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— ¿Cómo es su modelo de nego-
cio? ¿Qué les diferencia y qué les
caracteriza? 
— B&B Hotels es la cadena hotele-
ra especializada en ofrecer aloja-
mientos cálidos, modernos, atracti-
vos y asequibles, fiel a su filosofía
econochic© y smart sleep©. En B&B
se prescinde de lo superfluo ofre-
ciendo hoteles funcionales de dise-
ño sin descuidar las prestaciones
que el cliente demanda. Por otra
parte, tenemos muy claro que la
mejor manera de cuidar a nuestros
huéspedes es haciendo lo propio
con nuestros empleados. Queremos
que nos recuerden por la calidad de
nuestros servicios, nuestras insta-
laciones modernas y sostenibles,
pero sobre todo por las personas
que contribuyen de forma diferen-
cial a que la estancia en cualquiera
de nuestros hoteles, sea una expe-
riencia muy positiva. De ahí que
nuestra apuesta por el talento joven
y la generación de empleo de cali-
dad sea uno de los pilares de nues-
tro modelo de negocio. 

— ¿Cómo ha sido su trayectoria
y en qué momento se encuentran?
— B&B Hotels entró en España en
2015 con la adquisición de cuatro
hoteles explotados hasta la fecha
bajo la marca Holiday Inn. En 2016
reforzó su presencia tras la adquisi-
ción de Sidorme Hotels, una cade-
na hotelera que yo dirigía por aquel
entonces. Sidorme Hotels contaba
con 15 establecimientos y se había
ganado un puesto en el sector de
los hoteles económicos gracias a su
filosofía smart sleep©. B&B Hotels
absorbió la estructura de Sidorme
Hotels, nombrándome Director
General para España y Portugal.
Desde entonces hemos seguido cre-
ciendo con la apertura de otros 10
nuevos hoteles en España y nues-
tro primer hotel en Portugal. 

— Están rescatando hoteles aban-
donados o en quiebra recuperan-
do empleo. ¿Qué importancia le
dan a la creación y recuperación
de empleo? ¿Cuáles son sus obje-
tivos en este sentido?
— Desde su llegada a España en
2015, B&B Hotels ha invertido cer-
ca de 100 millones de euros en la
península, incrementando su carte-
ra hasta los 30 hoteles abiertos, 29
en España y 1 en Portugal, prácti-
camente todos en régimen de alqui-
ler. En estos tres últimos años hemos
recuperado varios establecimientos
cerrados como el antiguo Hotel Artu-
ro Norte de Madrid (cerrado desde
marzo de 2015), o el antiguo Hotel
Lintzirin en el municipio de Oiartzun,
Guipúzcoa. En la actualidad la cade-
na está revitalizando diferentes áre-
as geográficas y actualmente damos
empleo de forma directa a más de
350 personas a tiempo completo y
de forma indirecta a otras tantas.

Pero nuestra apuesta por el talento
y la calidad en el empleo va mucho
más allá. De esta forma, B&B Hotels
ha estado impulsando una serie de
medidas dirigidas a captar, desarro-
llar y retener el talento, como lo son
planes de formación y desarrollo de
carrera para que cada persona pue-
da seguir creciendo profesionalmen-
te, aprendiendo conocimientos téc-
nicos y nuevas habilidades, conci-
liando la vida laboral y familiar con
flexibilidad horaria, fomento de la
promoción interna y los contratos
indefinidos, y creación de un buen
clima laboral. Al mismo tiempo, cre-
emos en la gente joven: el 50% de
nuestros empleados tiene entre 26
y 34 años y el 27% menos de 25
años. Me gustaría destacar que más
del 60% de los mandos directivos
son mujeres, algo de lo que me sien-
to especialmente orgulloso.Todo
este trabajo se ha visto reflejado en

la obtención en nuestro primer año
de participación de la certificación
Great Place to Work®, que nos ha
reconocido como una de las 10
mejores empresas para trabajar en
España, habiendo conseguido el 4º
puesto en el segmento de empre-
sas entre 100 y 250 empleados.

— ¿Cómo es su competencia con
plataformas como Airbnb? ¿Cómo
les afecta y que cambios han
introducido para adaptarse a los
nuevos tiempos?
— Frente a negocios emergentes

vinculados a los superconectores
de oferta y demanda de alojamien-
to como Airbnb, B&B Hotels ha sabi-
do posicionarse manteniendo su
competitividad en el mismo rango
económico y se ha diferenciado
garantizando al mismo tiempo a sus
huéspedes un sello de calidad, tra-
to excelente, diseño moderno y ser-
vicios selectos excelentes en todos
sus hoteles repartidos por el mun-
do. Además de hoteles, B&B Hotels
también ofrece a sus huéspedes la
opción de alojarse en apartamentos
gestionados de forma directa des-

de la recepción del hotel, ofrecien-
do un servicio de atención 24/24.
Ofrecemos así un nuevo concepto
de hoteles urbanos multimodales y
dispersos que, además de habita-
ciones individuales, dobles y fami-
liares, cuentan con apartamentos en
el entorno de influencia del hotel”.

— Han abierto su primer hotel en
Portugal ¿Qué ha significado para
la compañía esta nueva apertura
y cuáles serán las próximas?
— Tras un nuevo año de crecimien-
to récord, la incorporación del pri-
mer hotel en Portugal fortalece sig-
nificativamente nuestra presencia
en la Península Ibérica, con un total
de 30 establecimientos abiertos al
público. El nuevo B&B Hotel Can-
tanhede Coimbra es fruto de nues-
tra apuesta total por Portugal, un
destino muy atractivo, donde nues-
tros hoteles tienen un potencial enor-
me. Actualmente contamos con una
importante cartera de proyectos en
curso y seguimos buscando opor-
tunidades para seguir creciendo de
forma sostenida en toda la región
con el fin de ampliar nuestra red.
España y Portugal son dos merca-
dos clave para el crecimiento inter-
nacional del Grupo B&B Hotels en
nuestra ambición por seguir siendo
el líder indiscutible en el segmento
de los hoteles económicos. B&B
HOTELS tiene abiertos al público 29
hoteles en España y 1 en Portugal. 

— En 2017 registraron un incre-
mento del 16% a nivel global y tri-
plicaron sus ingresos en España.
¿Cuáles son las claves de este
crecimiento y cuáles son las pers-
pectivas para este año?
— La clave del éxito del crecimien-
to de B&B Hotels está en su enfo-
que de mercado: ofrecer a sus hués-
pedes alojamientos cálidos, moder-
nos, atractivos y asequibles. Una
fórmula que nos ha permitido posi-
cionarnos como la cadena de hote-
les económica favorita de los bus-
cadores de internet gracias, preci-
samente, a la opinión de los consu-
midores. B&B Hotels lleva crecien-
do de forma constante y mantenida
desde hace años. Contamos con un
equipo humano de primera, un
modelo de negocio muy solvente,
unos clientes fidelizados y unos
accionistas totalmente comprome-
tidos con el crecimiento, lo que nos
ha permitido demostrar un creci-
miento sólido en todos los países
donde operamos. Además de las
últimas aperturas, la compañía tie-
ne pensado ampliar el parque inter-
nacional de cara a 2020 hasta supe-
rar los 620 hoteles y las 55.000 habi-
taciones. Para 2018 esperamos
mantener las tasas de crecimiento
mostradas en los últimos años.

— ¿Cuáles son sus planes de futu-
ro?
— Creo que tenemos una oportuni-
dad única para seguir incorporando
nuevos hoteles, ampliando la red de
B&B Hotels en la Península Ibérica.
Nuestros planes a corto plazo pasan
por consolidar nuestra oferta actual,
adaptándola a un mismo estándar
y desarrollar un pipeline robusto de
nuevos proyectos.

— Como CEO de B&B HOTELS en
España y Portugal, ¿cuáles son
sus retos?
— El reto de la empresa es mante-
ner y, en la medida de lo posible,
mejorar las tasas de crecimiento y
rentabilidad alcanzadas en el pasa-
do. Para conseguirlo, mis principa-
les retos a corto y medio plazo son
facilitar el crecimiento del equipo
humano al mismo ritmo que el nego-
cio, seguir mejorando día a día la
experiencia de nuestros huéspedes
al alojarse en nuestros hoteles y con-
tinuar añadiendo nuevos hoteles a
nuestra red, bien mediante el desa -
rrollo de nuevos proyectos, bien
mediante la adquisición de hoteles
existentes.
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“Desde su llegada a España en 2015, B&B Hotels ha inver-
tido cerca de 100 millones de euros en la península, incre-
mentando su cartera hasta los 30 hoteles abiertos, 29 en
España y uno en Portugal, prácticamente todos en régimen
de alquiler”, señala Jairo González. Añade que uno de sus
principales retos es “facilitar el crecimiento del equipo

humano al mismo ritmo que el negocio”. La compañía tie-
ne pensado ampliar el parque internacional de cara a 2020
hasta superar los 620 hoteles y las 55.000 habitaciones.
“Nuestros planes a corto plazo pasan por consolidar nues-
tra oferta actual, adaptándola a un mismo estándar y desa -
rrollar un pipeline robusto de nuevos proyectos”.

Jairo González, CEO de B&B HOTELS en España y Portugal

“La apuesta por el talento joven
y la generación de empleo de calidad

es uno de nuestros pilares”

“España y Portugal son
dos mercados clave para
el crecimiento
internacional del grupo en
nuestra ambición por
seguir siendo líderes en el
segmento de los hoteles
económicos”

“El reto de la empresa es
mantener y, en la medida
de lo posible, mejorar las
tasas de crecimiento y
rentabilidad alcanzadas en
el pasado”

Jairo González
nació en El Barco de
Ávila en1973. Es
ingeniero de
Caminos y aunque
ahora se dedique a
la gestión hotelera, la
huella que le dejaron
sus estudios salta a
la vista en la mochila
que siempre le
acompaña, en la que
lleva una tableta y
algunos papeles (el
ordenador no
siempre, a veces se
lo pide a algún
empleado del hotel
en el que se
encuentre), porta
también un objeto
poco común entre
los ejecutivos, un

juego de reglas en
varias escalas para
no perder las
proporciones cuando
revisa planos de
hoteles. Los
primeros empleos de
González giraron en
torno a cuestiones
técnicas, como la
regeneración de fibra
de carbono y  el
desarrollo de
desaladoras de
agua. Más tarde
estudió un MBA en
IESE y, poco
después, se hizo
consultor, asesoraba
a empresas
insolventes, hasta
que se le cruzó el
proyecto de

Sidorme. Su poco
tiempo libre lo
dedica al deporte
(corre o hace
spinning todos los
días, aunque él lo
llama
“mantenimiento”), a
la caza y a dar
paseos por la
montaña. Echa de
menos escalar, una
afición que adquirió
en Francia, donde
acabó sus estudios,
y para la que ahora
no se encuentra en
forma. Nunca ha
pasado más de
cinco años en una
misma compañía. En
mayo cumplirá dos
años en Sidorme.
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