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modo de contratista general subcontratando 
las diferentes partidas de obra a proveedores 
de confianza. Los proveedores de 
construcción varían en función del país en el 
que estemos trabajando, sobre todo los de 
obra civil que normalmente son empresas 
con sede en los diferentes territorios donde 
construimos los hoteles.

Hay también una larga lista de proveedores 
españoles de instalaciones y equipamientos 
hoteleros que nos han acompañado hasta 
Cancún, Punta Cana, Costa Rica... en la 
construcción de los nuevos desarrollos. 
Al mismo tiempo han instalado sus 
delegaciones allá para seguir dándonos 
servicio una vez abierto el nuevo hotel. 
Algunos ejemplos son: Humiclima, Sampol, 
Robot, Pedro y López, etc.

En un escenario como en el que nos 
encontramos (coyuntura actual), ¿cree 
que los avances tecnológicos (domótica, 

Más de 42.000 habitaciones y 185 hoteles 
-en gestión, propiedad o alquiler- ¿Qué 
otras principales magnitudes tiene el grupo 
hotelero mallorquín?

Nuestro Grupo ha cumplido 80 años desde 
su fundación, está presente en 17 países, su 
volumen de negocio en 2011 rondará los 
1.100 millones de euros y da empleo a más 
de 25.000 personas.

¿Con qué principales pautas debe diseñarse, 
construirse o reformarse un hotel de la 
cadena Barceló? ¿Existe un patrón tipo?...

Trabajamos con tres tipos distintos de hoteles: 
Hoteles Urbanos, Hoteles Vacacionales 
Europa y Resorts Tropicales en el Caribe. 
Cada uno de ellos tiene unas características 
de diseño distintas.

En los Urbanos prima el concepto de “Hotel de 
Diseño” muy vanguardista. Las habitaciones 
son muy compactas debido a que los metros 
cuadrados son muy costosos en las ciudades. 
Es por ello que hemos evolucionado a 
soluciones de baño abierto que amplían 
visualmente su tamaño. Por el mismo motivo 
las plantas nobles se diseñan con espacios 
polivalentes. Un ejemplo de Urbano sería el 
Hotel Barceló Raval que ha sido un éxito desde 
su apertura en el 2008, y que recientemente 
Tripadvisor lo ha premiado como uno de los 
mejores hoteles “Trendiest” (número 4 de 
España y número 23 del mundo).

En los Vacacionales Europa nos enfrentamos 
a proyectos de reforma de hoteles que habían 
quedado obsoletos con el paso de los años. 
El objetivo es reinventar el producto hotelero 
actualizando todas sus instalaciones. Ello 
requiere de mucha imaginación para 
implementar las modernas soluciones de 
diseño en edificaciones antiguas. En los 
últimos años hemos reinventado muchos 
hoteles emblemáticos de Baleares como el 
Hotel Barceló Pueblo Park, el Hotel Barceló 
Cala Vinyes, el Hotel Barceló Pueblo Menorca 
ó el Hotel Barceló Illetas. Nos sentimos 
especialmente orgullosos de estas obras 
que claramente suponen un “antes” y un 
“después”.

En los Resorts Tropicales el punto clave en 
el diseño es su integración en unos parajes 
absolutamente únicos e irrepetibles. Se trata 
de que el protagonista sea el paisaje natural y 
no la arquitectura. Los clientes quieren pasar 
sus vacaciones en entornos vírgenes para 

olvidarse de sus ciudades de residencia. Hay 
que evitar usar los elementos urbanos que 
puedan perturbar los panoramas idílicos. 
Naturalmente los Resorts se proyectan 
con todos los servicios más modernos de 
gastronomía, Spa, Golf, Parques Acuáticos 
Infantiles, Teatro, Deportes, etc. En Barceló 
hemos diseñado y construido dos de los más 
espectaculares Resorts del Caribe en unas 
ubicaciones incomparables: el Barceló Bávaro 
Beach Resort (en República Dominicana) y 
el Barceló Maya Beach Resort (en México). 
Ambos están situados en dos impresionantes 
playas de arena blanca pobladas de cocoteros 
y protegidas por arrecifes de coral.

... Y en cuanto al proyecto de decoración, 
¿prima algún modelo particular? ¿Qué 
principales atributos distinguen a un hotel 
Barceló de otras propuestas?

Los desarrollos hoteleros de Barceló intentan 
siempre captar el espíritu del lugar en que se 
asientan, así como sus esencias culturales. 
Cada lugar tiene unas características 
distintas que deben inspirar el proyecto 
de decoración. Al visitar el Barceló Maya 
Resort reconocemos el México Maya de la 
península del Yucatán. Al visitar el Barceló 
Bávaro Resort reconocemos la República 
Dominicana sugerente, tropical y naïf. El 
Barceló Raval capta perfectamente la cultura 
cosmopolita de las Ramblas y el distrito de 
“Ciutat Vella” de Barcelona. Nuestros clientes 
valoran muchísimo que sepamos interpretar 
la localización del hotel y que les hagamos 
“vivir” el lugar al que viajan. Buscamos 
autenticidad en nuestras decoraciones de 
manera que el hotel se transforme en un 
destino en si mismo.

Por otra parte, es importante que la decoración 
sea colorista, que invite al goce y al optimismo. 
Asimismo nos gusta que el hotel se sienta 
joven y luminoso. Buscamos la calidad en los 
materiales, la funcionalidad y sobre todo crear 
espacios que envejezcan bien.

A la hora de construir un hotel de su 
cadena, ¿cómo se organiza el Project 
Management? ¿Qué principales proveedores 
de construcción e ingenierías utilizan?

Para nosotros es muy importante la presencia 
continua de la propiedad a pie de obra. El 
Project Manager siempre es un directivo de 
Construcciones & Desarrollo de Barceló que 
es el responsable de la ejecución del proyecto. 
Este Project Manager y su equipo ejercen a 
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«Desde siempre en Hoteles Barceló hemos 
sido pioneros en incorporar las innovaciones 
tecnológicas y de medio ambiente en nuestros 
hoteles»

Con más de 185 hoteles, 25.000 empleados y 1.100 millones de euros 
de volumen de negocio, este grupo hotelero mallorquín, propiedad de la 
familia Barceló, se ha convertido en uno de los principales grupos hoteleros 
mundiales presente ya en 17 países. Jaime Torrens, Director General 
de Construcciones de Barceló Gestión Hotelera, S.L., nos habla en esta 
entrevista de las tendencias en la construcción de hoteles, en donde “... 
se está innovando mucho en el tema de la restauración y gastronomía... 
incrementando el número de restaurantes de especialidades”; de la gestión 
en su edificación, en la que “... el Project Manager siempre es un directivo de 
Construcciones & Desarrollo de Barceló...”; así como de los proyectos que la 
empresa está llevando a cabo en la actualidad, como la “...reforma integral 
del Hotel Barceló Hamilton en Menorca” y la del “Hotel Barceló Sants de 
Barcelona”, entre otras actuaciones.

Bávaro Beach Resort. Foto: Barceló

Maya Beach Resort. Foto: Barceló

internet, comunicaciones...) pueden ser 
revulsivo para transformar el sector y una 
oportunidad real de negocio?

Desde siempre en Hoteles Barceló hemos 
sido pioneros en incorporar las innovaciones 
tecnológicas y de medio ambiente en 
nuestros hoteles. Ello nos ha permitido 
competir con más eficiencia, menores costes 
energéticos y mejor servicio al cliente. 
Concretamente en el Caribe hemos superado 
claramente a las compañías hoteleras 
norteamericanas con las que competimos 
con unos costes mucho más reducidos.

Como un ejemplo reciente de lo conseguido 
en temas de ahorro energético y 
sostenibilidad es el proyecto de Trigeneración 
y District Energy que estamos ejecutando en 
la Reforma del Barceló Bavaro Beach Resort 
en República Dominicana. El ahorro anual de 
costes energéticos es de 2,5 Millones de US$ 
y de 15.000 Toneladas de CO2/año.
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El bienestar del huésped, cada días más 
exigente, ha llevado a las organizaciones 
hoteleras a mejorar sus instalaciones, 
diseñando y construyendo nuevas zonas 
para su confort -Áreas Wellness y de 
Descanso-, ¿Qué se está haciendo al respecto 
desde Barceló?

Hemos creado el nuevo concepto de Barceló 
U SPA que ofrece un wellness center de última 
generación. Desde que el cliente entra en un 
U SPA se le asesora para realizar una propuesta 
de relajación personalizada. Incluye un 
circuito de aguas con terapias acuáticas, salón 
de belleza, peluquería, salas de relajación, 
gimnasio con el equipo más avanzado de 
entrenamiento cardiovascular y resistencia, 
área de yoga y stretching. Asimismo, cuenta 
con cabinas privadas con jacuzzi.

Para el tema del descanso ideamos los 
estandares B ROOM que se están incorporando 
progresivamente a todas las habitaciones de 
los hoteles Barceló. Básicamente consiste en 
que nuestros huéspedes puedan descansar 
en la mejor cama del mercado 200x200x32 
cm con suaves sábanas de algodón de 200 
hilos y ligeras fundas nórdicas; una selección 
de almohadas que garantice el máximo 
confort; relajación en duchas panorámicas 
tipo “Raindance” de 24 cm de diámetro; 
televisores de LCD de 42” y conexión wifi a 
internet desde todos los rincones del hotel.

Desde su dilatada experiencia, y en términos 
generales, ¿podría decirnos por dónde están 
yendo las tendencias en la construcción de 
hoteles?

Pienso que debemos apostar por lo diferente 
frente a la globalización de las marcas 

internacionales. Debemos atraer a una 
generación que no se conforma con una cama 
limpia donde dormir y busca una experiencia 
completa en cada viaje. Por otra parte, hay 
que rechazar el diseño sobrevalorado, o la 
innovación por la innovación, y volver a las 
raíces del buen gusto y el “glamour” perdido 
en los últimos años. 

Se está innovando mucho en el tema de la 
restauración y gastronomía. Se incrementa 
el número de restaurantes de especialidades, 
proliferando muchos tipos de cocina a la 
vista como los “Teppanyaki” de estilo japonés. 
También las barras “Sushi” con elaboración a 
la vista se están imponiendo. Los equipos de 
buffets son mucho más amplios y sofisticados 
requiriendo una superficie construida más 
grande de los restaurantes.

Se imponen nuevos conceptos vacacionales 
como el solo adultos (“Adults only”) tanto 

en Europa como en el Caribe, y de hecho ya 
hemos reformado varios hoteles con este plan, 
como el Hotel Barceló Albatros en Baleares y el 
Barceló Bávaro Beach en Punta Cana.

Se potencian mucho los Hoteles para 
familias (“Family holidays”) con unas amplias 
instalaciones para los niños: Barcy mini club 
y maxi club, parques acuáticos infantiles, 
piscina de olas “Pirates Island”, club discoteca 
para jóvenes, mini-golf, etc.

Y, por último, ¿qué principales proyectos 
están llevando a cabo actualmente desde la 
división que usted dirige?

Por un lado, estamos terminando la 
construcción del Hotel Barceló Hamburgo 
de 193 habitaciones. Se trata de un hotel 
urbano de diseño muy elegante. La ubicación 
es perfecta en el casco antiguo de la ciudad 
junto al Innenalster.

Por otro lado, estamos ejecutando la reforma 
integral del Hotel Barceló Hamilton de 154 
habitaciones en la isla de Menorca. Se trata 
de un hotel mixto vacacional-urbano muy 
bien situado frente a la entrada del puerto 
de Mahón. También estamos trabajando 
la reforma del Hotel Barceló Sants de 377 
habitaciones en Barcelona. Es un hotel 
urbano de Barceló con mucho prestigio en la 
ciudad situado sobre la estación del AVE.

“Pienso que debemos apostar 
por lo diferente frente a la 
globalización de las marcas 

internacionales”

Habitación Bávaro Beach. Foto: Barceló

Habitación Hamilton. Foto: Barceló

■ Entrevista ■ Jaime Torrens / Dtor. Gral. Construcciones y Desarrollo de Barceló Hotels & Resorts




