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EL LUJO Y LA EXCELENCIA CON EL CLIENTE DEL HOTEL VP 
PLAZA ESPAÑA DESIGN 5* SON RECONOCIDOS CON EL 

PREMIO “BEST LUXURY BUSINESS HOTEL” 
 

 
 

✓ Los servicios exclusivos para los clientes business, así como su entorno majestuoso 

y los servicios de alta calidad, han hecho al VP Plaza España Design merecedor de 

este reconocimiento a tan sólo tres meses de haber abierto sus puertas en pleno 

centro de Madrid 

 

Lunes, 11 de junio de 2018.- La excelencia en el trato con el cliente business y los servicios exclusivos 

de lujo que ofrece el VP Plaza España Design 5* dentro su icónico e inconfundible entorno ‘design’, 

han sido reconocidos con el Best Luxury Business Hotel. Un galardón que se engloba en los premios 

Spain Luxury Hotel Awards, que otorga el Grupo Vía en reconocimiento a establecimientos de lujo en 

diferentes ámbitos. 

Javier Pérez, gerente de VP Hoteles, ha sido el encargado de recibir este reconomiento que afianza a 

este hotel como una de las opciones de lujo más importantes de la capital madrileña, no sólo para los 

turistas de negocios, sino también para todos aquellos que busquen un alojamiento de alta calidad 

en un entorno ‘design’, que rinde honor al arte y el diseño. 
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El hotel VP Plaza España Design 5* abrió sus puertas en marzo de este año y en tan sólo tres meses 

se ha convertido en un referente del diseño, el lujo y los servicios de alta calidad. Situado frente a la 

emblemática Plaza España, ofrece 214 suites y habitaciones en nueve diferentes tipologías para 

adaptarse a los gustos y exigencias de cada 

cliente. Cada una de ellas se caracterizan por su 

amplitud, sus privilegiadas vistas y por supuesto, 

su confort.  

Uno de los sellos distintivos de este majestuoso 

establecimiento es que ofrece servicios más allá 

del alojamiento. Gracias a sus amplios espacios, 

el VP Plaza España Design 5* está llamado a 

convertirse en un referente de los negocios y la 

organización de todo tipo de eventos en la 

capital madrileña, ya que aporta más de 1.400 

m2 distribuidos en todo el edificio para poder 

organizar cualquier clase de congresos y 

actividades. 

Los premios Spain Luxury Hotel Awards es un 

reconocimiento que entrega el Grupo Vía a los 

hoteles de categorñias 4 y 5 estrellas por los 

esfuerzos que han realizado para ser los mejores 

en su ámbito, valorando muy especialmente el 

servicio al cliente de alta calidad, el diseño de su arquitectura, el entorno que ofrecen a los clientes y 

la gestión del alojamiento.  

En la ceremonia de entrega de premios ha contado con la presencia de más de 200 invitados, entre 

hoteleros, arquitectos, interioristas y profesionales del sector. Los ganadores han sido seleccionados 

por un jurado de renombre compuesto por Carlos Díez de la Lastra, Director General de les Roches 

Marbella School of Management; Domènech Biosca, Presidente fundador de Educatur; Hans Müller, 

Director de Contratación Hotelera de Thomas Cook Group; y Virginia Urrutia, CEO Spain and Portugal.  

Acerca de VP Hoteles 

La cadena hotelera VP Hoteles pertenece al grupo empresarial VP, líder europeo en la fabricación de mobiliario 

especializado en la decoración de establecimientos comerciales. En el año 1997, el grupo diversificó su actividad y dirigió 

sus miradas hacia la hostelería, dando lugar al primer establecimiento de la cadena, VP El Madroño, con la filosofía de 

ofrecer la máxima calidad sin renunciar a un trato personalizado. 

Desde entonces, la cadena VP Hoteles ha ido aumentando sus hoteles hasta contar en la actualidad con 4 establecimientos 

cosmopolitas de cuatro y tres estrellas: VP El Madroño, en pleno barrio de Salamanca; VP Jardín Metropolitano, situado 

próximo a la zona empresarial Azca; VP Jardín de Tres Cantos y VP Jardín de Recoletos, ubicado a escasos pasos de la Puerta 

de Alcalá y reformado en su totalidad en agosto de 2013.  

Los establecimientos de VP Hoteles se encuentran en puntos estratégicos de la comunidad de Madrid, tanto para el turismo 

como para los negocios y cuentan con restauración propia, además de salones para reuniones, bodas y otras celebraciones. 
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VP Hoteles apuesta por la calidad, tranquilidad y comodidad de sus clientes. Por ello todos sus hoteles urbanos cuentan con 

habitaciones superiores en tamaño a la media del resto de los hoteles, zonas ajardinadas y parking en los propios edificios. 

En abril de 2013, el grupo empresarial VP adquirió los edificios 3, 4 y 5 de la Plaza de España de Madrid, donde en marzo de 

2018 abrió sus puertas el hotel de 5 estrellas, VP Plaza España Design, con el que ha logrado duplicar su capacidad alojativa. 

Este majestuoso alojamiento constituye ahora el hotel insignia de la cadena y el inicio de un nuevo concepto ‘design’, que 

integra el diseño dentro del producto turístico que ofrece a sus visitantes. 
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