Axel Hotels: De sueño a idea y de proyecto a realidad
Axel Hotels es la primera cadena hotelera dirigida al colectivo LGBT, con filosofía

heterofriendly,

donde

todo

el

mundo

es

bienvenido.

Espacios

concebidos,

desarrollados y pensados por y para el público gay, pero abiertos a todo el mundo.

Todo empezó con un sueño…
Juan Juliá, Presidente de Axel Hotels, llevaba años soñando con abrir un hotel
orientado al colectivo gay, pero abierto a todo el mundo. Hoteles de diseño,
cosmopolitas y tolerantes, donde el ambiente, la diversidad y el respeto fueran
valorados. Por ello, no es casualidad que el primer Axel se ubicara en Barcelona, una
de las principales ciudades gayfriendly a nivel internacional. Siguiendo este ejemplo,
todos los Axel Hotels se ubican en destinos con una notable presencia de público

LGBT.
Juan Juliá ha sido nombrado recientemente Presidente del Comité Directivo de IGLTA,
la asociación internacional de turismo LGBT más importante del mundo, siendo el
primer empresario europeo nominado para este cargo.

Valores marca Axel: concepto innovador

Cosmopolita

Diversidad

FILOSOFÍA
HETEROFRIENDLY

Integración

Respeto

Portfolio Axel Hotels:

Axel Hotel Barcelona

Axel Hotel Berlin

Axel Beach Maspalomas

TWO by Axel Barcelona

. Apertura Junio 2003
. Reformado y ampliado
en Mayo 2010
. Situado en el Gayxample
. Hotel urbano
. 105 habitaciones
. Régimen: Propiedad

.
.
.
.
.

. Apertura Mayo 2013
. Ubicado en Maspalomas,
sur de Gran Canaria
. Resort vacacional
. 92 apartamentos
. Régimen: Arrendamiento

. Apertura Julio 2015
. Ubicado en el Gayxample:
calle Calabria with Gran Vía
. Hotel urbano
. 87 habitaciones
. Régimen: Arrendamiento

Apertura Marzo 2009
Ubicado en Schöneberg
Hotel urbano
87 habitaciones
Régimen: Arrendamiento

Portfolio Axel Hotels - Aperturas 2017:
TWO HOTEL BERLIN

AXEL HOTEL MADRID

AXEL HOTEL IBIZA

. Apertura: Enero 2017

. Apertura: Junio 2017

. Apertura: Mayo 2017

. Ubicado en el distrito de
Charlottenburg-Wilmersdorf

. Ubicado en calle Atocha, en el Barrio
de las Letras

. Ubicado en la bahía de San
Antonio

. Hotel urbano

. Hotel urbano

. Hotel vacacional de playa

. 86 habitaciones

. 87 habitaciones

. 89 habitaciones

La experiencia Axel: que nos hace diferentes
Carácter
experiencial

Innovación

Punto de
encuentro

HETEROFRIENDLY

Ambiente
Cosmopolita

Calidad de
servicio

Espacios de
diseño

Desarrollo y Expansión:

Axel Hotels se encuentra en pleno desarrollo de su proyecto de expansión internacional, mediante el cual la cadena
persigue exportar el concepto Axel a las principales ciudades del mundo. La expansión de Axel Hotels es necesaria
debido a la demanda actual de nuestros clientes y de acuerdo al potencial de crecimiento del mercado y nuestro
nicho, a medio y largo plazo. Siguiendo el ejemplo de Barcelona, Berlín y Maspalomas, todos los futuros hoteles

Axel están planteados desde la misma óptica: espacios de diseño ubicados en destinos vanguardistas y
cosmopolitas, abiertos al mundo, tolerantes y gayfriendly, con una rica historia y un excepcional ambiente gay.
El resultado más inminente del proyecto de expansión ha tenido lugar el pasado mes de Enero, con la apertura del
‘TWO Hotel Berlin by Axel, el segundo establecimiento de la cadena en la ciudad de Berlin. El próximo mes de
Mayo se abrirá el nuevo AxelBeach Ibiza y el Axel Hotel Madrid en junio 2017, la esperada llegada de Axel Hotels a
la capital.

Potencial de crecimiento internacional
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Priority Level 1

Priority Level 2

Priority Level 3

Priority Level 4

Tipología de producto: Segmentación

HOTELES OCIO

HOTEL URBANO

RESORT VACACIONAL

La experiencia Axel: Vinculación social

En Axel Hotels hemos apoyado desde el inicio todas aquellas
causas sociales vinculadas al colectivo LGBT que persiguen
los derechos y normalización del colectivo LGBT y fomentan
la integración y la diversidad como base de los derechos
humanos.

En Axel Hotels nos involucramos con todas

aquellas asociaciones, fundaciones y organizaciones que
luchan contra la discriminación de la comunidad homosexual
internacional.

Vinculación social: colaboración con Stop Sida

Axel Hotels mantiene una relación con varias organizaciones a nivel nacional e internacional para promover la igualdad,
respeto, protección y lucha contra el VIH/SIDA para todo el colectivo LGTB.
Por este motivo, Axel Hotels propone a sus clientes colaborar con la organización Stop SIDA donando 1 euro en la factura
final de su estancia, en todos los hoteles de la cadena.
Desde Axel Hotels conjuntamente con Stop SIDA, se quiere dar las gracias por la colaboración a aquellos clientes que
decidan aportar 1 euro a tu factura final, con el objetivo de apoyar sus programas y campañas de prevención y
promoción de la salud sexual, la investigación y estudios científicos, el soporte de los tratamientos y los afectados, así
como en la realización de pruebas rápidas y gratuitas del VIH y otras ETS.
Stop SIDA, es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la prevención del VIH/Sida y otras ETS desde 1986.
Trabaja por la salud sexual desde y para la comunidad LGTB y de trabajadores/as sexuales. Forman Stop Sida
voluntarios/as y trabajadores/as lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales y transgénero. En Stop SIDA tienen como
metas el prevenir la expansión del VIH/SIDA, ofrecer servicios a las personas que viven con el VIH y promover la
solidaridad dentro del colectivo LGTB y la sociedad en general hacia los afectados al VIH/SIDA y evitar cualquier tipo de
discriminación.

GRACIAS!!

