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Alianza estratégica entre los sectores turístico y cultural de Barcelona 
Acuerdo de colaboración entre Grup Catalonia, H10 Hotels y la Fundació Joan Miró 

Nota de prensa 

Grup Catalonia, H10 Hotels y la Fundació Joan Miró impulsan una alianza 
entre turismo y cultura para contribuir a la recuperación de la ciudad de 
Barcelona 

Las tres instituciones firman un convenio de colaboración para los 
años 2022, 2023 y 2024 que aúna los sectores turístico y cultural, 
de gran valor estratégico para la difusión de Barcelona en el mundo. 

La alianza visibiliza el compromiso de Grup Catalonia y H10 Hotels 
con la recuperación económica de la ciudad y la cultura. 

El acuerdo permitirá impulsar nuevas iniciativas artísticas en la 
Fundació Joan Miró y desarrollar el eje cultural del parque de 
Montjuïc. 

Barcelona, 26 de abril de 2022.- Los sectores cultural y turístico de Barcelona 
activan una alianza para impulsar nuevos marcos de colaboración, hasta el momento 
inéditos, y contribuir a la recuperación de la ciudad a través del arte tras la crisis 
generada por la pandemia de la covid-19. El acuerdo entre Grup Catalonia, H10 
Hotels y la Fundació Joan Miró permitirá apoyar propuestas de gran valor estratégico 
para la difusión de Barcelona en el mundo mediante la incorporación de actores del 
sector hotelero a la sostenibilidad del ecosistema artístico de la ciudad. Las iniciativas, 
que implicarán y sumarán nuevas conexiones entre sectores distintos, favorecerán la 
recuperación de la vitalidad económica, social y cultural de la ciudad. El objetivo de 

esta alianza es potenciar 
una oferta que contribuya 
al turismo de calidad y a la 
transformación de los 
espacios de la ciudad, 
como el parque de 
Montjuïc y su tejido 
cultural y deportivo. 

De izquierda a derecha, Guillermo 
Vallet, viceprecidente ejecutivo 
Grupo Catalonia, Sara Puig, 
presidenta Fundació Joan Miró y 
Jordi Espelt, director general H10 
Hotels. 
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Este compromiso abre una oportunidad de colaboración entre dos sectores clave de la 
ciudad durante el próximo trienio, en que Barcelona albergará grandes acontecimientos 
culturales, entre otros, la exposición Miró-Picasso (en 2023) o el 50.º aniversario de 
la Fundació Joan Miró (en 2025). Grup Catalonia y H10 Hotels aportarán a la 
Fundació 50.000 euros anuales durante los próximos tres años, que permitirán 
desarrollar iniciativas artísticas y sociales que contribuirán a reforzar el tejido cultural 
de la ciudad y su visibilidad. 
 
Catalonia Hotels & Resorts 
 
Catalonia Hotels & Resorts es una cadena hotelera de carácter familiar fundada por los 
hermanos Vallet. Tras unos inicios centrados en el sector inmobiliario, la empresa 
inauguró su primer establecimiento en 1983, y en tan solo unos años se convirtió en 
una de las principales cadenas hoteleras de nuestro país. Actualmente, la compañía 
cuenta con 73 establecimientos situados en más de 20 destinos diferentes: 56 hoteles 
en España, uno en Bruselas, uno en Berlín, uno en Ámsterdam, uno en Oporto, 12 
complejos turísticos en la zona del Caribe (6 en la República Dominicana y 6 en 
México) y un hotel urbano en la ciudad de Santo Domingo. 
 
Catalonia Hotels & Resorts inauguró su primer establecimiento en Barcelona en 1983. 
Actualmente, es una de las cadenas líder en Barcelona, con 30 establecimientos y más 
de 7.000 plazas hoteleras. En Barcelona se han llevado a cabo importantes proyectos 
de rehabilitación que han transformado edificios emblemáticos con valor histórico en 
hoteles con encanto. Los ejemplos más destacados son el Catalonia Eixample 1864, 
un edificio centenario que formó parte del primer conjunto de viviendas de Barcelona y 
que actualmente está catalogado como monumento histórico; el Catalonia Plaça 
Catalunya, una construcción modernista de finales del siglo XIX, o el Catalonia Portal 
de l’Àngel, un palacete de estilo neoclásico construido en 1872 e incluido en el 
catálogo de patrimonio artístico de Barcelona. 
 
 
H10 Hotels 
 
H10 Hotels es una cadena hotelera con sede en Barcelona que ha estado en 
funcionamiento desde finales de 1960. La cadena H10 Hotels cuenta con más de 60 
hoteles en 22 destinos y un total de 17.937 habitaciones, la mayoría de ellas 
propiedad de la empresa. H10 Hotels es la séptima mayor compañía hotelera de 
España. Está creciendo tanto en España, donde cuenta con 52 hoteles (15 de ellos en 
Barcelona), como internacionalmente, con 14 establecimientos en el extranjero. En lo 
que respecta al ámbito internacional, la cadena tiene como objetivo continuar su 
expansión en las capitales europeas –ya cuenta con hoteles en Roma, Venecia, 
Londres, Berlín y Lisboa–, además del Caribe, con establecimientos en Punta Cana, la 
Riviera Maya y Jamaica. 
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La mayor parte de la cartera de H10 Hotels se compone de establecimientos de 4 
estrellas y de 4 estrellas superior, seguidos de los de 5 estrellas y 3 estrellas. H10 
Hotels es conocida por sus excelentes ubicaciones, unos servicios especializados que 
se adaptan a todo tipo de huéspedes, su selecta cocina y unas instalaciones que se 
renuevan constantemente para garantizar los mayores niveles de calidad. La cadena ha 
recibido un gran número de premios y reconocimientos a lo largo de los años a través 
de operadores turísticos internacionales y sitios web como TripAdvisor y HolidayCheck, 
donde los clientes dan una calificación a los hoteles según sus experiencias. 
 
H10 Hotels colabora activamente en varios proyectos sociales y medioambientales con 
asociaciones sin ánimo de lucro, hospitales, colegios, orfanatos y ONG que contribuyen 
al desarrollo sostenible de sus establecimientos. En su compromiso con la sociedad y el 
medio ambiente, cuenta con la ayuda de colaboradores, clientes y empleados que le 
permiten garantizar el éxito de dichos proyectos. 
 
 
Fundació Joan Miró 
 
La Fundació Joan Miró de Barcelona es un espacio de conocimiento y difusión de la 
obra de Joan Miró y de la creación actual. Creada por el propio artista a partir de un 
fondo inicial constituido mayoritariamente por su colección privada con la voluntad de 
establecer en Barcelona un espacio mironiano de referencia internacional, la Fundació 
permite realizar un recorrido por los paisajes vitales y artísticos de Joan Miró 
estableciendo un enriquecedor diálogo con otros artistas de los siglos XX y XXI. 
 
Desde su apertura en 1975, la Fundació Joan Miró tiene como una de sus prioridades 
compartir la obra y el legado de Joan Miró con el mundo. Con un enfoque 
interdisciplinar, la Fundació combina la organización de exposiciones temporales con 
actividades académicas y proyectos en colaboración con otras instituciones y 
entidades. A través de su programa de exposiciones y el programa educativo, presenta 
ejes de investigación sobre temas vinculados a la obra de Miró y a la creación actual. La 
Fundació se ubica en un edificio proyectado por Josep Lluís Sert, y constituye uno de 
los pocos ejemplos de museos del mundo donde artista y arquitecto mantienen un 
diálogo de complicidad entre la obra y los espacios que la albergan.  
 
 
Para más información: 
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