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H Up Interiorismo+Diseño logra un sobresaliente en

Booking en todos los hoteles que ha diseñado este año

El fondo de inversión Value apuesta por el estudio valenciano para el diseño de siete edificios con

118 apartamentos

E. V. Valencia

Sandra Figuerola y Zdenka Lara, creadoras de H Up Interiorismo+Diseño. E. M.
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H Up Interiorismo+Diseño ha diseñado desde el pasado año siete hoteles en la Comunidad

Valenciana: Tres del grupo valenciano Maison --Maison Condesa, en Altea, Maison Reina, en

Valencia y Maison Calatrava, en Burriana-- que se han sumado a Marqués House y Meraki

Beach, el pasado ejercicio y al interiorismo del Palacio de Rojas y el Palacio Alicante del

S.XVII, en el año anterior. Todos los proyectos citados todos cuentan con una media de entre

9,2 y 9,8 de puntuación en Booking, destacando la comodidad y la decoración en la mayoría

de los comentarios.

Además de los hoteles, en el último trienio, ha llevado a cabo el interiorismo y el diseño de 6

restaurantes en Valencia y Madrid, 15 espacios de la cadena Dormitienda, 12 apartamentos

boutique, 6 viviendas, entre unifamiliares y penthouse y el anteproyecto del recién

estrenado Palacio Vallier.

En el ejercicio que acaba de comenzar, H Up Interiorismo+Diseño tiene proyectado un hotel

de 5 estrellas en el centro de Alicante, la creación de las nuevas oficinas para el grupo

Aranco, la sede de las nuevas oficinas centrales de Dormitienda y dos restaurantes en el

centro de Valencia. Además, el fondo de inversión Value ha apostado por este estudio

valenciano para la creatividad global de 7 edificios que albergarán 118 apartamentos

boutique.

H Up Interiorismo+Diseño nació en plena crisis, en el año 2013, por la apuesta de su CEO,

Zdenka Lara, que se unió a la premiada diseñadora, Sandra Figuerola con el convencimiento

de que el diseño tiene que ir de la mano del interiorismo en cualquier proyecto y bajo el lema

"La Creatividad es Rentable" se convirtió de forma rápida en el único estudio especializado

en su zona en Hoteles Boutique. Más tarde se unieron el resto de colaboradores dedicados a

la ingeniería, la arquitectura y el marketing, como Carlos Fluixá, Luis Cerveró, Leslie Cruz o

Silvia Martínez.

El pasado 2018 ha sido su año más prolífico y en este año que comienza sus proyectos se

podrán ver en la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.

Conforme a los criterios de Saber más

Martes, 17 diciembre 2019 - 20:16
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RESTAURANTE EN EL PALACIO DE ROJAS

El Papagayo del Carmen: La ilusión de Ramón Marcos y

Alessandro Prestianni por llegar alto en Valencia

EL MUNDO @elmundocv Valencia

Ramón Marcos en la cocina del Papagayo del Carmen. EL MUNDO

Alicante Castellón Arts

España Comunidad Valenciana‹

No siempre se percibe en la cara de un jefe de sala o de cocina la ilusión por el triunfo. O, al

menos, la pasión y la dedicación, 24 horas al día, desde el desayuno a la cena, todo por

enamorar al cliente. Pues eso es lo que todavía se aprecia en Alessandro Prestianni, como

jefe de sala, y en Ramón Marcos, el cocinero madrileño que le acompaña en el ilusionante

viaje de El Papagayo del Carmen.

Situado en la entrada del Palacio de Rojas, en la calle Quart de Valencia, el restaurante se ha

renovado de la mano de Rubén Marcos, un chef que pretende ganarse un nombre propio en

su primer proyecto en solitario. El ambiente, creado por H Up Interiorismo+Diseño y la

ubicación, con los proveedores en el Mercado Central justo al lado, y formando parte del

grupo hotelero valenciano Maison, garantizan una experiencia reconfortante, saludable y

moderna. Y en pleno barrio del Carmen.

Prestianni apenas lleva unos meses en Valencia. Y Marcos está recién llegado de Nueva York,

tras pasar medio año en Eleven Madison Park, que fue tercero y primero en 2016 y 2017,

respectivamente, en la lista de los 50 Mejores restaurantes del mundo. Llegó a Valencia por

cuestiones familiares y dice sentirse atrapado por la ciudad.

Marcos, introducido en la cocina por su madre con apenas diez años, era técnico de

mantenimiento y se quedó sin trabajo en 2008. Emigró a Brighton para aprender inglés y

lavar platos en un restaurante medio, hasta que un día el cocinero se puso enfermo. Ahí

encontró su verdadera vocación. El siguiente pas, la EHT Alcalá, después un stage en

Aponiente con Ángel León, ganar "Escoge a Tu Pinche" con Paco Morales de Noor en

Córdoba en Madrid Fusión y de ahí a Suecia, Singapur y Nueva York...

Domingo, 1 marzo 2020 - 09:12
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El Papagayo del Carmen recoge a los turistas de alto poder adquisitivo para desayunar y se

llena de ejecutivos para disfrutar de un menú asequible a medio día y de un ambiente chic y

cosmopolita a la carta durante todo el fin de semana. De la cabeza y las manos de Ramón

Marcos surgen recetas de muy distinto tipo, muchas de ellas con toques e influencias

orientales.

La cocina es artesana, incluyendo todas las salsas, reciben pescado y carne a diario y su

huerto está en el Mercado Central para elaborar una cocina fusión con ingredientes y

técnicas nuevas, basadas en la baja temperatura y el vacío. Toda la carne se hace en un roner

un mínimo de 36 horas y también hay pescado confitado a baja temperatura y hecho al vacío.

La elegancia del local y las habituales sorpresas de la carta lo convierten en una piedra

preciosa con capacidad para ir puliéndose y brillar.

La oferta de platos es cambiante e imaginativa. Por la carta de vinos, todavía por explotar, ya

se asoman algunos blancos de interés de muy distintas partes de España. Alessandro

promete sorpresas. Pero pide tiempo.

Conforme a los criterios de Saber más
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