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“El lujo, ahora, 
Es más vivido 
quE matErial”

El catalán Jaume Tàpies preside desde el 2005  
la exclusiva asociación de hoteles y restaurantes  

Relais & Châteaux. Representa, con su visión, una 
forma de entender el turismo ligada a las experiencias, 

al trato personalizado y a la huida de la estandarización

J
aume Tàpies (La Seu d’Urgell, Lleida, 
1968) puede presumir de una trayec-
toria tan singular como los estable-
cimientos a los que representa como 
presidente de Relais & Châteaux, una 
asociación que engloba los hoteles y 

restaurantes más bonitos del mundo. Hijo del 
fundador del hotel El Castell de Ciutat, en 
La Seu d’Urgell, el primer establecimiento 
español en formar parte de esta exclusiva 
organización, hizo sus primeros pasos en el 
icónico hotel Chewton Glen, en Inglaterra, 
junto a Martin Skan. “Aprendí mucho de 
esta primera etapa”, comenta, humilde. A su 
regreso a España tomó las riendas del nego-
cio familiar y, con tan solo 26 años, gracias 
a su gran capacidad de aprendizaje y don de 
lenguas –habla siete idiomas–, fue nombrado 
secretario general de Relais & Châteaux. En 
el 2005 hizo historia al ser elegido el primer 
presidente no francés de la organización. A 
caballo entre París y Andorra, cuando no está 
viajando por todo el mundo, encuentra un 

momento para atendernos y, pese a la distancia 
que nos separa, descubrimos a un hombre 
cercano y apasionado por su trabajo, dueño de 
un discurso inspirador.

De pequeño vivía en el hotel El Castell de 
Ciutat. ¿Imaginaba que llegaría a dedicar-
se a la hostelería, siguiendo los pasos de su 
padre y su abuelo?
Siempre me ha gustado mucho. Tengo foto-
grafías de cuando era pequeño, con unos cinco 
o seis años, vestido con americana y corbata, 
pidiendo las cartas del restaurante para poder 
atender a los clientes. No recuerdo mucho de 
aquello, pero me cuentan que me enfadaba 
porque no podía tomar nota, ya que no sabía 
escribir aún. Yo cuando digo “voy a casa”, en 
realidad quiero decir “voy al hotel”. Para mí, el 
hotel es mi hogar.

¿Cómo ha vivido la evolución del sector 
desde esa privilegiada tribuna en Lleida?
España, y Cataluña en concreto, se ha abierto 

muchísimo al mundo. Ha roto moldes. Antes 
teníamos una manera de entender la hostelería 
muy tradicional, muy homogénea, pero con 
la llegada de la libertad y la creatividad hemos 
logrado convertirnos en un destino turístico 
muy competitivo y consolidado, con una 
oferta muy variada y buenas infraestructuras. 
Soy muy optimista en lo que respecta al sector 
en nuestra tierra.

¿Y en el ámbito gastronómico, ha visto 
cómo se ha avanzado?
Cataluña ha abierto muchísimo su pensamiento 
gastronómico. Antes teníamos una manera muy 
francesa de concebir la gastronomía, es decir, 
sentarse a la mesa y tomar un primer plato, un 
segundo y un postre. Pero desde los propios 
restaurantes decidieron que se puede inventar, 
hacer que el cliente se lo pase bien. Ferran Adrià, 
en cocina contemporánea, y Santi Santamaria, 
en la tradicional, han sido dos figuras muy dife-
rentes pero innovadoras que han animado a que 
muchos otros restaurantes hayan despertado.   
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En España se come muy bien…
Sí, tenga en cuenta que cuando hoy se les 
pregunta a los turistas que vienen a España 
la razón de su viaje, hay cinco millones que 
contestan que el primer motivo es la gastro-
nomía. Y el resto sitúan la cocina en segunda 
o tercera posición. Esto quiere decir que la 
gastronomía juega un papel muy importante 
para la economía de este país. En los años 
sesenta la imagen que dábamos al exterior era 
de paella y hoy esa imagen ha desaparecido.

Se han hecho bien las cosas…
Sí, pero siempre se pueden hacer mejor. 
Un aspecto a criticar, por ejemplo, es que 
necesitaríamos más escuelas de formación 
profesional en hostelería y restauración. Por 
el volumen de turismo que tenemos, tanto 
interno como externo, necesitamos gente 
bien preparada y hoy en día las escuelas 
no son suficientes para formar a todo el 
personal que necesita el sector. A pesar del 
paro, que es el gran drama del país, cuando 
nosotros buscamos un pastelero, un sumiller 
o un camarero siempre necesitan formación 
interna porque la profesional es muy escasa.

¿Cómo es, para usted, el hotel ideal?
Para mí es aquel que refleja la pasión de una 
persona. Puede ser un gran rascacielos, el 
más espectacular, pero si no tiene corazón, 
si no hay alguien que le haya puesto una 
visión, siempre será un hotel frío. Y lo mismo 
ocurre en los restaurantes. Un hotel de lujo 
no tiene que tener necesariamente cubiertos 
de plata, ni grandes vajillas. Un hotel puede 
ser muy lujoso siendo muy pequeño, muy 
acogedor y con una atención muy personal. 
Porque hoy el lujo es mucho más lujo vivido 
que lujo material.

Relais & Châteaux entiende el lujo así, 
pero hay otros nombres que apuestan 
por otras formas de lujo, como grandes 
proyectos arquitectónicos, por ejemplo.
Lo que ocurre en el mundo del lujo ahora es 
que hay diferentes consumidores. Yo pienso 
que el lujo a la europea es mucho más vivi-
do. En cambio, cuando hablas de un chino o 
un ruso, por ejemplo, no están en el mismo 
nivel de pensamiento respecto a eso; para 
ellos, si es caro es lujo. Las concepciones no 
son las mismas.

Por tanto, ustedes se dirigen al público 
que tiene esa mentalidad europea…
Sí, y por eso no tenemos hoteles en Rusia. 
A pesar de tener clientes rusos y chinos, a 
menudo no entienden qué buscamos con 
nuestros establecimientos. El lujo vivido 
para nosotros significa que si te llevamos a 
Japón, te alojaremos en un ryokan; si vas a la 
montaña en Estados Unidos, podrás dormir 
en un rancho, o si vas a Marruecos, podrás 
hospedarte en una kasba. Lo que queremos 
es que la estancia tenga un sentido y este 
sentido se encuentra en la integración del 
establecimiento en el paisaje, en la buena 
acogida de los huéspedes, en los platos del 

restaurante… En una armonía que hace 
que, desde el momento en que llegas hasta 
que te vas, alcances un estado de serenidad, 
de bienestar.

¿Este sentido que le dan a la estancia 
sería el art de vivre que defiende Relais 
& Châteaux desde sus inicios?
Sí, exactamente. Cuando hablamos de art 
de vivre es este complemento de alma que el 
cliente encontrará en su estancia. Nosotros 
nos dirigimos a aquel que busca identidad y 
algo no estandarizado.

¿Qué es lo que más le apasiona de su 
trabajo?
Cada día es diferente y tal vez esto sea lo 
que haga que mi trabajo sea uno de los más 
bonitos del mundo. Diferente y también 
muy interesante. Tengo la suerte de poder 
conocer a través de mi trabajo gente de mu-
chos países, de muchos ámbitos diferentes, 
gente de gran talento que te explica cosas 
muy difíciles de ver y comprender si no 
tuviera la suerte de viajar tanto.

Desde que llegó a la presidencia, la 
expansión ha sido clave en su estrategia 
de desarrollo de la compañía.
Relais & Châteaux empezó en 1954 con 
ocho hoteles franceses que trazaban una 
ruta de norte a sur a la que llamaron la route 
du bonheur. Pero en la primera guía que se 
publicó en 1961, en la portada, se podía leer 
“la ruta de la felicidad, un día, dará la vuelta 
al mundo”. Yo me fijé mucho en esta frase y 
ya que soy el primer presidente no francés, 
si hay algo por lo que me gustaría ser re-
cordado una vez deje el cargo, es por haber 
perseguido este deseo de los fundadores. 
Para ello, teníamos que llegar a sitios como 
Nueva Zelanda, la India, el Perú… Y eso es 
lo que hemos hecho. 

¿Qué cualidades cree que se necesitan 
para llegar a su cargo de presidente?
La primera, saber escuchar. También tener 
muchísima curiosidad y un gran sentido 
de la multiculturalidad. Estamos en un 
ambiente multicultural muy intenso y lo que 
intentamos es poner valor en aquello que 
nos une, defendiendo la idea de que estamos 
unidos por nuestras diferencias. 

¿Qué retos le aguardan en el horizonte?
Los retos hoy son principalmente econó-
micos. Piense que Relais & Châteaux son 
hoteles y restaurantes muy pequeños, de 
una media de 23 habitaciones, en un mundo 
que es muy competitivo. Nuestro modelo de 
negocio necesita un nivel de atención muy 
importante y esto requiere mucho personal. 
Estamos hablando de 22.500 trabajadores 
para 11.000 habitaciones. Relais & Châteaux 
tiene que ser capaz de poner en el mercado 
todos estos establecimientos y al precio que 
se deben vender para que estos hoteles pue-
dan seguir trabajando bien, desarrollándose 
y creando experiencias únicas.

El hotEl El castEll dE ciutat, en 
Lleida, fue el primer establecimiento 
español en formar parte de Relais & 
Châteaux. Con los Pirineos de fondo, 
este chalet de montaña ostenta las 
míticas cinco ces que definen los 
valores de la asociación: cortesía, 
charme (‘encanto’), carácter, calma y 
cocina. Fundado por el padre de Jaume 
Tàpies, quien siguió los pasos del 
abuelo, ahora es el presidente de Relais 
& Châteaux quien lleva las riendas del 
negocio, junto a su familia. El trato 
personal, su excelente restaurante y 
la oportunidad de vivir experiencias 
únicas, como un paseo en globo, son 
algunos de sus reclamos.

“En RElais & ChâtEaux 
dEfEndEmos la idEa dE 
quE Estamos unidos poR 
nuEstRas difEREnCias”

“siEmpRE mE ha 
gustado la 
hostElERía. paRa 
mí, Casa Es hotEl”

Entonces entendemos que les ha afec-
tado la crisis…
La verdad es que en líneas generales no, 
estamos creciendo una media del 6% anual. 
Pero hemos crecido gracias a la multina-
cionalidad de nuestros clientes. Hoy vienen 
muchos más americanos y japoneses a 
España, pero la clientela española sí ha 
bajado considerablemente. Seguramente, si 
no hubiésemos hecho tanta promoción en 
Estados Unidos nuestros establecimientos 
estarían sufriendo mucho más que ahora. 
Nuestro trabajo es asegurar que si una clien-
tela flaquea, se refuerce otra.

Más allá de la hostelería, ¿cuáles son 
sus pasiones?
Tengo dos, aparte de mi familia, por supues-
to. Por un lado, la aviación, ya que piloto 
aviones pequeños. Y, por otro, el esquí, pues 
ha sido una parte muy importante en mi vida. 

Antes de ser hotelero, me dedicaba al esquí de 
fondo [fue tres veces campeón de España].

¿Podría revelarnos su libro de cabecera?
Es difícil porque leo muchísimo… Sí, el libro 
que más me ha marcado, tal vez el único 
que me ha hecho llorar, es Oscar et la dame 
Rose, del francés Éric-Emmanuel Schmitt. 
Este autor hizo una trilogía sobre las grandes 
religiones monoteístas. Y el Oscar del título es 
un niño que tiene cáncer y que en los últimos 
días de su vida escribe diez cartas a Dios. Es 
el libro dedicado al cristianismo y es fabuloso.

¿Qué es la felicidad para usted?
Hoy, para mí, la felicidad es levantarme por la 
mañana y ver la cara de mi hija de tres años, 
Nuria. Tengo dos hijos más, Jaume, de 19 
años, y Oliver, de 16. Y luego está la pequeña, 
que llegó por sorpresa, pero que supuso la 
felicidad para mi mujer y para mí.  


