En la segunda edición de los premios Barcelona Meeting Point
HOTEL INVESTMENT PARTNERS, PREMIO AL MEJOR DESARROLLO
EMPRESARIAL EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Barcelona, 16 de octubre de 2019.- HIP ha sido reconocido como el mejor desarrollo empresarial
de 2019 en la segunda edición de los premios Barcelona Meeting Point (BMP) celebrada la pasada
noche en la Casa Llotja de Mar. Alejandro Hernández-Puértolas, fundador y CEO de la compañía
recogió el galardón de manos de Jordi Soldevila, CEO de Building Center en la tradicional cena de
gala previa a la inauguración de la Feria Inmobiliaria líder en el Sur de Europa. BMP ha querido
reconocer con este premio la labor realizada por la compañía que ha convertido una cartera de
activos tóxicos en una sociedad operativa de 4.000 millones de euros de valor. HIP sigue apostando
por un modelo de negocio que busca la transformación de los hoteles como vía para la generación
de valor y prestar un servicio diferenciador a sus clientes.

Acerca de HIP
HIP es el principal inversor en hoteles vacacionales en el sur de Europa con una cartera de 63
hoteles de 4 y 5 estrellas principalmente y 18.728 habitaciones ubicadas en los principales destinos
turísticos de España y Grecia. El modelo de negocio de HIP se basa en la transformación y
actualización de los activos para prestar un servicio diferenciador a sus clientes. Los hoteles son
operados por marcas reconocidas como Melia, Ritz- Carlton, Lopesan o AC Marriott, mediante
contratos de gestión. Los alojamientos se sitúan principalmente en primera línea de mar y en
localizaciones prime en sus destinos de referencia.
La compañía, fundada en 2015 bajo el paraguas de Banco Sabadell, fue adquirida en 2017 por
Blackstone Group. Un año más tarde, el grupo compró Hispania dando lugar al actual HIP. Hoy
cuenta con un equipo de 100 profesionales, con experiencia en inversión hotelera y en operaciones,
único en Europa.

