeado la sociedad, nos ha
hecho apreciar lo que tenemos en casa: la familia,
la salud, aspectos muy importantes pero que la vorágine del día a día no te
dejaba apreciar en su justa medida. Muchas veces
hemos perdido la paciencia y la esperanza, sin
embargo hemos tenido la
fortaleza de seguir luchando, nos ilusiona pensar en
un futuro mejor. No volveremos a ser los mismos
que antes, seguramente
cambiaremos muchas cosas de nuestras empresas
y de nuestras costumbres.
Hemos aprendido lo importante que es cuidar de
nuestros compañeros, de
marcarnos estrategias e ir
a por ellas. La incansable
actitud de seguir adelante.
¿Se atrevería a hacer
una previsión de cómo
será este 2021 para la
compañía?
Grupo Fedola siempre trabaja manteniendo la salud
financiera como referencia
de la empresa, sin embargo el parón del turismo
como nuestra principal ac-

tividad ha hecho que se
resienta este capítulo. Trabajamos con financiación
ajena y nos toca trabajar
con diferentes estrategias
para recuperarnos lo antes posible.
Si al final tenemos al menos, un verano modesto y
remontamos el turismo para el invierno podremos
recuperar parte de esta financiación que tanta falta
nos hace. Nos preocupa
recuperar a todos los compañeros que están en ERTE y que no se vuelva a
cerrar la actividad. Nosotros somos una empresa
familiar, que dependemos
en gran medida de nuestros propios recursos.
Mantenemos un funcionamiento interno muy profesional y ejecutivo y siempre hemos mantenido la
política de reinvertir lo ganado en las mismas empresas o ampliando la presencia en otros sectores
productivos. Trabajamos
en los tres sectores económicos y actualmente vemos como están todos
afectados por no tener turismo, porque está demostrado que el turismo en
Canarias sigue siendo su
principal motor económico, de forma directa e indirecta supera el 60% de
nuestro PIB.
A nivel financiero, esta
pandemia está siendo
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Como dije antes, la salud
financiera de las empresas se ha resentido muchísimo. Las entidades
bancarias, mantienen una
política de no dar financiación a empresas en el sector turístico, lo cual hace
mucho daño ya que los
ICO han sido una ayuda,
pero no suficiente.
En nuestro caso, gracias a
nuestra forma de trabajar
mostrando confianza y
credibilidad nos ha ayudado a que las entidades
bancarias apuesten por
nosotros. Sin financiación
bancaria es imposible que
nuestra empresa salga
adelante ya que tener los
hoteles cerrados nos ha
hecho perder más de 12
millones de euros en estos
meses. Los ERTES por
supuesto han sido una
gran ayuda, aunque a estas alturas, incluso con los
ERTES al 70% subvencionable nos toca a nosotros
asumir el 30% y ya empieza a ser una carga muy
pesada para nuestra caja.
Además los compañeros
también llevan con preocupación este proceso.
Para muchos está siendo
difícil mantener su economía cobrando ERTES .
Es importante que todos
estos fondos europeos
que vienen para España
(Next Generation) y concretamente para Canarias,
lleguen de verdad a las
empresas, que no se pierdan en burocracia y sirvan
para re-start. Tengo la
sensación de que cada
vez que se anuncian ayudas, no llegan. Por otro
lado, llevamos tiempo pidiendo a los Ayuntamientos la exención del pago
de impuestos y tasas municipales por la falta de
actividad (basura, IAE, IBI,
vados, etc ) pero hemos
tenido el ‘no’ por respuesta en muchos casos. Estos conceptos suponen en
GF hoteles (la cadena hotelera de Grupo Fedola)
un pago al año de un millón doscientos cincuenta

mil euros al año y añadiendo el resto de gastos,
se nos hace cada vez más
cuesta arriba mantenernos.
Desde GF Hoteles han
destinado una fuerte inversión en mejorar la calidad de sus hoteles, con
una especial sensibilidad por la sostenibilidad
¿qué importancia tiene
para la compañía?
No voy a explicar por qué
es tan importante trabajar
en un entorno sostenible,
sobre todo en Canarias.
Creo que los argumentos
son de todos conocidos.
Nosotros en 2002 empezamos con pequeñas acciones que en ese momento no sabíamos que
iban a ser importantes. A
lo largo de estos años he
tenido clara la idea de fortalecer una cultura de empresa sostenible introduciendo procesos de innovación y la entrada de
nuevos productos en el
mercado. Un cambio que
ha dado grandes satisfacciones hasta el punto de
cumplir muchos sueños
como el de ser la primera
cadena hotelera canaria
en firmar el Pacto Mundial
de la ONU o la primera
cadena nacional en conseguir ISO 21.401, la certificación más vanguardista en sostenibilidad.
Estos resultados son imposibles de alcanzar si no
cuentas con la implicación
de todas personas de la
oraganización porque la
sostenibilidad es cosas de
todos. Hoy en día, GF Hoteles es ya una referencia
nacional por aplicar las
mejores técnicas sostenibles medioambientales.
Los reconocimientos y
premios están ahí; uno de
ellos fue ser el mejor Spa
del mundo. Hemos invertido mucho dinero pero en
especial, mucha pasión.
Ahora seguimos porque
es un camino que no tiene
fin.
¿Cree que el turista será
más cauteloso y habrá
cambiado su forma de
relacionarse y de viajar a
partir de ahora?
Supongo que durante un
tiempo sí será más caute-

loso, incluso miedoso. Está en nuestras manos
mostrarle que puede tener
la confianza en que sabemos lo que hay que hacer
y que estarán a salvo. Sin
embargo, estoy convencida de que nuestros hábitos van a cambiar. Ahora
priorizaremos vivir, disfrutar de la vida, aunque esto
nos cueste tener una casa
más pequeña, un coche
más pequeño, lo cambiaremos por viajar, ver mundo.
Si algo nos ha enseñado
esta pandemia es la necesidad que tenemos de relacionarnos, de disfrutar.
Hoy día en las casas normalmente trabajan los dos
cónyuges y tienen poco
tiempo para dedicárselo a
los hijos, familia, amigos y
por eso veremos cómo
van a cambiar los hábitos
para vivir. Así que creo
que en el futuro más cercano, vivir será viajar.
¿Han realizado cambios
sustanciales o reformas
para adecuar los hoteles
a las medidas de seguridad y distancia necesarias?
Hemos invertido mucho
dinero, muchas horas para implantar las medidas
pensando siempre en la
felicidad y seguridad del
huésped y de los compañeros. Hemos sacrificado
alcanzar una ocupación
alta en determinados momentos, para asegurar el
cumplimiento de los aforos. Trabajamos para
crear un ambiente donde
las restricciones se cumplan de forma natural, sin
molestias ni incomodidades. La satisfacción de los
clientes que han estado
con nosotros está siendo
clave para saber que lo
estamos haciendo bien. Y
como dije antes es básico
cuidar también de los
compañeros para que se
sientan seguros en su trabajo. Durante todo este
tiempo no hemos tenido
ningún incidente, algo que
nos da mucha tranquilidad. Las empresas con
éxito serán las que mejor
se adapten y cuiden la
salud de sus trabajadores
y huéspedes.
¿Considera que es una

buena solución el pasaporte sanitario? ¿Es necesario exigir PCR negativas a los viajeros?
El hecho de que Europa
ponga sobre la mesa medidas de movilidad que
sean consensuadas y homogéneas para todos los
países miembros ya es un
gran paso. Si algo ha demostrado esta pandemia
es que la Unión Europea
tiene poco de ‘unión’ con
cada país tomando medidas restrictivas unilateralmente, pero sería importante crear ese pasaporte
sanitario para dar pie a la
movilidad que tanto deseamos. Esta movilidad
traerá economía, reactivación de todos los sectores
y seguridad sanitaria.
En noviembre de 2020,
cuando entró la exigencia
de tener un test negativo
para la movilidad entre
países vimos que no frenó
las ganas de viajar. Lo que
frenó el turismo fue el cierre de fronteras.

19

"Tengo la
sensación de que
cada vez que se
anuncian ayudas,
no llegan. Por otro
lado, llevamos
tiempo pidiendo a
los Ayuntamientos
la exención del

entrevista victoria lópez

una carrera de obstáculos para el empresario
hotelero… hacer frente a
días de cierre con alquileres, préstamos, ICO,
ERTE ¿Qué apoyos han
recibido? ¿qué ayudas
echan en falta?

pago de impuestos
y tasas municipales
por la falta de
actividad (basura,
IAE, IBI, vados, etc )
pero hemos tenido
el ‘no’ por
respuesta en

muchos casos."
¿Cuáles son las claves
para que Canarias salga
fortalecida frente a otros ca y el sol , nos llenará de
destinos competidores vida.
tras esta crisis?
¿Podemos ser optimisCanarias es el territorio tas de cara al futuro?
más al sur de Europa y Por supuesto que si, no
Europa es seguridad, sa- podemos ni por un minuto
nidad y modernidad. Tene- pensar lo contrario. Nuesmos una de las mejores tra capacidad de salir adeplantas alojativas de cali- lante nos ha acompañado
dad de Europa, naturale- en todas las crisis, en toza, un clima maravilloso y dos los malos momentos.
los canarios; contra esto Para nosotros la clave son
no hay competencia. Pero las personas que nos
necesitamos una estrate- acompañan en el camino,
gia de marketing brutal pa- nuestros compañeros con
ra mostrarnos en todas quien mantenemos un espartes, recordar que esta- trecho contacto, pòr ejemmos aquí para vender plo, gracias a nuestro site
nuestras bondades. Esta- de comunicación interna
mos apenas a unas horas en la que compartimos las
de cualquier aeropuerto decisiones que tomamos
de origen europeo, por en la empresa.
eso también necesitamos Estoy convencida de que
una política efectiva de co- en GF Hoteles volveremos
nectividad y movilidad. Si a compartir los mejores
controlamos el COVID momentos de la vida con
gracias al pasaporte sani- nuestros huéspedes. Solo
tario será muy sencillo. La pienso en que ahora misfacilidad de control de ac- mo tenemos un sueño que
ceso a Canarias debería alcanzar, y aunque hemos
dar más confianza al viaje- tenido que cambiar de estrategia, ese sueño sigue
ro.
Aquí recuperamos el color estando ahí. Formamos
de nuestra piel, el aire lim- parte de la mejor cadena
pio en nuestros pulmones, hotelera para volver a senel brillo en nuestros ojos, tirnos vivos._
porque la energía volcáninº79 año 2021
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entrevista enrique mandl

Enrique Mandl, general manager de OKU Hotels

"Tenemos planes para hacer crecer
OKU Hotels en nuevos destinos
durante los próximos años"
tras la desaparición de Thomas Cook, sus hoteles en Ibiza y Kos fueron rebautizados

OKU Hotels, con la compra por parte del fondo suizo LMEY Investments.
OKU Hotels abre en mayo su buque insignia en Ibiza y también su hermano en la isla
griega de Kos. Con una oferta basada en un concepto de "lujo discreto", la
cadena busca expandirse por el mediterráneo en los próximos años.
como

¿Cuál es la filosofía de
OKU Hotels?
OKU Hotels se caracteriza por ofrecer un concepto de “lujo discreto” en
destinos que cautivan,
con prácticas de bienestar que reconectan a sus
huéspedes con el entorno
y experiencias gastronómicas y de ocio que despiertan los sentidos.
Nuestra filosofía proviene
de un concepto espiritual
y arquitectónico japonés
que significa "espacio interior". Nuestra interpretación de esta filosofía
ofrece a nuestros huéspedes un espacio para
respirar libremente y centrarse en la reconexión
con el presente. En ese
sentido, nuestro meditado estilo de diseño refleja
este propósito, con espacios naturales y relajados
inspirados en el entorno y
que abrazan la naturaleza.
¿Cuántos hoteles tiene
la marca en marcha y
cuántos prevé abrir en
los próximos años?
¿En qué lugares?
Estamos muy contentos
de lanzar la marca OKU
no sólo con nuestro hotel
insignia OKU Ibiza, sino
con su segundo hotel hermano en la hermosa isla
griega de Kos, ambos
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abriendo en mayo de
2021. Nuestros huéspedes han estado esperando la reapertura de los
viajes durante muchos
meses y estamos encantados de ofrecerles dos
hoteles de lujo para nuestro lanzamiento.
Asimismo, tenemos planes para hacer crecer
OKU Hotels en nuevos
destinos durante los
próximos años, con el fin
de establecer OKU inicialmente como el concepto de hotel más solicitado en todas las islas del
Mediterráneo.
Actualmente estamos explorando posibles destinos futuros.
¿De qué manera ha
afectado la pandemia a
los planes de expansión de la compañía?
La pandemia provocó retrasos en la construcción
de nuestro hotel de Ibiza
debido a las restricciones
y confinamientos, por lo
que tuvimos que posponer su apertura a la siguiente temporada.
Por su parte, OKU Kos
sólo pudo abrirse durante
un pequeño período de
tiempo en el que se suavizaron las restricciones
de viaje. Hemos centrado
todas nuestras energías
en el lanzamiento de
nuestras dos propieda-

des inaugurales después
de la pandemia para ofrecer la mejor experiencia
hotelera de cinco estrellas posible después de
esta larga espera, y estamos muy contentos de
abrir completamente ambos hoteles para una
temporada exitosa a partir de mayo de este año.
Tras estas aperturas, por
fin este año, estaremos
preparados para continuar con nuestros planes
de expansión de la marca.
¿Qué diferencia cualitativa ofrece el nuevo
OKU Ibiza en la variada
oferta hotelera de la isla
de Ibiza?
OKU Ibiza ofrecerá una
forma alternativa de vivir
Ibiza, donde los visitantes
puedan tener tiempo para
centrarse en sí mismos y
desconectar de todas sus
preocupaciones.
Ofrecemos un espacio
para respirar libremente,
relajarse, dejarse llevar,
divertirse y ser tal como
eres durante la estancia.
El hotel tiene un diseño
bohemio y natural que se
inspira en el lugar, reflejando la simplicidad de la
vida en la playa e invitando a la vida descalza.
Nos centramos en ofrecer
prácticas de bienestar
que relajen o reparen, y

experiencias gastronómicas y musicales que despierten los sentidos.
El espíritu relajado permite a los huéspedes que
quieran centrarse en su
salud y bienestar disfrutar
de clases de yoga diarias
o aprovechar al máximo
las instalaciones de fitness y bienestar, mientras que los que quieran
simplemente sentarse y
relajarse, con un cóctel
en la mano, también pueden hacerlo. OKU Ibiza
logrará el equilibrio justo
entre la tranquilidad y la
vitalidad, los mimos y la
privacidad, lo que lo convierte en un lugar realmente único dentro de la
oferta de la isla.
¿Cómo es el diseño interior de este nuevo establecimiento?
Nuestro hotel presenta un
diseño sofisticado, bohemio y minimalista. Contamos con espacios naturales y relajados inspirados
en el entorno y que abrazan la naturaleza. El aspecto minimalista evoca
una sensación de calma y
tranquilidad, animando a
los huéspedes a relajarse
y a descubrir los placeres
sencillos de la vida. Asimismo, un toque de espíritu bohemio aporta calidez y confort, permitiendo
a los huéspedes la liber-

dos restaurantes principales: OKU Restaurant y
To Kima, junto a la piscina, para una comida más
informal.
Ambos menús han sido
elaborados y supervisados por el chef ejecutivo
Mark Vaessen, antiguo
chef de SUSHISAMBA.
Conocido por su dominio
de la cocina japonesa de
fusión, Vaessen ha creado menús innovadores
que llevarán a los comensales a un delicioso viaje
culinario, utilizando los
ingredientes más frescos
de la temporada. En su
carta, podríamos destacar por ejemplo las carnes y pescados cocinadas bajo la técnica gastronómica japonesa de la
Robata.
Por otro lado, nuestro
brunch semanal se convertirá en un “must” de la
vida social de la isla. Cada domingo, un programa
rotatorio de algunos de
los mejores DJs y artistas
en vivo actuará mientras
los huéspedes disfrutan
de un brunch durante todo el día junto a la piscina
principal, servido con zumos frescos, deliciosos
cócteles y cocina creativa. Toda una propuesta
¿En qué consiste la gastronómica y de ocio
oferta gastronómica y completa que garantice
de ocio del hotel?
experiencias únicas para
nuestros huéspedes._
OKU Ibiza contará con

tad de dejarse llevar.
Los materiales utilizados
son sencillos: piedra, madera de sabina, paredes
revestidas de ratán y
otros materiales naturales. Los detalles del diseño interior incorporan texturas que van desde el
yute hasta la arpillera,
con lámparas tejidas,
puertas resistentes y cestas de mano. Suaves tonalidades terrosas, centradas en marrones, taupes y grises, evocan una
sensación de calma y
marca el tono del diseño
rústico que enfatiza la conexión con la naturaleza.
Por otro lado, los muebles utilizados que podemos encontrar en OKU
Ibiza proceden de todo el
mundo, desde Bali hasta
México. Por ejemplo, podemos mencionar unos
muebles muy especiales:
unas sillas “hippies” tejidas a mano para apoyar
a las tribus locales de
Papúa Nueva Guinea en
el Pacífico.
El hotel expone también
el trabajo de artistas
emergentes, como los
encargos a medida del
pintor y escultor Steve
Tepas.
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Grupo Profine recibe el sello de sostenibilidad
VinylPlus

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, el Grupo
profine ha recibido recientemente la Etiqueta de producto VinylPlus, un sello de sostenibilidad que se otorga a
los productos de PVC del sector de la construcción. Una
vez más la marca KÖMMERLING se distingue por su
compromiso medioambiental, impulsando acciones que
reflejan sus buenas prácticas en esta materia.

Grohe prepara el lanzamiento de su colección
para wellness

GROHE lanzará su colección GROHE SPA en septiembre de
2021: productos exclusivos de primera calidad, diseñados
para complacer las crecientes necesidades del usuario, con
el objetivo de crear experiencias de agua únicas para vivirlas
a través de los cinco sentidos. GROHE SPA ofrece la libertad
de adaptar el espacio a cualquier proyecto, ya sea un baño
privado o un resort.

Coulisse presenta un innovador Screen antiviral
para cortinas enrollables
Las pruebas realizadas muestran que el 99% de las partículas de
coronavirus se inactivan en 16 segundos

Nuevas tendencias
sostenibles: tarimas de
exterior de bambú de MOSO®

tran en contacto con la
cortina antivírica, el virus
no puede dispersarse.
Los tejidos de screen
siempre han sido la opción preferida para los espacios públicos, incluidos
los hospitales, por su funcionalidad y durabilidad.
Especialmente en este tipo de edificios, hemos observado un aumento de la
demanda de soluciones
higiénicas".

Como parte de su compromiso con los espacios interiores confortables y saludables, el proveedor mundial de cubrimientos para
ventanas Coulisse presenta una cortina con propiedades antivirales revolucionarias. La innovadora cortina de screen, especialmente indicada para instalaciones públicas con estrictos
requisitos de higiene, es la
primera del mercado con
un efecto antiviral y antibacteriano rápido y duradero, diseñado para ayudar a
contener eficazmente la
propagación de los virus tipo corona.

Los textiles antimicrobianos ya eran una parte valiosa de la colección Coulisse. Contrarrestan la
proliferación de microbios
que pueden causar molestias o enfermedades.
Ante los peligros de un
nuevo virus que hace estragos en todo el mundo,
Coulisse emprende nuevos esfuerzos para que
sus soluciones de cubrimientos de ventanas sigan contribuyendo a la
salud y la seguridad en
los interiores.

Coronavirus inactivado
en segundos
Los restos persistentes de
partículas de virus contagiosos representan un
riesgo evidente para la
salud, especialmente en
los espacios públicos
donde la gente va y viene.
Las investigaciones demuestran que los virus de
la familia Corona pueden
permanecer en los materiales durante días. Uno
de los pocos hechos afortunados de la corona es
que el virus puede destruirse con relativa facilidad. Las pruebas realizadas con el virus SARSCoV-2 en la cortina antiviral de Coulisse muestran
que el 99% de las partículas del coronavirus se inactivan en 16 segundos.
Eva Jongejan, ingeniera
textil de Coulisse: "Estamos encantados de presentar la primera cortina
del mercado que es a la
vez antimicrobiana y antivírica. La cortina está diseñada con efectos antivirales y antibacterianos de
acción rápida y duradera
para ayudar a contener la
propagación de Covid-19.
Cuando los aerosoles en-

Máxima protección y
tranquilidad
El nuevo tejido de screen,
con un factor de apertura
del 5%, forma parte de la
serie Screen Essential
3000. Screen Essential es
un tejido a base de PVC y
poliéster con una trama
de 2x2. Cumple la normativa Oeko-Tex y no contiene COV, ftalatos, formaldehído ni metales pesados, por lo que es seguro
para el contacto directo
con la piel. Dotada de propiedades antimicrobianas
y antivirales, la nueva cortina ofrece la máxima protección contra los agentes
patógenos. Al igual que
las cortinas Coulisse con
propiedades antimicrobianas, la nueva cortina antiviral es especialmente
adecuada para instalaciones públicas con estrictos
requisitos de higiene. Naturalmente, también proporciona tranquilidad en
entornos domésticos y lugares donde juegan los
niños. Como parte de la
serie Screen Essential
3000, está disponible en
un ancho de 250 centímetros y se presenta en 6
colores atemporales que
van desde el blanco y el
beige hasta los tonos grises y negros.

En su afán por la innovación, calidad y sostenibilidad, la primera marca
global en bambú MOSO®, amplía su gama
de productos de bambú
para exteriores Bamboo
X-treme® con novedades para fachadas y tarimas certificadas y sostenibles.
Con la llegada de la colección para exterior
Bamboo X-treme®, MOSO® ha desarrollado una
alternativa
verdadera
ecológica y duradera a
las tarimas de madera
tropical. MOSO® utiliza
un exclusivo proceso que
modifica la dureza, estabilidad dimensional y durabilidad de sus productos, situándolos en un nivel superior con respecto
a las mejores especies
de maderas tropicales.
MOSO® Bamboo X-treme® está hecho de tiras

de bambú que son termo
tratadas y prensadas a
alta presión, utilizando el
proceso Termo-Density®
que consigue una gama
de productos extremadamente durables, duros,
con un aspecto muy natural y parecidos a las
maderas tropicales.
Para la nueva temporada
2021, MOSO® lanza varias novedades en tarimas de exterior: su nueva lama de tarima lista
para pisar con acabado
exterior uniforme, un
nuevo perfil más grueso
para tarima exterior (ideal
para puentes o pasarelas) y el innovador sistema MOSO® by Grad.
Así mismo, MOSO® ha
apostado fuerte por la
creatividad y el diseño de
fachadas sostenibles con
el lanzamiento de nuevos
tamaños de perfiles para
fachadas exteriores.
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La pandemia del coronavirus ha acelerado la investigación en la
purificación del aire interior. La última prueba realizada por el University College de Londres ha demostrado que la ecopintura Airlite
reduce el Coronavirus Humano en un 99% en solo 15 minutos. Este
producto ya ha demostrado sus propiedades anticontaminantes.
Con él se ha pintado el mayor graffiti de Europa que se come la
contaminación, Hunting Pollution, en Roma.
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La innovadora aplicación Schindler “ElevateMe”
permite controlar el ascensor desde un smartphone

equipamiento hotelero

Las superficies pintadas con Airlite actúan como un depurador de aire y eliminan los virus de forma continuada

La aplicación para móviles “ElevateMe” de Schindler es parte
de la gama de soluciones touchless Schindler Clean Mobility,
destinadas a hacer uso de los equipos sin necesidad de tocar
ninguna botonera. Esta aplicación, ya disponible en España y
Portugal, permite al usuario llamar al ascensor e indicar el piso
al que quiere llegar simplemente haciendo uso de su smartphone.

Diseño de impresión de alta definición con un efecto mate

Tarkett presenta una nueva colección de suelos
vinílicos modulares inspirados en la naturaleza
iD Inspiration incluye 100 diseños y 7 formatos para permitir transformaciones ágiles del espacio

Los baños eco-friendly
marcan tendencia en las
reformas hoteleras

grama de reciclaje y devolución Tarkett ReStart®.
Los suelos con sistema
clic también pueden reciclarse tras su uso a través
del mismo programa.

Tarkett presenta iD Inspiration, una nueva colección
de suelos vinílicos modulares inspirados en la naturaleza. Reinventándose en
un mundo que cambia con
tanta rapidez, iD Inspiration, aprovecha el poder
de la naturaleza para crear
interiores que generen
bienestar. La exclusiva
tecnología de impresión digital de alta definición de
Tarkett captura la belleza
de la madera y la piedra
con un resultado ultra realista, que captura los detalles más sutiles tanto en
grano como textura y color.
Diseñado para facilitar el
proceso de creación de
suelos, iD Inspiration incluye 100 diseños y 7 formatos para permitir transformaciones ágiles del espacio. Combina la delicadeza
del diseño de impresión de
alta definición con un efecto mate, además de la excepcional resistencia y durabilidad proporcionadas
por la innovadora tecnología PU de Tarkett TEKTANIUM™.
iD Inspiration, dentro de
Tarkett Human-Conscious
Design™, es un ejemplo
de cómo la compañía es
consciente de las necesi-

dades de las personas y
de su entorno. Potenciar el
desarrollo de la economía
circular, innovando con
materiales y cumpliendo
los estándares de calidad
del aire interior, son elementos clave dentro del
compromiso de Tarkett con
la sociedad y las generaciones futuras.
Inspirado en la naturaleza,
el diseño de iD Inspiration
tiene por objetivo mejorar
el bienestar de las personas al reforzar la conexión
entre el aire libre y los espacios interiores en los
que las personas trabajan,
aprenden y se cuidan. Diseñado y fabricado en Europa, iD Inspiration es libre
de ftalatos y está impreso
con tintas a base de agua,
logrando estándares de
calidad del aire mejorados.
Además de esto, ofrece
mínimas emisiones de
COV para una calidad óptima del aire interior.
Teniendo en mente la economía circular, el pegamento de las baldosas autoadhesivas contiene hasta un 40,7% de contenido
reciclado y todos los cortes
de instalación se pueden
reciclar a través del pro-

iD Inspiration es sinónimo
de delicadeza y precisión
en el diseño. La colección
comisionada de colores y
temas ofrece a los diseñadores una amplia paleta
natural que engloba propuestas desde clásicas a
contemporáneas, de suaves a llamativas. Organizadas en tres familias, Naturals, Authentics and
Classics - emplean impresión digital, relieve en registro y rotograbado, respectivamente, para producir los suelos vinílicos modulares más realistas del
mercado.
Cada diseño de la colección Naturals se escanea
directamente desde una
muestra seleccionada de
madera o piedra para reproducir la belleza de las
imperfecciones naturales.
Conseguir estos matices
es un hito dentro del diseño vinílico modular.
Mientras que el mosaico
tradicional suele estar limitado por el uso de patrones repetidos (3m² para
una impresión en rotograbado tradicional), iD Inspiration Naturals cuenta con
ultra-realismo a través de
diseños sin repetición de
hasta 12 metros cuadrados, el equivalente a 50
tablones
únicos
(20x120cm). Cada tablón
es único en textura y grano, lo que permite renderizaciones altamente realistas.

La apuesta por materiales eco-friendly es la
tendencia absoluta en
las reformas de establecimientos hoteleros. Solits®, fabricante español
de superficies en Solid
Surface 100% acrílico,
está constatando esta
conciencia medioambiental día a día en la
realización de proyectos.
El ejemplo más reciente
es el equipamiento de
los baños del Hotel
Ronda House, establecimiento hotelero barcelonés que ha sido reformado con superficies
de Solits®.
Ideal en la realización
de todo tipo de proyectos de interiorismo, el
Solid Surface 100%
acrílico de Solits® es un
innovador material, respetuoso con el medio
ambiente, cuya composición combina la dureza del mineral con la
ductilidad de la resina.
Estas superficies resistentes y duraderas
100% acrílicas son especialmente valoradas
en los proyectos de diseño interior hotelero,
porque además de ser
eco-friendly, son productos muy avanzados
frente a otros que se
han utilizado tradicionalmente.

Las 6 grandes ventajas de Solits®:
- Ofrece a interioristas y
arquitectos absoluta libertad creativa, ya que
puede adoptar formas
infinitas.
- Es eco-friendly
- Los blancos no amarillean con el paso del
tiempo.
- Extrema resistencia a
la adherencia y propagación de suciedad,
moho, bacterias y virus
- Ausencia total de juntas ni de poros, superficies lisas y homogéneas
- Higiénicamente excelente: resulta especialmente fácil de limpiar
Tal como ya hiciera recientemente en el Hotel
Raval House, Solits ha
fabricado a medida distintas encimeras con lavamanos incluido en
color blanco sólido mate, así como los platos
de ducha, para Hotel
Ronda House.
Además de su diseño
contemporáneo, luminoso y elegante, la dirección del hotel ha valorado el equilibrio entre
estética y practicidad
que ofrece el Solid Surface 100% acrílico, así
como la versatilidad de

este material.
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Grupo Vía organizó un encuentro virtual con hoteleros el pasado 21 de abril

La entrada de grupos inversores en España podría ser una
oportunidad para renovar la planta alojativa y dotar a los
destinos vacacionales de una mayor calidad y competitividad

Las consecuencias provocadas por la crisis sanitaria han sido notables, especialmente en el sector
turístico. Los grandes hoteleros han tenido que reinventarse para ofrecer a
los clientes unos productos y servicios a la altura
de la compleja situación.
Por esta razón, el Grupo
Vía, en colaboración con
Hitachi, ha dedicado un
webinar para que los empresarios de la industria
hotelera compartan sensaciones sobre el contexto que estamos viviendo y
aporten ideas, medidas y
soluciones. Un debate
moderado por Carlos
Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella, y que ha
contado con la participa-

ción de cuatro líderes con
presencia en distintos
puntos de la geografía,
que han ofrecido una visión poliédrica del panorama hotelero actual.
Pocas actividades económicas se han visto tan
afectadas por la crisis del
coronavirus como la industria turística, arrastrada por unas restricciones
de desplazamientos que
se implantaron de forma
generalizada. Un sector
que, antes de la pandemia, representaba un 14,6
% del PIB español y que
concentraba 2,8 millones
de empleos, según un informe del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo.
Reimpulsar este sector
es, por lo tanto, prioritario,
pero la incertidumbre en

la que se conjugan ahora
empresarios y organismos públicos podría dificultar la recuperación. En
este sentido, Rafael Blanquer, director general de
Port Hotels, ha apuntado
que los infinitos escenarios e incertidumbres a los
que se deben hacer frente
”impiden contar con unos
parámetros que permitan
medir y planificar el futuro
de las compañías”.
Coinciden Ramón Braña,
director general de Oca
Hotels, y Victoria López,
presidenta del Grupo Fedola, que apuntan a un
acuerdo entre comunidades una vez se dé por finalizado el estado de alarma que permita, al menos, reactivar el turismo
nacional. “Nos preocupan
los acuerdos a los que

lleguemos las comunidades después de que se
levante el estado de alarma. Para que la situación
del país no sea un caos,
debemos trabajar juntos
para consensuar las mismas medidas”, ha matizado López.
Los expertos indican los
meses de mayo y junio
como fecha para que se
produzca, como ha explicado Blanquer, “la apertura paulatina de los hoteles, aunque no abrirán todos. Las compañías que
operan vuelos en los aeropuertos cercanos a
nuestros hoteles prevén
un ligero aumento de la
demanda en los próximos
meses, aunque todo dependerá de las medidas
que se vayan implementando y algunos hoteles

Agustí Codina,
presidente de
Med Playa:
“Estamos ante un
nuevo paradigma
que afecta a la
percepción de
riesgo de los
propietarios que,
acostumbrados a
una relativa
regularidad, no se
esperaban un
cierre tan drástico
como el que
hemos vivido”. En
este sentido, la
tendencia es
“separar la
propiedad de la
gestión”, un
escenario en el
que la entrada de
inversores podría
ser determinante y
para los que
España, por su
modelo, es un
objetivo.
en el centro de las ciudades tendrán que posponer
su reapertura”.
De hecho, tal y como
apunta, en estas circunstancias ha habido una determinada oferta alojativa
que ha sufrido menos.
Coindice Ramón Braña,
“los hoteles pequeños, los
hoteles boutique y el turismo rural se han visto menos afectados. También
los enfocados a parejas.
Los hoteles más grandes
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o los que impliquen tener
que coger un avión para
llegar son los que van a
sufrir más hasta que la situación no esté controlada”.
Lo cierto es que los empresarios ya se han concienciado de que, como
ha señalado Blanquer,
“hasta septiembre no esperamos un aumento significativo en el número de
reservas”, que en muchas
ocasiones dependen de la
llegada de turistas internacionales. Victoria López ha indicado que no
será hasta la temporada
de invierno 2021-2022
cuando el turismo comience a reactivarse en las Islas Canarias.
Agustí Codina, presidente Med Playa, con hoteles
en la Costa Brava, Maresme, Salou, Benidorm,
Costa del Sol y Costa del
Mar Negro, ha hecho hincapié en este aspecto,

Nuevo paradigma
La crisis sanitaria provocada por la Covid-19, como explica Carlos Díez de
la Lastra, ha incidido sobre todo en “aquellos negocios que no contaban
con la capacidad económica necesaria para
afrontar los meses de restricciones”. No obstante,
la entrada de fondos de
inversores puede suponer
un cambio para el parque
hotelero español. “Si los
fondos de inversión entran en escena significa
que el sector confía en
una recuperación”.
Lo cierto es que, según ha
reconocido Agustí Codina, “estamos ante un nuevo paradigma que afecta
a la percepción de riesgo
de los propietarios que,
acostumbrados a una relativa regularidad, no se
esperaban un cierre tan
drástico como el que hemos vivido”. En este sentido, la tendencia es “separar la propiedad de la gestión”, un escenario en el
que la entrada de inversores podría ser determinante y para los que España, por su modelo, es
un objetivo.
“Estamos viendo una avalancha de peticiones de
parte de grupos inversores. Es una gran oportunidad para dotar a nuestros
destinos vacacionales de
una mayor calidad y competitividad”, ha señalado
Victoria López. Para Ramón Braña, la entrada de
fondos puede ser positiva
“siempre que la rentabilidad que se acuerde se
adapte al mercado actual”. De cara a 2022 y si
el mercado finalmente se
reactiva, apuntan, se abri-

rá un escenario interesante en materia de inversores y nuevos modelos de
franquicia, que pueden
suponer un revulsivo no
solo en materia de competitividad, sino también
de empleo.
Nuevas oportunidades
para el turismo español
En los momentos de crisis
también surgen oportunidades y, en este sentido,
los expertos hoteleros han
estado de acuerdo en señalar que la pandemia ha
supuesto un punto de inflexión que les ha permitido reflexionar sobre el futuro de sus modelos de
negocio. Las conclusiones
son, principalmente, tres:
digitalización, sostenibilidad y talento. Desde medir la huella de carbono en
sus instalaciones, como
ha señalado Agustí Codina, hasta trabajar en redes internas que permitan
la conectividad entre or-

ganización y trabajadores,
como ha expuesto Victoria López. Todos han
coincidido en que estos
factores serán clave en la
recuperación y permitirán
a las empresas evolucionar y aportar valor añadido a la sociedad. Por ello,
la formación es esencial y
“las empresas que no lo
vean estarán abocadas al
fracaso” ha sentenciado
López.
“Si algo hemos aprendido
en los últimos meses es
que el futuro viene a través de la innovación, la
valentía y el talento”, ha
indicado Blanquer, quien
además puntualiza que el
turístico es un sector “de
personas para personas”
por lo que urge cultivar el
talento y “valorar las capacidades de los empleados
por encima de la experiencia”. Algo en lo que
coinciden el resto de ponentes, que apuntan a las
soft skills como elemento

diferenciador ante un panorama en el que la tecnología permitirá a los
equipos priorizar la atención al cliente.
Para Carlos Díez de la
Lastra, que dirige una institución universitaria de
alto prestigio como es Les
Roches Marbella, la clave está en cuidar el talento. “A lo largo de mi carrera, y más especialmente
en los últimos tiempos, he
tenido la oportunidad de
ver como muchas empresas, ante situaciones de
crisis, ponen el talento de
sus empleados en el eje
principal de los planes de
operaciones de sus compañías y eso es lo que, al
final, determina el éxito.
En un momento en el que
la demanda de talento humano en el sector es alta,
debemos cuidar a nuestros profesionales para retener el talento en nuestro
país.”_
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Según Rafael
Blanquer, director
general de Port
Hotels “hasta
septiembre no
esperamos un
aumento
significativo en el
número de
reservas”, que en
muchas ocasiones
dependen de la
llegada de turistas
internacionales.
Victoria López,
presidenta de GF
Hoteles ha
indicado que no
será hasta la
temporada de
invierno 20212022 cuando el
turismo comience
a reactivarse en
las Islas Canarias.

“dependemos en muchas
zonas del mercado británico y, consecuentemente, nuestra estrategia viene condicionada por esa
circunstancia”. No obstante, se muestra optimista.
“El ritmo de vacunación
avanza a buen ritmo y el
exceso de ahorro de los
últimos meses permitirá
que el sector se reactive
antes de lo que pensamos”. De hecho, ha apuntado que los británicos
han acumulado durante el
último año un exceso de
ahorro próximo a 180.000
millones de libras.
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Emiliano Garayar, presidente de GAT (Gestión de Activos Turísticos)

"Hemos incrementado exponencialmente
nuestro portfolio en operación en tres veces en
el año COVID, hasta superar las 3.000 unidades"
GAT ofrece gestión hotelera desvinculada de la propiedad de los activos y no asociada
necesariamente a la propiedad de la marca. Una fórmula de éxito que le lleva a consolidarse
como un operador solvente ante inversores y propietarios hoteleros. La compañía estará
en FITUR 2021 con su renovada y ampliada cartera de activos vacacionales, y con su
nuevo canal mayorista de distribución de turismo experiencial, deportivo, de naturaleza y
aventura: GAT X
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"2020 ha pasado a la historia del sector turístico
de nuestro país como un
annus horribilis. En GAT
¿sois de la condición del
vaso medio lleno o medio
vacío?
Desde la perspectiva del
sector creo que ha sido el
mayor colapso de la historia del turismo. Y nosotros
como un agente activo del
sector, lo hemos sufrido,
lógicamente, en carne propia, soportando una baja
de facturación en torno al
40% (cifra notablemente
inferior a la del sector) y
entrando en pérdidas operativas “contenidas” en el
ejercicio 2020. Dicho lo
cual, vemos esta crisis como una gran oportunidad
de consolidación de los
cambios estructurales de
mercado que se venían intuyendo, y que van en la
dirección en la que GAT
está inmejorablemente posicionada como líder del
sector de gestión hotelera
independiente: una apuesta por la especialización en
la gestión hotelera desvinculada de la propiedad de
los activos y no asociada
necesariamente a la propiedad de la marca. Nuestra eficiencia operativa y
know-how en incorporación y rotación rápida de
activos nos va a permitir
salir sustancialmente reforzados de esta crisis. Un
solo dato más que elocuente que así lo prueba:
entramos en 2020 con una
cartera de 1.000 habitaciones en explotación, y salimos de 2020 con una cartera de 3.000 habitaciones
en operación. Es decir, en
el año de crisis, hemos
multiplicado por 3 veces
nuestra cartera. Y nuestro
pipeline sigue creciendo, lo
que nos permitirá anunciar
bien pronto nuevas incorporaciones y alianzas.
2021 y la presente edición de FITUR parecen
querer reivindicarse como el punto de inflexión
para la recuperación paulatina del sector. Para
ello se han ejecutado
ayudas
y
fórmulas
(ERES) y se están apuntando soluciones desde
el ámbito público ¿Qué

podemos hacer las compañías, las empresas, en
nuestro ámbito privado?
¿Qué ha hecho GAT no
solo para sobrevivir sino
para salir más fuerte?
En GAT somos profundamente Kennedianos, y concentramos nuestros esfuerzos en aquellas variables sobre las que podemos influir: las que están
dentro de nuestro ámbito
de decisión. La “macro”, el
ritmo de vacunación, las
ayudas, la conectividad,
etc. deben ser tomadas en
consideración a la hora de
dibujar nuestra estrategia,
pero GAT debe trazar y recorrer su propio camino en
este entorno tan variable y
crítico de mercado. Lo primero que ha hecho GAT ha
sido reaccionar con inmediatez al impacto de marzo
2020, poniendo en días todos sus activos en hibernación, cuidando de sus empleados, proveedores y
propiedades. Lo segundo,
en paralelo, ha sido emprender un dialogo constructivo con inversores y
propiedades, alineando
nuestros intereses mutuos
en el mejor beneficio común, y cimentando y reforzando la complicidad de
una relación a largo plazo.
En tercer lugar, hemos reforzado
notablemente
nuestro balance y disponibilidades financieras para
atender holgadamente todos nuestros compromisos
comerciales, operativos y
financieros, y cubrir los
costes de nuestra estructura en un periodo largo sin
ventas consecuencia de
los cierres y confinamientos. Y por último, nos hemos presentado como un
operador solvente y confiable ante inversores y propiedades para poner en
valor sus activos e inversiones hoteleras, y así nos
lo han reconocido, encomendándonos más de
1.600 habitaciones hoteleras distribuidas en seis activos vacacionales en este
periodo COVID y más de
500 unidades de alojamientos de media y larga
duración (residences y
apartamentos vacacionales).»
El crecimiento y la expansión de la compañía

es una realidad objetiva
¿cuáles son las cifras del
éxito de GAT a pesar de
estos meses de travesía
en el desierto?
El mejor indicador del éxito
es el reconocimiento de
mercado, y éste llega cuando los inversores y propiedades confían la puesta en
valor de sus activos a GAT.
Así lo han hecho en este
periodo, y lo siguen haciendo, inversores institucionales de primer rango mundial, que nos reconocen
una condición de líderes de
mercado en el segmento
de la operación y gestión
hotelera independiente en
España. Les estamos profundamente agradecidos, y
damos lo mejor de nosotros mismos para renovar y
retener todos los días esa
confianza. Como he dicho
antes, hemos incrementado
exponencialmente
nuestro portfolio en operación en tres veces en el
año COVID, hasta superar
las 3.000 unidades, y nos
situamos ya entre los 50
primeros operadores españoles, con vocación de entrar en el corto plazo en el
top 20.
¿Nos puede nombrar cinco cuestiones vitales que
marcarán el futuro del turismo y de la compañía?
Evidentemente, la reactivación del turismo español,
singularmente en el segmento vacacional, depende esencialmente de tres
cuestiones: vacunación e
inmunidad de rebaño tanto
de países emisores como
de la población española;
levantamiento de restricciones a la movilidad en
países emisores y entre
regiones; y conectividad
aérea. Todo ello llegará en
algún momento mediado el
segundo semestre, aunque
la recuperación de la conectividad aérea llevará
más tiempo, dependiendo
del impacto estructural de
esta crisis sobre la industria de la aviación y sobre
los patrones de viaje.
En lo que a GAT respecta,
debemos ganar tamaño y
situarnos en poco tiempo
en el top 10 de los operadores españoles, tanto a
través de crecimientos orgánicos como inorgánicos.

Estamos preparados para
ello y contamos con el
know-how y los recursos
financieros para convertirnos en una plataforma hotelera independiente de referencia en la que integrar
operadores, y erigirnos en
uno de los protagonistas
del muy necesario proceso
de consolidación de la industria hotelera española,
con especial énfasis en el
mercado vacacional. Adicionalmente, nuestra estrategia pasa por consolidar y
expandir, abriendo a terceros, nuestro canal propio
de comercialización – GAT
X – especializado en turismo experiencial, deportivo
y de naturaleza, y alinados
con nuestros valores de
sostenibilidad y responsabilidad social frente a nuestros stakeholders y, singularmente, frente a las comunidades que nos acogen, poniendo en valor todos sus atributos culturales, patrimoniales, ambientales y sociales con pleno
respeto a sus gentes.
¿Qué contará GAT en la
próxima edición de Fitur
en mayo de 2021? ¿Qué
podremos encontrar en
el stand? ¿Nos invita?
Estáis todos invitados, con
mascarilla, respetando el
aforo, y guardando la distancia de seguridad. GAT
este año promueve no uno
sino dos stands de presencia en FITUR: el propio de
GAT Gestión, como es tradición desde hace casi una
década; y el de Marina
D’Or, cuya gestión tenemos encomendada y de la
que nos sentimos muy orgullosos por formar parte
de su renacer como destino único de la costa mediterránea española. Queremos presentar en nuestro
propio stand nuestra renovada y ampliada cartera de
activos vacacionales, y,
nuestra presencia en turismo de montaña y naturaleza, donde albergamos
grandes expectativas de
crecimiento y le auguramos un gran futuro, y, muy
especialmente, nuestro
nuevo canal mayorista de
distribución de turismo experiencial, deportivo, de
naturaleza y aventura: GAT
X. ¡Venid y descubridlo!."_
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"Nuestra eficiencia
operativa y
know-how en
incorporación y
rotación rápida de
activos nos va a
permitir salir
sustancialmente
reforzados de esta
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crisis."

"Entramos en
2020 con una
cartera de 1.000
habitaciones en
explotación, y
salimos de 2020
con una cartera de
3.000
habitaciones en
operación. Es decir,
en el año de crisis,
hemos
multiplicado por 3
veces nuestra
cartera. Y nuestro
pipeline sigue
creciendo, lo que
nos permitirá
anunciar bien
pronto nuevas
incorporaciones y
alianzas."
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Imagen: Hotel Balneario Las Arenas Valencia

LOS HOTELES Y RESTAURANTES MÁS EXCLUSIVOS

especial MICE

HOTEL LAS ARENAS BALNEARIO RESORT

E

l Hotel Balneario Las Arenas perteneciente al Club de Leading Hotel of
the World se encuentra a pocos pasos de la playa de la Malvarrosa.

Con unas imponentes vistas sobre el Mediterráneo, este magnífico 5 estrellas Gran Lujo ofrece
garantía de descanso y esmerada atención en
pleno centro de la capital valenciana. Una magnífica propuesta para disfrutar de una gastronomía
excepcional, su zona SPA de última generación
y sus formidables instalaciones para congresos
y celebraciones.
La cadena hotelera española Hoteles Santos
ha sabido recuperar la belleza arquitectónica del
histórico Balneario Las Arenas, fundado en 1898,
incorporándolo a este hotel 5 estrellas Gran Lujo.
Unas impecables estancias con piscinas únicas
donde relajarse y disfrutar de los más exclusivos
tratamientos Sisley. Circuitos, rituales de belleza,
tratamientos corporales y faciales, masajes antiestrés, técnicas de culturas milenarias, etc. Un
menú para todos los gustos con un solo objetivo:
el bienestar de cuerpo y mente.
La gastronomía ocupa un lugar relevante gracias
al Pool Restaurant y la Brasserie Sorolla, a cargo
del Chef José María Baldó. El Pool Restaurant
situado en la piscina del hotel y abierto los meses de abril a octubre. La Brasserie Sorolla, por
su parte, presidida por “La Señora” de Sorolla, se
abre a los jardines durante todo el año.
Una carta sutil y variada sin extravagancias, fiel
a la cocina tradicional con una presentación extremadamente cuidada completa una exclusiva
oferta gastronómica a disposición de huéspedes
y visitantes.
Las instalaciones del antiguo balneario, que conforman el Centro de Convenciones Las Arenas
que están situadas en los dos magníficos pabellones columnarios, sirven de marco excepcional
para los 19 salones dinámicos y flexibles que
satisfacen las necesidades de cualquier evento.
Más de 2500m2 de salones exteriores, con vistas al mar y a los espectaculares jardines del hotel, todos ellos equipados con la más alta tecnología, todas las comodidades y el mejor servicio.
Además, el Hotel dispone de 8.000 m2 de jardines que albergan hasta 5.000 especies vegetales diferentes, algunas de ellas en peligro de
extinción. Un marco idílico para la celebración de
bodas y cualquier cita de negocios o familiar.
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LAS ARENAS BALNEARIO RESORT
VALENCIA

253 habitaciones de
5 niveles diferentes
Piscina exterior
SPA
Piscina interior
8.000 m² de jardines
Pista de pádel
Solárium con servicio de
tumbonas y toallas
Centro de Convenciones
Gimnasio
Eugenia Viñes 22-24
46011 Valencia
(+34) 963 120 600
www.hotel-lasarenas.com
www.h-santos.es
reservas.lasarenas@hsantos.es

especial MICE

THE WESTIN VALENCIA

T

he Westin Valencia nació en 2006,
irrumpiendo con fuerza en una ciudad que en este momento no tenía
ningún hotel de cinco estrellas con
el sello Gran Lujo. Conserva las principales características arquitectónicas del edificio original,
que se construyó en 1917 y albergó la emblemática fábrica de lana de Valencia, “La Lanera”.
Este emblemático edificio modernista, ejerce de
imán para todos aquellos visitantes que desean
alojarse en un hotel que combina perfectamente tradición y modernidad.
The Westin Valencia es un oasis de relajación
ubicado estratégicamente, a escasos minutos
del centro histórico y con fácil acceso a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o al Parque Natural de la Albufera. Sus confortables 135 habitaciones y suites, las más amplias de la ciudad
y diseñadas en un elegante estilo arte decó que
les proporciona una atmósfera cálida y relajante, son un ejemplo perfecto de una experiencia
Westin celestial. Sobresale la imponente Suite
Real, que cuenta con una superficie de casi 200
m2 y ha sido diseñada por el genio valenciano
de la moda Francis Montesinos.
Sin embargo, una de las mayores sorpresas
del hotel está en su patio, que alberga un jardín
renovador en Valencia. Se trata de un hermoso
oasis tropical pensado para relajarse y encontrar un momento de paz, ya sea para descansar
o para disfrutar de la variadísima oferta gastronómica del hotel.

GL
THE WESTIN VALENCIA
VALENCIA

135 habitaciones
Deluxe y suites con
Jacuzzi o terraza
2 Restaurantes y 2 Bares
Wellness
Wifi incluido
Patio con jardín tropical
8 salas con luz natural
Parking subterráneo

Amadeo de Saboya, 16
46010 Valencia
(+34) 963 625 900
www.westinvalencia.com
sales@westinvalencia.com

Otro de los puntos fuertes de The Westin Valencia es su capacidad para organizar eventos.
Posee un total de 8 espaciosos salones con luz
natural, preparados para realizar reuniones y
celebraciones memorables de hasta 400 personas (pre-COVID)
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GALLERY HOTELES

Gallery Hotel, Barcelona

Gallery Hoteles premiado por pivotar su modelo de negocio tradicional hacia un modelo
innovador inspirado en Silicon Valley
Los Horeca New Business Models Awards 2021 reconocen la creación del primer coliving en un hotel destinado
a profesionales en tiempo récord.
Trabajar y vivir desde la comodidad de un hotel, con desayuno, servicio de limpieza, lavandería, gimnasio, sauna, piscina y eventos de networking. Gallery Hoteles apostó desde el pasado otoño por un concepto llamado coliving, nacido en
el seno de Silicon Valley donde los profesionales comparten espacios comunes que potencian las sinergias entre ellos.
Con esta inspiración, el equipo de Gallery Hoteles transformó su modelo de negocio hotelero tradicional hacia un nuevo
modelo innovador para dar respuesta a los nuevos comportamientos y necesidades del cliente actual creando una nueva
línea de negocio. Por ello han sido distinguidos con el premio en la categoría New Business Model de los Horeca New
Business Models Awards 2021, un galardón que reconoce su capacidad de crear el primer coliving en un hotel: la
experiencia de vivir y trabajar en un hotel como en tu propia casa.
Gallery Hoteles adaptó el modelo coliving, surgido en Silicon Valley para vivir, trabajar y emprender bajo un mismo techo,
para que directivos y empresarios pudieran alojarse durante largas estancias (a partir de 1 mes) estableciendo un precio
fijo. Con el Long Stay Coliving los clientes tienen la opción de vivir y trabajar en la habitación del hotel y disfrutar de todos
los servicios que ofrece el establecimiento.
“El grupo hotelero se reinventó y creó un modelo de home office pensado para que los profesionales trasladaran su oficina
de teletrabajo desde su casa al hotel, donde encontrarían un entorno cómodo, adaptado a sus necesidades y donde poder conectar con otros profesionales --explica Ariadna Randuà, Responsable de Marketing y Comunicación- Todo ello se
enmarca dentro de la marca paraguas Gallery Homtel activa en los establecimientos de Barcelona (Gallery Hotel), Málaga
(Hotel Molina Lario) y Mallorca (Hotel Honucai), y que engloba, además del Long Stay Coliving, otras opciones de uso
diurno como la habitación adaptada como oficina, Professional Room, y los espacios de Coworking’’.

Gallery Hotel, Barcelona
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Hotel Molina Lario, Málaga

especial HOMTEL

Hotel Honucai, Mallorca

“Nuestros pilares se basan en la adaptación a las necesidades de nuestros clientes y entorno. Y nuestro éxito ha sido
ser capaces de mantener nuestra propia esencia, proporcionando al cliente una experiencia de acogida, convivencia y
comodidad única que los hace sentir cómo en su propia casa" - asegura Marta Golobardes, Directora General de Gallery
Hoteles- por eso seguiremos apostando por crear productos centrados en las nuevas necesidades y comportamientos
de nuestros clientes. Un ejemplo de ello, es el producto que lanzaremos en las próximas semanas llamado Gallery Staycation. Una propuesta de largas estancias pensadas para el periodo vacacional en la que nuestros clientes harán de
nuestros hoteles, su segunda residencia de verano’’.
Gallery Hoteles se suma a las iniciativas de Barcelona y Málaga
Recientemente, el Grupo acaba de sumarse a la nueva campaña Barcelona Workation de Turisme de Barcelona cuyo objetivo es captar profesionales extranjeros que trabajan en remoto desde la ciudad Condal para empresas de sus países.
Se prevé que esta campaña provocará la llegada de más profesionales interesados en nuevas maneras flexibles de vivir
como el coliving de Gallery Hoteles.
Málaga, por su parte, ha hecho lo propio con la iniciativa Málaga Work Bay, dirigida al mismo segmento de público.
Sobre el grupo Gallery Hoteles
Gallery Hoteles es un grupo hotelero independiente que en la actualidad gestiona seis establecimientos emblemáticos: el
Gallery Hotel de Barcelona, inaugurado en 1991, el Hotel Molina Lario de Málaga, inaugurado en 2006 y el Hotel Honucai
de Mallorca, inaugurado en 2018. El concepto es de “hoteles boutique” y los tres se caracterizan por sus inmejorables
ubicaciones, su cuidada oferta gastronómica y el trato personalizado que ofrecen al cliente. Gallery Hoteles crea las
condiciones necesarias para desarrollar un concepto propio de hospitalidad, basado en proporcionar una experiencia de
acogida y confort al viajero para que se sienta como en su propia casa.
Además, también cuenta con sus tres restaurantes: Sintonia en Barcelona, Matiz en Málaga y Salicornia en Mallorca.

Fotos: MoneoMoneo

Professional Room, Gallery Hotel

Professional Room, Gallery Hotel
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especial MICE

NIVIA BORN BOUTIQUE HOTEL

S

imbolizando el lujo y la belleza nace
Nivia Born Boutique Hotel en el centro de Palma, en el romántico Paseo
del Borne. En este hotel boutique se
respira diseño al más puro estilo Artdèco transportando a sus huéspedes al esplendor que se
vivió en tiempos pasados, pero con todas las comodidades actuales.
El secreto mejor guardado de este hotel es que
durante los años 50 el edificio albergó las oficinas de la compañía aérea española de Iberia.
La recepción y The Lounge, donde se sirven los
desayunos, situados en la 7ª planta, trasladarán al huésped al mundo de la aviación donde
el glamour, la elegancia y el trato personalizado
eran premisas esenciales. Valores bajo los que
ha sido creada la marca de Nivia. Room service,
servicio personalizado y de mayordomía, transfer
al aeropuerto son solo algunos de los servicios
que se encontrará a su disposición el cliente.
Las habitaciones de este boutique hotel son un
guiño a la sofisticación y a la feminidad. Con un
diseño de líneas extremadamente delicadas, las
24 habitaciones del hotel fusionan lo contemporáneo con la elegancia clásica. Tocadores al más
puro estilo hollywoodiense, majestuosos cabezales de terciopelo y motivos florales que desprenden alma femenina, inspirados en las estrellas de
cine de los años 50. A destacar The Hidden Suite,
una lujosa habitación de 40m2, con una bañera
exenta estilo mid-century, un espacioso salón y
dormitorio y elementos tecnológicos de última
generación, que convierten esta habitación en el
espacio ideal para eventos íntimos y sofisticados.
El hotel cuenta con varios espacios y terrazas
para celebrar eventos privados y con clase con
vistas al Paseo del Borne o a la Catedral, característica única de este hotel. Los versátiles y singulares espacios, la profesionalidad del equipo y
su inmejorable ubicación, convertirán cualquier
reunión de empresa, evento corporativo o rueda
de prensa en éxito asegurado.
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S
NIVIA BORN BOUTIQUE HOTEL
PALMA DE MALLORCA

24 habitaciones
Suite de 40 m2
Espacios y terraza para eventos
privados con vistas a la catedral
Servicio de mayordomo
Transfer al aeropuerto
Situado en la calle más
elegante de Palma

Paraires, 24
07001 Palma de Mallorca
(+34) 971 88 84 00
www.niviabornboutiquehotel.com
born@niviahotels.com

especial ECO

FINCA LA DONAIRA

L

a Finca La Donaira es un eco retiro de lujo, granja orgánica y centro
ecuestre con cría de caballos lusitanos en Andalucía. El hotel es un cortijo de nueve habitaciones diseñado y decorado
con la sencillez de lo tradicional y la singularidad
de lo contemporáneo. Incluye instalaciones de
última generación como un spa y una lista infinita de actividades a medida que van desde
la equitación, meditación en cama de abejas,
parapente y wellness hasta celebraciones de
festivales de música y bodas.
En el eco retiro se degustan productos cultivados en la propia tierra como vino ecológico, aceite de oliva virgen extra, miel, leche de almendra
o huevos de gallinas criadas en libertad. En buena compañía, con conversaciones alrededor de
la mesa que continúan hasta altas horas de la
noche bajo cielos estrellados, con una o dos copas de buen vino biodinámico. La Donaira es un
hogar lejos de casa con suites personalizadas y
dos yurtas ganadoras de premios internacionales. Los huéspedes se despiertan con el canto
de los pájaros o pueden disfrutar de un baño en
la piscina infinita con las más de 50 yeguas que
viven en libertad con sus potros como telón de
fondo.
Un lugar de 700 hectáreas donde se desarrollan,
cuidan y deleitan los cinco sentidos a 1.000 metros de altitud durante las cuatro estaciones del
año, gracias a las agradables temperaturas que
se mantienen en la finca. Todo está pensado
para ayudar a los huéspedes a sentirse bien,
desde la comida sana y ecológica diseñada por
chefs cada mañana con los productos frescos
que cosechan en la huerta, a los lugares de meditación, la piscina al aire libre alimentada por
agua de manantial o la plataforma de yoga.

FINCA LA DONAIRA
MONTECORTO

2 Suites Grand Deluxe
3 Habitaciones Deluxe
2 Yurtas Deluxe
2 Habitaciones Standard
Cocina orgánica
Huerto ecológico • Viñedos
Jardín Medicinal
Spa con piscina infinita
Piscina con agua de manantial
Centro ecuestre
Traslados privados

Camino de las Minas, s/n,
29430 Montecorto, MÁLAGA
(+34) 680 654 454
www.ladonaira.com
reservations@ladonaira.com

La Donaira otorga uno de los bienes más preciados, permite a sus huéspedes el lujo sencillo y olvidado de disfrutar de la naturaleza y del tiempo.
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especial playa

HOTEL DON PEPE, GRAN MELIÁ

V

uelve a respirar la calma que ofrece
la brisa mediterránea mientras te
relajas en inmensos jardines tropicales, diseñados para disfrutar de un
paseo al aire libre.
Ubicado en el corazón de la Costa del Sol, a los
pies del privilegiado enclave natural de Sierra
Blanca, este hotel combina el lujo atemporal con
un estilo vanguardista. Hotel Don Pepe, Gran
Meliá es la mejor opción para descubrir Marbella gracias a su excelente acceso al centro de la
ciudad, sus fabulosas vistas, sus lujosas instalaciones y la excelente calidad de sus servicios.
Dotadas de todas las comodidades y una amplia gama de servicios exclusivos de lujo, sus
elegantes habitaciones te harán disfrutar de una
estancia única cuidada hasta el último detalle
Siendo expertos de la alta gastronomía, Hotel Don Pepe te invita a vivir un auténtico viaje
gourmet junto a maestros cocineros como Iñigo Urrechu quién, junto al equipo de hotel, han
creado ERRE; nueva experiencia junto a las
brasas como seña de identidad de la cocina
vasca.
Impresionantes zonas exteriores con camas
balinesas al borde de una magnífica piscina
central, situada frente al mar y rodeada de jardines tropicales
Ideal para viajar en familia, donde los niños disfrutarán de todas las actividades del Kids Club,
mientras podrás relajarte en el Spa.

HOTEL DON PEPE, GRAN MELIÁ
MARBELLA

Habitaciones con fantásticas
vistas al mar
Spa
Zona de juegos para niños
2 piscinas exteriores (1 para niños)
y 1 piscina interior climatizada
2 pistas de tenis y 2 pistas de pádel
Casi 1.700 m2 de espacio flexible
para celebración de eventos.

C/ José Meliá, s/n
29602 Marbella, MÁLAGA
(+34) 952 77 03 00
www.granmelia.com
gran.melia.don.pepe@melia.com

Casi 1.700 m2 de espacio flexible serán el escenario ideal para celebrar tu evento profesional
o personal. Un entorno excepcional y el mejor
servicio para una boda de ensueño
Conoce el Hotel Don Pepe, Gran Meliá y descubre todo lo que Marbella puede ofrecerte.
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WEQUASSETT RESORT AND GOLF CLUB CONFIA DE NUEVO
EN LOS TEXTILES DE RESUINSA
Textiles en consonancia con el lujo que brinda el hotel

Estados Unidos ve una luz en el oscuro túnel de la pandemia
de coronavirus. Desde hace semanas, el país experimenta una
notable disminución en casi todos los indicadores que dan
cuenta de la favorable evolución. Con más de 100 millones
de vacunas administradas a finales de marzo, la reactivación
del turismo está cada vez más cercana. Existe una demanda
acumulada de viajes; la gente necesita volver a conectar, vivir,
disfrutar y viajar. En el último año se han pospuesto muchas
experiencias vitales como bodas, vacaciones, aniversarios,
etc… y no existe un reemplazo virtual para ellas.
Es una de las zonas del mundo donde están surgiendo “brotes
verdes”. Uno de los lugares más bonitos de la costa este de
Estados Unidos, es Cape Cod, allí se encuentra ubicado el
lujoso Wequassett Resort and Golf Club, distinguiéndose
como el único complejo de cinco estrellas de la guía Forbes
en la zona.
Sus 120 habitaciones, están repartidas entre amplias suites
y cabañas privadas, consiguiendo que el huésped viva una
experiencia inolvidable. En un ambiente relajado frente al mar,
ofrece un cálido servicio personalizado. Vestido con textiles
de Resuinsa de la más alta calidad, el lujo y la comodidad
están garantizados.
Entrevistamos a Alton Chun, General Manager del hotel, para que nos cuente cómo han vivido el 2020 y sus previsiones para este año:
•
¿Cómo han afrontado la pandemia durante todo este pasado año?
Debido a nuestro funcionamiento estacional, tuvimos la suerte de estar cerrados durante el pico de la pandemia y pasamos ese tiempo
preparándonos para una apertura segura. Pudimos abrir a principios de junio y la demanda fue mucho mayor de lo que esperábamos. Tuvimos
que adaptarnos rápidamente al volumen de negocio, y muchos miembros del equipo desempeñaron diversos cargos para brindar un mejor
servicio a nuestros huéspedes.
Nuestro entorno compuesto por 27 acres (109.265 m2) frente al mar, con 22 edificios de estilo Cape Cod, es uno de nuestros mayores activos.
Nuestros huéspedes apreciaron la privacidad y la facilidad para distanciarse socialmente. Disponemos de una gran cantidad de espacio para
comer al aire libre y dos playas privadas, que fueron aspectos muy atractivos para los clientes durante la pandemia.
•
¿Están notando la reactivación del turismo?
Sí, nuestro ritmo de reservas se acerca a los niveles de 2019 y anticipamos una temporada muy alta.
•
¿El perfil del huésped va a cambiar tras lo ocurrido?
En 2020, nuestros huéspedes se encontraban dentro de un drive market, principalmente provenientes de la región de New England y el área de
los tres estados (New York, New Jersey, Connecticut). Esperamos que este origen geográfico se expanda en 2021 a medida que más personas se
vacunen y se sientan más cómodas volando. Vimos muchos huéspedes nuevos en 2020 y esperamos su regreso en este año pues muchos de estos
clientes se vieron obligados a cancelar viajes internacionales
debido a la pandemia.
•
¿Qué hace que su hotel sea único?
Wequassett se distingue como el único hotel en Cape Cod
y las islas que ha obtenido el reconocimiento cinco estrellas
de Forbes, tanto para el resort como para su restaurante
exclusivo, Twenty-Eight Atlantic. Nuestro establecimiento
también es miembro de la prestigiosa colección “Preferred
Hotels & Resorts”. El entorno del complejo es muy hermoso y
Cape Cod es una zona preciosa por excelencia, pero realmente
lo que distingue al hotel es el cálido y personalizado servicio
que brinda a sus huéspedes.
Para Resuinsa que Wequassett Resort and Golf Club haya vuelto
a confiar en la calidad de sus productos es un gran orgullo. Su
Director General, Félix Martí, señala que “para nosotros es un
gran reconocimiento que nuestros textiles ayuden a mejorar
la experiencia del huésped. Creamos colecciones que respiran
una sensibilidad internacional compartida por todos, unida a
la necesidad de cuidar el medio ambiente y de envolvernos en
el a través de las estancias, y como no, de los textiles.”
+ 34 96 391 68 05
www.resuinsa.com
resuinsa@resuinsa.com

especial MICE

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

M

ajestic Hotel & Spa Barcelona respetando estrictos protocolos de seguridad y sanitarios, le brinda la posibilidad de organizar su evento con la
máxima confianza.
Idealmente ubicado en el centro de Paseo de
Gracia, se ha convertido en un emblema de
esta exclusiva avenida y un referente de la hotelería de lujo de la ciudad por su elegancia, estilo
y refinamiento desde 1918.
Con 272 habitaciones y 645 metros cuadrados
de elegantes salones con luz y ventilación natural, es el lugar idóneo para celebrar un evento
social o de negocios respetando las distancias y
aforos establecidos en este momento.
Es también conocido como “el hotel del arte” ya
que más de 1.000 obras de arte decoran sus
paredes.
Con la supervisión del Chef Nandu Jubany, poseedor de una estrella Michelin, ofrece una cocina sofisticada que es, a la vez, un homenaje a
la gastronomía tradicional y a los productos de
proximidad. Esta cocina puede disfrutarse en la
división de Majestic Catering, El Bar del Majestic, el Restaurante SOLC y en la espectacular
terraza La Dolce Vitae, con vistas sobre casi la
totalidad de la ciudad de Barcelona. En esa misma décima planta se encuentra Majestic Spa,
un verdadero oasis de relajación y bienestar.
La Dolce Vitae es la espectacular terraza situada en la azotea del hotel, desde donde es
posible contemplar de un solo vistazo, prácticamente toda la ciudad de Barcelona y sus iconos
arquitectónicos más emblemáticos como la Sagrada Familia, la Casa Batlló o la Torre Agbar.
Recientemente renovado, este singular espacio
se ha convertido en uno de los puntos de encuentro y diversión más exclusivos y reconocidos del centro de Barcelona.
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GL
MAJESTIC HOTEL & SPA
BARCELONA

272 habitaciones
645 m2 de elegantes salones
con luz y ventilación natural
Piscina exterior
Terraza con vistas a toda Barcelona
Majestic SPA
Más de 1.000 obras de arte
Alta gastronomía local
En pleno Paseo de Gracia
Miembro de The Leading Hotels
of the World
Paseo de Gracia, 68-70
08007 Barcelona
(+34) 93 488 17 17
www.majestichotelgroup.com
info@hotelmajestic.es
reservas@majestichotelgroup.com
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