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que estamos muy contentos por la 
excelente aceptación que ha tenido el 
nuevo hotel.

¿Cuáles son las expectativas que se 
tienen, con respecto al hotel, a corto 
y medio plazo?, ¿qué se espera de su 
gestión?

El ClubHotel Riu Gran Canaria lo 
abrimos en 1999 y desde que el primer 
momento fue un hotel de enorme éxito. 
Todavía hoy tiene el índice de cliente 
repetidor más alto de la cadena. Más 
del 55% de los huéspedes son clientes 
repetidores que escogen el ClubHotel 
Riu Gran Canaria año tras año para sus 
vacaciones. Esperamos mantener la 
fidelidad de nuestros clientes y seguir 
con nuestra labor de satisfacer las 
necesidades de nuestros huéspedes y 
atraer a nuevos clientes.

¿Qué hace que este hotel sea exclusivo 
frente a otras opciones?, ¿cuál es el 
perfil del huésped ideal del ClubHotel 
Riu Gran Canaria?

Nosotros tenemos clientes muy fieles 
y de diversas partes del mundo. Les 
tratamos a todos sin ningún tipo de 
distinción. Nuestros clientes son muy 
respetuosos con nuestro trabajo y 
agradecidos con el trato personal que 
les dispensamos, y la gran calidad 
del servicio y las instalaciones que les 
ofrecemos. Ofrecemos el All inclusive 
by Riu, una fórmula que está bien 
valorada sobre todo por las familias. 
Riu tiene un producto todo incluido 
muy bueno, que se adapta a las 
pretensiones, expectativas y demandas 
del cliente. 

Gracias a la mayor oferta de actividades 
y de ocio, el hotel propone una gran 
infinidad de deportes, actividades, 
juegos, restaurantes, bares, piscinas, 
playas y tumbonas para que cada 
cliente tenga, en cada momento del 
día, la posibilidad de escoger lo que 
más le apetezca hacer. El hotel es 
especialmente orientado a parejas 
jóvenes y no tan jóvenes, así como a 
familias, puesto que cada miembro 

puede escoger en cada momento la 
actividad que prefiera, o bien optar por 
el descanso y relax. 

En un escenario como es la 
reforma interior, ¿cree que los 
avances tecnológicos (domótica, 
comunicaciones…) pueden ser un 
elemento que ayude a transformar el 
hotel, además de ofrecer una nueva 
oportunidad de negocio? ¿Qué 
tecnología se ha llevado a cabo en el 
ClubHotel Riu Gran Canaria?

Las nuevas tecnologías están muy 
presentes en la hostelería, sobre todo 
en la parte de gestión tanto de reservas 
en la recepción y la conexión con los 
departamentos comerciales, así como 
en cocinas, sistemas de seguridad o en 
cosas más sencillas como la iluminación. 
Estos son elementos que no percibe 
tan directamente el cliente, pero que 
mejoran mucho su experiencia. En 
cuanto a elemento directos, se ha 
incorporado por ejemplo el acceso a 
internet wifi y otras amenidades como 
pantallas planas en las televisiones de 
los cuartos.

¿Por qué debe irse satisfecho un cliente 
del hotel que dirige?

La experiencia de unas vacaciones se 
compone de muchos elementos y al 
final todo suma o resta. Hay cosas que 
si están bien hechas no se perciben, 
pero que son esenciales como puede 

ser la limpieza y en esto en Riu somos 
extremadamente exigentes. Otro 
factor determinante es la comida. Si 
falta variedad y calidad, esto se refleja 
directamente en las encuestas de 
satisfacción. 

Pero para mi, el factor primordial es 
el personal y el servicio que ofrecen. 
La atención al detalle, la amabilidad 
y la sonrisa; la profesionalidad en los 
diferentes departamentos del hotel, 
desde recepción hasta comedor, 
pasando por pisos o animación, es lo 
que realmente marca la diferencia. En 
este aspecto estoy tranquila y muy 
orgullosa del equipo del ClubHotel Riu 
Gran Canaria que día a día despide a 
clientes satisfechos.

Aparte de ofrecer a sus huéspedes 
instalaciones cuidadas, con una gran 
variedad de servicios, en los mejores 
destinos de playa, y un servicio 
personalizado… ¿Cuáles son los 
principales rasgos diferenciativos de 
la cadena Riu Hotels&Resorts? ¿Prima 
algún modelo en particular?

Riu se caracteriza por la amabilidad 
de su personal, la profesionalidad y la 
atención al detalle. Nuestro personal 
es el que marca la diferencia frente a la 
competencia. La vocación de servicio 
es nuestra razón de ser. 

Otro de los principales rasgos de Riu 
es su consistencia, lo que significa 
que detrás de nuestro logo el cliente 
siempre va a encontrar lo mismo: 
calidad, un servicio atento y profesional 
y una gastronomía variada y de gran 
calidad. Los esfuerzos y el trabajo 
diario de todos nuestros empleados 
garantizan estos altos estándares de 
calidad y transmite nuestra filosofía de 
servicio a todos los hoteles en todo el 
mundo, y eso repercute directamente 
en la experiencia de nuestros 
huéspedes.

Marisa Ábalos Forcada 
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El ClubHotel Riu Gran Canaria, ha sufrido 
una gran transformación, invirtiendo 
en él más de 25 millones de euros, ¿a 
qué se debió está gran reforma, sigue 
alguna estrategia del grupo? ¿Con qué 
pautas debe diseñarse o reformarse un 
hotel de su cadena? ¿Cuenta con un 
patrón definido?

Riu siempre se ha caracterizado por 
un estricto compromiso con la calidad, 
tanto de sus instalaciones como de 
su servicio. Por ello, Riu reinvierte 
sus beneficios anualmente en la 
construcción de nuevos hoteles, en 
la renovación de sus instalaciones y 
en el desarrollo de nuevos productos 
y servicios. Actualmente Riu está en 
un ambicioso proyecto de renovación 
de la oferta con grandes proyectos de 
reforma desarrollados durante 2012, 
2013 y que continuará en 2014. Una 
de las grandes reformas de 2013 fue la 
renovación completa del ClubHotel Riu 
Gran Canaria. Cada proyecto es único 
y, siempre atendiendo a los estándares 
de servicio (por ejemplo, tamaño de las 
habitaciones y amenidades que tienen, 
las características de los bufés…), cada 
hotel cuenta con su propio proyecto de 
obra e interiorismo. Una característica 
que cabe destacar también es el 

compromiso con las fechas de cierre 
y apertura. Para ellos Luis Riu, nuestro 
Consejero Delegado, supervisa 
personalmente todas las aperturas y 
también estuvo aquí cuidando hasta el 
último detalle.

Después de la rehabilitación a la que 
se ha visto sometido, ¿qué principales 
magnitudes tiene el hotel? (superficie, 
número de habitaciones, empleados, 
ocupación…) 

El hotel cuenta con 639 habitaciones 
completamente renovadas, baños 
renovados por completo, 4 
restaurantes (principal bufé, asiático, 
grill y cocina canaria), el famoso club 
infantil “RiuLand” que ahora cuenta 
con una nave espacial y un dragón en 
la piscina. Además un cubo volcador de 
agua efecto cascada y un moderno y 
completo miniclub. A estas amenidades 
se suma la piscina infinity de 206 m2, 
que es uno de los puntos más lujoso y 
modernos del hotel, así como también 
un spa, una discoteca y un gimnasio.

Actualmente contamos con 320 
empleados en ClubHotel Riu Gran 
Canaria y la ocupación desde la 
apertura ha rozado el lleno, por lo 
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