Antonio Catalán

Para entender AC Hotels by Marriott es imprescindible conocer la figura de su fundador y
actual presidente, el empresario navarro, Antonio Catalán (Corella, 1948), considerado como
“el mejor hotelero de España” según palabras del mismo J.W. Marriott Jr.
Empresario emblemático tanto en el sector turístico como en el panorama económico de
nuestro país, su trayectoria viene marcada por su espíritu emprendedor y por su forma
innovadora de afrontar los retos de su negocio. Gracias a su gestión, decisión y sentido del
riesgo, junto con el equipo eficaz del que ha sabido rodearse, ha conseguido dirigir con éxito
AC Hotels desde sus comienzos y lo sigue haciendo conjuntamente con el nuevo equipo ahora
integrado también por miembros de Marriott International.
Antonio Catalán ha dedicado su vida a los hoteles. Licenciado por Escuela de Comercio de la
Universidad de Navarra, abrió con 29 años su primer hotel en Pamplona, el Hotel Ciudad de
Pamplona, que sería la primera piedra de una cadena hotelera que él mismo fundó y que aún
perdura: NH Hoteles. Durante los próximos años impulsó la expansión de esa compañía, hasta
convertirla en la mayor cadena de hoteles urbanos de España de la época, destacando por su
modelo vanguardista e identidad propia. En 1997, tras casi 20 años en NH Hoteles, Antonio
Catalán decidió vender su participación en esa compañía por unos 16.000 millones de pesetas
(casi 100 millones de euros).
En 1998, Antonio Catalán decidió emprender una nueva etapa profesional, iniciando un nuevo
proyecto hotelero, AC Hotels, que ahora consolida con el gigante americano Marriott
International.
El empresario, al que Forbes calculaba en 2014 una fortuna de hasta 150 millones de euros, es
un apasionado del ciclismo y cada año realiza la ruta Xacobea por el Camino de Santiago con
un equipo ciclista que él mismo ha formado. Miguel Induráin es uno de los fijos en la ruta, pero
además Catalán enrola cada año en su pelotón a distintas personalidades del mundo de la
empresa. El origen de esta tradición es una promesa que hizo Catalán cuando su hija de dos
años fue atropellada por un Range Rover. La niña se salvó (ahora es una reconocida abogada
penalista) y la ruta ya va por su XXVI edición.

