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■ Entrevista ■ Natalia Arellano, Directora de Compras de Palladium Hotel Group

Natalia Arellano

Directora de Compras de Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group tiene sus orígenes en los años 60, cuando la familia Matutes comienza 
su andadura en el sector hotelero con la apertura de dos hoteles en Ibiza; pronto comenzaría 
a extenderse por el archipiélago balear y, tras él, en el canario. De este modo, no tardó 
mucho en ser un referente de la hotelería vacacional, sin embargo, la cadena hotelera no se 
conformó con ello, y comenzó también a introducirse en el mercado urbano, con aperturas en 
Madrid, Valencia y Barcelona. Ahora, la compañía se posiciona en los puestos más altos de los 
rankings sobre presencia hotelera en España. Con la intención de conocer aún más al grupo, 
profundizando en su historia y filosofía, Natalia Arellano, Directora de Compras de Palladium 
Hotel Group, concede la siguiente entrevista en la que, además de ahondar en sus funciones 
y las próximas aperturas, analizará cuestiones marcadas por la pandemia de la COVID-19. 

«Todos los productos homologados dentro del porfolio de la 
compañía deben cumplir unos niveles de calidad establecidos 
por los departamentos internos...»
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y ofrecerles experiencias increíbles. 
Se propuso, y así ha sido, diseñar los 
alojamientos más exclusivos donde el 
lujo, la calidad y el mejor servicio fueran 
los pilares principales. Y todo ello sobre 
una filosofía corporativa basada en la 
excelencia y en elevados estándares de 
calidad, además de la premisa básica 
de convertir a nuestros clientes en fans.

¿Qué cuestiones considera que le 
diferencian frente a la competencia? 

Para Palladium Hotel Group el cliente 
y el factor humano son la principal 
prioridad, esto hace que destaquemos 
en servicio y atención al cliente frente a 
la competencia.

Para conocer un poco más a la 
cadena, ¿cuáles son sus principales 
magnitudes (número de hoteles, 
marcas, ámbitos territoriales, 
porcentajes de representación…)? 

Palladium Hotel Group tiene más 
de cincuenta años de trayectoria. 
El grupo cuenta con 48 hoteles y 
más de 14.000 habitaciones en seis 
países: España, México, República 
Dominicana, Jamaica, Sicilia (Italia) y 
Brasil, y opera diez marcas: TRS Hotels, 
Grand Palladium Hotels & Resorts, 
Palladium Hotels, Palladium Boutique 
Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, 
Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS 

Collection Hotels, Ayre Hoteles y Only 
YOU Hotels, y la marca Hard Rock 
Hotels bajo licencia con dos hoteles 
en Ibiza y Tenerife.

Adentrándonos en el Departamento 
de Compras, ¿cuáles son las funciones 
más significativas que desempeña su 
división?

El Departamento de Compras 
Corporativo de Palladium Hotel 
Group tiene como objetivo central 
la implementación de las compras 
estratégicas, agrupando sinergias de 
compra por volumen, estableciendo 
la negociación por categorías, siempre 
garantizando el aprovisionamiento 
a nuestros hoteles en las mejores 
condiciones de calidad-precio-
servicio. 

Igualmente damos prioridad a la 
optimización de los procesos, con la 
mejora continua de los procedimientos 
de compras dentro de la compañía. 
Y apostar por la sostenibilidad y el 
respeto al medio ambiente es otra de 
las funciones más significativas en las 
que estamos enfocados.

¿Qué requisitos deben cumplir 
los productos que se integran en 
cualquiera de los hoteles de Palladium 
Hotel Group? ¿Varían según la 
insignia?

Todos los productos homologados 
dentro del porfolio de la compañía 

deben cumplir unos niveles de calidad 
establecidos por los departamentos 
internos. Cada insignia tiene su 
propio manual de estándares de 
marca adaptado a sus requisitos y 
calidades, pero siempre manteniendo 
cada hotel su propia identidad y 
las particularidades que le hacen 
diferente.

Actualmente, con la situación de 
pandemia que vivimos, ¿cuáles son 
los requisitos que buscan para poder 
ser proveedor de sus hoteles?

Ahora más que nunca debemos 
analizar los riesgos, aprovechar el 
nivel de experiencia de nuestro 
proveedor para afrontar esta crisis y 
sus situaciones excepcionales.

Este contexto exige mayores garantías 
que nos aseguren la continuidad, 
la calidad, los compromisos 
contractuales y, por supuesto, 
garantizar el compliance en compras, 
encargado de asegurar y gestionar el 
cumplimiento de la normativa interna 
y externa con los proveedores.

Foto: Ushuaïa Ibiza Beach Hotel 

Foto: TRS Yucatan Hotel

Palladium Hotel Group es una de las 
cadenas más destacadas en los ranking 
sobre la presencia hotelera en España, 
¿qué filosofía les han llevado al éxito?

Palladium Hotel Group nace a finales 
de los años 60 en Ibiza de la mano del 
empresario Abel Matutes Juan, con el 
sueño de acercar el paraíso a los viajeros 
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A consecuencia de este panorama, la 
seguridad es una cuestión primordial 
en los hoteles, ¿cómo han reforzado 
el protocolo para ofrecer un hotel 
seguro frente a la COVID-19?

Palladium Hotel Group garantiza 
una experiencia de viaje segura 
y sin preocupaciones para todos 
los huéspedes con el lanzamiento 
del seguro médico gratuito, Stay 
Safe Plus, donde los huéspedes 
están protegidos contra cualquier 
circunstancia imprevista como 
resultado de la emergencia de salud 
actual.

Para la reanudación de la operación, 
hemos invertido en un amplio 
protocolo de seguridad e higiene, 
además de implementar nuevos 
procedimientos tecnológicos, como 
reservas en línea en restaurantes y 
actividades de entretenimiento y ocio, 
así como la activación del check-in 
online, con el objetivo de maximizar el 
distanciamiento social. 

Por otro lado, el grupo cuenta con la 
más alta certificación internacional y 
sellos que avalan todas sus medidas, 
alineándonos así con las normativas y 
recomendaciones de los organismos 
más especializados como Clean & 
Safe certificación de SGS, Process 
SGS, Stay Safe Plus Insurance Europ 
Assistance (Covid Care Guarantee by 
InterMundial) y Safe Travels by World 
Travel & Tourism Council, certificación 

del Consejo Mundial del Viaje y el 
Turismo.

Durante toda la crisis sanitaria, vimos 
que los grupos hoteleros se ponían 
al servicio de Sistema Nacional de 
Salud, y Palladium Hotel Group no fue 
la excepción, ¿podría comentar las 
acciones que han llevado a cabo?

En respuesta a la crisis generada por 
la COVID-19, Palladium Hotel Group 
ha desarrollado acciones como la 
medicalización de las 361 habitaciones 
del Ayre Gran Hotel Colón, situado 
frente al hospital Gregorio Marañón, 
para su uso como hospital, 
colaborando con la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid 
ante la falta de camas en los hospitales. 

Asimismo, el grupo hotelero ha 
cedido 46 apartamentos de Ibiza a los 
profesionales sanitarios de la isla.

Aunque a corto plazo las aperturas 
de hoteles se están ralentizando por 
la situación, ¿podría avanzarnos sus 
proyectos y aperturas previstas?

Las aperturas previstas son Palladium 
Hotel Menorca, Grand Palladium 
Sicilia Resort & Spa y Grand Palladium 
Garden Beach Resort & Spa en Sicilia, 
y tres Only YOU Hotels en Sevilla, 
Valencia y Málaga.

Por último, ¿cuál es el futuro de 
Palladium Hotel Group? ¿Hacia dónde 
se encamina?

En lo que respecta a expansión, 
nuestros esfuerzos se centran en 
tener una mayor exposición de 
todas nuestras marcas, urbanas y 
vacacionales, tanto en Europa como 
Caribe, donde ya tenemos exposición 
y entrar en un mercado como EE.UU., 
donde todavía no tenemos presencia. 
Los pilares del crecimiento serán 
los contratos de gestión, tanto con 
inversores sofisticados como con 
propietarios que busquen poner en 
valor sus activos.

Foto: Hard Rock Hotel Ibiza

Foto: Hard Rock Hotel Tenerife
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“Palladium Hotel Group garantiza 
una experiencia de viaje segura y sin 

preocupaciones para todos...”


