ENTREVISTA

“Como sector hemos de reinventarnos, hacer de la debilidad
virtud. El servicio de comida a domicilio se ha convertido en una
opción de negocio y no son pocos los establecimientos hoteleros
que van a apostar por el delivery ante la necesidad de seguridad
de los consumidores”
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ENTREVISTA
Javier Villanueva repasa en esta entrevista alguno de los
temas candentes relacionados con el sector en general
y sobre la pandemia en particular, así como los cambios
que se van a producir en varios aspectos.

“TENEMOS LOS MEJORES
PROFESIONALES, LOS MEJORES
PRODUCTOS Y FANTÁSTICOS
ESTABLECIMIENTOS”
JAVIER VILLANUEVA, director general de Hoteles Silken.
¿Cómo está yendo la temporada para vosotros? El
hecho de tener algunos hoteles en localidades poco
turísticas ¿os ha permitido capear el temporal en
mejores condiciones?
La temporada ha sido muy desigual, plazas como Asturias o Cantabria donde el segmento del cliente nacional
está muy afianzado desde hace muchos años han tenido
un comportamiento excelente, prácticamente al nivel de
otros años mientras que otras ubicaciones como adrid
o Barcelona donde el peso del cliente internacional es
muy importante han registrado los peores resultados de
siempre. Respecto a la temporada en localidades turísticas puras lo más destacable es lo que se ha acortado
esa temporada, por delante la Semana Santa se perdió
por el confinamiento y por detrás septiembre que históricamente era un mes de ocio internacional y cliente
senior se ha perdido por la ausencia este año de clientes
de esos segmentos.

Más allá de la crisis del turismo internacional... ¿en
u medida crees ue el miedo de los ciudadanos es
un freno para ir y disfrutar de los hoteles?
icen que el miedo es libre, pero en el sector en general
y en Hoteles Silken en particular se ha trabajo mucho
y muy bien durante el confinamiento para readaptar la
operativa con nuevos procedimientos para cumplir los
protocolos más exigentes a nivel de seguridad sanitaria
de modo que los establecimientos fueran lugares seguros y confiables. o creo que más que en el miedo
in uyen otros factores para ese parón, el teletraba o, la
proliferación de herramientas para mantener reuniones a
distancia, el cierre de aulas en los colegios…
El virus está conduciendo a un cambio de algunos
hábitos en el consumo alimentario (comer en casa
en vez del bar a causa del teletrabajo, comprar en
el supermercado productos que antes se consumían

La prensa de Barcelona ha comentado recientemente que varios hoteles cerrados abrirían ahora sus
restaurantes... ¿es vuestro caso o un hotel cerrado
si nifica tener tam i n cerrados sus restaurantes

“Es posible que cambien
algunos hábitos de consumo
en los hoteles, pero no lo
ligo tanto al virus sino a la
evolución de la tecnología y
a la evolución de nuestros
hábitos en la vida en general”

En Hoteles Silken tenemos todos nuestros establecimientos abiertos y dando servicio a nuestros clientes
con lo que no se ha dado esa casuística, pero entiendo
que como sector hemos de reinventarnos, hacer de la
debilidad virtud y con un panorama de muchos restaurantes cerrados, el servicio de comida a domicilio se ha
convertido en una opción de negocio y no son pocos
los establecimientos hoteleros que van a apostar por el
delivery ante la necesidad de seguridad de los consumidores.
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“ upongo que se hacen todos los esfuerzos posibles, pero sin
duda son insuficientes para un sector que tiene un peso tan
importante en el I y que crea tantos puestos de traba o”
en los restaurantes
u crees ue va a cam iar
en el consumo de hoteles?
Es posible que cambien algunos hábitos de consumo
en los hoteles, pero no lo ligo tanto al virus sino a la
evolución de la tecnología y a la evolución de nuestros hábitos en la vida en general. e igual manera que
cuando llegas a un hotel deseas poder seguir viendo la
serie que ves en casa a trav s de una mart tv, un Chromecast es de suponer que tambi n quieras cenar un
producto singular de una marca concreta que está al
alcance de tu mano a trav s de una aplicación del móvil. i la máxima es que un cliente se sienta como en
casa no debería sorprendernos que se comporte como
lo haría en su hogar.
En cuanto a la relación con la administración pública ¿os sentís acompañados y comprendidos por el
gobierno de España?
upongo que se hacen todos los esfuerzos posibles,
pero sin duda son completamente insuficientes para un
sector que tiene un peso tan importante en el I del
país y que crea tantos puestos de traba o. parte de
un plan de rescate, es necesario dar continuidad a los
E E por fuerza mayor, exoneración y moratoria de impuestos y tasas, así como dar continuidad a ayudas de
alquileres e hipotecas entre otras medidas.

de Bureau Veritas. Además, somos pioneros en aplicar
soluciones tecnológicas que cumplen con la normativa del BOE 399 y suponen un paso más en nuestro liderazgo y compromiso por preservar la salud de nuestros empleados, clientes y proveedores en un contexto
tan difícil como el actual. on medidas que suponen
dar continuidad a nuestra estrategia de apostar por
la transformación, la digitalización y la sostenibilidad.
¿Cuáles son vuestras expectativas sobre la recueraci n con u lazo escenarios tra a is
Es complicado ya que el escenario cambia prácticamente de semana en semana y la incertidumbre es
muy alta, pero considero que a partir de abril del
el negocio ira poco a poco recuperando el nivel pre
covid y confío que a final de año estemos en valores
normales, otra cosa son los años que tardaremos en
en ugar los n meros negativos que de ara este e ercicio.
En cualquier caso, todo dependerá de cuando se recupere la confianza y eso en gran medida dependerá
de factores a enos a nosotros como puede ser la vacunación masiva o como queden de tocadas las empresas y las familias.

En u e es est is fundamentando vuestra resistencia y lucha contra el COVID-19?

u ala ras de nimo dar as a los em resarios
chefs y empleados del sector de la restauración de
España ante la angustiosa situación que están viviendo?

El e e fundamental de nuestras acciones al respecto es
el programa SILKEN GLOBAL SAFE SITE basado en
un protocolo propio que va un peldaño más allá que
el desarrollado por el ICTE a nivel de limpieza, desinfección, distanciamiento social, medidas de protección
individual y colectivo, programa que es inspeccionado,
verificado y certificado por una empresa del prestigio

aldremos adelante porque es de sobra conocido
que tenemos los me ores profesionales, los me ores
productos y fantásticos establecimientos. aldremos
adelante porque somos un sector acostumbrado al
sacrificio y a traba ar cuando otros disfrutan y ahora
es momento de eso, de apretar los dientes hasta que
se recupere la confianza.

La cadena Hoteles Silken está especializada en hoteles de cuatro estrellas con ubicaciones
estratégicas y altos estándares en España y Andorra. Cuenta con 27 establecimientos
repartidos entre nuestro país y el Principado.
Para Hoteles Silken, un hotel es un lugar con personalidad propia, un lugar como la casa
de esos amigos con dotes de anfitrión, donde uno es acogido, cuidado, son conocedores
de sus gustos y hacen que se sienta como en su propia casa.
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