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¿Cuáles son los orígenes de VP Hoteles y cómo ha evolucio-
nado la compañía hasta hoy?

La empresa nace hace 25 años con la apertura de su primer 
establecimiento VP El Madroño, y gracias a la buena acepta-
ción, se abrieron el VP Jardín de Tres Cantos y el VP Jardín de 
Recoletos en los dos años siguientes.

Hasta el 2005 no se inaugura el VP Jardín Metropolitano, dan-
do el paso a tener el primer 4 estrellas con más de 100 habi-
taciones dentro de la cadena y en 2018, inauguramos nuestro 
primer 5 estrellas, creando una nueva línea con VP Hoteles De-
sign y siendo el VP Plaza España Design 5* el primero dentro 
de este nuevo concepto.

¿Qué principales rasgos diferencian a la marca VP Hoteles? 
¿Prima algún modelo en particular?

Como comentaba, hemos separado nuestra cadena en dos lí-
neas: VP Hoteles y VP Hoteles Design. 

Con la primera, quisimos ser hoteles Urbanos, donde los jardi-
nes y los amplios espacios de las habitaciones fueran nuestro 
gran diferencial del producto, pero es cierto que la localización 
de cada hotel marca un precio medio y un público bastante 
diferente entre todos los hoteles.

La línea Design nace por la apuesta por crear un producto de 
“Smart Luxury” donde hay varios pilares que quisimos estable-
cer: una calidad arquitectónica y de diseño único, apuesta por 
el arte en cada esquina del hotel, referente medioambiental y 
tener grandes iconos de restauración con dos marcas de refe-
rencia como Ginkgo Restaurante & Skybar y Botania.

En ambas líneas, el trato y la cercanía de nuestro equipo con el 
cliente es un referente y las mejores críticas positivas se reci-
ben por las personas que conforman nuestra empresa, además 
de por los puntos citados.

VP Hoteles siempre ha buscado ofrecer a sus clientes el 
mejor servicio desde sus cinco hoteles ubicados en el cen-
tro de Madrid. Con estos establecimientos busca volver al 
lujo en sí mismo, con una firme apuesta por la calidad y la 
vocación de servicio. A través de la siguiente entrevista co-
noceremos los planes de futuro de la compañía de la mano 
de Javier Pérez Jiménez, director general de la compañía. 

Javier Pérez, director general de VP Hoteles y VP Hoteles Design, VP Ginkgo 
Restaurantes y Somos Design

Javier Pérez
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¿Qué distingue un hotel de la cadena VP Hoteles de cualquier 
otra oferta hotelera?

En ambas líneas compartimos que nuestro producto tiene una 
gran amplitud de las habitaciones y la calidad en el diseño, 
siempre dentro de su estilo tan diferente, y el tercer pilar es 
el equipo. Tenemos empleados que llevan trabajando con no-

sotros desde que inauguramos y esto hace que haya un gran 
ambiente de trabajo, y eso lo note el cliente, sin olvidar nuestra 
apuesta por la mejor calidad de Restauración y de Eventos que 
nos han convertido en referencia en la ciudad.

¿Qué valores considera su empresa para decidir dónde ubicar 
un nuevo hotel?
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A su juicio, ¿cuáles son los destinos con más potencial para 
los próximos años?

Las plazas que más nos atraen son Málaga, Sevilla y fuera de 
España, Oporto y Lisboa que siguen siendo objetivos sobre la 
mesa, aunque sin prisas. 

Creo que Madrid empieza a estar en su nivel de saturación y si 
salieran oportunidades de reposicionar producto existente, que 
encaje con nuestras líneas, podríamos valorarlo.

Hemos visto muchas otras plazas en el pasado, pero no hemos 
llegado a estudiar las mismas con detalle.

¿Cómo ve el mercado de inversión hotelero español? ¿Cree 
que existen ya oportunidades interesantes?

Nos han presentado ofertas durante estos años. Siempre hay 
empresas que no gestionan bien y que cuando los socios no 
se ponen de acuerdo deben vender. Hay cadenas hoteleras que 
han sido super agresivas y están explotando los hoteles sin ha-
cer reinversiones y cuando terminen los periodos de contrato, 
los arrendadores estarán locos de sacar a esos operadores. 
Además, como ya casi no hacen mantenimientos adecuados, 
están bajando los precios en las plazas donde operan y ya em-
piezan a perder algunos productos que ofrecen a empresas 
como la nuestra, que apostamos por mantenimientos y repo-
sicionamientos con inversión en redecorar los mismos cuando 
se han amortizado.

Pero ahora mismo, las ofertas que nos llegan, que no quere-
mos vender, son tan fuera de lugar que nos pagan hasta tres 
veces lo que creemos que valemos, y no tenemos claro que 
sean rentables para los inversores.

¿Qué importancia tiene la sostenibilidad para VP Hoteles?

Teniendo VP Plaza España Design 5*, el primer 5 estrellas de 
Madrid con el Certificado medioambiental Leed con el nivel 
ORO, creo que pocas cadenas han apostado tanto como no-

Sinceramente, nuestra apuesta fue diferente. Cuando encon-
tramos las localizaciones estudiamos qué tipología de estable-
cimiento podíamos desarrollar en ese espacio. En unos casos, 
como en Tres Cantos, VP Jardín de Tres Cantos era el único 3 
estrellas de la cadena; en Diego de León, hicimos VP El Madro-
ño un 3 llaves porque había mucho cliente que quería larga es-
tancia; en Recoletos, VP Jardín de Recoletos un 4 llaves supe-
rior, porque hay un cliente de más poder adquisitivo y en Reina 
Victoria, VP Jardín Metropolitano, un 4 estrellas por la cantidad 
de hospitales y farmacéuticas que trabajan por la zona.

En el caso de Plaza de España, tengo que admitir que fue com-
pletamente evolucionando desde que lo compramos: de un 
hotel 4 estrellas a un 5 estrellas porque cuando abrimos no 
había productos como el nuestro, un 5 estrellas de super lujo y 
asequible. En VP Plaza España Design 5* primó más bien una 
apuesta personal que los primeros estudios de mercado.

¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta 
para acometer su plan de expansión? (competencia, nuevos 
destinos…)

Tenemos que dar dos pasos en el futuro: dejar de ser locales 
para ser nacionales y posteriormente internacionales. Para lo-
grarlo estábamos trabajando en el 2020 y la pandemia ha ra-
lentizado todo.

Pero algo que tenemos claro es que necesitamos apostar por 
tener ese personal necesario y formado antes de abrir. Por ello, 
hemos decidido crear una escuela de formación que es lo que 
nos tiene ahora mismo super motivados y emocionados por 
poder afrontar este reto que creo que no solo beneficiará a 
nuestra compañía, sino a muchos compañeros del sector Ho-
telero y de la Restauración.
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sotros. En nuestro caso estimamos un sobrecoste de 2,5 mi-
llones durante la obra para poder conseguir el mismo. Dicho 
esto, creo que es una apuesta con poca repercusión porque las 
OTAS no terminan de mostrar ese diferencial y las que lo hacen 
meten en el mismo paquete a los que estamos certificados y 
a los que no, así que, creo que hay mucho que corregir en este 
sentido.

Seguimos dando pasos en el resto de los hoteles, como los 
cargadores eléctricos para vehículos, reducción de plásticos y 
de materiales poco eficientes, pero manteniendo el sentido co-
mún. No queremos quedarnos en buscar un titular para enga-
ñar al cliente como hacen otras empresas, sino en hacer cosas 
que aporten valor, como hicimos cuando decidimos incluir en 
todos nuestros hoteles nuestros jardines propios en una ciu-
dad como Madrid.

¿Podría avanzarnos alguna estrategia próxima de VP Hote-
les?, ¿nos sorprenderá con próximas aperturas?

Creo que nuestra escuela va a dar mucho que hablar en el 
sector, esa es nuestra principal apuesta estratégica para los 
próximos años.

A nivel expansión, por ahora creo que somos de las pocas 
cadenas que estamos tranquilas, limpiando nuestro balance, 
esperando a que pase esta época compleja y cuando se hayan 

compensado las pérdidas de estos años, seguiremos com-
prando terrenos o alquilando hoteles para reformarlos.

Y luego, estratégicamente ha sido muy importante la separa-
ción completa de nuestras divisiones empresariales de F&B 
creando VP Ginkgo Restaurantes. Esta empresa sí que va a 
crecer en los próximos meses, pero no puedo contarle más de-
talles hasta que no quede cerrado lo que estamos preparando. 
Eso sí, son restaurantes dentro de un hotel y no restaurantes 
de hotel, que para nosotros es muy importante esa diferencia.
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