Le agradecemos la adquisición el ejemplar
digital de nuestra revista

A continuación le indicamos instrucciones
necesarias para leer un PDF, de la manera más
clara y sencilla posible.
La mayoria de los navegadores más modernos
incluyen lector de pdfs integrado, pero si desea
leer en modo revista le recomendamos se
descarge el software
Adobe Acrobat Reader

Una vez visualizada su revista
en el Adobe Acrobat Reader
seleccione en el menú
Ver la presentación de la
página a dos páginas.
También para una lectura más
comoda escoja
Modo pantalla completa.

Esperamos disfrute con nuestra publicación.
No olvide volver a visitar nuestra página e inscriberse en el newsletter que le mantendrá
informado de la publicación de nuevos ejemplares.
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2022 · XIII CONVOCATORIA

LA GRAN NOCHE
DE LOS HOTELES
Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera están de vuelta después de haber tenido que suspenderse la XIII
Convocatoria en 2020 a causa de la
situación derivada de la pandemia.
El sector hotelero es uno de los que
más ha sufrido durante los dos años
largos de crisis sanitaria; primero con
el cierre de los establecimientos y,
posteriormente, con todas las medidas establecidas para gestionar el
Covid-19. Ahora que podemos reunirnos sin ningún tipo de restricciones es el mejor momento de que la
hotelería se junte y celebre que es

una de las industrias más poderosas
de nuestro país. Porque la entrega
de los Premios Roca a la Iniciativa
Hotelera es la gran noche de los hoteles y de los hoteleros. Desde que
Curt Ediciones lanzara la revista Gran
Hotel Turismo en 1992 siempre ha tenido entre sus objetivos reconocer a
los mejores, a esas empresas y plantillas que han trabajado con mucho
esfuerzo para llevar a la hotelería española entre las mejores del mundo.
Llevamos 30 años brindado por el
trabajo bien hecho y esperamos hacerlo muchos más.

GRAN HOTEL TURISMO
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Director: Enrique Curt.
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CONTRACT

2022 · XIII CONVOCATORIA

30 AÑOS
CON LA INDUSTRIA
DE LA FELICIDAD

Tras aplazarse la entrega a raíz de la
pandemia en 2020, los Premios Roca
a la Iniciativa Hotelera vuelven el 2 de
junio en el Roca Barcelona Gallery en
una gala especial que reconoce a un
sector que ha dedicado mucho
esfuerzo a recuperarse del impacto
generado por la crisis sanitaria.

COLABORADORES

premios gener gh:publirepor 1p

25/5/22

A

10:38

Página 3

principios de 1992 Curt

Iniciativa Hotelera como homenaje a hoteles

Ediciones lanzaba una

y hoteleros por su aportación a un sector que

nueva revista, Gran Hotel

se renueva y sorprende continuamente. De

Turismo, que fue pionera

esta forma, la consecución de uno de estos

en informar sobre todo lo

galardones constituye un enorme prestigio

relacionado con el sector

para aquellos que trabajan por mejorar un

hotelero. Desde ese mismo momento puso

mercado como el turístico, que es el principal

en marcha el proyecto de los Premios a la

motor de la economía española.
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UNA NOCHE MÁGICA LLENA DE
SORPRESAS PARA LOS 48 NOMINADOS
QUE CONFORMAN LAS 12 CATEGORÍAS
DE LA XIII CONVOCATORIA

6 GH

premios gener gh:publirepor 1p

25/5/22

10:38

Página 5

Por tanto, este año se celebra el 30º aniversario
desde que Gran Hotel Turismo y Curt Ediciones,
añadiéndose posteriormente la revista Equipamiento Hostelero Contract, empezaron a reconocer a todas aquellas empresas y personas que
forman parte de la industria de la felicidad. Y es
que hoteles y turismo generan sueños entre todos
aquellos clientes que deciden pasar su tiempo en
sus establecimientos.
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LA ENTREGA DE LOS GALARDONES VUELVE A BARCELONA
DESPUÉS DE HABERSE CELEBRADO LA ÚLTIMA EDICIÓN EN MADRID

La transformación del sector en estas tres décadas de la hotelería en España ha sido impresionante apostando por la calidad de instalaciones
y servicios. Además, las cadenas españolas se
han expandido a nivel internacional, situándose
entre las primeras del mundo.
Los Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
están patrocinados por Roca, y cuentan con
la colaboración de Orac Decor, Tattoo
Contract, Rational, Interihotel, JF Almeida,
Groupe GM, Telsan Gourmet, Castro y
González, Casa Mariol, Ostras Thierry, Belbo
Collection y Montesquius.
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Jurado 2022
• Enrique Curt

Presidente Fundador de Curt Ediciones
• Laura Curt

Directora de la XIII Convocatoria Premios
Roca a la Iniciativa Hotelera y Editora de
Curt Ediciones
• Xavier Torras

Communications Director de Roca
• Javier Torres

Chef restaurante Cocina Hermanos Torres
• David Alayeto

Estudio IN - Dreamupdesign
• Toni Zaragoza

Director de InteriHotel
• Vicente Romero

Presidente de CIDH Círculo Internacional
de Directores de Hotel
• Álvaro Carrillo de Albornoz

Director general del Instituto Tecnológico
Hotelero
• Mayre Modregro

Gerente de Euro-Toques España

10 GH

Página 8

LA MANGA-PUB:Maquetación 1

25/5/22

09:09

Página 1

orac decor:hot

24/5/22

10:45

Página 1

ORAC DECOR
Paredes únicas
Orac Decor ofrece un total de
siete nuevos productos en
Duropolymer®, tres modernos y
cuatro clásicos, diseñados
para complementar modelos
ya existentes para crear dos
colecciones icónicas

O

rac Decor, empresa familiar belga
especializada en decoración de interiores desde hace más de 50 años,
apuesta este 2022 por lanzar dos
nuevas colecciones cápsula de sus paneles
3D, con el objetivo de seguir ofreciendo paredes únicas y diferentes que se adapten a
la personalidad y estilo de cada uno de sus
clientes. Por ello, esta vez sorprende con dos
colecciones limitadas, una moderna y otra
clásica: Modern y Classic.
“Estas dos colecciones cápsula contienen todas las molduras de pared esenciales para
diseñar un interior moderno
o clásico ofreciendo un total
de siete nuevos productos en
Duropolymer®, tres modernos
y cuatro clásicos, creados para
complementar las formas existentes y juntos formar dos colecciones icónicas”, afirma
Victor Valentín, director de
Orac Decor España.
Con siete y diez perfiles respectivamente, las cápsulas
modernas y clásicas son las
colecciones más versátiles de
Orac Decor, ya que sorprenden la cantidad de estilos que
se pueden crear con solo un
puñado de productos. La decoración de paredes nunca ha
sido tan fácil. ¡Lo único que
queda por decidir es el propio
estilo ¿Moderno o clásico?
El eterno diálogo entre un interior moderno y
clásico: algunos prefieren líneas elegantes y estilos sencillos, mientras que otros siempre optarán por lo más ornamentado. Estas dos colecciones cápsula son prácticas y estéticamente
bonitas que trascienden temporadas y tendencias.
12 GH

Con un número limitado de molduras decorativas, se puede dar vida a la paredes e interiores enteros. El minimalismo inspira la máxima
libertad de diseño. Sin límites, sin tiempo y sin
reglas. Las posibilidades son infinitas.
La colección cápsula Modern de Orac Decor
cuenta con formas y finas líneas basadas en el

icónico perfil en U CX190, los U-Steps toman
diferentes formas con facilidad para combinaciones infinitas. “En esta colección cápsula se
encuentran los perfiles CX190 U-Profile, SX194
Square, los paneles 3D W116 Bar XL y W111
Bar, y los U-Steps CX196 y CX197”, detalla
Victor Valentín.
En la cápsula Classic, las formas existentes
adquieren nuevas dimensiones. De pequeño
a grande, se puede hallar la armonía perfecta para cada diseño y jugar con diferentes dimensiones y cambiar las proporciones para
obtener diferentes resultados.
Sea cual sea el estilo, Orac Decor® lo tiene
todo cubierto. Las colecciones cápsula se han
diseñado para facilitar la vida al usuario.
Sus kits de molduras de pared son la introducción perfecta al mundo del diseño de paredes. Desde zócalos hasta cornisas, se puede mezclar y combinar o usar un perfil para
todo, los resultados son siempre únicos. Crea
una pared adornada, decorar una habitación
o dar el cambio de aire a cualquier otro espacio. Una solución para cada ambiente está garantizada con Orac Decor.T

ORAC DECOR
www.oracdecor.com
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TELSAN GOURMET

EL RESULTADO DE ILUSIÓN,
ESFUERZO E INNOVACIÓN

Somos una empresa familiar cuya filosofía es ofrecer calidad y confianza al cliente. Damos servicio con una selección de los mejores productos que nos ofrece la
madre Naturaleza. Surtimos desde jamones de bellota, quesos afinados, foies, vinos de proximidad y de autor, aceites gourmet hasta carnes ibéricas de matanza
propia, como carta de presentación, siempre para el deleite de los paladares más
exigentes.
Mucho más que un servicio. Te acompañamos en todas tus experiencias, siendo
un partner para nuestros clientes en todo momento.
Nuestros expertos formarán a su equipo para que así puedan ofrecer, rentabilizar
y presentar el producto. Y nuestros maestros jamoneros transmitirán todo su conocimiento en el arte del corte, dando apoyo para cualquier presentación y/o evento gastronómico.
www.telsangourmet.com

Mestizaje de
experiencia y sabor

CASTRO Y GONZÁLEZ

JAMÓN DE BELLOTA 100% IBÉRICO FUSIÓN

Un Castro y González Fusión nace de ejemplares que pastan alimentándose libremente. En su curación, un Castro y González Fusión reposa 18 meses en nuestras bodegas donde se templa en las frías y constantes temperaturas de Guijuelo. Es allí donde toma un sabor dulce y donde se prepara para iniciar un viaje hacia la climatología
más variable que encontramos en la sierra de Huelva. Nuestro Castro y González Fusión se fundirá con las nieblas
del Atlántico durante 18 meses más tomando fuerza y profundo bouquet.
El resultado, un jamón excepcional apto únicamente para quien quiere algo especial.
www.castroygonzalez.es
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NOMINADOS
Arquitectura

Salud y Deporte

• Can Bordoy Grand House & Garden-Palma de Mallorca (Baleares)

• Anantara Villa Padierna Palace-Benahavís (Málaga)

• Castilla Termal Valbuena-Valbuena del Duero (Valladolid)

• Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden-Puerto de la Cruz (Santa

• Hotel Casa de Indias by Intur-Sevilla
• Pestana Plaza Mayor Madrid-Madrid

Cruz de Tenerife)
• La Manga Club-Cartagena (Murcia)
• Park Piolets MountainHotel & Spa-Soldeu (Andorra)

Remodelación
• Elba Sunset Mallorca & Thalasso Spa Hotel-Palmanova (Baleares)
• Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden-Puerto de la Cruz (Tenerife)
• Hotel Orfila (Madrid)
• Puente Colgante Boutique Hotel-Portugalete (Vizcaya)

Edificio, Instalaciones y Servicios Sostenibles
• Castilla Termal Valbuena-Valbuena del Duero (Valladolid)
• Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira-Barcelona
• Playa Garden Selection Hotel Spa-Muro (Baleares)
• Terra Dominicata-Escaladei (Tarragona)

Vacacional

Responsabilidad Social Corporativa

• Anantara Villa Padierna Palace-Benahavís (Málaga)

• Castilla Termal Hoteles

• Cap Vermell Grand Hotel-Canyamel (Baleares)

• Fuerte Group Hotels

• Hard Rock Hotel Tenerife-Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

• NH Hotel Group

• Zahara Beach & Spa-Zahara de los Atunes (Cádiz)

• Rusticae

MICE

Gastronomía

• Dolce by Wyndham Sitges Barcelona-Sitges (Barcelona)

• AR Diamante Beach Spa Hotel & Convention Centre/Audrey’s-Calpe

• Majestic Hotel & Spa Barcelona-Barcelona

(Alicante)

• NH Collection Madrid Eurobuilding-Madrid

• Gran Meliá Sancti Petri/Alevante-Novo Sancti Petri (Cádiz)

• The Ritz-Carlton, Abama-Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife)

• Hotel Arbaso/Narru-San Sebastián (Guipúzcoa)
• VP Plaza España Design/Ginkgo Restaurante & Sky-Madrid

Singular
• Habitat Cigüeña Negra-Valverde del Fresno (Cáceres)
• Hotel Bagués-Barcelona
• La Dehesa Experiences-Adamuz (Córdoba)
• Terra Dominicata-Escaladei (Tarragona)

Hotel Internacional de Cadena Española
• Bahia Principe Grand Tulum-Tulum (México)
• ME Dubai-Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
• NH Collection New York Madison Avenue-Nueva York (Estados Unidos)
• The One Palácio da Anunciada-Lisboa (Portugal)

Urbano

Cadena Hotelera

• Gran Hotel Miramar-Málaga

• Barceló Hotel Group

• Heritage Madrid-Madrid

• Fuerte Group Hotels

• NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón-Barcelona

• Meliá Hotels International

• Room Mate Macarena-Madrid

• NH Hotel Group
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Arquitectura

CAN BORDOY GRAND HOUSE & GARDEN PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

E

ste cinco estrellas gran
lujo está construido sobre una
antigua casa del siglo XVI ubicada en el casco histórico de
Palma de Mallorca. Un proyecto de rehabilitación que
corrió a cargo del estudio de
arquitectura e interiorismo
Ohlab. En el patio de entrada

se ha conservado la escalera del que en su día fue un colegio de la orden religiosa del
Sagrado Corazón de Jesús y
que ahora, en vez de a las clases, conduce a sus 24 suites.
Su diseño original coexiste
con las baldosas bicolores
que decoraban los descansi-

llos, las ventanas de cristal
soplado, las puertas de madera o el parquet, que en algunos casos han sido reutilizados y en otros replicados
exactamente con la intención
de preservar gran parte de los
elementos que han dotado de
personalidad a la casa.

PESTANA PLAZA MAYOR MADRID MADRID

Estudio b76 ha realizado el pro-

yecto de arquitectura de interiores,
decoración y equipamiento de Pestana Plaza Mayor Madrid ubicado
en el edificio de la Casa de la Carnicería construido en el siglo XVII.
La propuesta a nivel de distribución y organización interna del edificio para su nuevo uso hotelero ha
sido la prolongación de la gran es-

calinata, situada en la fachada de
la Plaza Mayor. Ello permite conectar la plaza con la calle Imperial a
través del patio restaurante. Su interiorismo transmite un respeto historicista por el edificio y el entorno
de una forma muy personal, con
un espíritu de reinterpretación cargado de creatividad pero también
de sensibilidad por su historia.

CASTILLA TERMAL VALBUENA
VALBUENA DEL DUERO (VALLADOLID)

C

astilla Termal Valbuena fue el primer balneario en abrir sus puertas en
la Ribera del Duero, así como el único con categoría cinco estrellas de
Castilla y León. Ofrece uno de los conjuntos de la arquitectura cisterciense mejor conservados de Europa. El monasterio fue fundado en 1143,
pero en 1151 se adhirió a la Orden del Císter y fue habitado por monjes
hasta la Desamortización. En 1931 fue declarado Monumento HistóricoArtístico Nacional. A lo largo de los últimos 50 años, ha sufrido dos profundas intervenciones, sin contar con las obras de restauración y aclimatación para convertirlo en hotel balneario de cinco estrellas.

HOTEL CASA DE
INDIAS BY INTUR
SEVILLA

C

on 400 años de historia entre sus paredes, se levanta un
edificio de carácter señorial, el
Hotel Casa de Indias by Intur
que cuenta con partes protegidas como los patios, la escale-

16 GH

ra principal o la fachada.
Su nombre rinde tributo a
uno de los más emblemáticos edificios de la ciudad
de Sevilla: el Archivo de Indias. Además, el término
“Casa”, de casa palacio,
denota el carácter señorial del establecimiento y
su arraigo en la ciudad.
Una respetuosa rehabilitación de un edificio lleno de

sorprendentes hallazgos.
Detalles de la construcción
original, alturas y testigos
de otras épocas, convierten las 61 habitaciones del
hotel en estancias inigualables. Cuenta con dos
patios, separados por un
salón para lectura y/o pequeñas reuniones o para
utilizarla como zona de
descanso.
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Remodelación
ELBA SUNSET MALLORCA & THALASSO
SPA HOTEL PALMANOVA (BALEARES)

Elba Sunset Mallorca se alza sobre

un acantilado con vistas al Mediterráneo y al islote de Sa Porrassa en
Palmanova (Mallorca). Tras su remodelación, el antiguo complejo de apartahoteles de categoría básica se
transforma en un cuatro estrellas que
se asemeja a una nave de crucero
surcando el mar. La reforma se ha realizado con la visión de integrar el mar
como parte de la decoración, elimi-

nando la cuarta pared en una buena
parte de las 255 habitaciones y suites, además de en las zonas comunes. La edificación se desarrolla en
dos cuerpos diferenciados, uno de
ellos integrado en el acantilado, paralelo al mar, y en otro en forma de
“L” sobre rasante. Ahora zonas comunes como el thalasso spa, el gimnasio, las salas de eventos o el restaurante también miran al mar.

HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA
GARDEN PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)

En la reforma del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden se ha
apostado por dar un mayor protagonismo a la luz natural, modernizando sus instalaciones en habitaciones, exteriores, zonas comunes, piscina y otros espacios emblemáticos el hotel, como su bar hall o la espectacular recepción, en la que prestigiosas obras de arte son las
protagonistas. En la fachada se ha cambiado el color terracota por una
actual combinación del blanco del edificio con los detalles de decoración en madera y la vegetación existente. La inversión tecnológica también es notable para adaptarse a las necesidades digitales y tecnológicas que requiere el huésped actual.

HOTEL ORFILA MADRID

Las habitaciones del Hotel Orfila han

sido remodeladas recientemente por
el prestigioso interiorista Lorenzo Castillo, quien ha conseguido armonizar
con maestría la elegancia y clasicismo del hotel con un descarado toque contemporáneo sin perder su ca-

rácter y esencia de palacete del
siglo XIX. Diseños de vanguardia
con telas estampadas, terciopelo, mármol, bronces y maderas
nobles que, junto con la domótica, le dotan de todas las comodidades del siglo XXI.

PUENTE COLGANTE BOUTIQUE HOTEL
PORTUGALETE (VIZCAYA)

Lázaro Estudio ha devuelto su antigua vida de esplendor a este edificio histórico de
Portugalete con vistas al simbólico Puente Colgante. En su origen fue una vivienda
construida por Manuel Calvo Aguirre, quien hizo fortuna en La Habana y al regresar en
1898 fijó su residencia en lo que hoy es el hotel. Su interiorismo colorista recuerda a
ciertos hoteles de la antigua Habana y su espíritu de ultramar. Sus 74 habitaciones presumen de diferentes colores. En la recepción destaca un antiguo ascensor donde se
ubica una máquina de café. Por otro lado, cuenta con dos espacios gastro: la coctelería Cronwelll, que se asemeja a los antiguos locales clandestinos de los años 30 habaneros, y El Paladar, el bar restaurante con obras del artista Guille García-Hoz.
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Vacacional
ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE
BENAHAVÍS (MÁLAGA)

E ste complejo cuenta con una

ubicación única, apartado del bullicio de Marbella y Puerto Banús,
pero lo suficientemente cerca como
para disfrutar del encanto antiguo
y la sofisticación de la zona. Anantara Villa Padierna Palace sumerge
a sus huéspedes en un espectacular paisaje de montaña a corta distancia de las impresionantes playas del Mediterráneo. Rodeado por

tres campos de golf, el resort cuenta con una amplia propuesta en la
que confluyen estancias lujosas
(132 habitaciones, suites y villas)
que respiran arte en cada rincón,
experiencias culinarias únicas, y espacios exclusivos para el relax, la
salud y el deporte. Está decorado
al estilo de los míticos palazzos toscanos y cuenta con más de 1.200
obras de arte originales.

HARD ROCK HOTEL TENERIFE
ADEJE (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

H

ard Rock Hotel Tenerife ofrece un estilo elegante y contemporáneo
inspirado en la música. En sus 365 habitaciones y 259 suites exclusivas,
además de descansar, se viven experiencias únicas. Con una decoración
atrevida y moderna, se disfrutan de vistas espectaculares y servicios exclusivos como The Sound of Your Stay®, el programa musical con alquiler de guitarras Fender®, tocadiscos Crosley y playlists personalizadas.
Además, cuenta con cinco restaurantes a la carta y uno de estilo bufé
con islas de autoservicio para personalizar al máximo la experiencia. También, ofrece distintas opciones para organizar eventos y bodas.

ZAHARA BEACH & SPA-ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ)

C

on una ubicación única y privilegiada, en primera línea de la playa de
Zahara de los Atunes, este cinco estrellas está recomendado solo para
mayores de 18 años. Cuenta con suites de lujo, infinity pool, restaurante,
chill out, acceso directo a la playa,
parking... Todas sus terrazas regalan
vistas increíbles al mar y en ellas se

pueden celebrar eventos al aire libre y/o combinarlos con la sala
principal de 750 m2 o en otros espacios disponibles. Además, su
spa & wellness está diseñado para
cuidar cuerpo y mente. Y no hay
que olvidarse de sus piscinas y jardines, que propician una estancia
inolvidable.

CAP VERMELL GRAND HOTEL-CANYAMEL (BALEARES)

C

ap Vermell Grand Hotel es un complejo de lujo que refleja el estilo de un pueblo tradicional mallorquín en la cima de una colina, con referencias al arte local y al patrimonio cultural. Situado en un tranquilo valle rodeado de belleza natural, el complejo ofrece un lugar de evasión y promete crear experiencias únicas e inolvidables para todos
los huéspedes. A sus 142 habitaciones y suites, hay que sumar sus villas de ensueño. Además, posee el restaurante Voro, con dos estrellas Michelin, capitaneado por el
chef Álvaro Salazar. También cuenta con un tapas bar y el restaurante Balearic. Aello
hay que sumar el Serenitas Spa, que rinde homenaje a nuestra hermosa isla y sus productos naturales, así como un country club, espacios para eventos y banquetes…
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MICE
DOLCE BY WYNDHAM SITGES BARCELONA
SITGES (BARCELONA)

Situado en una zona tranquila de Sitges a pocos minutos de Barcelona y del
aeropuerto, Dolce Sitges dispone de un
centro de conferencias de 2.175 m2 de
espacio flexible para todo tipo de eventos distribuidos en 26 salas de reunión y
un amplio coffee break permanente. A
ello hay que añadir sus terrazas y jardi-

nes que cuentan con vistas al mar o al
parque natural del Garraf. Este cinco
estrellas ofrece, además, 263 habitaciones, tres restaurantes y tres bares,
cuatro piscinas exteriores, zona de
wellness y gimnasio abierto las 24 horas. Todo ello se complementa con más
de 140 plazas de parking gratuito.

NH COLLECTION MADRID
EUROBUILDING MADRID

Con 412 habitaciones distribui-

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA
BARCELONA

Su servicio esmerado constituye desde 1918 el requerimiento funda-

das en 15 plantas, NH Collection
Madrid Eurobuilding cuenta con
9.000 m2 para eventos divididos entre 32 salones. También dispone de
una tecnología que permite que
presentaciones, reuniones y eventos tengan un alto impacto, sean
más eficientes y eliminen las barreras de comunicación. Se trata del
concepto High Tech Made Easy:
una pantalla abovedada de 300 m2

sobre el lobby del hotel y Smart
Room System mediante Skype para
empresas, que combina lo mejor
de la videoconferencia con la comunicación interactiva usando Lync
Online 2013. Ello permite videos y
audios de alta calidad entre los
asistentes, presentes y remotos, ya
que hasta 250 personas pueden
participar a distancia. Además,
ofrece menús para eventos de cualquier tipo y tamaño.

mental para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.
Sus 272 habitaciones y el salón Mediterráneo, con capacidad para 500
personas, configuran una oferta completa para el segmento MICE. Completamente equipada tecnológicamente, la sala puede dividirse en seis
más pequeñas de entre 75 y 100 m2. Son espacios de reuniones a pie
de calle y con luz natural. Además, después de un día de trabajo, los
huéspedes pueden relajarse en MajesticSpa o el solárium y la piscina de
la azotea. En cuanto a gastronomía, Nandu Jubany es el asesor, y ofrece una amplia gama de propuestas, ya sea una cena de gala, un catering externo o un cóctel en la terraza panorámica La Dolce Vitae.

THE RITZ-CARLTON, ABAMA GUÍA DE ISORA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

U

bicado en la costa suroeste de Tenerife, The Ritz-Carlton, Abama ofrece un cambio
refrescante del típico destino
de reuniones y eventos. Desde escapadas íntimas e incentivos, hasta convenciones y
conferencias, este resort se
presenta como un oasis lleno
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de infinitas posibilidades. Entre sus instalaciones cuenta
con un salón de banquetes de
1.200 m2 que puede dividirse
en 10 salas; espacios al aire libre como el Jardín Persa, la
Terraza El Mirador encima de
un acantilado, la terraza Kabuki en la parte más alta del

complejo, la terraza de la suite Imperial y el restaurante Beach Club. Sus salones están
equipados con Wi Fi de alta
velocidad, sistemas de comunicación avanzados y funciones audiovisuales, salas VIP y
de prensa, espacios de exhibición…
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Singular
HABITAT CIGÜEÑA NEGRA
VALVERDE DEL FRESNO (CÁCERES)

HOTEL BAGUÉS BARCELONA

En pleno corazón de Sierra de

Gata, a escasos kilómetros de San
Martín de Trevejo, aguardan impasibles más de 200 hectáreas de
robles, encinas, alcornoques y olivos, donde pasta la ganadería de
retintos, waygus, angus, merinos
e ibéricos, todo ello rodeado de
un acogedor refugio con piscina,

asador y hamman que enamoran
a los partidarios del turismo sostenible. La buena mesa basada en
productos propios, la plena relajación, el oleoturismo, la ornitología, la observación de estrellas,
entre otras experiencias, son la claves que caracterizan a este hotel
singular.

LA DEHESA EXPERIENCES ADAMUZ
(CÓRDOBA)

La Dehesa Experiences es un hotel tipo glamping con alojamientos
en madera estilo tienda-safari, elevados a 5 m de altura en medio de
una dehesa de 27 hectáreas que
presenta todas las comodidades
de un cuatro o cinco estrellas en
medio de la naturaleza. Piscinas
privadas, mobiliario de diseño, co-

El Hotel Bagués une dos sensibilidades culturales complementarias entre sí: la pasión por el arte
que caracteriza a la cadena Derby
Hotels Collection y la histórica vinculación a la joyería modernista
de Bagués-Masriera. Para ello, qué
mejor ubicación que la que fue una
de las joyerías de más renombre

en Barcelona, el Regulador Bagués, situada en Las Ramblas.
Este cinco estrellas cuenta con 31
habitaciones y en cada una de ellas
se encuentra una pieza exclusiva
de Masriera. Además, acoge la
Sala Museo Masriera, que expone
de forma permanente piezas del
artista modernista Lluís Masriera.

TERRA DOMINICATA
ESCALADEI (TARRAGONA)

nectividad, productos de Km 0 servidos en los propios alojamientos,
exclusividad y todo construido de
una manera sostenible. Todo ello
se completa con distintos tipos de
experiencias para vivir en su entorno, que hacen que La Dehesa
Experiences sea un proyecto totalmente diferente e innovador.

Este cinco estrellas en el que descubrir el Priorat es un espacio perfec-

to para sumergirse en el paisaje, el silencio y la gastronomía de la comarca. Terra Dominicata se levanta sobre una masía, Mas del Tancat, que
antiguamente estaba habitada por campesinos que trabajaban las tierras bajo dominio del monasterio cartujano de Escaladei. El hotel, de 26
habitaciones, y su bodega se encuentran rodeados por una finca de 135
hectáreas dentro del Parque Natural del Montsant. Además, cuenta con
el restaurante Alma Mater que ofrece casi 300 referencias de vinos del
Priorat y Montsant.
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Urbano

GRAN HOTEL MIRAMAR MÁLAGA

HERITAGE MADRID MADRID

P

erteneciente a la asociación
francesa Relais & Châteaux y ubicado en el corazón del barrio de
Salamanca, Heritage Madrid cuenta con todas las comodidades de
un hotel gran lujo cinco estrellas.
Además, se encuentra a poca distancia de las mejores boutiques in-

ternacionales, los museos más emblemáticos de la capital y a pocos
kilómetros del Aeropuerto Adolfo
Suárez. Su chef ejecutivo es Mario
Sandoval, cocinero con dos estrellas Michelin, por lo que su oferta
gastronómica también es impecable.

U

bicado frente a la playa de La Malagueta, este cinco estrellas gran lujo
ofrece 190 habitaciones de diferentes categorías y con estilos muy variados. Su Botanic Spa by Sisley combina la tradición morisca con el uso
de productos naturales de la marca Sisley. El establecimiento de Hoteles Santos dispone de tres restaurantes según temporada y una terraza
con vistas al mar. Gran Hotel Marimar también es perfecto para la celebración de eventos de pequeña, mediana y gran envergadura. Cuenta
con salas de convenciones con capacidad máxima para 500 personas y
12 salones independientes, así como amplios jardines donde organizar
todo tipo de celebraciones.

ROOM MATE MACARENA MADRID

NH COLLECTION BARCELONA
GRAN HOTEL CALDERÓN BARCELONA

Ubicado en el centro de la Ciu-

dad Condal, ofrece 255 luminosas
y acogedoras habitaciones distribuidas en 11 plantas. Es ideal para
una escapada urbana, pero también está perfectamente equipado
para llevar a cabo todo tipo de
eventos gracias a sus nueve salas
y a la zona de terraza junto a la piscina. En su oferta gastronómica,
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destaca el restaurante Tablafina,
con especialidades catalanas de la
mano del chef Alex Cobles y asesores como el maître Abel Valverde o el sumiller David Robledo. En
la undécima planta se encuentra
Eleven BCN, un lugar con una perspectiva de 360º perfecto para relajarse con un cóctel con sello del mixólogo Nacho Ordóñez.

Room Mate Macarena está situado en plena Gran Vía madrileña y ha
sido diseñado por el aclamado interiorista Tomás Alía. El hotel cuenta
con 130 habitaciones que se dividen en cinco categorías: estándar, estándar exterior, estándar con vistas a Gran Vía, júnior suite y suite. Ubicado en el emblemático edificio de Gutiérrez Soto, Room Mate Macarena aúna la excelencia artesana con claves contemporáneas, la
inspiración arabesca propia de Tomás Alía y la luz como elemento fundamental de la decoración.
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Salud y deporte

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE BENAHAVÍS (MÁLAGA)

El Anantara Villa Padierna Palace cuenta
con 132 estancias, ocho villas con piscinas,
un kids club y un exclusivo beach club. Ubicado en el corazón del conocido como Valle del Golf, el Club de Golf Villa Padierna
ofrece la instalaciones más vanguardistas
para la práctica de este deporte. En el entorno del resort hay tres campos de golf de
18 hoyos –Flamingos, Alterini y Tramores–,
además de la escuela Tramores Golf Aca-

demy by Michael Campbell. Por otro
lado, se encuentra el Racquet Club,
que ofrece más de 22.000 m2 para actividades deportivas, incluyendo dos
pistas de tenis, 11 de pádel y dos campos de croquet. Las instalaciones de
completan con un gimnasio totalmente equipado. Además, el Spa Anantara ofrece más de 2.000 m2 para relajarse.

HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN
PUERTO DE LA CRUZ (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Una de las joyas del hotel es The Oriental Spa Garcen, que propone un circuito termal con

piscinas climatizadas en su interior y exterior, sauna japonesa, baño turco, sala de aromaterapia, cueva de hielo y piscinas de hidromasaje distribuidas a lo largo de unas instalaciones
de 3.500 m2. No hay que olvidar sus actividades al aire libre, que incluyen yoga, tai chi, pilates, chi kung y hasta golf en su campo de prácticas de 5.000 m2 con 18 hoyos, bunker y driving range. Además, ofrece un completo gimnasio cardiovascular y dos pistas de tenis de
césped artificial. El hotel es bikefriendly, y en los alrededores se puede practicar squash, hípica y submarinismo.

LA MANGA CLUB CARTAGENA (MURCIA)

La Manga Club y el deporte siempre han ido de la mano a lo largo de
los 50 años de historia del resort.
Sus tres campos de golf, ocho campos de fútbol y un centro de tenis
con 28 pistas de tenis y siete de pádel han acogido a los eventos deportivos más destacados. En el
complejo también se pueden prac-

ticar otros deportes como el ciclismo, el rugby, el triatlón, el críquet y
deportes acuáticos. A todo ello se
le suma un servicio integral de wellness con una cuidada selección de
tratamientos y masajes holísticos
que consisten en combinar rituales
basados en técnicas milenarias chinas, hindúes o tailandesas.

PARK PIOLETS MOUNTAINHOTEL
& SPA SOLDEU (ANDORRA)

La ubicación del Park Piolets MountainHotel & Spa lo convierte en un lu-

gar ideal para la gente activa que ama disfrutar de la montaña haciendo
actividades al aire libre tanto en invierno como en verano. El hotel está situado a tan solo 300 m de las pistas de Grandvalira y ofrece comodidades como servicio de shuttle hasta la entrada del telecabina para subir a
pistas, Ski Rooms para guardar el material y calzarse las botas y tienda
de alquiler de material. Además, propone actividades sobre hielo, en motos de nieve, raquetas de nieve, Heli-Ski… En verano, se puede hacer
senderismo por la zona tanto en pie como en bici y para ello cuenta con
una gran infraestructura para los amantes del ciclismo. Y su Wellness Club
ofrece tratamientos y experiencias únicas.
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Edificio, instalaciones y servicios sostenibles
CASTILLA TERMAL VALBUENA
VALBUENA DEL DUERO (VALLADOLID)

Ejemplo de hotel 100% sostenible en España, a día de hoy puede
abastecerse por sí mismo con el
uso de energías renovables y producciones térmicas de frío y calor.
En su reforma y adaptación arquitectónica se ha conseguido minimizar el impacto visual y ambiental
del edificio en el entorno, contribuyendo a que la huella de carbono

del establecimiento sea mínimo, teniendo en cuenta lo que consume
un balneario. Tiene calderas de biomasa para toda la producción térmica y una instalación de una geotermia de pozo capaz de abastecer
el circuito de frío del hotel y de ACS.
Filtra y trata el agua para ser reutilizada y tiene un huerto propio de
producción ecológica de 2.000 m2.

LEONARDO ROYAL HOTEL
BARCELONA FIRA BARCELONA

Entre sus medidas de sostenibilidad ambiental se encuentra la recupe-

ración de aguas grises con una instalación que recoge el agua de ducha
en depósitos para su uso en el llenado de las cisternas de los inodoros.
Además, se usa parte de la terraza de la planta segunda como zona ajardinada con plantas autóctonas y una superficie de 255 m2 para maximizar la inercia térmica y minimizar el efecto isla de calor. Su sistema de
acumulación de agua de lluvia mediante espaciadores acumula agua para
el riego. Cuenta con dos plazas de recarga en el parking para vehículos
eléctricos. La iluminación en zonas comunes es mediante led y el encendido es por detección de presencia. Tiene producción foltovotaica, construcción con materiales sostenibles…

PLAYA GARDEN SELECTION
HOTEL SPA MURO (BALEARES)

E

n este hotel prima la compra consciente y sostenible de productos de
temporada, locales y Km 0, que también ofrece un bufé (Bio Corner) con
productos 100% ecológicos y donde, además, los restos orgánicos se transforman en un recurso convirtiéndolo en compost en una planta compostadora habilitada especialmente para ello. Playa Garden Selection Hotel Spa
dispone también de dos estaciones de recarga para vehículos eléctricos,
botellas reutilizables de tritán y numerosas acciones para eliminar los plásticos de un solo uso. Su objetivo es minimizar el impacto ambiental y ecológico, favorecer la economía local, y generar respeto entre los turistas mostrándoles la cultura balear.
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TERRA DOMINICATA
ESCALADEI (TARRAGONA)

E

l estudio de interiorismo Black
Velvet, responsable del proyecto,
ha logrado la sensación de confort
y bienestar en perfecta armonía con
el edificio y su entorno natural. Un
hotel acogedor y respetuoso 100%
con el medio ambiente. Además, en
su bodega se producen vinos 100%

ecológicos que pueden degustarse en su restaurante gastronómico
Alma Mater. Terra Dominicata también cuenta con un espacio ajardinado con vistas a las viñas, piscina
y una zona multifuncional donde se
imparten talleres de cocina, coctelería y catas de vino.
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Responsabilidad Social Corporativa
CASTILLA TERMAL HOTELES

Sostenibilidad, innovación, eficiencia e igualdad son las palabras claves en la RSC de Castilla Termal Hoteles. Apuesta por
el fomento del empleo cualificado en la zona y prioriza el trabajo con productores y artesanos
locales, reduciendo la huella de
carbono de los traslados al puesto del trabajo y las mercancías.
Además, emplea energías limpias

FUERTE GROUP HOTELS
como la geotermia y la biomasa.
Usa dispositivos de bajo consumo, luces led y sistemas de medición para detectar, controlar y
corregir cualquier anomalía. Su
política ecológica evita el consumo de 17.600.000 libros de agua.
Incide en la recogida selectiva y
gestión de residuos, y destaca
por la eliminación de plásticos de
un solo uso.

NH HOTEL GROUP

F

uerte Group Hotels, una de las cadenas hoteleras más sostenibles de
nuestro país (uno de sus establecimientos fue el primer hotel de España
en obtener el certificado medioambiental ISO14001), forma parte del proyecto Mares Limpios, una iniciativa con la que el grupo quiere reforzar las
políticas de desarrollo sostenible de la compañía. Además, Fuerte Group
Hotels es miembro de la Red Española del Pacto Mundial en favor de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueve la aplicación de una
serie de principios éticos relacionados con la sostenibilidad y el desarrollo responsable de las prácticas del turismo. Además, tiene implantado
un Plan de Igualdad.

RUSTICAE

D

esempeña su actividad con la ambición de liderar el comportamiento responsable, creando valor compartido a nivel económico, social y
medioambiental, allí donde está presente. Uno de sus pilares es NH
Room4 Sustainable Business, basado en el concepto Room a better tomorrow, que se fundamenta en tres palancas de gestión fundamentales:
People, Planet y Responsible Shared Successs, todo ellos enmarcados
bajos principios sostenibles y éticos, cultura responsable y espíritu de
ciudadanía. Cada palanca está alineada además con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por lo que NH Hotel Group
se compromete a crear valor en el marco de la Agenda 2030.

Esta marca tiene dos propósitos
claros: hacer feliz a las personas,
y promulgar un turismo responsable, honesto y conectado con lo local. Sus alojamientos son pequeños, defensores de su entorno y
embajadores de su territorio. Para
tener el sello de Turismo Responsable, los alojamientos tienen que
cumplir al menos seis de once parámetros: implicar a los clientes en
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las prácticas de sostenibilidad,
cosmética responsable, apoyo a
causas sociales, promoción del comercio local, uso de productos
ecológicos, apoyo a la biodiversidad y conservación del hábitat, cargadores eléctricos para coches, reciclaje de residuos y/o política
Plastic Free, uso responsable del
agua, uso de energías renovables
y eficiencia energética.
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Gastronomía

AR DIAMANTE BEACH SPA HOTEL & CONVENTION CENTRE/AUDREY’S CALPE (ALICANTE)

Situado junto al mar de Calpe, este hotel te acerca a la relajada vida en la
costa, las actividades náuticas y la gastronomía de una zona conocida por su
extraordinaria riqueza culinaria y social. Conquistar paladares es algo que se
les da muy bien, desde el bufé con showcooking hasta la magia de un restaurante con estrella Michelin, Audrey’s. La cocina de raíces es la razón de ser de
Audrey´s Restaurant, donde el chef Rafa Soler pregona su apuesta por el producto de esta tierra. Abordándolo desde su visión vanguardista, consigue hacer de los sabores y del recetario autóctono una experiencia completamente
inesperada.

VP PLAZA ESPAÑA DESIGN/GINKGO
RESTAURANTE & SKY MADRID

GRAN MELIÁ SANCTI PETRI/ALEVANTE
NOVO SANCTI PETRI (CÁDIZ)

En la planta 12 del VP Plaza España Design, de cinco estrellas, se
encuentra Ginkgo Restaurante &
Sky Bar. Es el rooftop de moda de
Madrid catalogado como una de
las principales terrazas del mundo
por ofrecer las mejores vistas 360°
al skyline de la capital. Presenta una
deliciosa y variada propuesta gas-

tronómica de cocina asiática, española y con toque internacional
que puede maridarse con una nueva original carta de coctelería. Además, cuenta con una oferta de ocio
incomparable con música en directo, unos shows que no dejarán indiferentes y un sinfín de planes nuevos por descubrir.

Ubicado en Gran Meliá Sancti Petri, el restaurante Alevante, a cargo del
chef Ángel León, ofrece una carta que recoge y sublima la experiencia adquirida durante más de una década en el exitoso Aponiente. Con una propuesta gastronómica enfocada en productos frescos del mar de proximidad, bajo el principio de Km 0, Alevante, galardonado con una estrella
Michelin y un sol Repsol, es toda una declaración de amor al mar a través de la cocina. Ángel León, junto al jefe de cocina Juan Domingo Sánchez, vuelca su revolucionaria visión de la gastronomía en una cocina empapada de la sabiduría de los pescadores y una creatividad sin límites.

HOTEL ARBASO/NARRU SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)

E

l restaurante Narru del Hotel Arbaso está liderado por
el chef Iñigo Peña. El local
guarda la esencia del producto local, de temporada, extrayendo lo extraordinario de
la esencia del producto. Una
gastronomía basada en el
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mercado, en la temporada,
sin estridencias, con producto puro y local, pero tratado
de manera excelente. La arquitectura y diseño del restaurante obedece a la tradición y propósito del hotel, que
busca poner en valor la cul-

tura local para compartirla
con clientes generalmente internacionales. El diseño está
repleto de guiños a materiales nobles, la madera, el nogal...y cada mesa, hecha a
mano, eleva al cliente a otra
dimensión.
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Hotel Internacional de Cadena Española

BAHIA PRINCIPE GRAND TULUM TULUM (MÉXICO)

R

eabierto en noviembre de 2020 tras una profunda reforma de sus habitaciones y áreas
comunes, cuyo coste para el Grupo Piñero fue de 40 millones de dólares. El proyecto pivotó en torno al concepto Origen, basado en la naturaleza y las raíces de la cultura maya.
Para ello, habitaciones y zonas comunes fueron rediseñadas siguiendo la tradición ancestral mexicana y la maya. La gastronomía cobra protagonismo con sus restaurantes temáticos y el bufé principal, también renovados. En su Zama Fun Area, todos los miembros de
la familia, y sobre todo los más pequeños, pueden disfrutar de sus 10 zonas recreativas diferentes. A ello se suman otras instalaciones como piscina, solárium, wet bar, teatro…

NH COLLECTION NEW YORK MADISON
AVENUE NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS)

ME DUBAI
DUBAI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)

Obra póstuma de Zaha Hadid,
ME Dubai está ubicado en el edificio The Opus by Omniyat del distrito Burj Khalifa y cuenta con 79
habitaciones y 19 suites, además
de 96 apartamentos de servicio.
Una combinación de formas y materiales en un diseño futurista conforman este ya icono consolidado del skyline de Dubai que acoge
una excepcional programación
cultural y una innovadora oferta

culinaria. Esta última incluye propuestas como Deseo, de estilo urbano tropical, sabrosos platos de
inspiración latina y cócteles de
mezcal; Central Cosmo Tapas &
Bar, con una selección de tapas y
vinos españoles; Botanica, para
los amantes de los cócteles, y
Roka, de cocina japonesa contemporánea robatayaki. Además, ofrece un exclusivo spa, piscina, gimnasio…

NH Collection Madison Avenue recrea la autenticidad local para vivir y

sentir la ciudad al más puro estilo neoyorkino. Su localización –en Midtown Manhattan–, su sofisticado diseño, su coctelería de moda Mad Bar
& Lounge y sus impresionantes vistas al skyline de la Gran Manzana hacen que sea uno de los hoteles más instagrameables de Norte América.
El edificio data de 1921 y ofrece una sofisticada decoración con aires
vanguardistas que viste sus cálidas habitaciones y alberga grandes chimeneas y vestíbulos vibrantes. Además, Madison Avenue permite reservar desde el mismo hotel los mejores restaurantes, conseguir entradas
para Broadway, para un tour por la ciudad…

THE ONE PALÁCIO DA ANUNCIADA LISBOA (PORTUGAL)

Este cinco estrellas está situado en la zona
de La Baixa, a pocos metros de la Avenida
da Liberdade y de la Praça dos Restauradores. El hotel se levanta sobre un edificio
histórico, el Palácio da Anunciada, construido en el siglo XVI, que ha sido meticulosamente rehabilitado. El proyecto arquitectónico ha permitido recuperar la entrada
del edificio, la regia escalinata principal, la
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antigua capilla, los salones de la planta noble y la antigua cocina. El interiorismo ha
sido realizado por Jaime Beriestain, quien,
a través del diseño, ha querido contar la
historia y esencia del palacio en el contexto de Lisboa y Portugal. El hotel cuenta con
83 habitaciones, dos restaurantes, más de
2.500 m2 de jardines, piscina, spa urbano,
sala de reuniones, cóctel bar…
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Cadena hotelera
BARCELÓ HOTEL GROUP

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

B arceló Hotel Group es la segunda cadena hotelera de España y una de las 30 mayores del
mundo por número de habitaciones. Ha sido reconocida como la
'Mejor Empresa de Gestión del
Mundo' en la 28ª edición de los
World Travel Awards. Actualmente cuenta con más de 270 hoteles

C

urbanos y vacacionales de cuatro
y cinco estrellas, con un total de
más de 60.000 habitaciones, distribuidos en 24 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels &
Resorts, Barceló Hotels & Resorts,
Occidental Hotels & Resorts y
Allegro Hotels.

FUERTE GROUP HOTELS

on más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de
40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, Innside by
Meliá y Sol by Meliá, además de un amplio portfolio de hoteles bajo el sello Affiliated by Meliá A lo largo de su historia, la compañía ha protagonizado diferentes procesos de fusión y/o adquisición de cadenas, que le
han permitido crecer a un ritmo vertiginoso. Ello le ha posicionado como
la primera hotelera española con presencia en mercados clave como China, Oriente Medio o Estados Unidos, además de mantener su liderazgo
en mercados tradicionales como Europa, Latinoamérica o el Caribe.

NH HOTEL GROUP

Fuerte Group Hotels es la división hotelera de Grupo El Fuerte, un grupo empresarial familiar andaluz fundado en 1957 por José Luque Manzano, que además cuenta con la empresa We Company y la Fundación
Fuerte. Las marcas del grupo son Fuerte Hoteles, Amàre y Olée Holiday Rentals. En la actualidad dispone de seis hoteles vacacionales de
cuatro estrellas y un complejo de apartamentos en régimen de alquiler, todos ellos ubicados en Andalucía (Málaga, Cádiz y Huelva) y uno
en Ibiza. Son 2.061 habitaciones y 4.890 camas. Dos de ellos, Amàre
Beach Hotel Marbella y Amàre Beach Hotel Ibiza están especializados
en el segmento de hoteles recomendados para adultos.

NH Hotel Group es un consolida-

do operador multinacional y una de
las compañías hoteleras urbanas
de referencia en Europa y América,
donde opera más de 350 hoteles.
Desde 2019 la compañía trabaja
junto a Minor Hotels en la integración de sus marcas comerciales hoteleras bajo un mismo paraguas
corporativo con presencia en más

de 50 países de todo el mundo.
Juntos ordenan así una cartera de
más de 500 hoteles bajo ocho marcas: NH Hotels, NH Collection,
nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana y Oaks, que completan un
amplio y diverso espectro de propuestas hoteleras conectadas a las
necesidades y deseos de los viajeros globales de hoy en día.
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PREMIO DE HONOR AL RECONOCIMIENTO A
PERSONALIDAD HOTELERA Y DE TURISMO
Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente ejecutivo y
consejero delegado de Meliá Hotels International

G

abriel Escarrer Jaume representa la
segunda generación de la familia fundadora de lo que hoy es Meliá Hotels International. Tras graduarse en Wharton
School, trabajó en el banco de inversión
Salomon Brothers en Nueva York, desde donde participó en la oferta pública
de venta de Meliá Hotels International,
fundada por su padre, Gabriel Escarrer
Julià, en 1956. Escarrer conjuga una fuerte visión estratégica y un enfoque financiero, con una vocación puramente hotelera, y tras su incorporación a la
compañía, lideró un fuerte impulso a la
expansión y diversificación del modelo
de negocio del grupo, aportando a Me-

liá una mayor solidez financiera, así como
una sólida posición comparativa. Desde
que en 2009 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado del grupo, Escarrer impulsó también un cambio cultural y organizativo sin precedentes, con
un claro enfoque en la responsabilidad
corporativa, la sostenibilidad, y la gestión
del talento y las personas. En 2016, tras
la renuncia del fundador a sus poderes
ejecutivos, se convirtió en el primer ejecutivo, liderando desde entonces un intenso proceso de transformación digital
y cultural de la compañía, junto con el
proceso de consolidación financiera y la
evolución del modelo de negocio.

GRAN PREMIO DEL JURADO
Hoteles de La Palma

E

l Gran Premio del Jurado se concede en esta edición a los hoteles de
La Palma por su labor tras la erupción
del volcán de Cumbre Vieja el 19 de

SOL LA PALMA
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septiembre de 2021. Ashotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma, La Gomera y el
Hierro, estuvo desde el primer minu-

to muy pendiente del fenómeno eruptivo en La Palma y sus consecuencias, poniéndose a disposición de las
autoridades palmeras para colaborar
en todo aquello que fuera necesario,
llegando a un acuerdo con empresas
hoteleras para albergar a cientos de
personas evacuadas de las zonas de
exclusión. La planta alojativa palme-

ra –empresas y plantillas– ha demostrado una gran profesionalidad durante toda la crisis volcánica, no solo dando servicio en difíciles circunstancias
a turistas alojados atraídos por el fenómeno natural, sino también en
varios casos acogiendo a residentes
palmeros en sus casas, la inmensa
mayoría arrasada por las coladas.
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Spain & Portugal
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CONTRACT hostelero
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