
El fondo de inversión Value  apuesta 
por el estudio valenciano para 
el diseño de 7 edificios con  118 
apartamentos boutique y creará, 
además, 2 restaurantes, 2 oficinas y un 
hotel de lujo.

La clave del éxito está en plasmar 
una estética reconocible de forma 
transversal logrando marcar la 
diferencia en cada proyecto para 
conferirle alma, según su CEO, Zdenka 
Lara.



Valencia a 17 de diciembre de 2019. 
– H Up Interiorismo+Diseño ha 
diseñado desde el pasado año, 7 hoteles 
en la Comunidad Valenciana,  3 del 
grupo valenciano Maison en el último 
año;  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.   Y 
convirtiendo en un axioma el lema de 
este estudio valenciano especializado 
en hoteles boutique,  “La Creatividad 
es Rentable”. 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, 
las sede de las nuevas oficinas centrales 
de Dormitienda y dos restaurantes en 
el centro de Valencia. Destacar, además,  
que 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 13, como 
respuesta al sueño 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.
 
Desde su estudio en la calle Almudín, 
no han dejado de crecer, siendo el 2018 
su año más prolífico y en este año que 
comienza sus proyectos se podrán ver 
en la Comunidad Valenciana, Baleares 
y Madrid pues cada vez más empresas 
e inversores confían en su axioma de 
que los espacios con una estética muy 
definida son espacios rentables

Hoteles Boutique, restaurantes, espacios 
públicos, tiendas, cadenas o franquicias 
pero todos con un denominador común: 
Son lugares en los que cada espacio que 
los compone es diferente y al entrar 
en ellos el ambiente ofrece no sólo el 
producto que allí se consume sino  la 
experiencia que logra que, el cliente, al 
final, se sienta único y especial.
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E l cocinero madrileño
practicó con Angel León,
Paco Morales y Mario

Sandoval y está recién llegado
de Eleven Madison Park,
primero en la lista de los 50
mejores del mundo en 2017

El restaurante El Papagayo del
Carmen, que vive desde hace

dos años en la entrada del
Palacio de Rojas, ha
comenzado el año con la
cocina renovada de la mano
de Ramón Marcos, cocinero
madrileño 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, chic, saludable
y llena de color y sabor y
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