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GRANADA / NUEVO ASPECTO PARA UNO DE LOS HOTELES EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD NAZARÍ

Las imágenes superiores muestran una de las suites del hotel granadino, donde se pueden apreciar algunos de los muchos detalles de la estancia.

Interior del hotel Corona tras la reforma. A la izquierda, recepción, y a la derecha, vista de una de las habitaciones dobles del establecimiento.

El Hotel Corona se renueva y se
convierte en moderno y funcional
Profesionalidad Intea
ha colaborado con este
establecimiento en
la renovación de sus
instalaciones
Después varias décadas de actividad y convertirse en uno de los
hoteles emblemáticos de la ciudad
de la Alhambra, el hotel Corona de
Granada ha llevado a cabo la reforma integral de sus instalaciones
para presentar una imagen más
moderna y funcional. Después de
esta reforma, este establecimiento
ha perdido algunas habitaciones,
cuatro en total, para ganar espacio
en alguna de ellas, de manera
que ahora cuenta con un total de
117 habitaciones, todas ellas con
un diseño que rinde homenaje a
la ciudad de Granada y completamente diferentes. Y es que la
filosofía de este grupo hotelero ha
sido aumentar la calidad de las
instalaciones. El resultado es un
hotel completamente renovado y
funcional, con un nuevo concepto
decorativo más moderno y actual.
Según afirma Buenaventura Porcel,
gerente del grupo hotelero Porcel,
al que pertenece este establecimiento granadino, “hemos buscado una línea de decoración sencilla, acorde a un hotel urbano, con
materiales modernos que aporten
más sensación de amplitud a las
habitaciones y elementos muy singulares como las grandes fotografías de la ciudad que se han incluido en los cabeceros de las camas.
Se ha jugado también mucho con
la luminosidad, incorporando

De izquierda a
derecha: Julián
Galaso, diseñador
y socio de Intea;
Gustavo Cara,
director del
hotel Corona;
Buenaventura
Porcel, gerente de
Grupo Porcel; y José
Antonio Gerrero,
gerente y socio de
Intea.

luminarias led en la mayoría de
los espacios”. Asimismo, se ha
renovado todos los sanitarios de
los baños, para lo que apuesta por
el acero y el vidrio como materiales para dar más modernidad al
conjunto. También se ha mejorado
tras la reforma todo el sistema de
aire acondicionado y como elemento innovador se ha introducido un nuevo concepto de armarios
en las habitaciones integrando en
los mismos el minibar y la caja
fuerte, pensando sobre todo en la
funcionalidad y ganando espacio a
la habitación.
Otro capítulo importante ha
sido la reforma de la cafetería,
cuya barra se ha trasladado de
lugar para dar cabida a un salón
de TV con mayor amplitud y capacidad. Aquí, igualmente se busca

la luminosidad del espacio y para
ello se ha llevado a cabo un nuevo
sistema de iluminación en techos
formado por artesonados con
motivos arabescos, panelados de
columnas con planchas de aluminio composite recortadas, retroiluminadas y suelos en mármol blanco. El mostrador, anteriormente de
mármol y gran tamaño, ha sido
sustituido por otro más moderno
y funcional, fabricado en madera
de roble con iluminación interior
y granito de manera que deja más
espacio de movimiento al cliente.
Otra novedad importante ha sido
la separación entre restaurante y
cafetería, mediante un elemento de cristal con decoraciones en
vinilo que separa, pero no divide,
de tal forma que prácticamente
integra en un mismo ambiente el

restaurante en la cafetería y zona
de estar.
La zona de restauración cuenta
con varios salones con separación
modular, de manera que pueden
adaptarse a distintas capacidades
o convertirse en un gran salón con
capacidad para 350 personas.
La recepción del hotel también muestra un nuevo aspecto,
con techos más altos igualmente
decorados con artesonados calados con motivos arabescos iluminados interiormente, suelos renovados en mármol blanco y una
distribución unida al salón de TV,
todo ello tratado con una nueva
iluminación en columnas y techos
que aporta una mayor sensación
de amplitud.
Hay que destacar, que dicha
reforma se ha llevado a cabo en

un tiempo récord de 70 días y para
ello, sus propietarios han contado
con la colaboración de una de
las empresas con más experiencia
y profesionalidad en la materia
como es Intea, con la que llevan
colaborando desde hace varias
décadas en todos los hoteles de
la cadena. “Hemos trabajado con
ellos no solo para la fabricación
de los muebles, sino para acometer todo el proyecto decorativo
tanto del hotel Corona como de
otros establecimientos, como la
nueva reforma que vamos a iniciar en el hotel Alixares”, indica
Buenaventura Porcel. Y es que la
relación entre ambas empresas
transciende lo profesional y va más
allá “ya que además de grandes
profesionales, tanto Julián Galaso
como José Antonio Guerrero son

Avant Torrejón, de tres estrellas.
Y junto al aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas posee el
hotel Avant Aeropuerto, de cuatro estrellas.

magníficas personas. Es gente que
conoce muy bien su trabajo y se
rodea de magníficos profesionales,
con lo que su participación en el
proyecto ha sido impecable. En
este caso, ha sido Julián quien se
ha encargado del diseño de todo
el proyecto”.
Tras la reforma, el hotel Corona
ha obtenido la mejor valoración
que puede tener, la de sus clientes,
que han dado el visto bueno con
comentarios muy positivos sobre
las mejoras acometidas.
Otro proyecto que cometerán
próximamente es la reforma de
todo el mobiliario y carpintería del
hotel Alixares y exteriores acorde
al entorno de la Alhambra, proyecto en el que volverá a contar
con la colaboración de Intea tras
los buenos resultados obtenido en
este proyecto.
Situación del sector
Granada es una ciudad eminentemente turística y de servicios, aunque según el director del
Corona, Gustavo Cara, en los últimos años esta plaza está sufriendo
un exceso de competencia: “Los
establecimientos estamos sufriendo la gran competencia existente
en el sector, no tanto por plazas
ofertadas sino por la guerra de
precios”.
El directivo afirma que la
estancia media de los clientes
de este hotel en Granada es de
1,7 días.

Cafetería y hall de entrada son dos espacios que ganan amplitud y luminosidad tras la reforma.

Grupo hotelero
El hotel Corona forma parte
del grupo empresarial Porcel, que
ostenta la propiedad de otros cinco
hoteles, dos más en Granada y tres
en Madrid.
La familia Porcel es la propietaria de esta cadena cuya historia
comienza en 1975 de la mano de
Isabel y Buenaventura, padres de
los actuales propietarios, quienes
iniciaron a sus cuatro hijos en el
negocio hotelero. Hoy, María Isabel,

María del Carmen, Inmaculada y
Buenaventura Porcel ocupan cada
ellos un área de responsabilidad
dentro del grupo familiar.
En Granada, junto al Corona,
la cadena gestiona los hoteles Alixares, en el entorno de la
Alhambra, y Navas, en el centro
histórico de la ciudad. El primero,
con 200 habitaciones, es el más
grande de todos y se configura
como el buque insignia del grupo
hotelero.

En Madrid es propietaria del
hotel Ganivet, ubicado en el centro de la capital, que es el primero
con el que dio el salto fuera de la
provincia granadina, el cual fue
reformado de manera integral y
reabierto al público en noviembre
de 2007.
Ese mismo año, el grupo
adquirió un solar en Torrejón de
Ardoz donde inició la construcción de un complejo en el que
se encuentra integrado el hotel

Las alusiones a la ciudad de Granada y la Alhambra están presentes en todas las habitaciones del hotel, tal y como se puede ver en estas instantáneas.

Profesionalización
La familia Porcel pertenece
a la cátedra de empresa familiar
San Telmo y ello hace que la
profesionalización de la empresa
sea un aspecto fundamental. Por
ello, Buenaventura Porcel afirma
que este grupo empresarial “trata
de dar carrera” a sus empleados
y por ello ha creado una estructura de empresa en la que la
formación ha sido indispensable:
“Tenemos un programa de formación bastante intenso a todos
los niveles, directivos, mandos
intermedios y trabajadores, ya
que la calidad en el servicio es
fundamental para nosotros, sin
olvidar la motivación que supone
para los propios trabajadores”.
Este grupo tiene alrededor
de 170 trabajadores. Además de
los seis hoteles que gestiona,
el grupo cuenta con un centro
de formación para personas discapacitadas consistente en una
lavandería en la que trabajan 17
discapacitados psíquicos y la cual
da servicio a los hoteles del grupo
en Granada, así como a otros
establecimientos granadinos y
empresas que pueden necesitar
este servicio, como residencias,
restaurantes…

