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DIRECTOR GENERAL DEL 
GRUPO SMARTRENTAL

«Esa fue la clave para nosotros, 
nunca perder de vista cuál era 

nuestro objetivo y hemos seguido 
trabajando siempre con la misma 

ilusión y ganas de crecer que 
teníamos al empezar este viaje...»

la clave para nosotros, nunca perder de vista cuál era nuestro 
objetivo y hemos seguido trabajando siempre con la misma 
ilusión y ganas de crecer que teníamos al empezar este viaje.
 
Y, ¿cuántas unidades de negocio tiene la compañía? ¿A 
qué se enfrenta cada una de ellas?

SmartRental es la marca insignia de la compañía. Se basa en la 
explotación turística y siempre especializada en el “Serviced 
Aparments” de edificios exclusivos. 

SmartRental Collection sigue la misma línea anteriormente 
descrita, pero se compone de edificios aún más exclusivos, 

Tras más de 10 años de experiencia en el sector, el Grupo 
SmartRental está en plena expansión. Especializados 
en alojamientos turísticos, cuentan ya con más de 160 
habitaciones distribuidas en siete establecimientos entre 
Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. Además, a lo largo 
de los próximos meses, inaugurarán dos nuevos edificios, 
ambos en el centro de Madrid, entre los que se encuentra 
el primer hotel del grupo. El Grupo SmartRental lleva 
diez años funcionando gracias al impulso de dos jóvenes 
emprendedores que decidieron lanzarse a la aventura de 
conseguir las estancias con las que siempre soñaron. En 
esta ocasión, Fernando Rodríguez Arranz, Director General 
del Grupo SmartRental, nos concede una entrevista donde 
conoceremos la trayectoria del Grupo y el futuro de la 
compañía.

Fernando Rodríguez Arranz Director General del Grupo SmartRental

A grandes rasgos, ¿cómo surge la compañía?

Desde muy joven he tenido siempre inquietudes por crear 
diferentes opciones de negocio. Hace ya más de 10 años que 
nos juntamos varios amigos con ganas de sacar adelante un 
proyecto en común. Apenas teníamos recursos económicos, 
pero sí muchas ganas e ilusión, así que con mucho esfuerzo 
decidimos ir adelante sin tener muy claro cómo acabaría 
la aventura en la que nos embarcábamos. Comenzamos 
a trabajar de lunes a domingo y, con nuestras propias 
manos, comenzamos a montar muebles, a hacer check ins, 
a sumergirnos en el mundo de las OTAs, etc. Poco después 
comenzamos a contratar a personas cualificadas para cada 
departamento, nombramos directores de área y paso a paso 
fuimos creando el gran equipo que hoy conforma SmartRental. 
Siempre tuvimos claro hacia dónde queríamos llegar, esa fue 
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con ubicaciones 100% prime y con servicios de hoteles de 
cinco estrellas.

Smart Living es el área del negocio enfocada en Coliving, 
apartamentos y habitaciones para estudiantes y jóvenes 
profesionales donde la estancia media ronda los 4-6 meses. 
En esta división acabamos de abrir una nueva línea dedicada 
al Coliving con la marca “Live It!”, que nace, para este mismo 
año, con dos edificios en pleno centro de Barcelona.

Lo próximo en nacer serán nuevos establecimientos más 
enfocados al sector Hotelero y de Hostel 2.0, muy novedosos 
e interesantes.

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

Las marcas son las comentadas anteriormente:

SmartRental, se compone de seis establecimientos entre 
Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. 

SmartRental Collection, se compone de dos edificios 
actualmente. Pero que pronto crecerá. Con tres aperturas 
adicionales planificadas entre Oporto y Madrid. 

Respecto a SmartLiving, sumamos cerca de las 1.100 
habitaciones repartidas entre Madrid, Barcelona y Valencia. 

También tenemos una marca de coworking, SmartUp, donde 
ofrecemos diferentes opciones para nómadas digitales o 
profesionales de cualquier sector que necesiten espacios 
para trabajar de manera individual o grupal. Actualmente 
esta línea para nosotros es un complemento que ayuda a dar 
un mayor valor en nuestras divisiones: SmartRental y Living. 

En este sentido, ¿qué tipo de alojamientos encontraremos? 
¿En qué consiste cada uno de ellos?

En SmartRental siempre encontraréis la combinación 
perfecta entre un moderno apartamento de alta calidad 
y la excelencia, profesionalidad y gran oferta en servicios 

que ofrecen las grandes cadenas hoteleras. Encontrando 
así: Central de Reservas, Recepción/Atención al cliente 
24hrs, servicio de recogida al aeropuerto, etc. Contamos 
también con el servicio de Guest Experience Manager que 
se encargará de cualquier cosa que nos solicitéis, limpieza 
diaria si se requiere, servicio de maletero, parking, etc.

En cuanto a los apartamentos, encontraréis cocina 
completamente equipada, amenities personalizados, pack de 
bienvenida, lavadora, camas amplias y cómodas, televisión, 
zona comedor y un sinfín de accesorios que facilitarán la 
estancia de cualquier cliente sea de la edad que sea.

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

Nuestros apartamentos están dotados de todas las facilidades 
para que nuestros clientes sientan, como reza nuestro lema, 
que están en “un hogar fuera de su hogar” (home away from 
home). 

Somos pioneros en tratar a los apartamentos desde la 
perspectiva de una cadena hotelera, nos separamos del 
concepto “anfitrión” para convertirnos en un producto 
profesionalizado en todos los ámbitos. Además de una amplia 
gama de servicios a disposición del cliente, contamos con 
un equipo senior en todos los departamentos: Recepción, 
Reservas, Revenue, Mantenimiento, Comercial, etc… en los 
cuales nuestro personal se enfoca en todo momento a hacer 
que la estancia de nuestros clientes sea una experiencia 
inolvidable. La combinación perfecta entre un apartamento 
y los servicios profesionales hoteleros. 

A consecuencia de este panorama, la seguridad es una 
cuestión primordial en los hoteles, ¿cómo han reforzado 
el protocolo para ofrecer un espacio seguro frente a la 
COVID-19?

Efectivamente, la seguridad sanitaria ahora mismo es 
prioridad para nosotros. 

Se han hecho protocolos específicos para diferentes 
departamentos, limpieza, mantenimiento y recepción, con 
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unos altos controles y seguimientos internos de calidad 
y cumplimiento de los mismos. Se ha reforzado mucho la 
limpieza en general; hemos cambiado los productos de 
limpieza habituales por virucidas específicos para superficies 
de alto tránsito. Hemos colgado difusores de gel hidro-
alcohólico en cada uno de los accesos al edificio y ascensores 
y por supuesto, hemos puesto cartelería recordatoria de 
distanciamiento de seguridad, uso de mascarilla e higiene 
personal. Todo esto no solo para las zonas del front-office, 
son también para el back office, ya que nuestros empleados 
han de sentir exactamente la misma seguridad que nuestros 
clientes. 

Además, dentro de nuestro personal ha habido una alta 
concienciación y formación para detección de posibles casos 
de Covid o sobre cómo actual frente a un caso positivo en el 
establecimiento ya sea del personal o de un cliente, llevando 
a cabo un plan de acción contingente que sería supervisado 
en todo momento por la dirección del establecimiento.

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

Sí, como decía, pronto ampliamos activos dentro de la 
compañía. En Madrid estamos en pleno desarrollo de 
las obras de dos nuevos edificios que inauguraremos en 
los próximos meses: uno en plena Gran Via. El segundo 

en sus proximidades, ambos con una serie de diseños y 
características que ¡darán que hablar! 

A nivel internacional firmamos una nueva apertura en 
Oporto, Proyecto Pacifico. El cual será en volumen el mayor 
de toda la ciudad. 

Como comentaba antes, en Barcelona estamos en pleno 
proceso de apertura de dos edificios de colivings con LiveIt!. 
Adicionalmente, estamos con varios procesos de estudio en 
las ciudades de Sevilla, Valencia, Lisboa, Bilbao y Cádiz.
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