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Diana Serban

Directora de Compras de Room Mate Hotels

Room Mate Hotels surge de la idea de tres amigos tomando café, mientras comentaban 
que en Madrid no había ningún hotel que se ajustase a sus necesidades reales. Después de 
analizarlo, llegaron a la conclusión de que ese hotel debía estar en pleno centro, con una 
decoración original y un precio ajustado, sin servicios que al final nunca se usan. Los tres 
amigos decidieron crear una cadena de hoteles y apartamentos urbanos, ahora ya consolidada 
y en la cual profundizaremos de la mano de Diana Serban, Directora de Compras de Room 
Mate Hotels.

«Room Mate Hotels es más que una cadena hotelera 
internacional, es una filosofía basada en la idea de que la 
mejor manera de viajar es visitando amigos, amigos que 
nos llevan de la mano en cada ciudad y cuyo estilo de vida 
compartimos...»

Para conocer la trayectoria de Room 
Mate Group, ¿cuáles son los momentos 
más significativos que ha vivido la 
cadena? 

Si pusiésemos en una línea temporal 
los principales momentos que ha 
vivido Room Mate Group serían 
[en los últimos años]: (2016) Nace 
X-Perience, una consultora que ayuda 
a los hoteleros con un ‘Know-how’ 
de más de 15 años de experiencia 

de Room Mate Hotels; (2017) Abre el 
primer edificio de apartamentos Plaza 
España Skyline by Be Mate; (2018) The 
Rooms of Rome llega para conquistar 
Roma, 14 apartamentos ubicados en 
el Palazzo Rhinoceros, diseñados por 
renombrado interiorista Jean Nouvel; 
y (2019) Room Mate Playa firma su 
primer hotel en Mallorca.

¿Qué filosofía es la que rige la cadena 
hotelera?
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Room Mate Hotels es más que una 
cadena hotelera internacional, es una 
filosofía basada en la idea de que la 
mejor manera de viajar es visitando 
amigos, amigos que nos llevan de la 
mano en cada ciudad y cuyo estilo de 
vida compartimos. Por eso, cada uno 
de nuestros hoteles es radicalmente 
diferente. Cada uno tiene una 
personalidad genuina y un nombre 
propio que se refleja en un diseño y 
experiencia únicos. El lema principal 
de Room Mate Hotels es: ‘Las personas 
en el centro’.

Actualmente, ¿cuáles son las 
principales magnitudes que tiene la 
cadena?

Room Mate Group es una marca 
visionaria, una forma diferente de 
entender los negocios que nace del 
inconformismo, del deseo de retarnos 
y cuestionarnos permanentemente. 
Queremos demostrarle al mundo que 
un modelo basado en la humanización 
y en la felicidad es más rentable. 

Hemos trascendido el concepto del 
cliente llevándolo a las personas, ya 
que sólo así podemos entenderlas 
y enamorarlas. Las personas están 
siempre en el centro y son el punto de 
partida de cada innovación, son ellas 
las que han motivado la creación de 
nuestros productos.

Recientemente, la cadena ha lanzado 
su nueva marca X-Perience, ¿qué tipo 
de alojamientos encontraremos bajo 
esta insignia?

X-Perience Hotels es la nueva marca de 
hoteles de Room Mate Group, fundada 
y presidida por el innovador empresario 
Kike Sarasola. X-Perience Hotels nace 
como una división de la consultora 
X-Perience y su objetivo es aportar 
valor al grupo mediante la gestión de 
una mayor variedad de productos. 
Los hoteles de X-Perience comparten 
con Room Mate Hotels la experiencia 
de cliente y el diseño, y se diferencian 
por sus localizaciones especiales. El 
primer hotel de X-Perience Hotels es 
La Tonnara di Bonagia, un exclusivo 
resort en Trapani- Sicilia. A esta primera 
apertura, le seguirá una notable lista 
de aperturas. 

Como Directora de Compras de una 
cadena hotelera, ¿podría explicar 
cuáles son las que lleva a cabo en 
Room Mate Group?

Las funciones son múltiples, cada vez 
más complejas y transversales. Pero 
destacaría la función de elaboración 
de la estrategia de compras para 
cumplir con el BP de la compañía o la 
función de llevar a cabo negociaciones 
con proveedores estratégicos. Como 
particularidad de nuestro grupo, 

recalcaría que la dirección de compras 
asumió la responsabilidad de liderar 
la estrategia de Ecosostenibilidad de 
la cadena. Es una muestra de nuestro 
fuerte compromiso con el entorno 
socioeconómico y medioambiental 
en el cual desarrollamos nuestra 
actividad.
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¿Cuáles son los requisitos que busca 
en los productos que se integran en 
cualquiera de sus alojamientos?

Como para nosotros la satisfacción 
del cliente es el fin último que 
perseguimos, todos los productos que 
integramos tienen que responder a 
unos estándares de calidad altísimos. 
Tal es el compromiso de la cadena 
con la calidad, que, en la mayoría 
de los casos, nuestro Presidente, 
Kike Sarasola, es el que prueba los 
productos y les da el visto bueno. 
Además de la calidad, buscamos en 
todos los nuevos productos el factor 
de la sostenibilidad y buscamos 
constantemente alternativas 
sostenibles a los productos ya 
existentes. 

Foto: Room Mate Anna, Barcelona

A la hora de enfrentarse al plan de 
mercado, ¿qué considera que es lo 
fundamental?

Siempre buscamos una relación cercana 
y de largo plazo en el tiempo con 
nuestros partners. No trabajamos con 
el concepto “proveedor”, nos gusta que 
nos ayuden a trasladar la experiencia de 
cliente a la máxima esencia. Buscamos 
que siempre se cumplan los estándares 
de calidad durante la estancia y que 
nuestros partners nos proporcionen 
los productos necesarios para cuidar el 
detalle. 

¿Qué estrategia de diseño siguen en 
Room Mate Group?

Desde la fundación de Room Mate 
Hotels el diseño ha sido uno de 
los principales pilares. Siempre se 

ha contado con el trabajo de los 
principales interioristas del mundo: 
Patricia Urquiola, Jean Nouvel, Lorenzo 
Castillo, Teresa Sapey, Pascua Ortega, 
Tomás Alía y un largo etcétera al que se 
unirán muchos más con el importante 
plan de expansión en el que se 
encuentra. 

Por último, ¿hacia dónde se encamina 
la cadena?¿Nuevas aperturas?

Room Mate Hotels está en pleno 
proceso de expansión, el objetivo 
es seguir extendiéndonos por las 
principales capitales del mundo, 
creando nuevos amigos a los que visitar 
en importantes ciudades. Tenemos 
previstas nuevas aperturas en ciudades 
como: Madrid, Milán, Roma, París, 
Nápoles, Gran Canaria, Málaga, Lisboa 
y Mallorca. 
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