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información  

corporativa 
 

 

Fundada en 1968, con la apertura del Hotel Derby, Derby Hotels Collection 

(derbyhotels.com) es una de las empresas hoteleras de mayor prestigio en nuestro país. 

 

Sus hoteles son únicos y originales, y se caracterizan por ser espacios en los que el 

arte, la cultura y el lujo se muestran al cliente como una oferta singular de su buena 

hospitalidad. 

 

Cada hotel de Derby Hotels Collection acoge en su interior una singular colección de 

obras de arte antiguo y contemporáneo. No hay ninguno igual y repetible. Cada uno 

esconde una experiencia nueva y sorprendente. 

 

Los hoteles son espacios preparados en detalle para el ocio, el trabajo, el descanso y el 

disfrute de la buena gastronomía. 

 

 

Derby Hotels Collection cuenta actualmente con 12 hoteles y 2 apartamentos de lujo 

en funcionamiento: 

 

Hotel Derby ****    Barcelona  1968 

Hotel Gran Derby Suite ****   Barcelona  1983 

Hotel Astoria ***    Barcelona  1987 

Hotel Balmes ****    Barcelona  1989 

Hotel Claris *****GL   Barcelona  1992 

 Hotel Villa Real *****   Madrid   1996 

 Hotel Urban *****GL   Madrid   2004 

 Hotel The Caesar ****   Londres   2004 

Hotel Granados 83 ****S   Barcelona  2006 

Suites Avenue (Luxe)    Barcelona  2009 

 Balmes Residende (Luxe)   Barcelona  2009 

Hotel Banke*****    París   2009 

Hotel Bagués*****    Barcelona  2010  

Aparthotel Arai ****S    Barcelona  2013 

 

 

La plantilla de Derby Hotels Collection está formada por 700 personas y cuenta con 

más de 1.000 habitaciones disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.derbyhotels.com/
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Además Derby Hotels Collection cuenta con una amplia oferta de apartamentos 

turísticos en la ciudad de Barcelona, bajo la marca Barcelona Apartment (barcelona-

apartment.com), apartamentos para disfrutar de la ciudad  con todas las comodidades. 

 

 

Aparthotel Allada       2004 

Barcelona Apartment Aramunt      2004  

Barcelona Apartment La República    2010 

Barcelona Apartment Gran de Gràcia    2012  

Barcelona Apartment Villarroel     2013 

Barcelona Apartment Val      2013 

Barcelona Apartment Viladomat     2013 

Barcelona Apartment Milà     2014   
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las  

ciudades  

derby 
 

 

Barcelona 
 

Barcelona acoge el nacimiento de derby hotels collection en el año 1968 con la puesta en 

marcha del hotel derby, todo un icono en la ciudad de Barcelona, relato del modernismo y 

actual referente de la modernidad, se convierte en el marco ideal para unos hoteles donde 

la cultura, el arte y el lujo son su principal identidad. 

 

 

 

Hotel Bagués, el hotel joya 

 

El Hotel Bagués,  inaugurado en 2010, nace de la unión de dos sensibilidades culturales 

complementarias entre sí: la pasión por el arte que caracteriza cada uno de los hoteles 

Derby Hotels Collection y la histórica vinculación a la joyería modernista aportada por 

Bagués-Masriera. Para ello, qué mejor ubicación que la que fué una de las joyerías de más 

renombre y tradición en la ciudad de Barcelona: El Regulador Bagués, situada en la calle 

más conocida de la ciudad, Las Ramblas.  

 

El hotel, de cinco estrellas, cuenta con 31 habitaciones de gran lujo y en cada una de ellas 

se encuentra una pieza exclusiva de Masriera, lo que lo convierte así en una auténtica joya 

de la ciudad. Acoge además la Sala-Museo Masriera, que expondrá de forma permanente 

piezas del artista modernista Lluís Masriera, cedidas por Bagués-Masriera.  

 

 

 

La República, en el 22@ 

 

El aparthotel de La República de cuatro estrellas, se encuentra situado en el distrito 

tecnológico de Barcelona 22@.  

 

El edificio de La Republica se ubica en la antigua sede de la Joventut Radical Republicana 

de Poblenou y mantiene su fachada original. Alberga 23 habitaciones al estilo de los loft 

del soho neoyorquino.   
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Aparthotel Arai,  un monumento 

 

En pleno Barrio Gótico de Barcelona, abrió a principios del 2013 el Aparthotel Arai de 

cuatro estrellas superior. El  Arai queda albergado en una antigua casa del siglo XVII con 

esgrafiados en la fachada, que forman parte del Patrimonio Arquitectónico, Histórico y 

Artístico de la ciudad.  

 

El aparthotel ofrece confortables apartamentos-suites para disfrutar de una estancia en la 

Barcelona más vital y pintoresca, a corta distancia andando de las principales atracciones 

turísticas (Barrio Gótico, Plaça Sant Jaume, Plaça Reial, Catedral, Ramblas, Liceu, Barrio 

del Born…). 

 

 

 

Granados 83, un hotel con guión 

 

El Granados 83 de cuatro estrellas superior, es un hotel pensado para que pasen cosas y 

estimular los sentidos. El hotel, una auténtica lujuria para los sentidos, está diseñado como 

un espacio de espacios; está concebido en sí mismo como una obra de arte, desde su 

arquitectura hasta los más mínimos detalles de su estilismo y decoración, que son arte y 

artesanía. La cultura del siglo XXI se combina con una gran colección de arte budista e 

hindú de los siglos V d.C. que ocupa todas las habitaciones y aporta un ambiente 

sofisticado.  

 

Concebido para visitantes de la ciudad y barceloneses, el Granados 83 dispone de dos 

terrazas, una en la parte superior y la otra detrás del edificio. En el restaurante 3 se puede 

disfrutar de una de las cocinas más sorprendentes de la ciudad. Calidad y sabores en un 

entorno de volúmenes y juegos de luces. El 8, la terraza del último piso, el Gbar y la sala 

de copas Klub son otros espacios sorprendentes del hotel. 

 

El Granados 83, que abrió sus puertas en marzo de 2006, dispone de 77 habitaciones, 7 de 

las cuales son suites distribuidas a modo de loft, todas ellas con piscinas semi-privadas. 

Está ubicado en pleno corazón de la ciudad, en la calle Enric Granados.  El Granados 83 

es miembro de Design Hotels, formado por los hoteles más cool del mundo. 

 

Claris, el hotel tesoro 

 

El Hotel Claris está situado en el antiguo Palacio Vedruna, palacio neoclásico del siglo 

XIX, en el Eixample de Barcelona. El establecimiento acoge más de 400 piezas de arte 

precolombino distribuidas tanto en espacios públicos como en las habitaciones. 

 

Recientemente reformadas, las 124 habitaciones, decoradas cada una de ellas en diferentes 

estilos, albergan en su interior extraordinarias piezas arqueológicas y antigüedades que 

combinan con otras más vanguardistas como mobiliario inglés de los siglos XVIII y XIX; 
lámparas venecianas del siglo XVII; piezas precolombinas y de cerámica de la dinastía 

Ming; máscaras contemporáneas de la República de Benín; figuras budistas del siglo 

XVIII; mosaicos y esculturas romanas de los siglos II y III; grabados originales 

encargados por Napoleón en 1812 y esculturas indias y birmanas de los siglos V al XIII, 

entre otras. 
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Todas las estancias del Hotel son fruto del interés del presidente de Derby Hotels 

Collection, Jordi Clos, por las civilizaciones antiguas y sus expresiones artísticas. Cada 

habitación es una pequeña galería de arte, ubicada en un palacio contemporáneo del siglo 

XIX. Son estancias privadas donde el huésped no se siente huésped sino invitado. 

 

La Terraza del Claris acoge durante todo el año los almuerzos y cenas más exclusivos y 

urbanos de la ciudad. Y el restaurante Mr. Kao, presenta un concepto gatsronómico único 

que fusiona lo mejor de la cocina china y mediterránea. 

 

El Claris pertenece a la prestigiosa y exclusiva  cadena Design Hotels, de la que es 

miembro fundador, y a Small Luxury Hotels of The World, compañía que engloba los 

hoteles más lujosos del mundo. 

 

 

  

Gran Derby Suite, el hotel de los originales 

 

Pasearse entre piezas originales de Picasso, Dalí, Guinovart, Tàpies, Miró, Cuixart, Antoni 

Clavé, Riera i Aragó y Mariscal es uno de los lujos que ofrece el Gran Derby Suite. El 

que es uno de los primeros hoteles del grupo, acoge una importante colección de obras de 

arte contemporáneo. Las litografías de Tàpies, Brossa, Pijuan, Feito, Arroyo y Chillida 

permiten al cliente disfrutar de una selección instaladas en el hotel. Pertenece a la cadena 

Small Luxury Hotels of the World. 

 

De este hotel, destacan sus habitaciones deluxe, completamente reformadas con un diseño 

vanguardista y una decoración étnica que combina mobiliario y arte antiguo africano y 

oriental. 

 

Gran Derby Suite es un hotel de 43 habitaciones, standard, junior suites duplex, family y 

deluxe, con una categoría de cuatro estrellas (luxe) y situado en la calle Loreto 28, en la 

parte superior de la ciudad, la zona más comercial de Barcelona. 

 

 

 

Derby 

 

Es uno de los hoteles mejor preparados para los negocios. Se podría describir como urbano 

y clásico, donde se pueden contemplar litografías de los mejores artistas catalanes 

contemporáneos como Miró, Guinorvart, Tàpies, Mariscal y Hernández Pijuán. El Derby 

nace al mismo tiempo que la compañía y se ha convertido en todo un clásico en la ciudad. 

También es muy valorado por su ubicación. El Hotel Derby está situado en una de las 

zonas comerciales y de negocio más importantes de la ciudad: justo al lado de la parte alta 

de la avenida Diagonal y al lado de la plaza Francesc Macià. 

 

Derby es un hotel de 117 habitaciones, con una categoría de cuatro estrellas y situado en 

la calle Loreto 21 de Barcelona 
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Astoria, el hotel de “siempre” 

 

El Astoria es un hotel de los años cincuenta con frescos palaciegos que contrastan con las 

nuevas y modernas habitaciones. En el año 1987 pasa a formar parte de Derby Hotels 

collection, y recientemente ha sido totalmente renovado. En esta restauración se ha 

conservado su estilo decó con todos sus elementos originales, molduras, mármoles, 

maderas, etc. 

 

El Astoria es un hotel de 117 habitaciones, con una categoría de tres estrellas, y situado en 

la calle París de Barcelona, en pleno Eixample. Muy cerca de la avenida Diagonal y el 

Paseo de Gracia, el astoria permite a sus clientes pasearse por una de las zonas más 

comerciales de la ciudad. 

 

 

 

 

Balmes Residence (luxe)  

 

En 2009 Derby Hotels Collection dió un nuevo paso innovando en el sector con la apertura 

de Balmes Residence (luxe), un nuevo concepto de hotel boutique en pleno centro de 

Barcelona. Un total de seis apartamentos-suite con cocina, dos suites, cuatro habitaciones 

executives se combinan en un espacio único con todos los servicios del Hotel Balmes 

Residence (luxe): jardín interior, piscina exterior, restaurante, sala de reuniones y la nueva 

zona de fitness.  
 

Ubicado en pleno Eixample, el Balmes Residence (luxe), se envuelve en un típico edificio 

modernista de principios del siglo XX en el que destacan las molduras decoradas de sus 

techos y los mosaicos de sus suelos. Un ejemplo inmejorable de la historia arquitectónica 

de Barcelona.  

 

 

Balmes, un oasis en el centro 
 

¿Es posible disfrutar de la naturaleza más tranquila en pleno centro de la ciudad? El 

Balmes es el lugar donde ese deseo se hace realidad. Aunque parezca imposible, el hotel 

ofrece unas instalaciones donde la tranquilidad y la naturaleza son las grandes 

protagonistas. En este entorno, destacan las piezas de la colección africana, como 

máscaras y esculturas tridimensionales en maderas, procedentes de diversos países del 

África subsahariana. 

 

Balmes es un hotel de 97 habitaciones, con una categoría de cuatro estrellas, y situado en 

la calle Mallorca de Barcelona, al lado del Paseo de Gracia. 
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Suites Avenue  

 

 

Inaugurado en marzo de 2009, los apartamentos de lujo Suites Avenue se caracterizan por 

su exclusividad, por sus servicios de alta calidad y su emplazamiento privilegiado, en 

pleno Paseo de Gracia. Al salir por la puerta principal el cliente de Suites Avenue pone 

los pies en el mejor boulevard de Barcelona; flanqueado por una arquitectura modernista 

que acoge las mejores firmas de moda internacionales. 

 

El nucleo central del edificio y la fachada han sido diseñados por el famoso arquitecto 

japones Toyo Ito, de prestigio internacional.   

 

Desde sus espaciosas viviendas con gran salón y cocina totalmente equipada, parking con 

acceso directo, piscina y solarium, Suites Avenue ofrece a sus clientes vistas 

espectaculares a la “Pedrera”, uno de los edificios más simbólicos del arquitecto Gaudí. Se 

trata sin duda de una experiencia exclusiva y única de vivir en Barcelona, en el centro 

neurálgico dónde se fusiona el regreso al pasado con el mejor diseño del siglo XXI. 
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Madrid 
 

La apuesta por esta ciudad se sitúa en el año 1996 y con letras mayúsculas. El Villa Real, 

de cinco estrellas, se convierte en un gran balcón sobre el Retiro, donde el lujo y el arte 

son sus grandes protagonistas. Recientemente, Madrid ha visto nacer el que hoy es uno de 

los hoteles más premiados y destacados del mundo, el Urban. 

 

Hotel Urban, el palacio de la modernidad 

 

Con una piscina en el cielo, un espacio exclusivo bajo la luna, un espectacular patio unido 

al corazón de la ciudad y un arquitectura de vanguardia, el hotel urban es, sin duda, un 

referente para la hoteleria de lujo contemporánea. Confort, tecnología, decoración y 

atención personalizada en mil metros cuadrados de planta.  

 

Un hotel que combina encanto, modernidad y glamour con una deslumbrante colección de 

obras de arte. En cada uno de sus rincones se encuentran piezas únicas, de gran valor 

artístico e histórico, que se exhiben tanto en el Museo de Papúa Nueva Guinea del hotel 

como en cada uno de sus espacios públicos y habitaciones. El resultado es un un hotel 

étnico, mágico y único 

 

El GlassBar, el restaurante CEBO y la Terraza del Urban, forman parte de la oferta 

gastronómica del urban. En el GlassBar se puede saborear sus excelentes cócteles y la 

cocina más atrevida. El CEBO ofrece una cocina contemporanea, progresiva y libre con 

influencias mediterráneas y protagonismo de la gastronomía madrileña. Y en la Terraza 

del Urban, el mejor espacio al air libre para disfrutar de las noches de verano y el skyline 

de Madrid. 

 

El Urban es la evolución de un cinco estrellas gran lujo de 96 habitaciones de diseño 

vanguardista, situado en la Carrera de San Jerónimo de Madrid. 

 

 

Villa Real, el hotel balcón 

 

Como un hotel sobre el Retiro. Así definen algunos el Hotel Villa Real, ya que ofrece 

desde todas sus habitaciones una vistas espléndidas. Unas habitaciones lujosas con zonas 

de dormitorio y salón independiente al mismo nivel o dúplex con jacuzzi. La cultura y el 

arte se sienten palmo a palmo en el villa real: en las esculturas, en los vasos apulios 

griegos y los numerosos mosaicos romanos, más de 200. El hotel dispone de una colección 

de arte romano y griego, de gran valor artístico, distribuido entre las diversas suites, 

salones y pasillos.  

 

A nivel gastronómico el hotel  Villa Real cuenta con el East 47,  un restaurante de primer 

nivel que ofrece una amplia oferta de cocina contemporánea. 

 

El Villa Real es un hotel de 115 habitaciones, con una categoría de cinco estrellas y 

situado en la Plaza de las Cortes, en una de las zonas más elegantes y emblemáticas de 

Madrid.  
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Londres 

 
Una de las ciudades más cosmopolitas y multiculturales del mundo se incorporó a Derby 

Hotels Collection en el año 2004. Su rico pasado histórico y la apasionante modernidad se 

convierten en aliados perfectos de la identidad Derby. 

 

 

 

The Caesar, el hotel urbano 

 

The Caesar, de cuatro estrellas, responde a un concepto de hotel que le aporta un estilo 

propio más allá de su funcionalidad, le añade confort, crea atmósferas y estimula los 

sentidos. Los siete edificios victorianos del siglo XIX esconden tras de si uno de los 

hoteles contemporáneos y más cosmopolitas de esta ciudad. Su atmósfera plácida y 

elegante combina perfectamente con la selección de estilos puros y nobles que se han 

integrado en la decoración del establecimiento, como por ejemplo el mármol, el acero, la 

madera, el cristal o el cuero, entre otros.  

 

Esta mezcla de artesanía con nuevos materiales, de luz cenital con iluminación artificial de 

última generación crea atmósferas acogedoras y sugerentes. En cada ángulo y en cada 

rincón hay pequeños detalles que otorgan al hotel un aire plácido y acogedor. 

 

El XO Bar & Restaurante es un espacio joven e informal, ideal para el encuentro entre 

amigos y punto de referencia para los clientes del hotel. Es un local con estilo propio y con 

un ambiente confortable, realzado por la calidad de su mobiliario y la atmósfera lumínica.  

 

The Caesar es un hotel urbano de 140 habitaciones modernas y elegantes, con una 

categoría de cuatro estrellas, y se encuentra situado en Queen’s Gardens 26-33 de Londres, 

junto a Hyde Park.  
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París 

 
La urbe más cosmopolita y multicultural del mundo entró a formar parte de Derby Hotels 

Collection en el año 2009. Su rico pasado histórico y su modernidad se convierten en 

aliados perfectos de la identidad derby. 

 

 

 

Banke, un edificio con historia 

 

 

El hotel de Derby Hotels Collection en París tiene como seña de identidad la mezcla de la 

historia con la modernidad. El Hotel Banke con dos restaurantes, uno de ellos 

gastronómico, dispone también de un tapas & cocktail bar el Lola Bar. 

 

El inmueble en el que se encuentra el Hotel Banke de París, fue construido entre 1906 y 

1908 por los arquitectos Paul Friesse y Cassien Bernard que contaron con la aportación 

personal en su estructura central del ingeniero Gustave Eiffel, y tenia como objeto ubicar 

un banco francés. El edificio fue uno de los primeros que se construyeron en la calle Pillet-

Will, donde, en 1808, había nacido Napoleón III, el artífice de la urbanización de toda la 

zona, entre 1864 y 1880. 

  

La situación privilegiada del Hotel Banke de cinco estrellas, en pleno corazón parisino y a 

pocos metros de la Opera, permite disfrutar de las principales firmas de prêt-à-porter 

internacionales y de los diferentes espacios culturales que se reparten por la zona. Se trata 

sin duda de una oportunidad única para descubrir la magia de la Ciudad de la Luz, 

alojándose en un edificio que mantiene respetuosamente el estilo parisino neoclásico, 

combinado con el mejor diseño del siglo XXI y los servicios más exclusivos. 

 

 

 

 

 



    

 12 

Jordi Clos,  

el gran  

impulsor 
 

 

Apasionado de los hoteles, el arte, la cultura y Barcelona, Jordi Clos es el promotor y 

presidente de Derby Hotels Collection, una colección de hoteles que unen arte, lujo y 

cultura. 

 

Jordi Clos es una personalidad reconocida en nuestro país por su destacada actividad de 

coleccionista, estudioso y mecenas del arte, y en especial por la fundación y tutela del 

Museo Egipcio de Barcelona, sus excavaciones arqueológicas y la Escuela de Egiptología 

que auspicia. 

 

Rodeado de un gran equipo de profesionales, el gran impulsor del grupo ha creado 

espacios únicos y originales, en los que el arte y la gastronomía convierten el cliente en un 

sibarita. “Cada hotel tiene una historia en función de la época en que ha sido construido y 

el lugar donde está”.  

 

Considerado un avanzado en su tiempo, los hoteles creados por Jordi Clos siguen la 

misma premisa: la calidad ante todo. “Nuestros materiales son auténticos, desde las 

esculturas o pinturas a los mármoles del baño o la madera de las mesas”. “Los edificios 

los diseño para mí, como a mí me gustan”. Clos dibuja el hotel, las habitaciones y los 

espacios. No acepta lo fácil, lo saben bien arquitectos de prestigio como Oriol Bohigas, 

Carlos Bassó, Jordi Garcés o Toyo Ito. 

 

La identidad es la base de todo. Por eso, cada uno de sus hoteles aporta algún elemento 

diferenciador. Y todos ellos tienen una temática concreta, lo que les convierte en pequeños 

museos. Arte egipcio y oriental, mosaicos romanos, grabados de la época de Napoleón, 

Art Decó o pintura moderna y contemporánea. 

 

cargos 

 
Presidente de la FUNDACIÓ ARQUEOLÓGICA CLOS.  

Presidente del GREMI D’ HOTELS DE BARCELONA 

Consejero de la Compañía Patrimonial Inmobiliaria METROPOLIS, S.A. 

Presidente del Consejo de Administración de METROINVEST EUROPEAN ASSETS S.L Y 

METROINVEST LOCAL ASSETS S.L. 

Miembro del Consejo de Administración de FIRA DE BARCELONA 

Vicepresidente de TURISMO DE BARCELONA 

Patrón de  la FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA 

Vicepresidente del COMITÉ ORGANIZADOR EIBTM  

Presidente de L’ESCOLA SUPERIOR D’HOSTALERIA DE BARCELONA 

Vocal de la CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 
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Premios y Distinciones 
 

 

Derby Hotels Collection 

 

 

2015    Claris  

“Top 20 Best Hotels in Spain & Portugal” Ranking Condé Nast 

Traveler Readers´Choice Awards.  

 

2012   Banke  

"Top 25 trendiest Hotels in France" Travellers' Choice Hotel 

Awards. Tripadvisor  

 

2012   Urban 

"Top 25 trendiest Hotels in Spain" Travellers' Choice Hotel Awards. 

Tripadvisor  

 

2012   The Caesar  

   Silver Award VisitEngland Tourist Board 

 

2011            Urban  

Incluido en la "Top 100 Southern Europe Hotels" de Condé Nast 

Traveler's Readers Choice Awards. 

 

2011             Urban & Villa Real 

   Incluidos en la Gold List de la revista  Condé Nast Traveler  

 

2010   Urban & Villa Real 

   Incluidos en la Selección de “Los mejores hoteles del Sur de  

   Europa” de la  revista  Condé Nast Traveler 
 

2009 & 2010           Banke 

  Incluido en la Gold List de la revista  Condé Nast Traveler 

   

2008,2009            Urban  

& 2010           Incluido en la Gold List de la revista  Condé Nast Traveler 
   

Noviembre 2008        Granados 83 

  Revista Gran Hotel “Mejor rehabilitación Hotelera”.  

 

Marzo 2007 Claris 

 Small Luxury Hotels of The World “The Best SLH Club  

 Experience”. 
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Abril 2007 Derby Hotels Collection 

 “Mejor Página Web corporativa”: derbyhotels.com 

 

Enero 2007 Urban 

El restaurante Europa Decó del hotel urban recibe el galardón de 

“Mejor restaurante de la Comunidad de Madrid”  y el de “Mejor 

Servicio de Sala de Restaurante de Hotel de España” durante la 

cumbre internacional de gastronomía Madrid Fusión. 

 

2007            Urban & Villa Real 

  Incluidos en la Gold List de la revista  Condé Nast Traveler 

 

Noviembre 2006 Urban 

 “Mejor Hotel de Europa”, Condé Nast Johansens. 

 

Octubre 2006 Claris  

“Hotel más de moda del mundo” según el portal de viajes 

Tripadvisor, uno de los más grandes a nivel internacional. 

 

Julio 2006 Urban 

 Eventoplus “Mejor Hotel para Eventos”. 

 

Junio 2006 Urban  

“Mejor hotel urbano” por un jurado de expertos del sector turístico 

en los Premios a la Iniciativa Hotelera de la revista Gran Hotel. 

 

Mayo-2006 Derby Hotels Collection 

 “Mejor grupo hotelero de España”. 

Sexta Edición de los Premios Quatrium – GRUPO VIA 

INMOBILIARIA. 

 

2006            Villa Real 

  Incluidos en la Gold List de la revista  Condé Nast Traveler 

 

2007            Urban  

  Incluidos en la Hot List de la revista  Condé Nast Traveler 

 

2000 Claris 

 Mejor Hotel de Ciudad de Europa, Condé Nast Johansens. 
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Jordi Clos  

 

2014 Medalla de oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona 

2011  Gran premio del jurado 2011 por su trayectoria empresarial en el mundo hotelero. 

Edición IX Premios a la Iniciativa Hotelera  

2003  Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.  

2002  Premio Juan Lladó al Mecenazgo de la Fundación Ortega y Gasset.  

1996  Premio Montblanc de la Cultura.  

1996  Medalla de plata al Mérito Turístico del gobierno español. 

1992  Empresario del año Olímpico.  

1988  Medalla personal al Mérito Turístico de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 
derbyhotels.com 

@Derby_Hotels 

#DerbyHotelsCollection 

 


