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VICEPRESIDENTE DE ÁREA 
PARA ESPAÑA, MARRUECOS 
Y ARGELIA DE HYATT

¿Cuál ha sido la trayectoria de Hyatt desde sus comienzos?

El nacimiento de Hyatt se remonta a 1957, cuando el empren-
dedor Jay Pritzker compró el motel original Hyatt House cerca 
del aeropuerto de Los Ángeles. Pritzker y su hermano Donald 
trabajaron para hacer crecer la marca Hyatt guiados por el pro-
pósito de cuidar de las personas para que puedan dar lo mejor 
de sí mismas. A 30 de junio de 2022, la cartera de la compañía 
incluía más de 1.150 hoteles y propiedades con todo incluido 
en 72 países de seis continentes. Contamos con cuatro colec-
ciones que engloban todas nuestras marcas: Timeless Collec-
tion, Boundless Collection, Independent Collection e Inclusive 
Collection.

¿Qué características esenciales comparten todos sus hote-
les? ¿Qué valores considera su empresa para decidir dónde 
ubicar un nuevo hotel?

En Hyatt ofrecemos propiedades distintas, cada una de las 
cuales cuenta una historia única, basándose en elementos 
atemporales para ofrecer una experiencia auténtica a los hués-
pedes, con un servicio impecable y unas comodidades bien 
pensadas. El elemento clave diferenciador de nuestra compa-
ñía es la atención, esa es la base de nuestro negocio. Todos 
los días cuidamos de las personas que nos visitan. Por eso, 
nuestro objetivo no es crecer por crecer, sino que nos centra-
mos en construir nuestro negocio sobre la base de dónde po-
demos ampliar mejor la atención y tener un impacto positivo. 
Todo lo que hacemos se basa en la escucha y se alimenta de 
la atención.

Fundada en 1957 por Jay Pritzker con la compra de un motel 
al lado del aeropuerto internacional de Los Ángeles, cuenta 
en la actualidad con más de 1.150 hoteles y propiedades 
con todo incluido en 72 países de seis continentes. En pala-
bras de Franck Sibille, vicepresidente de área para España, 
Marruecos y Argelia de Hyatt, “el crecimiento es una ambi-
ción constante para Hyatt, y, además de nuestra cartera ac-
tual, estamos buscando activamente nuevas oportunidades 
en España, pues se trata de un mercado estratégico para 
nosotros”. En esta entrevista conoceremos los planes de 
futuro de la compañía y los pasos que están siguiendo para 
llevarlos a cabo. 

Franck Sibille, vicepresidente de área para España, Marruecos y Argelia de Hyatt

Franck Sibille
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Situados en zonas estratégicas, ¿qué hace que sus hoteles 
sean exclusivos frente a otras opciones hoteleras? ¿Dónde 
reside el éxito de la compañía?

En Hyatt siempre cuidamos al máximo los detalles, prioriza-
mos el cuidado y el bienestar holístico, y nos esforzamos cada 
día por operar con excelencia. No es solo la ubicación de nues-

tros hoteles, es la experiencia que proporcionamos al huésped. 
Nuestra distintiva cartera de marcas ofrece un diseño innova-
dor, experiencias de autor y la capacidad de hacer inolvidable 
cualquier estancia independientemente del motivo del viaje. 
Como muestra de ello, el recientemente inaugurado Thompson 
Madrid, que establece un nuevo e inspirador estándar para las 
estancias modernas de lujo, manteniendo un auténtico esti-

Foto: Impresionantes vistas desde una de las habitaciones del Hyatt Regency 
Barcelona Tower
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Foto: El Hotel Sofia Barcelona forma parte de The Unbound Collection by Hyatt 
y está situado en la avenida Diagonal de Barcelona

Foto: 7Pines Resort Ibiza, parte de Destination by 
Hyatt, es un hotel de lujo con 185 suites
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como Park Hyatt, Grand Hyatt o Thompson. Solo en la región 
de EAME contamos con más de 188 establecimientos, un 36% 
de los cuales opera bajo la marca Hyatt Regency. 

La reciente apertura del Thompson Madrid supone el estreno 
de esta marca en Europa, ¿qué ha supuesto la inauguración de 
este establecimiento?

Thompson Madrid es un proyecto emblemático no solo por 
ser el primer hotel de esta marca en Europa, sino por su ex-
celente ubicación y porque su diseño refleja la arquitectura 
tradicional madrileña y permite sumergirse en la cultura de la 
ciudad. El establecimiento tiene tres espacios gastronómicos 
diferenciados para los que nos hemos asociado con el recono-
cido chef Nino Redruello, del grupo gastronómico Familia La 
Ancha: Thompson Madrid Rooftop Bar, restaurante ubicado en 
la azotea; The Omar, un bistró y obrador a pie de calle para 
huéspedes y visitantes; e Hijos de Tomás, que abrirá en otoño, 
una coctelería clandestina situada en la planta baja del edificio. 

En cuanto a la clientela que se aloja en sus hoteles, ¿qué tipo 
de perfil de huéspedes acogen sus hoteles? 

La gran variedad de marcas de Hyatt nos permite ofrecer un 
tipo de hotel acorde a las necesidades y gustos de cada uno de 
nuestros clientes. Por eso damos la bienvenida a los turistas 
que viajan en familia, en pareja o con amigos para visitar un 
destino concreto, así como a los viajeros de negocios. 

¿Cómo ve el mercado de inversión hotelero español? ¿Cree 
que existen ya oportunidades interesantes?

El crecimiento es una ambición constante para Hyatt, y, ade-
más de nuestra cartera actual, estamos buscando activamente 
nuevas oportunidades en España, pues se trata de un mercado 
estratégico para nosotros. Nos encantaría, por ejemplo, tener 
presencia en los archipiélagos españoles y aunque ahora mis-
mo no tenemos ningún proyecto encima de la mesa.

De cara al futuro, ¿podría avanzarnos alguna estrategia de su 
grupo para el presente ejercicio? ¿Conoceremos próximamen-

lo madrileño. Además, escuchamos atentamente a nuestros 
clientes y lo que les preocupa, por eso sabemos que aspectos 
como la sostenibilidad o la diversidad son prioridades impor-
tantes para ellos y por eso también lo son para Hyatt. 

Actualmente, ¿cuáles son las principales magnitudes que tie-
ne la compañía? (número de marcas, ámbitos, porcentajes de 
representación…)

Hoy en día la compañía tiene más de 1.150 hoteles y propie-
dades con todo incluido en 72 países de seis continentes y 
emplea a más de 130.000 personas. Nuestra cartera de mar-
cas está compuesta por 26 enseñas que se engloban dentro 
de cuatro colecciones distintas, algunas de ellas tan icónicas 

Foto: Hyatt Centric Gran Vía Madrid se encuentra en el corazón de Madrid

Foto: El recientemente abierto hotel La Zambra forma parte de 
The Unbound Collection by Hyatt

te alguna nueva apertura? ¿Podemos anunciar las próximas 
aperturas?

Como comentaba antes, España es un mercado muy estraté-
gico para Hyatt, por lo que esperamos ampliar pronto nuestra 
presencia actual y anunciar nuevas aperturas que se sumen a 
las recientes del Thompson Madrid, el primero de esta marca 
en Europa, y La Zambra, que forma parte de The Unbound Co-
llection by Hyatt.

En esta era digital y de nuevas tecnología y canales de infor-
mación, ¿podría definir cuál es el plan más eficaz de Marke-
ting y Comunicación para su compañía?

Como compañía global que busca ofrecer la mejor atención y 
servicio a sus clientes, no descuidamos ningún canal de co-
municación. Para nosotros es de especial relevancia nuestro 
programa de fidelización, World of Hyatt que ha crecido un 65% 
en los últimos tres años y está impulsando nuestras reservas 
directas. A través de él nuestros clientes no solo reciben una 
atención más personalizada, sino que tienen acceso a intere-
santes incentivos. También hemos evolucionado y transforma-
do nuestros Centros de Contacto Globales, ahora denomina-
dos Global Property and Guest Services (GPGS).

Para terminar, ¿podría valorar el sector hotelero en la actuali-
dad? ¿Hacia dónde avanza?

Afortunadamente, el sector hotelero se ha recuperado después 
de varios años muy complicados por la pandemia. En el caso 
de Hyatt, ya estamos en niveles previos a la pandemia. Sin em-
bargo, somos conscientes de que seguimos operando en un 
mundo con no pocas incertidumbres -COVID, inflación, guerra 
de Ucrania, etc. - por lo que debemos seguir siendo ágiles en 
la toma de decisiones y flexibles para adaptarnos a cualquier 
situación. Dada nuestra trayectoria y fortaleza, confiamos en 
que navegaremos con éxito en este entorno dinámico.

Foto: Thompson Madrid es el primer establecimiento de esta marca en Europa
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Foto: Ubicado en el Paseo de la Castellana, Hyatt Regency Madrid Residences 
cuenta con elegantes apartamentos completamente amueblados


