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VICEPRESIDENTE DE 
DESARROLLO DE NEGOCIO 
DE APPLE LEISURE GROUP 
PARA EMEA

Hyatt ha finalizado recientemente la compra de Apple Leisu-
re Group incorporando los hoteles que gestiona AMResorts. 
¿Qué principales cambios se van a llevar a cabo? ¿Qué bene-
ficios se van a conseguir?

La adquisición de Hyatt es una operación histórica para el 
sector hotelero. No solo por volumen, 2.300 millones de eu-
ros, sino también porque por primera vez uno de los grupos 
líderes mundiales ha hecho una apuesta de tanto calado por el 
segmento vacacional y, en concreto, por el vacacional de todo 
incluido de lujo. Desde el punto de vista de cambios, Apple Lei-
sure Group es una unidad de negocio dentro de Hyatt, aunque 
tenemos coordinación a muchos niveles como en desarrollo de 
negocio o las áreas de comercial, ventas o tecnología.

La unión de las fortalezas y ventajas competitivas de dos gru-
pos como Hyatt y Apple Leisure Group nos permite ofrecer un 
valor añadido diferencial tanto a propietarios como huéspedes, 
que, por ejemplo, ya pueden disfrutar de la integración de las 
seis marcas de AMR Collection el universo de marcas de World 
of Hyatt y beneficiándose también de las ventajas de ser miem-
bros de este club de afinidad.

¿Cuáles son los principales elementos que siempre han ca-
racterizado a los hoteles de AMResorts?

El principal rasgo diferenciador de nuestros hoteles es la oferta 
del modelo de todo incluido de lujo del que somos pioneros 
en el Caribe desde hace 20 años, y cuya importación a Europa 
está siendo un éxito con una fantástica acogida. 

Nuestro modelo ‘Unlimited-Luxury’ ofrece al viajero acceso 
a una variada gama de restaurantes gourmet a la carta y de 
‘F&B’ sin necesidad de reserva, servicio de mayordomo, acceso 
ilimitado a marcas premium nacionales e internacionales, re-
posición diaria del minibar, servicio de habitaciones 24 horas, 
actividades diurnas, entretenimiento en vivo todas las noches, 
etcétera. Es un concepto único que trasciende la idea precon-

Apple Leisure Group es un grupo estadounidense líder en 
los segmentos vacacional y hotelero, que cuenta con un 
modelo comercial único que brinda servicios a viajeros y 
destinos en todo el mundo. Tras su adquisición por la mul-
tinacional Hyatt, la compañía mantiene su búsqueda activa 
de nuevos complejos para sumar a su portfolio y sorprender 
a sus millones de visitantes. En esta entrevista, Jaime de 
la Mata, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Apple 
Leisure Group para EMEA, nos hará un breve recorrido por el 
pasado, presente y futuro de esta gran compañía. 
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cebida del ‘todo incluido’ y lo posiciona como una de las mejo-
res opciones del turismo de lujo.

Pero también la personalización y especialización pasa por 
anticiparnos a las necesidades de nuestros huéspedes, que 
siempre va a saber con antelación qué va a encontrar en cada 
uno de nuestros hoteles, y es por eso por lo que tenemos seis 
marcas diferenciadas. Por ejemplo, Secrets Resorts & Spas es 
para los que buscan una escapada romántica y una experiencia 
de ‘adults only’, mientras que Dreams Resorts & Spas es una 
apuesta por las vacaciones en familia.

En definitiva, nuestra filosofía es el lujo al servicio de la crea-
ción de una experiencia vacacional única para el huésped.

Con este cambio de adquisición, ¿qué cambia de vuestra línea 
de actuación para este 2022?

En estos primeros meses, tras el cierre de la operación en no-
viembre de 2021, y aunque tenemos una fuerte coordinación 
con Hyatt, trabajamos como una unidad de negocio indepen-
diente dentro de uno de los principales grupos hoteleros del 
mundo que tienen un impresionante expertise del que nutrirnos 
mutuamente. 

Así, desde Apple Leisure Group continuamos con nuestro pro-
pósito de seguir creciendo de forma orgánica en Europa, una 
de las razones por las que Hyatt se fijó en nuestro grupo, con 
países como Portugal, Italia, Chipre o Turquía en nuestro radar 
como importantes mercados europeos donde estamos con-
vencidos que nuestro modelo de ‘Unlimited Luxury’ tendría mu-
cho éxito. Por supuesto, seguir consolidándonos en España, 
donde ya somos la cuarta hotelera por número de habitacio-
nes, y seguir creciendo en el mercado griego donde tenemos 
tres hoteles.

Desde el equipo de Desarrollo estamos siempre atentos a 
oportunidades que nos permitan seguir expandiéndonos.

¿Qué podría detallarnos de los resultados obtenidos del año 
anterior? ¿Mejoró con respecto al 2020?

Aunque no estamos todavía en disposición de dar cifras, sí 
puedo adelantar que en 2021 nuestros resultados mejoraron 
respecto a 2020, año negro para el turismo que estuvo fuerte-
mente impactado por las restricciones a la movilidad interna-
cional, siendo para nosotros muy importante el viajero extran-
jero procedente de países como Alemania o Reino Unido. Sin 
embargo, es este 2022 en el que vamos a ver cómo la pande-
mia se revierte y prueba de ello es que ya esta Semana Santa 
ha dejado cifras récord de reservas, ocupación y transporte. 
Sin duda, un excelente aliciente para el sector, que ha mostrado 
unos altísimos niveles de resiliencia en los dos últimos ejerci-
cios.

Actualmente, ¿cuáles son vuestros principales clientes?
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del liderazgo en el segmento del todo incluido con las marcas 
Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets 
Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Dreams Resorts & 
Spas, Alua Hotels & Resorts, Sunscape Resorts & Spas, y Vivid 
Hotels & Resorts -una nueva marca solo para adultos que llega-
rá próximamente- mientras que para los huéspedes representa 
una oferta única de resorts y hoteles vacacionales más gran-
des a nivel mundial. A través de este nuevo espacio se crean 
experiencias únicas con el objetivo de convertir los momentos 
en recuerdos para toda la vida.

Previo a la pandemia, el cliente extranjero representaba un alto 
porcentaje de nuestras reservas en EMEA, principalmente ale-
manes, británicos y franceses, pero la COVID-19 ha traído un 
cambio en el comportamiento del consumidor y hemos visto 
un incremento del turista nacional. Para Apple Leisure Group, la 
conquista de este nuevo perfil es un gran hito y esperamos que 
este cambio en el consumo turístico se mantenga para viajes 
de más corta estancia.

¿Qué acuerdos están cerrando para administrar nuevos ho-
teles?

Tras un 2020 de crecimiento récord y pulverización de objeti-
vos internos de crecimiento en Europa y un 2021 de incorpora-
ción de hoteles a un ritmo más moderado, ahora tenemos pla-
nes más tranquilos con la prioridad de asentar todo el trabajo 
realizado y apostar por la consolidación del todo incluido de 
lujo, seguir generando riqueza a nuestros propietarios y valor y 
desarrollo socioeconómico a los destinos en los que operamos 
desde la sostenibilidad y la innovación.

Y, ¿qué campañas de promoción se están llevando a cabo para 
dar a conocer las marcas de AMR Collection?

Trabajamos de la mano de turoperadores y de socios de dis-
tribución que nos permiten reforzar la posición de nuestro 
producto y marcas en principales mercados emisores, que se 
ve complementado con importantes y potentes campañas de 
marketing ’online’ y ’offline’ entre las que cabe destacar, por 
ejemplo, el patrocinio del equipo de fútbol RCD Mallorca, que 
nos otorga una enorme visibilidad en La Liga española. Ade-
más, participamos activamente en las principales ferias de tu-
rismo en Europa, como Madrid, Berlín o Londres. 

Así mismo, es importante destacar el reciente lanzamiento del 
‘Inclusive Collection’, que supone para Hyatt la consolidación 
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