El Hotel Arts Barcelona será
Hispano Suiza Hotel Ambassador
Hispano Suiza fiel a su ciudad natal llega a un acuerdo con el Hotel Arts Barcelona como
Hotel Ambassador en Barcelona
Ambas marcas comparten valores comunes como exclusividad,
esencia mediterránea y diseño exclusivo
Barcelona, 14 de junio de 2021 – Hoy se ha llegado al acuerdo de colaboración entre Hispano
Suiza y el Hotel Arts Barcelona para convertirse en Hispano Suiza Hotel Ambassador. Las dos
empresas con valores de marca comunes como exclusividad, esencia mediterránea y diseño
exclusivo han llegado a un acuerdo de colaboración para potenciar sus marcas conjuntamente. El
acuerdo incluirá diferentes acciones de difusión, así como, visitas y experiencias premium de
Hispano Suiza para los clientes VIP de Hotel Arts Barcelona.

Raúl Salcido, Director General del Hotel Arts Barcelona, ha declarado que “para nosotros la
colaboración con Hispano Suiza es doblemente relevante, ya que por un lado se trata de una
empresa con la que compartimos valores en el ámbito de las marcas Premium, y nos dirigimos a
una misma categoría de cliente, pero, además, el hecho de que sea una marca de automóviles de
lujo española nacida en Barcelona reafirma también nuestro compromiso con esta ciudad, de la
que estamos encantados de ser embajadores. ”
Sergio Martinez Campos, CEO de Hispano Suiza, comenta, “Estamos muy contentos qué el Hotel
Arts Barcelona sea uno de nuestros exclusivos Hispano Suiza Hotel Ambassador. Compartimos
valores de marca como la esencia mediterránea y diseño exclusivo, para Hispano Suiza nuestra
ciudad natal es muy importante, somos “made in Barcelona” y por este motivo la incorporación
del Hotel Arts contribuye a ser referentes en el mundo del hiperlujo y la elegancia”
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Sobre Hispano Suiza
Hispano Suiza es una histórica marca de automóviles española propiedad de cuatro generaciones
de la familia Suqué Mateu. Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. fue fundada en Barcelona,
en 1904, por Damián Mateu, con la ayuda del director técnico e ingeniero Marc Birkigt, también
socio de la empresa.
Entre 1904 y 1946, Hispano Suiza fabricó más de 12.000 vehículos de lujo de grandes
prestaciones y 50.000 motores de avión. Actualmente, con sede principal, centro técnico y planta
de fabricación en Barcelona, Hispano Suiza encarna un espíritu que combina el orgullo de ser una
marca española con un sólido legado familiar.
Desde su fundación, cuatro generaciones de la familia Suqué Mateu han preservado la marca
familiar, aportando ímpetu y dinamismo para mantener su significativa herencia. Al asumir el
control de la empresa Miguel Mateu, hijo del fundador, siguió produciendo vehículos de prestigio
y alta gama.
Hispano Suiza forma parte del Grupo Peralada, que representa la cumbre del lujo en gastronomía
y entretenimiento a través de su cartera global de casinos, restaurantes, hoteles, campos de golf,
viñedos, festivales de música y puertos deportivos.
Sobre Hotel Arts Barcelona
Hotel Arts Barcelona ofrece unas vistas panorámicas extraordinarias desde su ubicación al borde
del mar. Diseñado por el reconocido arquitecto Bruce Graham, el Hotel Arts cuenta con 44 plantas
acristaladas y una original estructura exterior de acero. Las 455 habitaciones y los 28
apartamentos dúplex exclusivos tienen un diseño moderno, elegante y privilegiado. Además, el
hotel dispone de una colección de obras de arte contemporáneas de artistas catalanes y
españoles, repartidas en varios espacios.
El hotel es el destino gastronómico de Barcelona por excelencia, rodeado de terrazas ajardinadas
y una piscina exterior, cuenta con seis restaurantes de alta gastronomía con una amplia oferta,
desde tapas, cocina costera, hasta un dos Estrellas Michelin.
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Hotel Arts Barcelona es un hotel de lujo en la Ciudad Condal donde la norma es un servicio
excelente y donde todos los huéspedes se sienten como en casa.
Notas para los editores
Las imágenes de alta resolución están disponibles para su descarga en:


Press Kit Hispano Suiza



www.hispanosuizacars.com

Medios de comunicación social






Instagram: HispanoSuizaCarsOfficial
Facebook: HispanoSuizaCars
Twitter: HispanoSuizaCars
Linkedin: Hispano Suiza
Youtube: Hispano Suiza

Contacto medios de comunicación
Para más información, imágenes, videos o entrevistas con ejecutivos, contacte con la Oficina de
Prensa de Hispano Suiza en press@hispanosuizacars.com
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