ACTIV-GROUP DESARROLLARÁ UN
NUEVO HOTEL EN MADRID, LLAVES EN
MANO, QUE SERÁ OPERADO POR LA
MARCA B&B
FECHA DE PUBLICACIÓN: NOVIEMBRE 2020
Activ-Group, empresa hispano-alemana, promoverá en Madrid un nuevo hotel, con 120
habitaciones dobles. El hotel, con categoría 2 estrellas tendrá unos 3.400 m2 construidos, y que será
gestionado bajo contrato de arrendamiento, llaves en mano, por la cadena hotelera B&B.
El inicio de las obras está previsto para verano del 2021 y la entrega a B&B durante el segundo
semestre del 2022.
Activ-Group, con 11 años de presencia en España, cuya actividad es la promoción de proyectos
comerciales/ terciarios, pertenece mayoritariamente a la Unternehmensgruppe Dünkel Holding, con
sede en el sur de Alemania.
En su trayectoria en España, Activ-Group ha desarrollado cerca de 100.000m2 de diversos proyectos
comerciales, tipo Retail Parks, Supermercados, Centros de Bricolaje, Restaurantes y Gasolineras, y el
nuevo proyecto en Madrid es la cuarta promoción hotelera para el grupo, según informa Mathias
Buttkus, Socio y Co-Fundador de la empresa.
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