POSADAS DE ESPAÑA ABRE SU PRIMER HOTEL
URBANO EN VIGO
Madrid, 30 de abril de 2010- Posadas de España acaba de tomar la gestión del
Hotel Ensenada situado en la ciudad gallega de Vigo (Pontevedra). La asunción
de este establecimiento confirma su apuesta por un plan de expansión a
corto/medio plazo, mediante la explotación hotelera a través de contratos de
arrendamiento o gestión de hoteles ya en funcionamiento. Esta fórmula permitirá
un mayor crecimiento de la Cadena en un periodo más reducido de tiempo y con
un menor riesgo, así como el aumento de su cuota de mercado en el sector
hotelero.
A partir del mes de mayo el hotel pasará a llamarse Posadas de España
Ensenada, con categoría 3* y 67 habitaciones, 21 de ellas de tipo suite.
Localizado en la calle Alfonso XIII, en pleno centro de Vigo, el hotel pretende
convertirse en referente tanto para el viajero de negocios, así como para el
turismo cultural, gastronómico, etc...
Con la incorporación de este nuevo hotel Posadas de España rompe con su
tipología de edificios situados en centros empresariales y con la misma estructura
y servicios, para adentrarse en el sector de los hoteles urbanos. Mediante esta
estrategia empresarial la Cadena pretende alcanzar nuevos segmentos dentro del
sector hasta ahora no contemplados y ampliar su cuota en el mercado en un
periodo reducido.

Según palabras de Juan de Dios Ortiz, Director de Explotación de la Cadena:
“Tal y como anunciamos el pasado mes de noviembre, nuestra intención es crecer
en número de establecimientos, incorporando una nueva línea de hoteles urbanos
en régimen de alquiler sobre la gestión o franquicia. Hasta ahora hemos
desarrollado y articulado la empresa para estar preparados para esta opción,
demostrando saber gestionar la cadena de forma rentable. Con esta primera
incorporación se abre una nueva etapa de expansión en la que pretendemos
contar con un importante número de establecimientos repartidos a lo largo de la
geografía española”.
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