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Recientemente inaugurado, ¿qué 
objetivos se ha marcado Room 
Mate con el nuevo hotel, a corto y 
medio plazo?, ¿se va a seguir alguna 
estrategia? ¿Qué se espera de su 
gestión?

Room Mate Valeria quiere convertirse 
en uno de los hoteles de referencia en 
la ciudad de Málaga. 

Como todos los hoteles de la cadena, 
nos ponemos siempre en los zapatos 
del cliente e intentamos satisfacer 
sus necesidades, nuestro objetivo es 
que los clientes pasen una estancia 
memorable en el hotel y que se vayan 
deseando volver. 

Somos #1 en TripAdvisor. 

Se trata del tercer hotel Room Mate 
en la ciudad de Málaga, ¿qué tipo de 
características comparte con el resto 
de establecimientos de la enseña? 
¿Qué distingue un hotel de la cadena 
Room Mate de sus competidores? 

Nosotros siempre decimos que la 
mejor forma de viajar es cuando visitas 
la casa de un amigo. Por eso, cada 
hotel de Room Mate Hotels es único 
en cuanto a decoración, les damos a 
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todos un nombre distinto y, gracias a 
ese nombre, tienen una personalidad. 

En este caso, Valeria es expresiva, 
cercana y acogedora. Lo que sí 
comparten entre ellos son los servicios 
pioneros de la cadena: desayuno hasta 
las 12, WiFi gratis no sólo en el hotel, 
si no también en toda la ciudad con el 
servicio WiMate (un router inalámbrico 
que te permite conectar hasta cinco 
dispositivos…). Los hoteles Room Mate 
son la casa de tu amigo en cada ciudad. 

¿Cuál es el perfil del huésped ideal 
hacia el que va enfocado el “Room 
Mate Valeria”?, ¿por qué se ha buscado 
este perfil? 

Los hoteles de la cadena se dirigen a todo 
aquel que busca un establecimiento de 
diseño, en pleno centro de la ciudad y 
con una atención al cliente exquisita. 
Nosotros queremos que nuestro cliente, 
haya venido por ocio o por negocio, 
disfrute del hotel y de la ciudad. Es lo 
que llamamos lujo asequible. 

¿Qué principales espacios son los más 
destacados en el hotel Room Mate 
Valeria?

Sin duda, yo creo que el espacio más 
destacado es la terraza, con vistas 
al puerto y a la ciudad de Málaga. Es 
ideal para disfrutar del buen tiempo 
que tenemos en la ciudad durante 
todo el año. El desayunador también 
es muy acogedor y en general el hotel, 
el estudio Melian Randolph ha hecho 
un trabajo excelente. 

¿Qué magnitudes tiene el hotel? 
(superficie, número de habitaciones, 
empleados, ocupación…) 
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El hotel tiene 61 Habitaciones: 3 
junior suites, 29 standard con vistas, 
23 standard y 3 básicas. Además, tiene 
un Gimnasio y 2 salas de reuniones, 
así como la terraza. 

En cuanto a empleados, hay un total 
de 34.

En lo referente a la decoración, ¿qué 
aspectos se han tenido en cuenta?, 
¿se ha seguido algún estilo concreto? 
¿Por qué? 

El hotel ha sido diseñado por las 
hermanas Melian Randolph, que 
han sabido darle una personalidad 
muy marcada. Las habitaciones 
tienen tonalidades muy marineras 
y las zonas comunes dan sensación 
de mucha vegetación. Por último, 
la terraza tiene un ambiente muy 
mediterráneo y fresco y los patios 
interiores nos recuerdan la influencia 
andaluza.

Y por último, ¿por qué debe irse 
satisfecho un cliente del hotel que 
dirige?

Todos los que formamos el equipo 
de Room Mate Valeria ponemos todo 

nuestro empeño para que los clientes 
se sientan como en casa aun estando 
lejos de ella. Disfrutamos ofreciendo 
una experiencia Room Mate: nuestra 
mejor sonrisa, amabilidad y trato 
personalizado. 
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