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■ Entrevista ■ Laura Granados, Directora de Marketing de VP Hoteles y Pedro Alonso, Director de VP Plaza España Design

Laura Granados
Directora de Marketing de VPHoteles

VP Hoteles se introduce recientemente en el mundo del alojamiento de lujo con la apertura de su último hotel cinco estrellas, VP Plaza España 
Design. Sin embargo, la compañía ya contaba con cuatro hoteles más en su portfolio, que ha ido abriendo durante sus 15 años de historia. 
Su destino predilecto ha sido siempre Madrid, por ello todos sus establecimientos están en diferentes puntos estratégicos de la capital. Con 
esta entrevista se dan a conocer sus valores, sus principios y sus principales planes, para mostrar los aspectos que hacen tan especial a esta 
compañía.

«VP Hoteles apuesta por la calidad, tranquilidad y comodidad de sus clientes. Por ello todos 
sus hoteles urbanos cuentan con habitaciones superiores en tamaño a la media del resto de los 
hoteles, zonas ajardinadas y parking en los propios edificios...»

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

La cadena hotelera VP Hoteles 
pertenece al grupo empresarial VP, 
grupo líder europeo en la fabricación 
de mobiliario especializado para 
la decoración de establecimientos 
comerciales.

En al año 1997 el grupo diversificó su 
actividad y dirigió sus miradas hacia la 
hostelería, momento en el que nació el 
primer establecimiento de la cadena: 
VP El Madroño con la filosofía de 
ofrecer la máxima calidad sin renunciar 
a un trato personalizado.

Desde el año 1997, hasta hoy 
día, la cadena VP Hoteles ha ido 
aumentando sus hoteles hasta 
contar en la actualidad con cuatro 
establecimientos cosmopolitas de 
cuatro y tres estrellas: El VP El Madroño, 
en pleno barrio de Salamanca; el hotel 
VP Jardín Metropolitano, situado 
próximo a la zona empresarial Azca; 
el Hotel VP Jardín de Tres Cantos y el 
hotel VP Jardín de Recoletos, ubicado 
a escasos pasos de la Puerta de 
Alcalá, y que ha sido reformado en 
su totalidad en agosto 2013. Todos 
los establecimientos de VP hoteles se 
encuentran en puntos estratégicos de 
la comunidad de Madrid tanto para 
el turismo como para los negocios 
y cuentan con restauración propia, 
además de salones para reuniones de 
negocios, bodas y otras celebraciones.

En abril de 2013 el grupo empresarial 
VP adquirió los edificios 3, 4 y 5 de 
la Plaza de España de Madrid con el 
objeto de explotar su próximo hotel de 
5 estrellas. De esta forma, el hotel VP 
Plaza España Design se ha convertido 
en una referencia en la capital.

VP Hoteles apuesta por la calidad, 
tranquilidad y comodidad de sus 
clientes. Por ello todos sus hoteles 
urbanos cuentan con habitaciones 
superiores en tamaño a la media del 
resto de los hoteles, zonas ajardinadas 
y parking en los propios edificios lo 
que sin duda supone un privilegio en 

zonas tan céntricas como el Barrio de 
Salamanca o la Castellana, donde se 
encuentran tres de sus cuatro hoteles.

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

- Distinguirnos en calidad y servicio 
logrando la satisfacción de nuestros 
clientes, ofreciendo la excelencia 
en el desarrollo de todos nuestros 
proyectos.

- Convertirnos en un referente de 
cadena hotelera madrileña de hoteles 
de 3, 4 y 5 estrellas y en uno de los 

puntos de atracción a nivel eventos 
MICE.

- Apuesta por la calidad, trabajo en 
equipo, disciplina, compromiso, 
atención, respeto, integridad, 
experiencia, confianza.

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

El éxito de la compañía reside en 
el crecimiento progresivo, sin prisa 
pero sin pausa. Y en la calidad de 
nuestros productos. Contamos con 
las mejores empresas de proveedores 
y el personal más cualificado para 
conseguir un éxito pleno.

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

VP Hoteles es una empresa pequeña 
que actualmente cuenta con cinco 
hoteles, todos ubicados en la 
Comunidad de Madrid y con una 
plantilla de 230 trabajadores.

Con la reciente apertura del VP Plaza 
España Design la compañía entra el 
mundo de los hoteles de lujo, ¿qué 
ha supuesto la inauguración de este 
cinco estrellas?
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La inauguración de nuestro hotel de 
5 estrellas ha supuesto un antes y 
un después en nuestra compañía, ya 
que hemos dado el salto a primera 
división con un hotel de lujo con 
todos los detalles y una ubicación 
privilegiada. Con el nacimiento de 
VP Plaza España Design también 
hemos empezado a gestionar 
hoteles de magnitud mucho mayor 
a los que actualmente teníamos, 
con más servicios, más exigencias 
y por supuesto, centrándonos en 
MICE con la realización de grandes 
eventos empresariales y sociales 
internacionales.

¿Qué principales espacios son los 
más destacados del VP Plaza España 
Design? 

En la planta 12 del hotel brilla 
Ginkgo Restaurante & Sky Bar, una 
espectacular terraza con acceso 
directo desde la calle que presenta 
zonas cubiertas y descubiertas, y 
que enamora con sus vistas 360º a la 
ciudad de Madrid.

La evocadora piscina exterior 
(abierta en temporada) y con fondo 
transparente es uno de los grandes 
atractivos de Ginkgo Restaurante 
& Sky Bar, todo un espectáculo y 
un emplazamiento sin precedentes 
a lo largo de sus 1.000 m² y que lo 
hacen perfecto para cualquier tipo 
de evento, época del año y, por 

supuesto, a cualquier hora del día 
gracias a la infinidad de posibilidades 
que ofrece. En Ginkgo Restaurante 
& Sky Bar cualquier persona que lo 
desee (esté o no hospedada en el 
hotel) podrá comer, cenar o degustar 
exquisitos cócteles en el ambiente 
más cosmopolita y con unas vistas 
únicas de la capital durante cualquier 
día del año.

Ofrecemos una extraordinaria 
gastronomía, donde la cocina 
mediterránea, japonesa y fusión 
predominan en todos nuestros platos. 

En VP Plaza España Design 5* también 
hemos tenido en cuenta que el 

cuidado personal y el relax son un 
‘must’ para hacer de su estancia una 
ocasión perfecta. Para ello, hemos 
habilitado en la planta 1 Biloba Spa, 
una zona donde nuestros clientes 
podrán tanto disfrutar de unos 
tratamientos de auténtico lujo, como 
dejarse llevar en nuestra zona de 
aguas, con acceso a la magnífica 
sauna.

Lo tenemos todo preparado para 
que puedan disfrutar de una velada 
completamente inolvidable mientras 
observan el discurrir de la ciudad.

En cuanto a la clientela que se aloja 
en sus hoteles, ¿qué tipo de perfil de 
huéspedes acogen sus hoteles? ¿El 
nuevo hotel tiene un perfil distinto? 
¿Cómo han adaptado los servicios a 
estos nuevos clientes?

Sí, nuestro público objetivo es muy 
diferente en el caso de VP Hoteles y VP 
Plaza España Design. Este es nuestro 
perfil:

VP HOTELES

• Nacional e internacional.
• 35-65 años.
• Poder adquisitivo medio.
• Buscan calidad, confort y servicio por 
encima del diseño.
• Buscan una buena ubicación.
• Diferencian mucho entre su vida 
laboral y personal.
• Buscan pequeños ratitos de relax.
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• Escapadas exprés.
• Viajes en familia.

VP PLAZA ESPAÑA DESIGN

• Nacional e internacional.
• 35-55 años.
• Poder adquisitivo medio-alto.
• Urbanita.
• Culto.
• Sin prejuicios.
• Exigente y con espíritu creativo.
• Perseguidor de lo auténtico (le gusta 
que le dejen huella).
• Amante del lujo sin ostentación ni 
‘postureos’.
• Explorador del buen gusto.
• Apasionado de las artes en sus cinco 
sentidos.

Por ello, hemos adaptado los servicios 
de nuestro hotel de 5 estrellas a un 
público más cosmopolita, de una clase 
social alta y con gustos exigentes. Estos 
son nuestros servicios adicionales: 
Alquiler de coches deportivos de lujo, 
alquiler de motos Bultaco, alquiler de 
bicicletas de montaña Premium Scott 
o servicio de Personal Shopper.

El hotel VP Plaza España Design 5*, 
pretende convertirse en un icono 
del diseño, el arte y la arquitectura 
en Madrid. Para ello, la compañía ha 
contado con grandes nombres de 
dichas industrias. 

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

Nuestra estrategia se centra en 
potenciar nuestra línea ‘Design’ de 
hoteles de 5 estrellas situados en 
las principales capitales, en zonas 
céntricas y en una expansión tanto 

nacional como internacional en 
Europa.

La filosofía ‘Design’ permite a 
VP Hoteles distinguirse de otras 
compañías evolucionando su propio 
concepto de alojamiento. La cadena 
se alza como una de las marcas 
hoteleras más arraigadas de Madrid. 
De este modo, abrimos una nueva 
línea de oferta hotelera que combina 
elementos de diseño de gran atractivo 
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“Con el nacimiento de VP Plaza 
España Design también hemos 

empezado a gestionar hoteles de 
magnitud mucho mayor a los que 
actualmente teníamos, con más 

servicios, más exigencias...” 
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y valor tanto a nivel material como a 
nivel imagen de marca.

En esta era digital y de nuevas 
tecnología y canales de información, 
¿podría definir cuál es el plan más 
eficaz de Marketing y Comunicación 
para su compañía?

Nuestro plan de comunicación se 
centra en dar la misma importancia 
al offline que el online. Para nosotros, 
forman un gran tándem y no se 
entiende el uno sin el otro.

En 2019 nos centraremos en una 
comunicación internacional que 
se centre en nuestros principales 

mercados receptores: EEUU, UK y por 
supuesto, España. También, con el 
foco puesto en Latinoamérica y países 
de Emiratos Árabes.

Para terminar, ¿podría valorar el sector 
hotelero en la actualidad? ¿Hacia 
dónde avanza?

El sector de la hostelería y alojamiento 
turístico cobra cada vez más 
importancia en nuestro país y a pesar 
de ser un promotor de turismo de sol 
y playa, cada vez se está modificando 
esa tendencia y se está potenciando 
el turismo urbano en las principales 
capitales del país. El turista ya no sólo 
busca tumbarse al sol en una hamaca, 

busca experiencias, aventuras, 
gastronomía, cultura…, en definitiva 
ser sorprendido.

Durante 2019 parece que el turismo 
crecerá menos que el conjunto de 
la economía, debido al parón de 
turistas de las potencias europeas y 
del consumo de los españoles pero 
el sector del lujo seguirá creciendo de 
forma imparable.

Madrid, además, multiplicará su oferta 
hotelera en los próximos 2 años con 
grandes cadenas de hoteles de lujo 
que conseguirán posicionar Madrid 
como uno del os principales destinos 
5 estrellas.
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