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■ Entrevista ■ Carlos Calero, Director General de Vincci Hoteles

Carlos Calero
Director General de Vincci Hoteles

Con motivo del dieciocho aniversario de la cadena hotelera, Vincci Hoteles, su Director General, 
Carlos Calero, valora estas casi dos décadas de trayectoria, donde la compañía se ha expandido 
por España, Portugal y Túnez, con hoteles de 4 y 5 estrellas, siempre con la premisa de que 
su huésped se encuentre alojamientos sorprendentes capaces de ofrecer una experiencia 
completa adaptada a él. Para ello, como nos señala Calero a lo largo de esta entrevista, este 
grupo joven y en constante evolución, ha estado siempre alejado de la estandarización, 
con la digitalización formando parte de su ADN e incorporando avances tecnológicos que le 
permiten la adaptación de sus establecimientos y servicios a las necesidades de sus clientes. 

«La cadena trabaja con un objetivo claro: hacer vivir a sus 
huéspedes una auténtica experiencia Vincci...»

Vincci, cumple 18 años, ¿cómo 
valoraría su trayectoria durante este 
tiempo? ¿Qué momentos destacaría? 

Celebramos orgullosos nuestra 
mayoría de edad situándonos como 
uno de los primeros grupos hoteleros 
españoles en el segmento de hoteles 

de cuatro y cinco estrellas. Liderados 
por la familia Calero, somos un grupo 
joven en constante evolución, que 
inició su trayectoria alejado de la 
estandarización, con la digitalización 
formando parte de su ADN e 
incorporando avances tecnológicos 
que le permiten la adaptación de 

sus establecimientos y servicios a las 
necesidades de sus clientes.

Destacaría el momento de apertura del 
primer hotel bajo la marca Vincci. Fue 
empezar un nuevo proyecto y volcar 
todas las ilusiones de muchas personas 
con la entrada del primer huésped, sólo 
entonces nos dimos cuenta de que 
Vincci Hoteles empezaba a andar y que 
nos quedaba un largo y apasionante 
camino por recorrer.

Para conocer aún más el perfil de la 
compañía, ¿qué ítems determinan su 
filosofía?

La cadena apuesta por un modelo de 
negocio de establecimientos de cuatro 
y cinco estrellas con una excelente 
ubicación, un servicio de máxima 
calidad y, en el que cada proyecto, tiene 
su propia personalidad. Vincci Hoteles 
no estandariza los hoteles sino los 
servicios, respetando la personalidad 
de cada hotel, adaptándolo al entorno 
y a la cultura del lugar. La compañía 
dota a sus hoteles de sofisticados y 
exclusivos servicios diseñados para 
atender a las necesidades específicas 
de cada cliente y convertir su estancia 
en una experiencia única y singular. 

Trabajamos para sorprender con 
cada alojamiento, cada proyecto nos 

permite evolucionar nuestra marca 
y acercarnos más a las necesidades 
del viajero actual, que siempre son 
cambiantes. Por eso nos gusta innovar 
con nuevos conceptos, como por 
ejemplo, el de nuestro hotel Vincci The 
Mint, un cuatro estrellas en la Gran 
Vía madrileña, donde ya no existe una 
recepción como la que siempre hemos 
conocido en los hoteles, en su lugar, te 
encuentras una barra de bar para dar la 
bienvenida al cliente y lo recibimos en 
un espacio social, donde la música y el 
buen ambiente, son los protagonistas. 
Con una apuesta clara por el diseño 
y la utilización de las técnicas más 
modernas de gestión del mundo de 
la hostelería, la cadena trabaja con 
un objetivo claro: hacer vivir a sus 
huéspedes una auténtica experiencia 
Vincci.

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

Vincci Hoteles cuenta con un 
portafolio de 38 hoteles repartidos 
entre España (29 hoteles), Portugal 
(3 hoteles) y Túnez (6 hoteles). 
Los constantes esfuerzos de la 
empresa por seguir sorprendiendo 
y evolucionando, han propiciado en 
este 2018 el incremento de la media 
de ocupación en sus alojamientos 
por encima del 7% respecto al año 
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anterior. La cadena cerró 2018 con 
un aumento de la facturación hasta 
los 154,6 millones de euros. También 
registró un crecimiento en el resultado 
bruto de explotación (EBITda), de casi 
un 6% respecto al ejercicio anterior, 
lo que muestra que ha sido un año 
de consolidación de los objetivos 
conseguidos. 

Vincci Hoteles ofrece a todos sus 
clientes dos líneas o gamas de 
establecimientos. Los hoteles 
de la gama Vincci Selección son 
una exclusiva línea de 5 estrellas 
en sugerentes destinos, creados 
para ofrecer el máximo confort. 
La excelencia en la calidad, el 

refinamiento y la exquisitez en 
el servicio son las características 
predominantes en esta clase donde 
se cuida hasta el último detalle. Los 
hoteles Vincci Selección cuentan con 
maravillosas instalaciones pensadas 
para el relax, como spas, jacuzzis o 
talasoterapia, en las que disfrutar 
de los mejores y más saludables 
tratamientos. También, en sus 
inmediaciones, se pueden practicar 
deportes como el esquí o el golf.

Por otro lado, los hoteles Vincci, 
establecimientos de 4 estrellas, 
nacen con la vocación de hacer 
más personalizado el confort 
y el servicio de esta categoría. 
Estratégicamente ubicados y 
dotados de la última tecnología, 
están dirigidos fundamentalmente 
al cliente de negocios, pero también 
a aquellas personas que gozan del 
turismo urbano. Los hoteles Vincci 
han cuidado el diseño y la decoración 
hasta en los más mínimos detalles, 
y destacan por su originalidad en el 
diseño, la calidad de los materiales y 
los innumerables detalles para hacer 
agradable la estancia del viajero. 

Y respecto al perfil del huésped que 
acoge en su hotel, ¿Cómo lo definiría? 
¿Ha variado sustancialmente en estos 
18 años?

El viajero, sin duda, ha marcado 
nuestro ritmo de modernización ya 
que cada día cambian sus exigencias 
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y necesidades, y debemos por lo tanto 
ser ágiles y adaptarnos. El sector del 
alojamiento es uno de los sectores 
que más han cambiado en los últimos 
tiempos, provocado por la evolución 
en las formas de viajar, surgen cambios 
en los canales de distribución y venta, 
aparecen nuevas plataformas P2P, 
múltiples avances tecnológicos. Todo 
ello ha modificado nuestro sector y 
siempre fuimos conscientes de que 
debemos funcionar en reconversión 
permanente. 

En nuestro caso, debido a que somos 
una empresa de dimensión media, 
podemos incorporar estos cambios de 
forma más ágil. Las nuevas tendencias 
también contagian a los espacios de la 
cadena. Las recepciones se difuminan, 
hace años que ya dimos el paso a un 
nuevo concepto, la recepción ya no 
es el espacio típico de recepción de 
clientes, se convierten en espacios 
multifuncionales y sociales. Son 
espacios de co-working y de co-living, 
donde nuestros huéspedes gozan 
de un ambiente laboral y social al 
mismo tiempo, a modo de lugar de 
encuentro. 

Durante todo este tiempo, la 
compañía ha hecho hincapié en la 
importancia de la innovación, ¿qué 
papel juegan las nuevas tecnologías 
en sus establecimientos? ¿Podría 
explicar en qué consiste la app ‘Vive 
Vincci’ y el concierge virtual? ¿Qué 

Foto: Vincci La Rábida en Sevilla (Vincci Hoteles)

otros sistemas digitales encontramos 
en sus hoteles?

La digitalización está presente en 
nuestro ADN, todos los avances 
tecnológicos introducidos en nuestro 
modelo de negocio, incluyendo los 
relacionados con el tratamiento de 
la información mejoran la interacción 
y comunicación con nuestros 
clientes, automatizando procesos, 
minimizando costes y maximizando 
nuestra eficiencia, permitiéndonos 
ofrecer una mejor experiencia en cada 
estancia, el objetivo es claro: ofrecer 
un modelo de negocio que aporte 
una dosis extra de valor a nuestros 
huéspedes.

Los nuevos proyectos en proceso 
se plantean desde esta base digital, 
trabajando para implementar en 
sus hoteles servicios basados en 
habitaciones inteligentes totalmente 
conectadas con los dispositivos de 
cada huésped y comunicadas, a 
su vez, con los controles de todos 
los comandos desde la propia app 
corporativa (domótica), ofreciendo 
habitaciones completamente 
personalizables a los gustos del 
huésped.

La aplicación móvil de la cadena ‘Vive 
Vincci App’, permite realizar multitud 
de gestiones desde cualquier lugar de 
una forma fácil a través del teléfono 
móvil o tablet. De esta forma, la app 

ofrece de forma cómoda diferentes 
servicios y múltiples beneficios 
también a los clientes de los hoteles de 
la compañía. Una manera de ahorrar 
tiempo y de realizar las gestiones 
sin necesidad de estar delante de un 
ordenador o de realizar una llamada 
telefónica. Entre sus funcionalidades, 
se encuentran algunas tan básicas 
como poder mejorar el tipo de 
habitación reservada o la posibilidad 
de poner extras en la habitación 
como flores a la llegada y hasta 
contratar un transfer al aeropuerto; 
hasta otras que van desde poder 
reservar en alguno de los restaurantes 
de sus establecimientos, en el spa 
o cualquier otro servicio extra que 
ofrezca el alojamiento. También 
dispone de un módulo especial para 
el sector MICE, un módulo que se 
ofrece a los organizadores de eventos 
en la cadena, que genera un espacio 
virtual para cada evento en el que se 
recoge toda la información referente 
al mismo. 

En definitiva, ha sido diseñada 
para facilitar la experiencia de cada 
huésped en el hotel, ofreciendo incluso 
asistencia virtual directa vía chatbot; 
cartas de vinos y bebidas virtuales, 
personalizables e interactivas; la 
opción de pago virtual sin dinero 
físico en los puntos de venta a través 
de la app o de la llave de la habitación. 
Un servicio innovador de Delivery 
Room Service Premium, con el que 

Foto: Vincci Consulado de Bilbao (Vincci Hoteles)
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elegir entre una variada carta repleta 
de propuestas dignas de los paladares 
más exigentes para disfrutar de la 
mejor gastronomía en la tranquilidad 
de su habitación. Además de la figura 
del concierge virtual presente en 
sus recepciones, que actúa como 
un mayordomo virtual y que te 
permite desde la recepción obtener 
información detallada sobre los 
servicios del hotel y de toda la oferta 
cultural de la ciudad, en un solo click, 
de forma táctil e incluso con sistemas 
de reconocimiento de voz.

Una de las bases que definen a la 
compañía es la importancia que 
se le da a la personalización de la 
experiencia, ¿cómo están trabajando 
en ello?

En Vincci Hoteles hace mucho tiempo 
que pasamos de vender camas, a 
vender experiencias. Es el reto de 
la imparable tendencia global que 
está transformando la sociedad 
en una pura experiencia, y por 
supuesto esto se traslada también 
al turismo. Con una base clara en la 
personalización de la experiencia 
del cliente y obsesionados por 
conseguir transmitir la autenticidad 
de cada destino en cada uno de los 
hoteles, con el foco puesto siempre 
en lo local, con establecimientos 
que participan y se empapan de la 
cultura de cada enclave. Este proceso 
transformador se inició en la cadena 
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hace ya pocos años de forma más 
intuitiva que consciente y en este 
2019, Vincci Hoteles intensificará este 
tipo de acciones permitiendo vivir 
experiencias únicas e inolvidables en 
sus establecimientos, brindando la 
oportunidad de, no sólo visitar, sino 
también sentir el destino. 

Algunas de las acciones que se han 
puesto en marcha por ejemplo son las 
exclusivas visitas privadas a la muralla 
árabe que aloja Vincci Selección 
Posada del Patio 5* (Málaga); las Vincci 
Fresh Sessions, las sesiones de música 
más frescas y divertidas, presentes en 
algunos hoteles como Vincci The Mint 

4* (Madrid) o Vincci Porto 4* (Oporto, 
Portugal); la exposición de arte “Art 
Brut” de Vincci Mae 4*; el ciclo de cine 
de películas clásicas “peli y manta” 
de Vincci Selección Rumaykiyya 5* 
o la experiencia de “desintoxicación 
digital” en Vincci Selección Estrella 
del Mar 5* y su Beach Club Estrella del 
Mar. A todas estas experiencias, este 
año se le sumarán otras asociadas a 
la gastronomía, cultura, a provocar 
momentos únicos, a sorprender y 
a propiciar la relación e integración 
del huésped con el destino. Es decir, 
un contacto más intenso y auténtico 
con los habitantes donde se ubican 
sus hoteles, innovación en la forma 
de entender los establecimientos, 
autenticidad, historias, y, sobre todo, 
emociones.

En el ADN de la compañía además 
de estar la digitalización, está su 
compromiso con el medioambiente, 
¿cómo ha evolucionado el modelo 
global de crecimiento sostenible que 
creasteis en 2001? ¿Qué medidas 
llevan a cabo en este sentido, 
actualmente?

En el momento de la creación de 
Vincci Hoteles, nos marcamos una 
serie de principios fundamentales 
sobre los que trabajar y edificar la 
compañía incluidos en nuestro Plan 
Director de Responsabilidad Social 
Corporativa. Una serie de valores que 
consideramos que son esenciales 
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en todos los ámbitos de la vida y 
que nosotros queríamos trasladar 
a nuestra área de negocio ya que 
creemos que cualquier empresa no es 
independiente de su entorno sino que 
está integrada en una sociedad y que, 
de hecho, debe sumar en la medida 
de sus posibilidades al contexto en el 
que se encuentra. Nuestra misión y 
visión está apoyada en diversos pilares 
dirigidos hacia la mejora continua, la 
optimización de recursos, el control 
de consumos, la reducción y gestión 
de nuestros residuos, así como el 
respeto y la protección de nuestro 
entorno cultural y social en todos los 
establecimientos de la cadena, tanto 
hoteles como oficinas centrales. 

Para nosotros es fundamental 
integrar la gestión de calidad y medio 
ambiente en cada uno de nuestros 
alojamientos; identificar y cumplir 
las reglamentaciones legales de 
ámbito local, autonómico, estatal y 
comunitario en esta materia; prevenir, 
en la medida de nuestras posibilidades, 
la contaminación; y promover el 
ahorro de recursos energéticos y 
naturales, tanto a nivel cadena como 
individualmente en cada hotel. 
Además, contamos con la certificación 
ISO 14001, por la integración de la 
gestión de calidad y medio ambiente 
en cada uno de nuestros hoteles. 

Nuestro afán en la continua mejora, 
nos hace cada año incorporar nuevas 
medidas y procesos para seguir 
avanzando hacia nuestro principal 
objetivo de un modelo global de 
crecimiento sostenible. Por ejemplo, 
este 2018 hemos procedido a la 
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firma del Código Ético Mundial 
para el Turismo, promovido por la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), como marco fundamental 
de referencia para el turismo 
responsable y sostenible. En esta 
línea, durante este año también nos 
hemos sumado al Manifiesto del 
Viajero Responsable, un decálogo de 
pautas fundamentales para viajar de 
manera responsable, elaborado por la 
Fundación InterMundial y el Instituto 
de Turismo Responsable. Por otro 
lado, la cadena ha colaborado en el 
desarrollo de programas y actividades 
orientadas a satisfacer las necesidades 
de las comunidades donde desarrolla 
su actividad. 

El grupo tiene acuerdo con diversas 
organizaciones como Aldeas 
Infantiles, Ecoembes o FEMAREC. 
Con ellas desarrolla distintas acciones 
como, por ejemplo, el reciclaje 
de los jabones de glicerina de los 
establecimientos, con el fin de darles 
un nuevo uso, a través de la Fundación 
Dalma y en colaboración con la 
Fundación SEUR. Estas colaboraciones 
van encaminadas a realizar una acción 
social y humanitaria que permita 
contribuir en la medida de lo posible a 
una mejora social en su entorno. 

En este 2019, continuaremos actuando 
de forma responsable para ofrecer una 
experiencia memorable a nuestros 
clientes, además de esforzarnos 
por tener la máxima seguridad en 
nuestros puestos de trabajo y adquirir 
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compromisos con nuestra sociedad. 
Seguiremos abogando por un Sistema 
de Gestión Ambiental de acuerdo 
a la norma internacional ISO 14001 
que nos ha permitido sistematizar 
en todo nuestro portfolio europeo 
todos los aspectos ambientales que 
genera nuestra actividad, además de 
promover la protección ambiental y 
la prevención de la contaminación. 
Continuaremos colaborando con 
organizaciones sociales que realizan 
una tarea ejemplar localizadas en 
toda España. Ya hemos recorrido 
bastante camino a través de iniciativas 
propias y de colaboraciones con estos 
organismos, siempre procurando 
aportar soluciones a la comunidad 
en la que se encuentra cada uno de 
los establecimientos de la cadena, 
pero aún tenemos muchos retos por 
delante.

Recientemente, han recibido el 
reconocimiento ‘Mejor proyecto 
de sostenibilidad y rehabilitación 
energética hotelera’ en los Premios 
Re Think por su hotel Vincci The Mint 
4*, ¿qué ha supuesto este galardón? 
¿Qué aspectos son determinantes en 
cuanto a la eficiencia energética de 
sus hoteles?

Nos sentimos orgullosos de este 
galardón que, sin duda, reconoce el 
trabajo diario que se realiza en esta 
materia. En el caso concreto de Vincci 
The Mint 4*, ha sido el primer hotel de 
Madrid en obtener una Etiqueta de 
Eficiencia Energética A. Esto se debe 

a que el establecimiento cuenta con 
un equipamiento que permite reducir 
el consumo de energía eléctrica, 
además de otra serie de medidas 
que contribuyen a la sostenibilidad 
como es la limpieza sin químicos y un 
desayuno personalizado, en vez de 
desayuno buffet, que contribuye a la 
reducción de residuos.

Algunos aspectos determinantes 
para la eficiencia energética son un 
buen aislamiento de las habitaciones, 
instalaciones de agua caliente 
sanitaria (ACS), iluminación LED 
en todo el edificio, sensores de 
movimientos en las zonas de personal 
y en los pasillos de las habitaciones 
para evitar consumos innecesarios, 
sensores crepusculares y placas 
solares térmicas junto con una Bomba 
de Calor, lo que evita la utilización de 
la caldera y reduce los consumos de 
gas y las emisiones de CO2 de manera 
muy notable. Todo ello, junto con la 
incorporación de instalaciones con 
distintas tecnologías, como la energía 

Foto: Vincci Selección La Plantación del Sur en Tenerife (Vincci Hoteles)

fotovoltaica, cogeneración, energía 
solar térmica o iluminación eficiente. 
Además, Vincci Hoteles ha apostado 
por la energía 100% verde en la mayor 
parte de sus establecimientos y ha 
puesto en marcha distintas acciones 

de ahorro energético que han 
permitido un importante descenso de 
consumo en los últimos años.

Hasta su ‘mayoría de edad’ la compañía 
se ha instalado en España, Portugal 
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y Túnez, pero… ¿hacia dónde se 
encamina la estrategia de expansión 
para el futuro?

En Vincci Hoteles tenemos para los 
próximos años un plan de expansión 
en destinos de primer orden tanto a 
nivel nacional como internacional, 
siempre con establecimientos que 
cuenten con una excelente ubicación. 
Nuestro objetivo es seguir en la misma 
línea de crecimiento controlado 
que se ha realizado hasta ahora. La 
expansión y la internalización en 
diferentes destinos sigue siendo 
una prioridad para nosotros, una vez 
consolidado el modelo de negocio nos 
sentimos muy cómodos a la hora de 
exportar nuestra forma de entender 
y gestionar los hoteles tanto dentro 
como fuera de España. Nos gustaría 
tener más presencia internacional 
pero sin perder los objetivos de 
ubicación, servicio y rentabilidad de 
los hoteles.

En esta línea, tenemos nuevos 
proyectos en un futuro próximo, 
como un nuevo hotel en la calle 
Larios de Málaga, una de las calles 
más relevantes desde el punto de 
vista comercial. El establecimiento 
de Vincci Hoteles en la ciudad, con 
apertura prevista en 2020, será un 
exclusivo hotel de cuatro estrellas, 
cuyo edificio cuenta con 3.500 metros 
cuadrados repartidos en siete plantas. 
En Portugal, la cadena tiene previsto 
abrir un nuevo hotel en el año 2020, 
ampliando su presencia en el país luso. 
El nuevo alojamiento tendrá categoría 
de 5 estrellas y estará ubicado en 
Sintra, con vistas a sus principales 
monumentos y edificaciones.

Foto: Vincci Rumaykiyya en Sierra Nevada, Granada (Vincci Hoteles)

Otra de las apuestas de la cadena en 
los próximos años es ofrecer la máxima 
calidad a sus huéspedes, tanto en el 
servicio como en sus instalaciones y 
mantener una constante renovación 
de sus alojamientos. Es por ello que, 
a pesar de su juventud, Vincci Hoteles 
mantiene una continua actualización 
de sus establecimientos con el objetivo 
de promover una adaptación continua 
de cada uno de los alojamientos a las 
nuevas tendencias, necesidades y 
formas de viajar. La innovación debe 
ser una constante en nuestro día a día, 
ya que las exigencias de los viajeros 
cambian continuamente y debemos 
ser ágiles a la hora de ofrecer nuevos 
servicios y espacios en los que alojarse 
suponga toda una experiencia. Por 
ello, Vincci Hoteles destina en los 
presupuestos anuales entre un 1,5% 
y un 2% de la venta bruta de cada 
hotel para la actualización constante 
de cada establecimiento y, desde el 
pasado año y en los próximos cinco, 
el Consejo ha aprobado una inversión 
extraordinaria de 4,3 millones en el 
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presente año y de 2,2 millones al año 
durante los próximos 5 años, dirigida 
tanto a la renovación del look&feel 
de los hoteles acorde a las nuevas 
tendencias y necesidades, como a la 
innovación tecnológica, para adaptar 
los alojamientos y que puedan ofrecer 
al huésped dosis extra de valor y 
conectividad.

Para terminar, 18 años dentro del 
sector hotelero permiten tener un 
ojo crítico para cuestionarlo, ¿podría 
valorar cómo se encuentra el sector 
en la actualidad? ¿Cómo es esa 
valoración si la comparamos con sus 
inicios?

El perfil del viajero ha cambiado 
bastante en los últimos años y desde 
Vincci Hoteles hemos acompañado 
este cambio de forma acompasada, 
es por ello que Internet ha pasado a 
ser parte esencial de nuestro negocio. 
Siempre hemos tenido muy claro que 
tenemos que adaptarnos a las nuevas 
tendencias del mercado. Hemos sido 
durante muchos años una industria 
inmóvil, no ofrecíamos nada nuevo, 
se buscaba ubicación y poco más. 
En Vincci Hoteles hace tiempo que 
hemos empezado a cambiar la forma 
de hacer hostelería y, sobre todo, 
hemos cambiado el concepto de hotel 
estanco donde nada pasa. Analizamos 
cada establecimiento dependiendo 
del tipo de huésped que queremos 
que nos elija y es entonces cuando lo 
adaptamos al 100% a sus necesidades, 
ofreciendo servicios originales y 
adaptados a cada establecimiento y a 
cada tipo de viajero.

Foto: Vincci The Mint en Madrid (Vincci Hoteles)


