
Series de mecanismos

Berker y Bauhaus están unidas por un gusto común por las 
formas puras y la más directa funcionalidad. Cualidades  
que siguen apreciando constructores y proyectistas de hoy. 
Así, la Serie 1930 inspirada en la escuela Bauhaus no solo se 
asocia a diseños clásicos sino también a las tendencias más 
actuales.

hager.es/berker

Mecanismo
rotativo
Serie 1930

Más info:
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coulisse.com

Discover
more

Coulisse, especialista mundial en cubrimientos 

de ventanas desde 1992, está redefiniendo 

el mercado, elevándolo a un nivel superior 

y poniendo a sus socios a la cabeza. Desde 

un enfoque de diseño único, desarrollando 

colecciones avanzadas, sistemas innovadores y 

tecnología inteligente.

B E  I N S P I R E D
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Santos Tejedor sacará a bolsa la joya de su 
corona: 274 M€ en 12 hoteles de lujo

Meliá y Falcon’s Beyond 
presentan su nueva marca de 
hoteles de ocio

W Hotels inaugura el W Costa 
Navarino en Grecia

Europa abre 188 hoteles en el primer semes-
tre y apunta a más de 400 a final de año

Iberostar obtiene la primera certificación LEED 
de un hotel resort de playa en América Latina

Esta sociedad, que cuen-

ta con un patrimonio 

neto de casi 274 millones de 

euros, ha dado el primer pa-

so para su salida a bolsa. Así, 

este verano los hermanos 

Santos Tejedor acordaron 

por unanimidad la transfor-

mación de la sociedad en 

socimi, lo que hará que en 

menos de dos años salte al 

parqué como condición obli-

gatoria para beneficiarse del 

régimen fiscal propio del que 

Durante el primer semes-

tre del año se ha llevado 

a cabo la apertura de 188 

nuevos establecimientos, 

con 28.350 habitaciones, 

según el último Informe 

Tendencias de Proyectos de 

Construcción de Hoteles de 

Lodging Econometrics (LE). 

La consultora estadouni-

dense prevé que se abran 

otros 259 hoteles en el vie-

jo continente en la segunda 

mitad del año, que añadirían 

36.548 habitaciones a la 

oferta actual, con lo que al 

cierre del ejercicio la previ-

sión apunta a un total de 447 

nuevos hoteles, con 64 898 

habitaciones. LE apunta que 

para los próximos dos años 

se espera la apertura de unos 

850 nuevos hoteles, que, de 

cumplirse la previsión, aña-

dirían más de 125.000 ha-

bitaciones al mercado. LE 

prevé que abran sus puertas 

421 nuevos establecimientos 

(62.281 habitaciones) para fi-

nales de 2023 y 419 nuevos 

hoteles (64.016 habitacio-

nes) en 2024.

Meliá Hotels Interna-

tional, en asociación 

con Falcon’s Beyond, em-

presa dedicada al desarro-

llo de conceptos de entre-

tenimiento, anuncia su 

nueva marca de hoteles: 

Falcon’s Resorts by Meliá.

Esta marca será parte del 

concepto de Falcon’s Be-

yond Destinations, la mar-

ca con la que se desarro-

llarán destinos especial-

mente diseñados para el 

ocio y el entretenimiento, 

y que ambas compañías 

esperan expandir a los 

principales destinos del 

mundo.

El primer resort será Fal-

con’s Resort by Meliá – All 

Suites Punta Cana, resul-

tado de la transformación 

de dos de los hoteles de 

Meliá Hotels International 

en el destino, el Paradisus 

Gran Cana y The Reserve 

at Paradisus Palma Real, 

que suman 622 habitacio-

nes.

Grupo Iberostar ha 

anunciado que su ho-

tel Iberostar Selection Playa 

Mita, en la Riviera Nayarit 

(México), se convierte en el 

primer resort de playa en 

América Latina con la certi-

ficación LEED, Liderazgo en 

Energía y Diseño Ambiental 

(por sus siglas en inglés), 

otorgada por el Consejo de 

la Edificación Verde de Es-

tados Unidos (USGBC). Este 

resort vacacional de 5 es-

trellas fue galardonado con 

la certificación en la cate-

goría ORO, con una califica-

ción de 71 puntos, avalando 

y reconociendo todos los 

espacios interiores y exte-

riores que lo conforman co-

mo un resort de lujo que 

opera de manera sostenible 

y respetando al medio am-

biente.

gozan estas sociedades, co-

mo es tributar al 18% en el 

impuesto de sociedades

Con los fondos que logre de 

su salida a bolsa, la familia 

Santos Tejedor buscará nue-

vas oportunidades y creci-

miento a medio y largo plazo 

que permita consolidarse 

dentro del sector, ya sea con 

nueva financiación o nuevos 

socios estratégicos. Así, 

comprará nuevos activos in-

muebles que sean de interés 

y que pudieran encajar den-

tro de su filosofía.

El debut de este refugio 

griego aporta energía y 

entusiasmo al paseo maríti-

mo en el que se encuentra. 

Situado en un idílico terre-

no de 13 hectáreas frente al 

mar, este resort cuenta con 

las más exclusivas vistas a 

la protegida e histórica ba-

hía de Navarino. Acogiendo 

exclusivamente a adultos y 

jóvenes mayores de 12 años, 

W Costa Navarino presen-

ta un lugar que fomenta la 

creatividad, la individualidad 

y la libertad de expresión.

Con un diseño arquitec-

tónico dirigido por los re-

nombrados arquitectos 

griegos Tombazis and As-

sociates, W Costa Navarino 

se inspira en la arquitectu-

ra tradicional de la región, 

con caminos empedrados, 

edificios monolíticos y to-

rres de piedra, creando la 

sensación de un pueblo 

costero griego. 
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HI Partners y AMR™ Collection anuncian la 
apertura del Dreams Corfu Resort & Spa

Barceló Hotel Group abre 
un nuevo hotel 5 estrellas 
en la capital de Indonesia  

El sector hotelero de 4* y 5* incorpora más de 
2.500 habitaciones en la primera mitad del año

Fattal firma una operación con KKR y Dunas 
Capital para adquirir 6 hoteles en Baleares

HIP ha invertido aproxi-

madamente 29,2 millo-

nes de euros para actualizar 

y transformar la propiedad, 

que será gestionada bajo la 

marca Dreams® Resorts & 

Spas de AMR™ Collection, 

bajo su concepto Unlimi-

ted-Luxury®. La renovación 

ha incluido la remodelación 

de todas las zonas comunes 

y las habitaciones, lo que 

posiciona a este hotel entre 

los hoteles 5 estrellas más 

solicitados de Grecia.

En 2023, el complejo conta-

El retorno del turismo y 

la confianza en el mer-

cado español ha permitido 

debutar a un buen número 

de grupos y marcas inter-

nacionales durante los sie-

te primeros meses del año. 

El mercado hotelero ha su-

mado cerca de 2.585 habi-

taciones en las principales 

ciudades españolas con las 

aperturas de varios hoteles 

de 4* y 5*, según datos de 

CBRE.

Para Jorge Ruiz, Head of 

Hotels Iberia de CBRE, 

“Hoteles es el tercer seg-

mento que más inversión 

inmobiliaria ha recibido en 

el primer semestre, detrás 

de Living y de Retail. Sin 

duda, es un sector que si-

gue creciendo a buen ritmo 

en nuestro país y que está 

atrayendo de nuevo la mi-

rada de grandes marcas”. Y 

añade que “además, este 

sector tiende hacia opcio-

nes de mayor lujo y confort, 

enfocado hacia un cliente 

más exigente y con un ma-

yor capital. Poco a poco ve-

remos cómo se potencian 

los hoteles boutique y las 

opciones de alto standing”.

Barceló Hotel Group 

abre las puertas de 

The Orient Jakarta, a Royal 

Hideaway Hotel, un nuevo 

hotel boutique de 5* si-

tuado en la calle Sudiman, 

el centro neurálgico co-

mercial y de negocios de 

Jakarta, capital de Indo-

nesia. El establecimiento, 

miembro de The Leading 

Hotels of the World, se ca-

racteriza por la calidad de 

sus instalaciones y por su 

original interiorismo creado 

por una de las figuras clave 

del diseño hotelero de lujo 

contemporáneo en Asia: el 

arquitecto norteamericano, 

Bill Bensley.

Ubicado en un edificio 

de 32 plantas, The Orient 

Jakarta, a Royal Hideaway 

Hotel cuenta con 153 ele-

gantes habitaciones divi-

didas en ocho categorías y 

distribuidas en doce plan-

tas, todas ellas con vistas 

panorámicas a la ciudad. 

Su oferta gastronómica 

incluye el restaurante Cas-

par, especializado en nueva 

gastronomía española con 

cocina a la vista; un snack 

bar en el interior de una 

biblioteca con propues-

tas inspiradas en la coci-

na asiática. El Whisky Bar 

del restaurante Caspar, se 

caracteriza por una deco-

ración inspirada en los an-

tiguos clubs clandestinos; 

el Café California, situado 

en el roof top del hotel a 

modo de urban beach club, 

con piscina, bañera de hi-

dromasaje y zona de baile; 

y un Pool Bar, con piscina 

infinity.

La apertura de este nuevo 

proyecto en Indonesia con-

firma la apuesta de Barceló 

Hotel Group por su expan-

sión en Asia donde actual-

mente gestiona un hotel en 

Sri Lanka, el Occidental Pa-

radise Dambulla. Un esta-

blecimiento de 4 estrellas y 

67 habitaciones ubicado en 

la antigua ciudad de Dam-

bulla, uno de los destinos 

más atractivos del centro 

del país por su belleza na-

tural y por su singular oferta 

cultural. 

Fattal Hotel Group ha fir-

mado un acuerdo con 

KKR y Dunas Capital para 

adquirir seis propiedades 

en Baleares, cuatro hoteles 

y dos apartahoteles, por un 

total de 165 millones de eu-

ros.

La transacción se prevé ce-

rrar en el segundo 

semestre del año 

y no impactará en 

las reservas ni en 

el servicio ofrecido 

a los clientes, se-

gún señalan desde 

la compañía en una 

nota de prensa. 

Leonardo Hotels, pertene-

ciente a Fattal Hotel Group, 

refuerza así su apuesta por 

el segmento vacacional es-

pañol.

Los cuatro hoteles y dos 

aparthoteles, que actual-

mente forman parte de la 

cadena hotelera Alua, están 

situados en primera línea 

de playa en las islas de Ibiza 

y Mallorca, con una catego-

ría de cuatro estrellas.

rá con 337 habitaciones, 203 

de las cuales serán de nivel 

Preferred Club. Este vera-

no de 2022, el complejo ha 

abierto con 235 habitacio-

nes, 50 de ellas de categoría 

Preferred Club. Los huéspe-

des disfrutarán de acceso a 

la piscina infinita, restauran-

tes mejorados, cinco nuevas 

ofertas de comida y bebida 

como restaurantes a la car-

ta, bar en el vestíbulo, bar en 

la playa, una nueva zona de 

entretenimiento y un nuevo 

spa con instalaciones inte-

riores y exteriores.
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El grupo español Clerhp anuncia un gran re-
sort en República Dominicana

El fondo hotelero de Azora 
desembarca en Grecia con 
la compra de un Sheraton

Inaugura Sabàtic Sitges, 
un paraíso mediterráneo

Fattal firma una operación con KKR y
Dunas Capital para adquirir seis hoteles 
en Baleares

Hotelbeds se alía con el aeropuerto de 
Estambul para potenciar su oferta

La empresa de infraes-

tructuras española 

Clerhp ha anunciado que 

desarrollará el proyecto La-

rimar City & Resort, situado 

en el área de Punta Cana, 

en República Dominicana. 

Será un resort con una su-

perficie de construcción de 

2,7 millones de metros cua-

drados que contendrá di-

versas edificaciones resi-

El hotel El Castillo, del 

grupo hotelero La Ciu-

dadela Marbella, abre sus 

puertas convirtiéndose en el 

primer alojamiento que con-

sigue la categoría de 4 estre-

llas dentro del casco históri-

co de la ciudad.

Ubicado en un emplaza-

miento privilegiado, dentro 

de las antiguas murallas de 

la ciudad - concretamente 

en la plaza de San Bernabé- 

el espectacular edificio que 

alberga el hotel El Castillo 

es, al igual que la zona en la 

que se ubica, Bien de Inte-

rés Cultural (BIC), por lo que, 

quienes se alojen, estarán 

haciéndolo en un monu-

mento de la localidad.

De fachada blanca, corona-

da por merlones que rema-

tan en punta de diamante, 

el hotel El Castillo consta de 

13 habitaciones, un restau-

rante -AFuego-, un lobby 

bar, y un sorprendente 

Rooftop -Café Privé- que 

está destinado a convertir-

se en el “place to be” de la 

temporada estival en la 

ciudad.

Azora sigue extendien-

do los tentáculos de 

su fondo hotelero al des-

embarcar en Grecia. La 

gestora inmobiliaria com-

pra el establecimiento 

Sheraton Rhodes Resort, 

un hotel de cinco estrellas 

en la isla de Rodas, a 

Lampsa Hellenic Hotels, 

según informó este jueves 

Azora en un comunicado.

Se trata de una nueva 

compra de su fondo Azora 

European Hotel & Lodging 

por el que la gestora de 

Concha Osácar y Fernando 

Gumuzio se está posicio-

nando como uno de los 

grandes propietarios de 

hoteles en el continente. 

Esta transacción se suma 

a su cartera de 34 hoteles 

con alrededor de 9.300 ha-

bitaciones, ubicados en 

España, Italia, Portugal y 

Bélgica, con un fuerte 

componente de turismo de 

playa.

Sabàtic, Sitges, Auto-

graph Collection, un 

paraíso mediterráneo en el 

corazón de Cataluña, ha 

abierto sus puertas para 

dar la bienvenida a sus 

huéspedes a este soleado 

refugio en esta localidad 

costera. Este nuevo hotel 

lifestyle forma parte del di-

verso y dinámico catálogo 

de establecimientos singu-

lares Autograph Collection 

Hotels de Marriott Bonvoy. 

Sus 90 habitaciones, ele-

gantes y cómodas, dispo-

nen de balcón o terraza con 

vistas al mar Balear. Su res-

taurante Pasatempo, enfo-

cado en la cocina medite-

rránea local y de tempora-

da.

Hotelbeds desembarca 

en el segmento del 

marketing a través de una 

nueva alianza con el aero-

puerto de Estambul. El ob-

jetivo es atraer a los com-

pradores de viajes profesio-

nales, para lo que está ase-

gurando tarifas promocio-

nales especiales en hoteles 

y traslados en el destino 

turco, al tiempo que maxi-

miza la exposición de uno 

de los aeropuertos más 

concurridos del mundo. 

(Alianza estratégica de Ho-

telbeds con la cadena Oyo)

Para el jefe de marketing 

global de destinos de Ho-

telbeds, Joe Sheller, esta 

iniciativa permitirá que 

“nuestros clientes accedan 

a tarifas promocionales en 

hoteles, actividades y tras-

lados en Estambul”, al tiem-

po que el aeropuerto “podrá 

mantener un contacto 

constante con el sector e 

informarles sobre 

su oferta” y todos 

los servicios que 

proponen a los 

clientes.

Según ha informa-

do la compañía, pretenden 

poner en marcha la campa-

ña a lo largo del mes de di-

ciembre. Utilizarán los dos 

principales canales de dis-

tribución de la empresa, di-

rigidos a los asesores de 

viajes minoristas de Bed-

sonline y a sus clientes es-

tratégicos en Estados Uni-

dos.

denciales y hoteleras.

El proyecto incluye diversas 

infraestructuras de ocio 

como un malecón con res-

taurantes y otro tipo de co-

mercios rodeado de gran-

des piscinas y atracciones 

de agua, centro comercial, 

amplias zonas verdes, clu-

bes deportivos, sanidad y 

educación.

El proyecto Larimar de Punta Cana será un complejo con 2,7 millones de m2
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Anantara anuncia que abrirá un nuevo resort 
en Brasil en 2025: Mamucabo Bahia Resort

Kimpton Hotels & 
Restaurants abre su primer 
resort europeo en Mallorca

Mallorca destina 21 M € a 
mejorar la oferta turística y 
desestacionalizar

Líbere Hospitality suma dos nuevos estableci-
mientos en Córdoba y Pamplona
Un edificio de apartamentos y un hostel boutique se unen al portfolio de Líbere

Les Roches inaugura nueva residencia con 
récord de alumnos y nuevo acuerdo con la OMT

Será un verdadero refugio para los amantes de la naturaleza en una región encantadora 

de Brasil, en la costa norte de Bahia

Anantara Hotels, Re-

sorts & Spas anuncia 

la próxima incorporación de 

un nuevo resort en Brasil. 

Con un diseño moderno y 

sostenible, centrado en la 

belleza natural del lugar, el 

lanzamiento de Anantara 

Mamucabo Bahia Resort 

representará el debut de la 

marca de lujo en Brasil y 

América del Sur.

Anantara Mamucabo ofre-

cerá 116 habitaciones, sui-

Líbere Pamplona Yama-

guchi supone 34 apar-

tamentos y Líbere Córdoba 

Patio Santa Marta tiene 24 

habitaciones. Además, la 

compañía cuenta ya con 15 

activos en operación y otros 

6 en fase de proyecto y 

transformación en 10 de las 

principales ciudades espa-

ñolas, y avanza en su estra-

tegia de expansión, con un 

total de 6 aperturas en 

2022. Estas aperturas supo-

nen, además, la entrada de 

Líbere en Pamplona y en 

Córdoba, su cuarto activo 

en Andalucía.

La estrategia de expansión 

de 2022 permite a la empre-

sa contar actualmente con 

700 unidades, acercándose 

así a su objetivo de superar 

las 1.000 unidades este año. 

Además, de los 15 activos 

que la compañía tiene en 

funcionamiento, 7 son pro-

piedad de All Iron RE I Socimi 

y el resto de terceros propie-

tarios, en línea con el objeti-

vo de mantener el equilibrio 

entre el porcentaje de acti-

vos propiedad de All Iron RE I 

Socimi, con quien la compa-

ñía tiene un acuerdo de co-

laboración, y terceros.

Kimpton Hotels & Res-

taurants, marca que 

pertenece a la división de 

Lujo y Estilo de Vida del 

grupo hotelero IHG Hotels 

& Resorts, inaugura su pri-

mer resort en Europa. Si-

tuado en Mallorca, Kimpton 

Aysla Mallorca permanece-

rá abierto todo el año, como 

si se tratara de un santuario 

de lujo y bienestar.

Anclado en sus raíces me-

diterráneas, el hotel rein-

terpreta el concepto de 

lujo con una visión progre-

sista de la vida en un resort 

en el que el ocio activo se 

une al relax absoluto.  

Bajo la premisa de crear 

experiencias de estancia 

íntimas y muy personales, 

todos los hoteles Kimpton 

se esfuerzan por crear su 

propia identidad, construi-

da gracias a los elementos 

únicos de su ubicación, 

el diseño y la experiencia 

de cliente.  Cuenta con 79 

habitaciones, distribuidas 

alrededor de exuberantes 

patios centrales de estilo 

mallorquín.

El Consell de Mallorca 

ha lanzado una con-

vocatoria de 21 millones 

de euros de inversión, 

procedente del Consorcio 

de Bolsa de Alojamientos 

Turísticos, que dará priori-

dad a proyectos de mejora 

de infraestructuras turísti-

cas y fomento de la deses-

tacionalización de la oferta 

y de economía circular.

La presidenta del Consell 

de Mallorca, Catalina Cla-

dera, ha anunciado en una 

rueda de prensa esta con-

vocatoria que es la prime-

ra que se convoca desde 

2018 y ha recordado que 

la institución insular asu-

mió las competencias en 

turismo el pasado enero y 

en abril recibió también la 

transferencia del Consor-

cio de Bolsa de Alojamien-

tos Turísticos.

El conseller de Transición, 

Turismo y Deportes, An-

dreu Serra, ha detallado 

que la convocatoria se or-

ganiza en dos líneas, la 

primera de las cuales es 

para municipios costeros 

que cuenten con más de 

3.500 plazas turísticas o 

municipios de más de 

20.000 habitantes que 

podrán presentar hasta 

dos proyectos por un 

máximo de 750.000 euros 

por proyecto, y que conta-

rá con 15 millones.

La escuela de alta direc-

ción hotelera Les Roches 

ha inaugurado hoy su nueva 

residencia, en presencia del 

secretario general de la Orga-

nización Mundial de Turismo 

(OMT), Zurab Pololiskashvili, 

y de la alcaldesa de Marbella, 

Ángeles Muñoz, que han es-

tado acompañados de altos 

representantes de la admi-

nistración y de la industria. 

Se trata de una extensión 

del actual parqué residencial 

que contará con 212 nuevas 

camas, distribuidas en habi-

taciones individuales, dobles 

y suites. En total, 34 aparta-

mentos, ubicados en una de 

las zonas más exclusivas de 

Nueva Andalucía, a escasos 

minutos de Puerto Banús y a 

solo 1,5 kilómetros del cam-

pus principal. Equipados con 

todos los servicios, los apar-

tamentos disponen también 

de cargadores y vehículos 

eléctricos gracias al acuer-

do pionero que la institución 

mantiene con la startup ma-

lagueña Activacar. 

tes y pool villas, con tama-

ños que varían entre 70 y 

163 metros cuadrados. La 

arquitectura y el diseño in-

terior del resort, innovado-

res y únicos, son obra de 

Sidney Quintela Architectu-

re + Urban Planning, con el 

paisajismo de Alex Hanaza-

ki, considerado uno de los 

paisajistas más creativos 

de Brasil.
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Radisson Hotel Group inaugura en Bilbao su 
segundo hotel de categoría Premium Lifestyle 
en España 

MYND Hotels anuncia la 
apertura de un nuevo resort 
turístico en Fuerteventura

Rosewood Villa Magna 
estrena sus esperadas 
Penthouses

El hotel nhow Frankfurt abre sus puertas con 
el rooftop bar más alto de Alemania

Bilbao es la ciudad es-

cogida por la compa-

ñía hotelera Radisson Hotel 

Group para abrir su segun-

do alojamiento con el sello 

Radisson Collection en Es-

paña. Y, por este motivo, el 

pasado miércoles 22 de ju-

nio tuvo lugar un excepcio-

nal evento de inauguración 

en el que los invitados pu-

dieron descubrir por sí mis-

mos la experiencia de alto 

nivel que ofrece el nuevo 

Radisson Collection Hotel, 

Gran Vía Bilbao. Siendo este 

Canarian Hospitality 

asume el lanzamien-

to de un nuevo resort en 

El Cotillo, en el municipio 

majorero de La Oliva, que 

gestionará con su marca 

MYND Hotels, especializa-

da en generar un impacto 

positivo en el sector turís-

tico, al ser consciente del 

valor añadido que repre-

senta la sostenibilidad y la 

riqueza local para los visi-

tantes.

El proyecto, que se de-

sarrollará en dos fases y 

que ya se encuentra en 

ejecución, inaugurará a 

finales de año LACASA 

Apartments El Cotillo, con 

54 residencias. Su edifi-

cio formará parte del pro-

yecto final en el que se 

incluirá también un hotel 

de 100 habitaciones que 

verá la luz en 2024, y cuya 

propietaria es la sociedad 

Jandía Esmeralda, que in-

vertirá 6 millones de euros 

en la construcción y equi-

pamiento de esta primera 

fase, en que se promo-

verán exclusivamente los 

apartamentos.

Rosewood Villa Magna 

pone el broche de oro 

a su ambiciosa y celebrada 

renovación con la inaugu-

ración de sus “Signature 

Houses”, sus cuatro es-

tancias privadas más ex-

clusivas, espectaculares 

y espaciosas. La última 

planta del edificio alber-

ga ahora Anglada House 

y Salamanca House, que 

destacan por sus amplísi-

mas terrazas ajardinadas 

con extraordinarias vistas 

panorámicas sobre Madrid.

La ubicación de Ro-

sewood Villa Magna en la 

avenida principal de la ca-

pital de España y la altura 

de las Houses, situadas en 

la novena planta del edifi-

cio, permiten disfrutar de 

unas vistas inigualables 

que abarcan desde las lla-

nuras manchegas hasta 

la Sierra de Guadarrama, 

además de los edificios 

más icónicos de la capital 

de España

un hotel que va un paso 

más allá de lo que marcan 

las tendencias en hotelería 

de alto nivel en la categoría 

de hotel urbano cinco es-

trellas, se trata de un pro-

yecto con el que Radisson 

Hotel Group hace honor a 

su lema “Welcome to the 

Exceptional” e inaugura un 

hotel único en el que vivir 

una experiencia verdadera-

mente memorable.

Bajo el lema “El arte del dinero”, el nuevo 

nhow Frankfurt ha abierto sus puertas 

en la capital financiera germana el pasado 

29 de Agosto. Junto con el nhow Berlin, es 

el segundo hotel de la marca nhow en Ale-

mania. Ubicado en el centro del distrito ban-

cario occidental, el hotel de la marca de di-

seño y estilo de vida nhow, llega al edificio 

de 190 metros de altura ONE Tower, de CA 

Immo. Con 375 habitaciones, el rascacielos 

ofrece a los viajeros de negocios y turistas, 

un diseño arquitectónico del prestigioso es-

tudio español de Rafael de La-Hoz y murales 

creados por el español David Zuker, que ha 

diseñado billetes en estilo pop-art de gran 

tamaño, que se reparten por las paredes y 

techos de todo el edificio.

La guinda del nhow Frankfurt es el NFT SKY-

BAR & RESTAURANT, que se encuentra en la 

parte superior de la torre ONE. Se trata del 

rooftop bar más alto de Alemania, que abrirá 

sus puertas en otoño de 2022, y que ofrece 

una vista panorámica, de 360 grados, del 

skyline de la ciudad. Junto con los dos res-

taurantes del hotel, así como con el Gold Bar 

en la planta baja y el Café “Rich Barista”, el 

NFT SKYBAR & RESTAURANT completa la 

extensa oferta culinaria del nhow Frankfurt. 

Un spa con dos saunas y una sala de fitness, 

así como 18 salas de reuniones, son también 

parte de la oferta de servicios
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La inversión hotelera en España supera 
los 2.050 M€ hasta septiembre

Hyatt abrirá cinco resorts 
bajo marcas de ALG en 
Bulgaria

Stable Real Estate invierte 
35 M € para tres nuevos 
hoteles en Madrid

El segmento hotelero se ha convertido en refugio para los inversores

En nueve meses la in-

versión en el segmento 

hotelero ha alcanzado los 

2.050 millones de euros y, 

pese a la incertidumbre que 

podría provocar a finales de 

año la subida de los tipos 

de interés y el fin del dinero 

barato, se prevé que en di-

ciembre de 2022 se alcan-

cen volúmenes récord simi-

lares al 2017, es decir más 

de 3.000 millones de euros. 

Los grandes fondos están 

liderando, porque la hotele-

ría de España se presenta 

como un refugio para los 

inversores, según Javier 

Bravo, Head of Hotels & 

Hospitality de Catella Spain.

Activos prime, los prota-

gonistas

La consultora explica en su 

informe que buena parte 

del gran movimiento que ha 

experimentado el sector “se 

debe a la gran cantidad de 

operaciones de financia-

ción de proyectos hoteleros 

(compra y capex) que han 

sido aprobadas durante el 

presente año”, llevando a 

bancos como Caixabank a 

experimentar sus máximos 

históricos. De hecho, hasta 

junio, la entidad ha conce-

dido una cifra récord de 

1.800 millones de euros de 

crédito al sector hotelero, co-

mo publicaba Hosteltur.

Entre las operaciones más 

relevantes se encuentran la 

del hotel Princesa Plaza en 

Madrid, por la que Bookfield 

pagó 175 millones de euros; 

los cinco hoteles en Islas 

Baleares que Fattal Hotels 

compró al fondo KKR (165 

millones); la compra del Ho-

tel 7Pines Resort en Ibiza, 

por parte de Engel&Völkers 

(130 millones), y la opera-

ción de Palladium y El Corte 

Inglés que vendieron a Eu-

Hyatt Hotels Corpo-

ration ha anunciado 

este jueves su debut en 

Bulgaria con cinco resorts 

de todo incluido que abrirá 

bajo marcas de su cartera 

“inclusive Collection” per-

tenecientes al grupo nor-

teamericano Apple Lei-

sure Group, que compró 

hace un año.

Los resorts todo incluido, 

cuya apertura está previs-

ta para 2023 y 2024, serán 

gestionados por Terra Tour 

Service EOOD y se espera 

que abran bajo las marcas 

Secrets Resorts & Spas, 

Dreams Resorts & Spas, 

Breathless Resorts & Spas 

y Alua Hotels & Resorts 

tras las correspondientes 

renovaciones.

La incorporación previs-

ta de los cinco resorts en 

primera línea de playa re-

presenta “el último hito” en 

la intencionada expansión 

global de Hyatt y marcará 

la entrada de la “Inclusi-

ve Collection” en un tercer 

país europeo, tras la pre-

sencia de sus marcas en 

España y Grecia, indican 

desde la cadena. Cabe re-

cordar que la operación de 

compra de ALG por parte 

de Hyatt por 2.300 millo-

nes de euros tuvo entre 

sus principales objetivos 

la expansión de la cadena 

estadounidense en Europa 

en el segmento vacacional.

Los nuevos hoteles son 

los hoteles Dwo Yuste 

Alcalá, Dwo Colours Alcalá y 

el Akeah Gran Vía, que han 

abierto recientemente sus 

puertas tras dos años de 

construcción. La compañía, 

dedicada a la inversión en 

proyectos inmobiliarios, ha 

alcanzado con estos pro-

yectos la veintena de in-

muebles y más de 100 mi-

llones invertidos en el sector 

en España.

Tras la finalización de es-

tos tres proyectos, Stable 

Real Estate se centra aho-

ra en el desarrollo de nue-

vos inmuebles, en este 

caso, en la Comunidad 

Valenciana. En concreto, 

entre ellos se encuentran 

los nuevos proyectos Li-

ving Residence Lux, Tou-

rist Residence Ruzafa y 

Tourist Residence Marina 

de Farnals.

razeo la cartera de Hoteles 

Ayre (130 millones)

El segmento urbano ha 

acaparado el 56% de la in-

versión y solo en Madrid las 

operaciones alcanzaron los 

580 millones euros. Barce-

lona, que en 2021 estuvo en 

primer lugar, tuvo una caída 

del 70% en la inversión.

Perfil inversor

Al igual que en años ante-

riores, los fondos están a la 

cabeza de la inversión con 

más del 61% del total, mien-

tras que las socimi han dis-

minuido su cuota, pasando 

del 15% en 2021 al 5%. Este 

año las cadenas hoteleras 

han representado el 12% de 

la inversión y en Catella ex-

plican que eso se debe, 

principalmente, a la adqui-

sición de la cartera KKR por 

parte de Fattal Hotels.

8-9-10_NOTICIAS2.indd   108-9-10_NOTICIAS2.indd   10 11/10/2022   9:37:2011/10/2022   9:37:20



F5E-Mix
Grifo mezclador 
electrónico

EXOS. Dispensador
sin contacto

Soluciones sin 
contacto
Los grifos y dispensadores de control electrónico de 
jabón, de gel desinfectante y de toallas de papel son 
soluciones higiénicas. El uso sin contacto aumenta 
la seguridad y ayuda a reducir la contaminación 
bacteriana en baños públicos.

El funcionamiento con batería de los dispensadores 
y varios grifos permiten una instalación rápida e 
independiente de la red eléctrica.

www.franke.com - Water Systems

Representación Nacional 
Franke Water Systems
Profi t Center Manager Spain 
ANA TRIGO

Tel: 916593197
Móvil: 629441579
frankews.anatrigo@gmail.com
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name of Franke 
Water Systems
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El fondo soberano de Singapur se hace con el control 
de la hotelera griega Sani/Ikos por 2.300 M€

Hoteles de Cantabria compra el 
Hotel City Express Santander 
Parayas por 4 M€

Redevco entra en el mercado 
hotelero europeo y compra 
por 80 millones seis activos 
en la península

Fosun firma el segundo hotel de su marca 
Cook’s Club en Mallorca

Anantara trae su experiencia de lujo a los 
Países Bajos con el Anantara Grand Hotel 
Krasnapolsky Amsterdam

El Grupo Sani/Ikos (SIG), 

firma griega especiali-

zada en complejos turísticos 

de playa de lujo líder en el 

Mediterráneo y con presen-

cia en España en Mallorca y 

Estepona, y GIC, el fondo 

soberano de Singapur, han 

cerrado una de las opera-

ciones de la semana a tra-

vés de la que GIC se conver-

tirá en el principal accionista 

junto con el equipo directivo 

de SIG. ¿El precio? Unos 

La apertura es fruto del 

acuerdo firmado con 

Hoteles Globales, y será la 

conversión del actual Hotel 

Honolulu, que reabrirá re-

novado la próxima tempo-

rada con 219 habitaciones 

en la zona de Palmanova, 

en el municipio de Calviá.

Baleares ha estado en el 

punto de mira de Fosun 

para expandir las marchas 

hoteleras que compró de la 

liquidación de Thomas Cook 

en 2019, Casa Cook y Cook’s 

Club. También otros puntos 

de España y especialmente 

Grecia, donde desarrolla 

una fuerte expansión.

El grupo cuenta actual-

mente con cinco hoteles de 

la marca Casa Cook, tres en 

Grecia y dos en Egipto, 

siendo su última apertura la 

del Casa Cook Samos, este 

mismo mes de septiembre. 

En el caso de Cook’s Club 

son diez hoteles actual-

mente, cinco en Grecia, dos 

en Turquía, uno en Egipto, 

otro en Bulgaria y el de Es-

paña.

Tras los estragos causa-

dos por la COVID-19 y la 

paralización de la actividad 

económica, el sector hotele-

ro se vuelve a recuperar y a 

alcanzar las cifras prepande-

mia. Este hecho ha provoca-

do que se conviertan en ac-

tivos de inversión muy atrac-

tivo para family offices y 

fondos de inversión. En este 

contexto, Hoteles Cantabria 

compra del Hotel City Ex-

press Santander Parayas por 

4 millones de euros. La ope-

ración ha sido asesorada por 

la consultora inmobiliaria, 

Laborde Marcet

El edificio se encuentra en 

una de las zonas más tran-

quilas de Santander, concre-

tamente en la calle Abilio 

García Barón, 1. El activo ho-

telero cuenta con una su-

perficie total construida de 

5.082,94m2, 6 plantas y 103 

habitaciones. Además, el 

hotel inaugurado en 2001 

cuenta con un parking inte-

rior y exterior, con capacidad 

para 15 y 40 vehículos res-

pectivamente. 

Redevco, uno de los 

mayores gestores in-

mobiliarios de Europa, ha 

entrado de lleno en el mer-

cado hotelero en el Viejo 

Continente y ha elegido la 

península ibérica para eje-

cutar el desembarco. Lo 

hace con 80 millones y 

seis activos de una tacada. 

Y muy pronto podría hasta 

triplicar la apuesta.

Las inversiones se locali-

zan en Lisboa, Bilbao, Se-

villa, Oporto y Málaga y 

servirán de base para el 

lanzamiento de la platafor-

ma de empresas conjuntas 

Next Gen Stays de Redev-

co, una gestora conocida 

en Madrid por ser la res-

ponsable de la renovación 

del Mercado San Miguel de 

la capital tras adquirirlo por 

70 millones.

Tras años de incertidum-

bre en el sector por la 

pandemia, parece que el 

sector hotelero en general 

empieza a despuntar y, 

como señala la gestora 

global, se trata ahora tam-

bién de aprovechar el re-

surgimiento y el creci-

miento del mercado del 

turismo juvenil y de los 

viajes de experiencia.

Ubicada en el centro de la 

ciudad, y con más de 

155 años de historia, la valiosa 

propiedad se encuentra en la 

etapa final de una larga reno-

vación, como parte de su 

transición a la marca de ho-

teles de lujo. Se lanzará como 

Anantara con nuevas y mo-

dernas habitaciones y suites, 

un nuevo Spa Anantara e 

instalaciones de fitness, así 

como un encantador jardín 

interior.

Anantara Grand Hotel Kras-

napolsky Amsterdam está 

ubicado en el corazón de la 

capital neerlandesa. Con vis-

tas a la plaza Dam y al Palacio 

Real, el hotel se encuentra en 

una plaza arbolada, corazón 

palpitante de la escena social 

de Ámsterdam. El magnífico 

edificio data de 1856, año en 

que un sastre polaco llamado 

Adolph Wilhelm Krasnapolsky 

abrió por primera vez un café 

en el lugar. A medida que el 

café crecía en popularidad, 

agregó habitaciones para al-

quilar y luego la convirtió en 

un moderno hotel. 

2.300 millones de euros.

Ahora, se espera que la 

transacción se cierre en el 

cuarto trimestre de 2022, 

sujeta a la aprobación regla-

mentaria habitual, según in-

forman las empresas en un 

comunicado.

A través de Ikos Resorts, SIG 

aterrizó en el año 2021 en 

España con establecimien-

tos de máximo lujo, con la 

apertura de un complejo en 

Estepona/Marbella.

El grupo chino abrirá un hotel en Palmanova en el verano de 2023
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Según el informe de CEHAT, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Los hábitos de reserva de hoteles se ven
alterados como consecuencia de la pandemia

La patronal de res-

tauración europea, 

HOTREC, ha publicado 

hoy el V Estudio de Dis-

tribución Hotelera, que 

ofrece resultados muy 

interesantes sobre el 

origen de las reservas 

realizadas durante 2021 

y cómo la pandemia ha 

alterado los hábitos de 

reserva de hoteles.

Dada su relevancia, la 

Confederación Española 

de Hoteles y Alojamien-

tos Turísticos, CEHAT, 

entidad miembro de HO-

TREC, se hace eco de 

este informe que ha sido 

elaborado a través de las 

respuestas de casi 3.900 

hoteleros de toda Euro-

pa, incluyendo estable-

cimientos de distinto ta-

maño y categoría.

Los datos que se des-

prenden del estudio, 

que han sido recogidos 

y analizados por el

profesor Roland Schegg, 

del Instituto de Turis-

mo del HES-SO Valais, 

apuntan varias tenden-

cias clave:

• A pesar de que hay

más reservas directas, 

los resultados para 2021

muestran que la depen-

dencia de los hoteles de

las agencias de viajes

que operan a través de

internet (OTA) se man-

tuvo casi al mismo nivel

que en 2019.

• Booking Holding es,

con diferencia, el ac-

tor más influyente, con

una cuota del 71,2% en

el mercado de las OTA.

El dominio de Booking

ha aumentado en los úl-

timos 8 años en más de 

11 puntos porcentuales, 

pasando del 60,0% en 

2013 al 71,2% en 2021.

• La mayoría de los ho-

teleros (55%) se sienten

presionados por las OTA

para aceptar los térmi-

nos y condiciones de las

plataformas que los ho-

teles no ofrecerían vo-

luntariamente.

• En 2021, Hotel Ads by

Google es el líder del

mercado de metabús-

queda (73%), seguido de

TripAdvisor (57%) y Tri-

vago (44%). Ya en 2013,

TripAdvisor lideraba el

mercado con una cuota

de uso del 71%.

“Los hoteleros están 

apostando por la multi-

canalidad en su comer-

cialización. Los datos de 

este estudio demues-

tran que cuando existe 

comercialización con 

las OTA, se produce un 

dominio concreto por 

un solo operador y esto 

puede dar lugar a situa-

ciones anticompetitivas. 

Nadie niega las ventajas 

que ofrece tener varios 

canales que compiten 

entre ellos, pero es de-

seable que no exista 

una concentración con 

poder dominante por las 

posibles distorsiones en 

el mercado”, afirma Jor-

ge Marichal, presidente 

de CEHAT.

“Los hoteleros están 

apostando por la 

multicanalidad en su 

comercialización. 

Los datos

de este estudio 

demuestran que 

cuando existe 

comercialización 

con las OTA, se

produce un dominio 

concreto por un solo 

operador y esto 

puede dar lugar a 

situaciones

anticompetitivas”

El V Estudio de Distribución Hotelera de HOTREC ofrece nuevas perspectivas so-
bre la evolución de los canales de distribución utilizados para reservar habita-
ciones de hotel, con especial foco en el papel de las agencias de viajes online

Hotel Riu Paraiso  Lanzarote
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“En lo que 
respecta

a la 
intermediación 

online, el 
mercado de la 

distribución 
hotelera está 

más concentrado
que nunca en 
manos de una 
sola empresa”

Por su parte, el 

presidente del 

grupo de trabajo 

de Distribución de 

HOTREC y director

general de la Aso-

ciación Alemana 

de Hoteles (IHA), 

Markus Luthe, ha 

declarado que “el 

aumento de las 

reservas directas 

sería muy bien-

venido si no fuera 

por los impactos 

más devastadores 

de la pandemia en 

el sector hotelero 

europeo. El con-

tacto directo con 

los hoteleros fue 

innegablemente 

tranquilizador para 

los viajeros duran-

te la pandemia, ya 

que las preocupa-

ciones y consultas 

específicas pue-

den abordarse fá-

cilmente mediante 

una simple llama-

da telefónica o un 

correo electróni-

co”. En este senti-

do, Luthe hacía un 

recordatorio im-

portante, señalan-

do que “estas ven-

tajas de reservar 

directamente son 

igual de válidas en 

tiempos normales. 

Esperamos que 

esta tendencia 

persista durante la 

recuperación del 

turismo y la hoste-

lería”.

La directora ge-

neral de HOTREC, 

Marie Audren, ha 

señalado que “en 

lo que respecta a 

la intermediación 

online, el mercado 

de la distribución 

hotelera está más 

concentrado que 

nunca en manos 

de una sola em-

presa. Estamos 

deseando repetir 

este estudio en 

2024 y 2026 para 

evaluar concreta-

mente las repercu-

siones de las nue-

vas normas de la

UE que afectan 

a las plataformas 

en línea, como la 

Ley de Mercados 

y Servicios Digita-

les”.

Hotel Anantara Royal Vila Viçosa
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Para cubiertas expuestas a condiciones 
extremas de temperatura y radiación

bmigroup.com/es

Conoce más aquí:

EverGuard 
Extreme® TPO
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En KHAMA Hotel queremos ofrecer la experiencia de compra más sencilla y personaliza-
ble del mercado. Hasta ahora, los hoteles buscaban colchones basándose en variables 
como el precio o el grosor. No obstante, desde que los huéspedes están abiertos a compar-
tir su experiencia online en reviews o redes sociales, los hoteles ponen mucha más atención 
en conseguir una experiencia personalizada que supere las expectativas de sus huéspedes

Personalización: El hotel puede elegir entre cuatro firme-
zas. Además, una vez elegida la firmeza, podría cambiarla 
más adelante si la opinión de sus clientes no se ajusta a 
lo que esperaban. Solo cambiando la capa de confort, sin 
necesidad de cambiar el colchón entero. Otra opción es 
poder ofrecer diferentes firmezas dentro del mismo hotel, 
eligiendo una diferente para cada planta, por ejemplo. Tam-
bién pueden almacenarse las capas de confort y cambiarlas 
de forma sencilla cuando se vuelva a limpiar la habitación.

Más sostenible: El hecho de poder cambiar la capa 
de confort del colchón alarga su vida útil. Esto signifi-
ca que la inversión en el producto se optimiza y, a su 
vez, reducimos el residuo que se genera con el cam-
bio, ya que no hay que cambiar el colchón entero.

Agilidad en el cambio: Las capas de confort es-
tán siempre listas para ser enviadas al hotel en un 
plazo de 24 a 48 horas por agencia de transpor-
te. El envío es un paquete de 2 kg aprox., fácil de 
manejar y con entrega asegurada en perfectas condiciones.

123 noches de prueba: Nuestro objetivo es conse-
guir la firmeza ideal para los huéspedes. Por eso, si una 
vez elegido el confort del colchón, el hotel no está sa-
tisfecho con la opinión de la mayoría de sus hués-
pedes, cambiamos el confort del colchón sin coste.

Conectamos con el huésped

Hemos recibido multitud de peticiones de hués-
pedes satisfechos que, después de haber dormido 
bien en el colchón KHAMA de un hotel, quieren com-
prar el mismo colchón para su casa. Ahora es po-
sible conectar la demanda del huésped de mane-
ra sencilla a través de nuestra web www.khama.es.
Así, los hoteles se convierten en embajadores de KHA-
MA y pueden aprovecharse de numerosas ventajas. 
Por ejemplo, mediante un código de compra en la eti-
queta del colchón o que incluso se pueda ofrecer al 
huésped en la recepción, podremos saber en qué ho-
tel se probó el producto que luego adquirió el hués-
ped en la web. Por cada compra con su código, el ho-
tel acumulará puntos que podrá aprovechar en forma 
de descuentos u otros servicios en KHAMA Hotel.

La mejor experiencia es un buen descanso
Descubre todas las ventajas de los colchones personalizables de KHAMA Hotel

www.khama.es
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Gabriel Llobera
Vicepresidente Ejecutivo Grupo Garden 

“Somos 
la primera 

cadena 
balear, 

española 
y europea 

en obtener la 
certificación 
de Economía 

Circular por 
AENOR”
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Gabriel Llobera trabaja en Garden Hote-
ls desde 1987 como Director General de 
la compañía, y como CEO desde 2007. Su 
labor se fundamenta en coordinar las es-
trategias de posicionamiento para forta-
lecer y consolidar la compañía en el sec-
tor.

Destaca por su carácter conciliador y 
afable con el cual lidera la organización 
de la operativa de la empresa logrando 
así el crecimiento paulatino de la misma.

Además posee los cargos de Vicepre-
sidente de la CAEB, Vicepresidente y 
ex-presidente de AHPM (2013-   2018) 
y Miembro de Consell de Turisme de la 
CEOE. Vicepresidente de la CAEB

“Somos la primera cadena 

balear, española y europea en 

obtener la certificación de 

Economía Circular por AENOR”

Gabriel Llobera
Vicepresidente 
Ejecutivo de
Grupo Garden
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Garden Hotels es la 
primera y única ca-
dena hotelera certi-
ficada en estrategia 
de Economía Circu-
lar por AENOR, ¿Qué 
acciones han tenido 
que emprender para 
conseguir la certifi-
cación?
Somos la primera cade-
na balear, española y eu-
ropea en obtener la cer-
tificación. Ha supuesto 
un reto para la cadena 
Garden Hotels ya que se 
exige cumplir con todos 
los estándares de AE-

NOR que analizan as-
pectos como la genera-
ción de residuo 0, la eli-
minación de plásticos, 
huella hídrica, eficiencia 
energética o los proce-
sos internos de trazabi-
lidad y medición. Toda 
una batería de acciones 
y estrategias que conlle-
van declaraciones de 
impacto ambiental, eti-
quetas ambientales y 
certificación de proce-
dimientos que son muy 
exigentes, pero en los 
que todo el equipo de 
Garden nos hemos invo-
lucrado.

¿Cómo ve la evolución 
del sector turístico en 
Baleares y en España 
para los próximos tri-
mestres?

Afortunadamente ya te-
nemos un cambio en la 
tendencia que espera-
mos se pueda consolidar 
para volver a las sendas 
de crecimiento que te-
níamos antes de la pan-
demia. Las expectativas 
macroeconómicas son 
quizá la amenaza más 
grave a nivel global ya 
que pueden suponer un 
freno a la demanda si no 
cambian su signo. Los 
mercados emisores cen-
troeuropeos se están 
comportando de forma 
correcta junto al merca-
do nacional que este ve-
rano sigue con un buen 
ritmo de reservas sobre 
todo en zonas como An-
dalucía.

¿Cuáles son las tipo-
logías de hoteles que 
tienen y a que perfil 
de clientes van des-
tinadas?
Abarcamos el rango 
desde 3 a 5 estrellas, 
con el segmento familiar 
y adults only con la prin-
cipal demanda. En los 
últimos años la deman-
da de viajeros activos 
nos ha ido aumentado y 
hemos ampliado el catá-
logo de actividades para 
adaptarnos a su deman-
da con un capítulo espe-
cial dedicado al clclismo 
y al golf. Todos nuestros 
hoteles estan ubicados 
en las Islas Baleares 
(Mallorca, Menorca y Ibi-
za) excepto uno en el 
Rompido Huelva. Asi-
mismo hace 1 año abri-
mos nuestro primer ho-

tel 5 * boutique, el Nivia 
Born, en pleno centro de 
la ciudad de Palma con 
24 habitaciones y del 
que nos sentimos muy 
orgullosos.

¿Cuáles son los valo-
res sobre los que se 
sostiene la compa-
ñía?
Fundada en 1986, con 
más de 30 años de ex-
periencia y un sello de 
una empresa familiar, 
dinámica, comprometi-
da con el territorio don-
de desarrollamos nues-
tra actividad, con una 
firme apuesta por la 
sostenibilidad y las per-

sonas. Quizá eso es lo 
que nos define cuando 
gestionamos una pro-
piedad, así como el tener 
siempre una interlocu-
ción directa con los car-
gos de gestión principa-
les en el Grupo. 

Como conocedor de 
diferentes estilos de 
hospitalidad, ¿qué 
cree que se hace 
bien en Baleares y 
qué se puede apren-
der de otros sitios?
En Baleares, comenza-
mos con el turismo de 
sol y playa, desarrollan-
do en los últimos años 
alojamientos urbanos de 
calidad en las principa-
les ciudades del archi-
piélago y ahora estamos 
inmersos en la adapta-

ción de los productos 
complementarios para 
una mejora sistemática 
de la experiencia. Quizá 
podemos aprender de 
otros lugares los ámbi-
tos de colaboración pú-
blico-privada sobre todo 
en la mejora de los ser-
vicios que la administra-
ción presta a los ciuda-
danos así como la inver-
sión en infraestructuras.

¿Cuáles son los pla-
nes de la cadena Gar-
den Hotels para los 
próximos años?
Tenemos una gestora 
con un ambicioso plan 
de crecimiento, con un 

equipo de profesionales 
de primer nivel para una 
expansión nacional e in-
ternacional de estable-
cimientos con la marca 
Garden y Nivia, tanto en 
el ámbito vacacional co-
mo urbano. No tenemos 
un numero objetivo 
exacto pero existe capa-
cidad para doblar el nú-
mero de hoteles. Cana-
rias y Caribe son dos 
destinos donde tenemos 
el foco de nuestros pla-
nes de expansión y ya 
estamos estudiando op-
ciones reales. 

“Afortunadamente ya tenemos 
un cambio en la tendencia que esperamos 

se pueda consolidar para volver a las sendas de 
crecimiento que teníamos antes de la pandemia”
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Estudio realizado por Christie & Co

PANORAMA DE LA INVERSIÓN HOTELERA
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2022

La confianza por parte 

de los inversores en el 

sector hotelero español y la 

paulatina recuperación de 

la normalidad permitieron 

en 2021 recuperar los nive-

les de inversión pre-Covid, 

superando en un 255% las 

cifras de 2020.

En 2021 se registró un vo-

lumen total de inversión en 

el sector hotelero de 3.190 

M EUR, 3,5 veces superior 

a la inversión de 2020. Este 

fuerte incremento supuso 

la recuperación de los ni-

veles anteriores a la crisis 

del covid-19, aproximán-

dose más a las cifras de 

2017 y 2018 y superando, 

incluso, los datos de 2019 

en un 35%. Por otro lado, el 

número total de habitacio-

nes transaccionadas fue de 

22.523, distribuidas en 130 

activos, incluyendo tanto 

las existentes como las fu-

turas en proyectos de re-

conversión y desarrollo (vs 

las 8.300 habitaciones y los 

67 activos transaccionados 

en 2020).

El alto volumen de liquidez 

disponible en el mercado, 

junto con una demanda 

inversora insatisfecha y un 

alto componente de acti-

vos prime transaccionados, 

provocaron que el precio 

medio por habitación se 

incrementara un 17% en 

comparación con el año 

anterior, situándose en los 

147.000 EUR. Por otra par-

te, a diferencia del año an-

terior, la inversión en 2021 

se concentró en mayor me-

dida en el segmento urba-

no, con un 53% del volumen 

total, recuperando la ten-

dencia de 2019 aunque de 

forma algo más equilibrada.

Destacó el peso de los por-

tfolios transaccionados, 

equivalentes a un 42% de 

la inversión total, cifra muy 

superior a los niveles de los 

dos años anteriores y más 

similar a los datos de 2018, 

año récord en carteras 

transaccionadas.

Por último, el inversor do-

méstico recuperó parte del 

protagonismo perdido en 

2020, con un 42% de la in-

versión total, si bien no al-

canzó los niveles pre-Covid 

de 2019.

DESTINOS URBANOS

En 2021 concentraron en 

torno a 1.700M EUR de 

inversión, un 53% del vo-

lumen total, lo que supu-

so recuperar la tendencia 

pre-covid.

Barcelona volvió a acapa-

rar la mitad de la inversión 

en destinos urbanos por 

segundo año consecutivo, 

gracias a la venta de impor-

tantes activos como el NH 

Presidente, el Gran Hotel 

Central o el NH Collection 

Barcelona Gran Hotel Cal-

derón. Madrid, por su lado, 

incrementó un 75% su peso 

en la inversión en destinos 

urbanos en comparación 

con 2020, con algunas 

transacciones que supera-

ron el millón de euros por 

habitación.

Sevilla volvió a aparecer en 

el ranking de principales

destinos urbanos en tér-

minos de inversión, con un 

3% como en 2020. Bilbao 

también se mantuvo rela-

tivamente estable, con un 

3% de la inversión total en 

destinos urbanos, algo su-

perior a 2020 (2%).

Otros destinos urbanos de 

primer orden, como Málaga

o San Sebastián, experi-

mentaron un descenso en

términos de inversión, con 

un 2% en el primer caso (vs. 

4% en 2020) y menos de un 

1% en el segundo caso (vs. 

5% en 2020).

DESTINOS VACACIONA-

LES

Redujeron su peso en com-

paración con el año ante-

rior, suponiendo un 47% del 

total invertido en lugar de 

un 67% como en 2020.

Los destinos insulares vol-

vieron a ser los grandes 

protagonistas de la inver-

sión en vacacional, supo-

niendo conjuntamente un 

69% del total, gracias prin-

cipalmente a las carteras 

transaccionadas, que in-

cluyeron en su mayoría ac-

tivos ubicados en las islas.

El protagonismo de los ar-

chipiélagos, sin embargo, 

se intercambió en 2021 en 

comparación con el año 

anterior, acumulando las 

Islas Canarias casi la mitad 

del total invertido en desti-

nos vacacionales y las Islas 

Baleares un 22%, sensible-

mente inferior a la cifra al-

canzada en el año anterior 

(48%).

El primer cuatrimestre del año reafirma el inicio del periodo de recuperación y augura nuevos récords de inversión hote-
lera, destacando la fortaleza del sector turístico español y la confianza de los inversores en nuestra industria

“LA INVERSIÓN 

ALCANZÓ LOS 1.051 

MILLONES DE EUROS 

EN EL PRIMER 

CUATRIMESTRE DEL 

AÑO, CON UN 

PRECIO MEDIO POR

HABITACIÓN DE 

170.000 EUROS”

Hotel Anantara Royal Vila Viçosa

Hotel Riu San Francisco 

Hotel Riu San Francisco 
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Hotel Riu San Francisco 

Según transcurría 

2021 experimentá-

bamos una mejora de 

la situación referente al 

Covid y adquiríamos es-

peranzas renovadas. No 

obstante, la aparición 

de la variante ómicron 

a finales de año, y las 

devastadoras noticias 

del ataque de Rusia a 

Ucrania condicionaron 

el inicio de 2022. Todo 

esto apuntaba a que se 

produciría un efecto ne-

gativo inmediato en el 

ámbito de las transaccio-

nes hoteleras, pero nada 

más lejos de la realidad. 

Así, como hemos podi-

do constatar durante el 

primer cuatrimestre del 

año, se han superado 

todas las expectativas, 

dando a entender que 

2022 podría llegar a ser 

un año récord. No es de 

extrañar, pues, que la 

buena marcha de uno de 

los principales sectores 

de la economía española 

siga atrayendo el interés 

de los inversores, tanto 

nacionales como inter-

nacionales, y que el sec-

tor turístico español se 

sitúe en el punto de mira 

de todos ellos.

La industria hotelera es-

pañola sigue demostran-

do su resiliencia frente 

a los periodos de incer-

tidumbre económica y 

otros acontecimientos 

que marcan actualmen-

te la agenda global, tales 

como la guerra en Ucra-

nia, la inflación o la crisis 

energética y de suminis-

tros; y, pese a todo esto 

los principales destinos 

turísticos en España 

mantienen su tendencia 

a la estabilización de sus 

indicadores (ocupación, 

precio medio y RevPAR). 

Por otro lado, los des-

tinos urbanos resisten 

también a la incerteza 

provocada por todos los 

efectos actuales y ciuda-

des como Madrid, Málaga 

o San Sebastián avan-

zan rápidamente hacia 

la mejora de sus indica-

dores, mientras que Bar-

celona parece recuperar 

levemente el crecimiento 

sostenido que viene ex-

perimentando en la últi-

ma década debido a su 

dependencia del turismo 

de negocio y del cliente 

internacional. Teniendo 

en cuenta que se acer-

ca la temporada estival, 

esperemos que los prin-

cipales mercados vaca-

cionales experimenten 

un crecimiento impor-

tante, incluyendo ciuda-

des consideradas como 

destinos de ocio.

En conclusión, este ini-

cio de año ha sido muy 

bueno a nivel inversor 

en nuestra industria, 

con muchos desafíos 

que continúan presentes 

pero la mejoría de los in-

dicadores y las condicio-

nes esperadas del mer-

cado hacen pensar en 

otro año histórico de in-

versión hotelera con po-

sibles operaciones cor-

porativas y operaciones 

libres de operador, sobre 

todo aquellos con nece-

sidad de Capex impor-

tante y con posibilidades 

de cambio de marca o re-

posicionamiento. A todo 

esto, le sumamos las 

previsiones importantes 

de transacciones de car-

tera tanto en vacacional 

como urbano y un apetito 

de los bancos para volver 

a financiar operaciones 

en el sector dada la rápi-

da recuperación.

“Esperamos que el 2022 sea otro año de intensa actividad inver-
sora en el sector hotelero para todos los actores y en todos los 
segmentos, con posibles operaciones corporativas y una cre-

ciente institucionalización de la actividad”
Íñigo Cumella de Montserrat

Head of Investment Spain & Portugal

Seguridad sin reservas.
Somos familia, somos alianza, somos innovación, somos know-how, 
somos medioambiente y somos calidad.

Somos ese hotel por el que no se descuelgan los malos de la peli para entrar 
a la fuerza por la ventana.

Dirección postal: C/ Montserrat Roig 17-19, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
www.jansen.es   I   info@jansen.es   I   902 10 20 21  
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Seguridad sin reservas.
Somos familia, somos alianza, somos innovación, somos know-how, 
somos medioambiente y somos calidad.

Somos ese hotel por el que no se descuelgan los malos de la peli para entrar 
a la fuerza por la ventana.

Dirección postal: C/ Montserrat Roig 17-19, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
www.jansen.es   I   info@jansen.es   I   902 10 20 21  
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BUCEANDO ENTRE POSIDONIA

Carmela Martí, experta en interiorismo 
textil para el sector, presentará una es-
tancia inspirada en la Posidonia medite-
rránea para crear un ecosistema único, 
donde el viajero se rodee de materiales 
sostenibles y pueda encontrar un oasis 
de paz y tranquilidad. Los tejidos reali-
zados a base de fibras recicladas de en-
vases de plástico van a ser clave, ya que 
una vez más, la empresa demuestra la 
capacidad de este material para trans-
formar espacios. Estos tejidos, forman 
parte de la colección del mismo nombre, 
y ofrecen una solución sostenible a to-
das las necesidades de textiles decorati-
vos que pueda tener un hotel, desde vi-
sillos y oscurantes, hasta plaids, cojines, 
cubre-canapés…

Por otro lado, Resuinsa vestirá la cama 
y aportará los textiles del baño, con sus 
colecciones Cotton EBO y Cotton PLUS. 
La primera está hecha con algodón eco-
lógico, biológico y orgánico, en el cual no se han utilizado ni insecticidas, ni fertilizantes químicos. Cotton Plus utiliza el mis-
mo algodón, pero además incorpora un 40% de algodón post-industrial, es decir, los restos de hilados y tejidos de algodón 
que son desechados en el proceso de corte. 

Poniendo la Sostenibilidad en el centro de mira, el objetivo es crear una experiencia que sirva para concienciar al viajero de 
la importancia que tiene el ecosistema en el que nos encontramos y de la necesidad de utilizar materiales sostenibles, cuyo 
impacto en el medio ambiente sea el mí-
nimo posible. 

De esta manera y sin perder de vista el 
diseño, ambas Compañías apuestan por 
esta filosofía de consumo muy ecológi-
ca que tiene como intención proteger el 
medio ambiente y ofrecer alternativas 
“verdes” al sector hotelero, que genera al 
año toneladas de residuos textiles y que 
tiene muchas oportunidades de adap-
tarse a las nuevas necesidades marca-
das por Naciones Unidas.

En 2020, Resuinsa se integró en el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la mayor 
iniciativa de sostenibilidad corpora¬tiva 
del mundo con presencia en más de 160 
países basada en los principios univer-
sales sobre derechos humanos, trabajo, 
medioam¬biente y anticorrupción, cuya 
meta es alcanzar los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) que marcarán 
la agenda 2030.

RESUINSA
Av. Mare Nostrum, 50

46120 Alboraya – Valencia
Tel. +34 96 391 68 05
www.resuinsa.com

www.resuinsaclub.com

EL ESPACIO RESUINSA en Interihotel, esta diseñado por Carmela Martí, creando una estancia inspirada en la 
posidonia mediterránea con un ecosistema único, donde el viajero se rodea de materiales sostenibles y puede 

encontrar un oasis de paz y tranquilidad
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LOS HOTELES Y RESTAURANTES MÁS EXCLUSIVOS
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ituado en pleno corazón del 
Paseo Marítimo y con unas 
increíbles vistas a la catedral, 
es uno de los hoteles más 

emblemáticos de la capital Mallorquina.

Un lugar donde la tradición e innovación 
cohabitan en un entorno cálido, para 
adaptarse a los distintos clientes que lo 
visitan. El Hotel alberga dos líneas
gastronómicas en sus restaurantes.

Cocina tradicional basada en técnicas 
contemporáneas en Arado Restaurant & 
Grocery y cocina saludable y respetuosa 
en Moss Restaurant, presentando el lujo 
de disponer del Mediterráneo a la carta.

Un toque premium, The Level Lounge. 
Moderno a la vez que elegante y con 
acceso exclusivo para nuestros clientes 
más exigentes.

Thi Spa inspirado en la joven diosa YHI, 
cuya mágica luz creó el agua, este spa es 
el punto de encuentro entre alma, cuerpo 
y espíritu. 

Envuélvete en las virtudes terapéuticas 
del agua, en un delicado ambiente de paz 
y relajación con la energía necesaria para 
que tu ritmo siga fluyendo como hasta 
ahora. Consigue que el equilibrio de todos 
tus sentidos se abra al más absoluto 
bienestar.

Como punto final, cuenta con 16 salas de 
reunión, de las cuales 14 dispone de luz 
natural y cuyas capacidades oscilan entre 
las 10 y las 370 personas. 

Pone a tu disposición unas idílicas 
instalaciones para convenciones y 
congresos. 

Sin olvidarse de eventos sociales como 
una boda con vistas al Mediterráneo.

MELIÃ PALMA MARINA

MELIÃ PALMA MARINA

Palma de Mallorca

342 habitaciones

16 salones

The level Lounge

Yhi Spa

Gimnasio

Moss Restaurant

Arado Restaurant & Grocery

Convenciones y congresos

Eventos sociales

Bodas con vistas al Mediterráneo

Av. de Gabriel Roca, 29
07014 Palma, Illes Balears

+34 971 28 14 00
www.melia.com

recepcion.palmamarina@melia.com
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nterContinental Barcelona abrió 
sus puertas en el corazón de 
Montjuic para convertirse en un 
reinventor del turismo urbano 

de lujo en la Ciudad Condal, ofreciendo 
a Barcelona la reconocida experiencia de 
InterContinental, basada en un diseño y 
servicio de lujo moderno, la combinación 
del conocimiento de la cultura local con el 
saber hacer internacional y la pasión por la 
gastronomía. InterContinental Barcelona 
ofrece 273 elegantes y espaciosas 
habitaciones, entre las que destacan 
una Suite Presidencial, con 180 metros 
cuadrados, y 17 Junior Suites. 

La propuesta gastronómica del hotel 
cuenta con un total de 5 Restaurantes 
y Bares, entre los que destaca QUIRAT, 
alta cocina de la mano de Victor Torres 
galardonado con una estrella Michelín, 
el cual combina con maestría productos 
frescos de la tierra para crear elegantes y 
suculentas experiencias gastronómicas. 
Cócteles de autor en GEBRE o las 
impresionantes vistas desde la 173 
Rooftoop Terrace y la Terraza Montjuic, 
diseñada para la celebración de eventos. 
El hotel también incluye la emblemática 
experiencia del Club InterContinental, así 
como un Spa de 1.200 metros cuadrados.

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, que pueden disfrutar de 
experiencias inmersivas como la realidad 
aumentada, la realidad virtual o el video 
mapping.

Para eventos privados el hotel cuenta 
con un exclusivo Club Privée, Fallin9, 
un espacio vanguardista, canalla, 
desenfadado y cosmopolita, que cuenta 
con unas características únicas en la 
ciudad para fiestas privadas.

HOTEL INTERCONTINENTAL BARCELONA

HOTEL INTERCONTINENTAL

BARCELONA

Habitaciones y Suites

Suite Presidencial

Restaurantes y Bares

Salas para reuniones y eventos

Spa InterContinental, circuito de aguas, 

Sauna seca, baño turco

Gimnasio 24h

Club InterContinental

173 Rooftop Terrace, piscina exterior

Montjuic Terrace para eventos privados

Fallin9 - Club Priveé

Servicio 24h

Avenida Rius i Taulet, 1-3
08004 Barcelona
+34 934 26 22 23

barcelona.intecontinental.com
reception@icbarcelona.com

 I
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as de Torrent Hotel & Spa es una 
masía del siglo XVIII convertida 
en un exclusivo hotel boutique 
de cinco estrellas, miembro 

del prestigioso sello francés Relais & 
Châteaux. 

Siendo durante más de tres décadas 
el referente del lujo en la Costa Brava, 
Mas de Torrent Hotel & Spa volvió a abrir 
sus puertas en 2020 tras una profunda 
reforma y puesta al día en todos los 
espacios del hotel, de la mano de la 
colección de hoteles de lujo Único Hotels. 
Cuenta con un exquisito restaurante, con 
acceso independiente del hotel,  un Spa 
de más de 600 m2, piscinas, jardin y 39 
suites.

Dispone de salas acondicionadas para 
eventos privados e íntimos o ceremonias 
más públicas. Espacios dotados de 
grandes ventanales que inundan las 
salas de luz natural con acceso directo al 
exterior. Los eventos que requieren de un 
ambiente al aire libre tienen el jardín o la 
piscina a su disposición con posibilidad de 
organizar todo tipo de montajes.

La propuesta gastronómica está dirigida 
por el prestigioso chef Ramón Freixa, que 
busca rendir homenaje a la cocina del 
empordanet, combinando producto local 
con modernidad y tradición. Una selecta 
cocina que se adapta a cada ocasión 
haciendo que cada evento sea único y 
exclusivo.
 
Mas de Torrent Hotel & Spa es el escenario 
ideal para dotar cualquier tipo de 
acontecimiento de un carácter propio en 
un entorno excepcional. El lugar idóneo 
para descubrir la hermosa comarca del 
Baix Empordà, conocida por sus calas 
de aguas cristalinas, su naturaleza, sus 
pintorescos pueblos y una gastronomía 
mediterránea de calidad.

MAS DE TORRENT HOTEL & SPA

MAS DE TORRENT HOTEL & SPA

Torrent -entre Begur y Pals-, Girona

Restaurante dirigido por el chef  

Ramón Freixa

 Tenis & Paddle, clases de yoga, golf, 

Cycling & running 

Gimnasio by Technogym 

Huertos y jardines

Salones para eventos

 Parking propio Helipuerto privado

2 piscinas interior y exterior 

MasSpa: 600m2 con zona de aguas, 

sauna y 4 cabinas de masaje 

Afueras de Torrent, S/N, 17123 Torrent
28027 Girona

+34 972 30 32 92
www.hotelmastorrent.com/es

info@mastorrent.com

M
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EQUIPAMENTO CONTRACT

El sistema de alta calidad que cumple con los más 
exigentes requisitos de diseño, funcionalidad y 
aislamiento termico sin renunciar a una excelente 
relación entre rendimiento y coste.

Sus destacadas prestaciones y gran versatilidad con 
múltiples configuraciones son una elección ideal 
para su proyecto residencial o comercial.

Asómese a www.schueco.es y descúbralo.

El sistema minimalista
para climas mediterráneos

Sistema de correderas

Schüco ASE 70 PD.ME
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l único marriott en Bilbao 
abre bajo la marca Autograph 
Collection.

Marriott por fin tiene un hotel en Bilbao. 
Uno de los hoteles más representativos 
de la ciudad española se ha convertido en 
Autogrpah Collection.

El Hotel Ercilla, abierto desde 1972, se 
ha unido a Marriott tras una completa 
renovación para cumplir con los 
estándares de Autograph Collection. Red 
Deer ha rediseñado por completo esta 
institución icónica del centro de Bilbao, 
restaurando el edificio  como un lugar de 
referencia en la vibrante ciudad española. 

Haciendo honor a la decada de 1970 
cuando el Hotel Ercilla fue el destino de 
go-go para todas las celebridades que 
visitan la región vasca, ha intentado 
honrar la grandeza de los años 70 y 
80 y observando el propio patrimonio 
único del hotel,la historia y el diseño, se 
han entrelazado a través del concepto 
“Vintage Glamour the Bilbao Way”.

El Hotel Ercilla de Bilbao Autograph 
Collection está encantado de ser el primer 
Marriott en abrir en Bilbao y el único hotel 
internacional en la ciudad.

Bilbao es una ciudad renovada, con un 
pasado industrial que se ha convertido 
en una de las ciudades más cosmopolitas 
del norte de España. Conocida por su 
gastronomía y su arte, Bilbao es una 
ciudad orgullosa de tener el Museo 
Guggenheim. A menos de 200 km puede 
disfrutar de diferentes zonas del norte 
de España y del sur de Francia como San 
Sebastián, La Rioja o Biarritz.

Bilbao es una ciudad para descubrir y qué 
mejor lugar para hacerlo que el Ercilla de 
Bilbao Autograph Collection.

HOTEL ERCILLA DE BILBAO AUTOGRAPH COLLECTION

HOTEL ERCILLA DE BILBAO 
AUTOGRAPH COLLECTION

BILBAO

285 habitaciones

Wifi gratuito

Bar Americano

Restaurante 99 Sushi Bar

La Terraza rooftop

Salones para reuniones

Gimnasio

Aparcamiento

Guest Experience Service

C/Ercilla, 37-39
48011 Bizkaia

+34 944 70 57 00
www.ercilladebilbao.com
ercilla@ercillabilbao.com

E
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La tecnología que respiras

Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su bienestar. 
 
En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud, tu 
rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida.

Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu 
hogar gracias a la tecnología de Daikin.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.

Tecnología Flash Streamer:
Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior.

Filtro de Apatito de Titanio:
Etapa de filtrado adicional orientada a la reducción de los malos olores.

Tecnología de humectación:
Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar.

Filtro autolimpiable:
La limpieza de filtro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superficie libre de impurezas.

www.daikin.es

La tecnología que respiras
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Tienen hoteles en Ibiza, Tenerife, Madrid y ahora Marbella. En su plan de expansión, ¿tienen previsto más aperturas en nuestro país?  
Como saben, Hard Rock Hotels es una marca franquiciada. En ese sentido, sería una consulta que debemos dejar a su equipo de expansión. 
Sí, con respecto a Hard Rock Hotel Marbella, cabe destacar que se trata de la tercera propiedad de la franquicia gestionada por Palladium Hotel 
Group. El grupo español, se ocupa con éxito desde hace una década también de la gestión de Hard Rock Hotel Ibiza y Hard Rock Hotel Tenerife. 
En este caso, además, de la mano también de Stoneweg Hospitality y Bain Capital Credit, propietarios de Hard Rock Hotel Marbella desde 2021. 
Por el momento, la propia apertura de Hard Rock Hotel Marbella en una ubicación tan privilegiada como la que nos ocupa; en plena Costa del 
Sol, en un enclave en el que somos un producto totalmente diferenciado, que viene a aportar una propuesta gastronómica, de ocio y entrete-
nimiento, de calidad e interés para público local y viajeros, es en sí un aspecto interesante. 

¿Qué les animó a escoger Marbella como ubicación?
En este caso, como comentaba anteriormente, hay varios actores implicados en la apertura de Hard Rock Hotel Marbella. Personalmente, con-
sidero que esta es, sin duda, una propuesta excelente para el destino. El hotel propone un servicio de calidad, bajo un concepto basado en el 
entretenimiento como punto central, que nos hace perfectos para una ubicación como Marbella, en la que el nivel de exigencia es tan elevado. 
Tanto en términos de calidad de servicio, como a nivel conceptual e innovador. El papel fundamental que juega entretenimiento en vivo, la 
excelente propuesta culinaria y la capacidad de innovación que Palladium Hotel Group trae bajo el brazo, serán un valor para el cliente tanto 
local, como el visitante. 

¿Cómo ha ido la inauguración del hotel coincidiendo con la temporada alta?
La acogida de Hard Rock Hotel Marbella ha sido muy positiva, tanto en términos de ocupación, como en el feedback y sensaciones del clien-
te al que hemos podido dar la bienvenida en este, aún corto periodo de tiempo, desde que estamos abiertos.
El hotel abrió oficialmente sus puertas el pasado 14 de julio y, si bien aún es breve el plazo de tiempo en el que hemos podido volver a gozar 
del trato directo con los huéspedes y visitantes, está siendo una experiencia muy positiva. 

Agradecemos mucho el interés y el entusiasmo con el que se ha acogido el hotel, cuyo concepto es realmente único, con la música como 
protagonista de cada rincón y aspecto de la experiencia, sin olvidar el interés que también los eventos musicales y la propuesta gastronó-
mica han despertado. Y, es que tenemos por objetivo y avanzamos para ser un punto de encuentro clave para los marbellís. 
En unas semanas volveremos a cerrar, temporalmente, nuestras puertas, con el objetivo de finalizar las obras de transformación de una de 
las torres del hotel. Desde la primavera del próximo año, volveremos, ya de forma definitiva y con capacidad completa para acoger a visitan-
tes y locales durante todo el año. 

Ignacio Gomez-Escolar 
General Manager 

Hard Rock Hotel Marbella
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¿Qué puede esperar un 
cliente que se aloje en Hard 
Rock Hotel Marbella?
La música es clave en nuestra 
propuesta. Desde el interio-
rismo, lleno de sutiles detalles 
que nos ligan, sobre todo al 
esplendor musical de los años 
60 y 70, en los que Marbella 
empezó a brillar con luz propia 
en el panorama nacional e in-
ternacional, hasta las múlti-
ples experiencias que Hard 
Rock Internacional ofrece a 
sus huéspedes en los hoteles 
de la marca, y que hacen úni-
cos a estos establecimientos, 
como es la posibilidad de dis-
poner de una guitarra Fender 
en tu propia habitación; Y esto 
sin olvidarnos de los impre-

sionantes objetos de Memo-
rabilia que se ubican en dis-
tintos espacios del hotel, y 
entre los que destacan desde 
una de las guitarras de Elvis, a 
una chaqueta de  satén utili-
zada por Prince o vestidos 
con lentejuelas de Lady Gaga 
y Shakira.

Sin embargo, no sólo ofrece-
mos música y entretenimien-

to en vivo a nuestros clientes, 
aunque este último sea tam-
bién uno de los puntos fuer-
tes del hotel, ya que conta-
mos con músicos con mucho 
talento que deleitan a locales 
y viajeros en los distintos es-
pacios del hotel. Una de nues-
tras principales premisas de 
trabajo es la calidad, tanto en 
el servicio, para lo que el per-
sonal cuenta con un entrena-
miento trasversal, que va des-
de los detalles de operativa 
hasta los valores de la marca; 
Como en los productos, y esto 
implica la cuidada propuesta 
culinaria de cada una de las 
áreas del hotel, en donde se 
trata de priorizar el producto 
local de calidad.

Por supuesto, sin olvidar el 
confort y el descanso, en unas 
habitaciones con todas las 
comodidades. 
En definitiva, el cliente de 
Hard Rock Hotel Marbella 
puede esperar disfrutar de 
cada aspecto de la experien-
cia, sea cual sea el motivo de 
su viaje, con un staff dedica-
do a hacer memorable su pa-
so por Marbella y unas instala-

ciones modernas y muy con-
fortables. 

¿Cuál es el público target del 
hotel? 
Nuestro enfoque está puesto 
en un público adulto de me-
diana edad. Somos un hotel 
pensado para adultos, a partir 
de 16 años. En verano, la ten-
dencia natural será la de dar la 
bienvenida a un porcentaje 
importante de españoles, 
aunque lo cierto es que tene-
mos una buena proyección 
internacional y, en cualquier 
caso, a lo largo del año los 
mercados emisores varían un 
poco.

Uno de los puntos fuertes de 
Hard Rock es la alta fidelidad 
de sus clientes. ¿Cuáles cree 
que son los motivos de este 
éxito? 
Como hemos comentado, la 
música y toda la experiencia 
que gira en torno a este as-
pecto es fundamental. Se tra-
ta de lo que nos hace real-
mente únicos como experien-
cia. La atmósfera y la capaci-

dad de conectar con las per-
sonas que se genera a partir 
de la música es un punto cla-
ve para la marca. 
Sin embargo, pienso que la 
clave más importante de to-
das es el personal. Los valores 
que la marca transmite y de 
los que hace partícipes a cada 
miembro de “la banda” es un 
aspecto fundamental, donde 
sucede exactamente igual 
que en los grupos musicales, 
ya todas y cada una de las 
notas de una partitura y su 
interpretación por cada músi-
co es esencial para que la 
melodía suene y llegue a las 
personas. 
Por otra parte, el Club Unity, 
que es el programa de fideli-

zación de Hard Rock, por me-
dio del que se premia la fideli-
dad de sus huéspedes, con 
estancias y ventajas exclusi-
vas para sus miembros, es 
otro de los motivos que ani-
man a los huéspedes de Hard 
Rock a mantenerse fieles a la 
marca. 

“La acogida de Hard Rock Hotel Marbella ha sido muy 
positiva, tanto en términos de ocupación, como en el 

feedback y sensaciones del cliente”

ENTREVISTA - IGNACIO GOMEZ-ESCOLAR
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GRAN DEBATE HOTELERO MARBELLA 
Profesionales y directivos del sector hotelero de la Costa del Sol como Jorge Manzur de ANANTARA VILLA PADIERNA, 
Miguel Cerván de LA CIUDADELA MARBELLA, Rocío Galán de GRAN MELIÁ DON PEPE, José Luque de Fuerte Hoteles 
y  AEHCOS, Gonzalo Rodríguez de PUENTE ROMANO BEACH RESORT e Ignacio Gomez-Escolar de HARD ROCK HOTEL 

MARBELLA, participaron en el debate organizado por el Grupo Vía en Les Roches Marbella el pasado 6 de octubre

En la jornada, moderada por Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, considerada una de las mejores escuelas de formación hotelera del mundo, 
se ha realizado una panorámica del sector hotelero, considerando las soluciones y estrategias para consolidar la recuperación actual, así como nue-
vas propuestas, modelos hoteleros y tipología de cliente que construirán el futuro de Marbella.

Marbella quiere situarse como principal destino de lujo

A partir del 2015 se dio un cambio de tarifas en Marbella que no se registraba en otros destinos. “Los hoteleros hemos hecho muchos deberes para 
que la calidad de la ciudad sea mucho mejor que otras”, reconocía Rocío Galán de GRAN MELIÁ DON PEPE. Más crítico se mostraba Jorge Manzur 
de ANANTARA VILLA PADIERNA: “Debemos mejorar los servicios como el aeropuerto. Los clientes pagan por una buena experiencia, que comienza 
desde que aterrizan en Málaga.”

De hecho, José Luque de Fuerte Hoteles AEHCOS, ofrecía cifras al respecto: “Los datos nos dicen que el aeropuerto de Málaga ha decrecido sola-
mente un 4%, encontrándose entre los que menos de toda España. Para el año que viene, dicho aeropuerto tendrá la misma cantidad de oferta de 
asientos que tenía en el año 2019 y podrá seguir aumentando.”

Miguel Cerván de LA CIUDADELA MARBELLA cree que “los clientes buscan la máxima calidad a través de experiencias únicas. Marbella es naturaleza, 
mar, gastronomía de alto nivel, historia, su gente y eso es lo que nosotros les ofrecemos.”

Ignacio Gomez-Escolar de HARD ROCK HOTEL MARBELLA, añade: “Marbella alberga marcas muy clásicas, con una planta hotelera antigua que va a 
tener que renovarse dentro de poco, lo que hará que los precios suban.”

Gonzalo Rodríguez de PUENTE ROMANO BEACH RESORT, ha cerrado la jornada señalando los cambios en el tipo de cliente que visita la Costa del Sol: 
“Ahora, encontramos a más turistas del norte de Europa, medio oriente, Arabia Saudí” y, la importancia de “conectar con el cliente desde el momento 
que entramos en contacto con él.”
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coulisse.com

Discover
more

Coulisse, especialista mundial en cubrimientos 

de ventanas desde 1992, está redefiniendo 

el mercado, elevándolo a un nivel superior 

y poniendo a sus socios a la cabeza. Desde 

un enfoque de diseño único, desarrollando 

colecciones avanzadas, sistemas innovadores y 

tecnología inteligente.
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00_PORTADA.indd   400_PORTADA.indd   4 11/10/2022   9:34:0111/10/2022   9:34:01



Series de mecanismos

Berker y Bauhaus están unidas por un gusto común por las 
formas puras y la más directa funcionalidad. Cualidades  
que siguen apreciando constructores y proyectistas de hoy. 
Así, la Serie 1930 inspirada en la escuela Bauhaus no solo se 
asocia a diseños clásicos sino también a las tendencias más 
actuales.

hager.es/berker

Mecanismo
rotativo
Serie 1930

Más info:
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