
Gente del sábado

Amadrinado por Eugenia Silva, el NH 
Collection Eurobuilding reabre sus puertas 
mezclando glamour y elegancia con 
innovación tecnológica y gastronomía

Una gran fi esta  
sin reservas

N
oche de elegancia y distinción, 
de alegría y celebración. Uno 
de los hoteles más emblemá-
ticos de Madrid reabrió sus 
puertas en la noche del jueves: 

NH Hotel Group en España presentó su reno-
vado NH Collection Eurobuilding, el nuevo 
buque insignia del grupo. Ubicado en el cora-
zón del distrito fi nanciero, ha renacido con-
vertido en sede gourmet de la capital, con 
cuatro espacios dedicados a la alta gastrono-
mía, y hotel pionero a nivel mundial en el 
ámbito de las nuevas tecnologías. Eugenia 
Silva, anfi triona de excepción, asistió a la in-
auguración  y explicó que este nuevo hotel 
permite «disfrutar de una experiencia gastro-
nómica inigualable porque está a la vanguar-
dia de la más avanzada tecnología». Al evento, 
además de Hugo Rovira, Director General de 
NH Hoteles para España, y Federico González 
Tejera, Consejero Delegado de NH Hotel 

Group, acudieron  
numerosos rostros 
conocidos como José 
Coronado, acompa-
ñado de su hijo, Nico-
lás; el torero Sebas-
tián Palomo Danko; 
la empresaria Nuria 
March; Cari Goyanes 
y su marido, Antonio 
Matos; Paloma Se-

grelles junto a su madre, Paloma Arenaza; 
Carla Royo-Villanova; Paloma Lago; Estefanía 
Luyk; Marta Robles; Lorenzo Caprile; Roberto 
Torretta y su mujer, Carmen Echevarría, y 
Clara Courel con Hugo Portuondo. 

El NH Collection Eurobuilding ofrece 
una experiencia culinaria única en la capi-
tal con cuatro espacios dedicados a la alta 
gastronomía, incluido el 3 estrellas Miche-
lin DiverXO, DOMO by Roncero (2 estrellas 
Michelin en la Terraza del Casino de 
Madrid) & Luis Bartolomé, 99 Sushi Bar y 
DOMO Lounge & Terraza by Cabrera. Se 
transforma, además, en un innovador la-
boratorio tecnológico gracias a la iniciativa 
Living Lab, un proyecto de vanguardia a 
nivel mundial cuyo desarrollo se centra en 
tres áreas: pruebas tecnológicas en un en-
torno real y por parte de los clientes, una 
aceleradora de StartUps y la creación de un 
entorno de Open Innovation para los em-
pleados de NH.

M. S. - Madrid

GASTRO 4X4

El renovado 

hotel ofrece 

cuatro espacios 

culinarios 

distintos

Federico González Tejera, consejero delegado de NH Hotel Group, Eugenia Silva y Hugo Rovira

La modelo Estefanía Luyk y el modisto Lorenzo Caprile La periodista Marta Robles

Caritina Goyanes y su marido, Antonio MatosSebastián Palomo Danko
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De izq. a dcha., los chefs Paco Roncero, Christopher Naylor, Andrea Tumbarello, Óscar 

Velasco, Luis Bartolomé y Mario Sandoval

El decorador Luis Galliussi junto a Carla Royo-Villanova

Roberto Torreta junto a su mujer, la empresaria Carmen Echevarría

Paloma Segrelles junto a su madre, Paloma ArenazaEl actor José Coronado La empresaria Nuria March

Nicolás Coronado, hijo del actor La periodista Clara Courel

Bernardo Paz / Gtres
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