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DIRECTORA DE 
PROYECTOS DE 
MERCER HOTELES

«La filosofía de Mercer 
Hoteles se basa en 5 elementos: 
Ubicación, arquitectura, diseño, 
gastronomía y, sobretodo, servicio...»

hoteles que no sean capaces de explicar su historia o que no 
puedan conectar con la ciudad en la que están. 

Apostamos por enclaves con valor patrimonial y cultural y con-
fiamos la reforma a grandes maestros de la arquitectura (como 
Rafael Moneo, cuyo equipo reformó el Mercer Barcelona 5*GL 
-buque insignia de nuestra cadena- en 2012). La rehabilitación 
nos permite poner en valor los elementos arquitectónicos ca-
racterísticos de cada edificio y resaltar su personalidad. 

Como complemento de la arquitectura, apostamos por el dise-
ño de interiores que define nuestra visión de lujo contemporá-
neo, un lujo discreto. Creamos interiorismos atemporales pero 
sofisticados. Buscamos generar sensaciones. Queremos que 

En 2005 Mercer Hoteles inicia su historia con la apertura 
de su primer establecimiento el Mercer Residence Bòria 
BCN. Un palacete del siglo XVIII acoge 11 apartamentos 
turísticos de lujo en el Born, uno de los barrios de moda de 
Barcelona. En ese momento surge una compañía con una 
visión clara, crear hoteles 5 estrellas en los que la hospitali-
dad tiene como escenario edificios históricos de gran valor 
patrimonial y cultural, cuya rehabilitación lleva la firma de 
grandes maestros de la arquitectura como Rafael Moneo 
o Cruz y Ortiz Arquitectos. El proyecto de expansión de la 
cadena hotelera continúa con la futura apertura de nuevos 
establecimientos de lujo en poblaciones de España como 
Donosti, Córdoba o Alella (Barcelona).

Amanda Molina, Directora de Proyectos de Mercer Hoteles

La marca de lujo Mercer Hoteles con varios establecimientos 
en nuestro país, y otros tantos en previsión de apertura, ¿qué 
filosofía les han llevado al éxito?

La filosofía de Mercer Hoteles se basa en 5 elementos: Ubica-
ción, arquitectura, diseño, gastronomía y, sobretodo, servicio. 

Desde los inicios de nuestra cadena, hemos apostado por edifi-
cios históricos y bien situados que tienen alma. No creemos en 
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el huésped, al entrar, se sorprenda por la atmósfera y se sienta 
como en casa.

Por otra parte, la gastronomía es otra de nuestras apuestas. 
Para Mercer la cocina de autor y el producto local son valores 
añadidos. Por ello, de la mano de reconocidos chefs españo-
les, como el maestro Carles Gaig, en los restaurantes de nues-
tros hoteles se puede disfrutar de la alta cocina.

Finalmente, la atención al cliente está en el centro de todos 
nuestros comportamientos. Trabajamos por ofrecer un servi-
cio personalizado, sobresaliente y memorable, que acompaña 
al huésped incluso antes de su llegada y que cuida hasta el 
más mínimo detalle. La hospitalidad es el núcleo de nuestro 
trabajo.

¿Qué cuestiones considera que le diferencian frente a la com-
petencia?

Los huéspedes buscan hoy experiencias enriquecedoras en los 
hoteles, que no se limiten a tener una cama cómoda o una ca-
fetera en la habitación. Buscan establecimientos que les apor-
ten valor desde el punto de vista de la gastronomía, el arte, etc. 
Y nosotros entendimos este mensaje hace años.

Somos una empresa familiar y, como te comentaba, nuestro 
secreto es que hablamos de hospitalidad y de servicio. Con 
esta visión, nos adelantamos a la competencia ofreciendo va-
lores añadidos que por entonces no ofrecían los demás. Esto, y 
cuidar cada pequeño detalle, nos ha permitido tener una base 
de clientes fiel y fuerte.

Y ahora que las grandes cadenas internacionales están des-
embarcando en nuestro país con sus marcas de alta gama, en 
Mercer Hoteles demostramos que hay una forma ‘ibérica’ de re-
cibir y agasajar en establecimientos pequeños, donde la perso-
nalización de la experiencia es el signo de nuestra excelencia.

Desde su punto de vista, ¿qué cuestiones son las que se nece-
sitan para ser un hotel selecto y de lujo?

Para nosotros, el verdadero lujo está, primero, el servicio, des-
de la conserjería –que se convierte en el mejor compañero de 
viaje–, al personal –formado para no decir ‘no’ y ser un aliado 
del huésped–. La segunda clave es cómo están diseñados los 
espacios: Buscamos que generen sensaciones. Se trata de 
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cómo te hacen sentir más que de cómo son. Finalmente, en-
tendemos la gastronomía como un elemento diferenciador y 
único de cada destino, que convierte nuestros hoteles en pun-
tos de encuentro imprescindibles.

Para conocer un poco más a la cadena, ¿cuáles son sus prin-
cipales magnitudes (número de hoteles, marcas, ámbitos te-
rritoriales, porcentajes de representación…)?

Contamos con seis establecimientos en España (en Cataluña y 
Andalucía), repartidos en tres marcas. 

En primer lugar, MERCER LUXURY HOTELS engloba nuestros 
hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo en Barcelo-
na, Sevilla y La Cerdaña. En segundo lugar, MERCER HOTELES 
es la marca de nuestro hotel en Vilafranca del Penedès, pro-
vincia de Barcelona. Y por último MERCER RESIDENCES que 
representa la categoría de apartamentos de lujo.
 
En 2012, abrimos nuestro primer hotel 5 estrellas gran lujo en 
el corazón del Barrio Gótico de Barcelona. El Mercer Barcelona 
–con 28 habitaciones– ocupa un palacio medieval sobre parte 
de la muralla romana de Barcino. Rehabilitado en su día por el 

Foto: Torre del Remei. Eugeni Pons
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premio Pritzker Rafael Moneo, recibe la consideración de Hotel 
Monumento.

En 2016, inauguramos el Mercer Sevilla 5 estrellas gran lujo –
con 11 habitaciones– en el histórico barrio de El Arenal, como 
resultado de la transformación de la antigua Casa Palacio Cas-
telar, un palacete burgués del siglo XIX de la mano de Cruz y 
Ortiz Arquitectos –responsables, por ejemplo, de la reforma del 
Rijksmuseum de Ámsterdam–. 

Unos años más tarde incorporamos a nuestro portfolio dos 
emblemas de la hostelería de lujo: Por un lado, el EME Cate-
dral (2018), un hotel de 5 estrellas con 60 habitaciones y una 
espectacular ubicación, frente a la Catedral y la Giralda, en un 
edificio del siglo XVI, originalmente compuesto por 14 casas 
típicas andaluzas, cuya reforma fue dirigida por el arquitecto 
español Juan Pedro Donaire. Por otro lado, la Torre del Remei 
(2020), un establecimiento 5 estrellas gran lujo y un icono de 
la hostería en La Cerdaña. Este palacete modernista de 1910 
de 24 habitaciones está situado en el Parque Natural del Cadí-
Moixeró y rodeado de un impresionante jardín de 3 hectáreas.

El Mercer Casa Torner i Güell es el establecimiento de la marca 
MERCER HOTELES, un hotel funcional ubicado en un edificio 
modernista de 16 habitaciones reformadas en el centro de Vi-
lafranca del Penedès (Barcelona), la principal región vinícola 
catalana.

Finalmente, MERCER RESIDENCES es la marca que engloba 
el segmento de apartamentos de lujo, como los que tenemos 
previsto inaugurar en breve en Sevilla, con 27 apartamentos de 
lujo en la antigua Casa Palacio de los Marqueses de Nervión, 
en el centro de Sevilla.

A consecuencia de este panorama, la seguridad es una cues-
tión primordial en los hoteles, ¿cómo han reforzado el proto-
colo para ofrecer un hotel seguro frente a la COVID-19?

Esta circunstancia ha supuesto un verdadero reto para la hos-
telería en general. En nuestro caso, desde el principio, segui-
mos las instrucciones y recomendaciones de las Autoridades y 
adoptamos las medidas y protocolos adicionales de seguridad 
e higiene necesarios, para garantizar ambientes limpios y se-
guros.

Nuestra prioridad ha sido siempre poder dar la bienvenida a 
nuestros clientes tanto en nuestros hoteles como en nuestros 
restaurantes con todas las garantías de protección y confianza. 

Además, en el caso concreto del EME Catedral Mercer de Se-
villa obtuvimos en su día el distintivo “Andalucía segura” otor-
gado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 
que certifica el cumplimiento de las medidas en materia de 
seguridad y protección de la salud en relación al Covid-19 de la 
Organización Mundial de la Salud.

¿Qué estrategia de diseño siguen en el Grupo Mercer Hoteles?

El diseño es parte fundamental de nuestra marca. Nuestros ho-
teles se ubican en edificios históricos y el diseño es el comple-
mento de la arquitectura y contribuye a crear una escenografía 
contemporánea. Aunque con referencias comunes a todos los 
Mercer Hoteles, cada proyecto de diseño se trabaja de forma 
individual según las características del edificio original y según 
el destino: un palacio gótico en Barcelona, uno neoclásico en 
Sevilla o uno modernista en La Cerdaña. Contamos con gran-
des firmas del diseño como Arne Jacobsen, Hans J. Wegner 
o Franco Albini, así como con artesanos locales que dan for-
ma a los muebles a medida que idea nuestro Departamento 
de Proyectos. También el arte ocupa un lugar privilegiado, con 
pinturas y esculturas del maestro catalán Agustí Puig, entre 
otros artistas.

Foto: Mercer Sevilla. Juan Delgado

La hospitalidad está en el centro del negocio, como lo está la 
certeza de que un buen diseño nunca envejece. Creamos espa-
cios contemporáneos que nacen con la intención de convertir-
se en clásicos. El tiempo será nuestro aliado. 

Aunque a corto plazo las aperturas de hoteles se han ralen-
tizado por la situación, ¿podría avanzarnos sus proyectos y 
aperturas previstas?

Nuestro plan de expansión pasa por duplicar el número actual 
de establecimientos de aquí a 2025. Tenemos previsto abrir 
nuevos hoteles y apartamentos de lujo en el corazón de varias 
capitales españolas, pero también en fincas singulares donde 
crearemos experiencias en torno a la naturaleza. 

Vamos a incorporar a nuestro porfolio la marca Mercer Resi-
dences, apartamentos de lujo –también en edificios emblemá-
ticos– con las comodidades de una residencia privada y una 
variedad de servicios. Para 2022 tenemos prevista la apertura 
de apartamentos de lujo en Sevilla y, más adelante, se abrirán 
en nuevos destinos. 

Mercer Residences Sevilla estará ubicado en la antigua Casa 
Palacio de los Marqueses de Nervión, un edificio del siglo XVII 
que se ha rehabilitado para adaptarse al siglo XXI sin perder su 
carácter. De estilo barroco sevillano, este palacete tiene más 
de 2.000m², construidos en torno a un patio central rodeado 
por galerías de arcadas. Se ha aprovechado la rehabilitación 
para poner en valor sus elementos arquitectónicos caracterís-
ticos como las columnas corintias, el pavimento de mármol en 

damero, la gran escalinata de mármol blanco que da acceso a 
la primera planta, las columnas de época barroca o los zócalos 
de mármol. La elección de materiales también ha sido impor-
tante a la hora de concebir los apartamentos. Queríamos crear 
ambientes que transmitiesen calidad y que, a la vez, fueran 
relajantes. Los 27 apartamentos de Mercer Residences Sevi-
lla están diseñados de manera personalizada –con muebles 
a medida, que se adaptan a las características del antiguo pa-
lacio– y contarán con una variedad de servicios (mayordomo, 
limpieza diaria, chef, lavandería, etc.) para ofrecer el mismo 
grado de confort de una lujosa residencia privada.

El proyecto de Mercer Residences Sevilla también ha dado 
una nueva vida al jardín de la parte posterior, por el que una 
vez pasearon iconos de un estilo de vida como Grace Kelly o 
Jacqueline Kennedy. Esta zona se ha planteado como un oasis 
donde refrescarse en los veranos hispalenses. Se ha apostado 
por la vegetación local y por crear sensaciones a partir de aro-
mas. Bajo esta premisa encontramos una cuidada selección 
de naranjos de Sevilla, jazmines árabes o geranios andaluces.

Foto: Mercer Hotel BCN21. Daniel Schäfer
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