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EL GRUPO RV EDIPRESS GANA LA CUENTA
DE AXOR HOTELES
El GRUPO RV EDIPRESS, Agencia de Comunicación Integral especializada en el Sector del Turismo, Ocio y Gastronomía, ha
ganado la cuenta de Comunicación y Publicidad de Axor Hoteles, una nueva cadena que comenzará a operar el 1 de
Septiembre, con la apertura de dos nuevos establecimientos: el Axor Suites Barajas**** y el Axor Feria. Con la consecución de
esta cuenta, la Agencia continúa con la línea de trabajo que desde su fundación ha desarrollado a favor de los proyectos y
clientes que cualifican el sector del Turismo, el Ocio y la Gastronomía.

El GRUPO RV EDIPRESS, Agencia de Comunicación Integral especializada en Turismo,
Ocio y Gastronomía, cuya filosofía es la de “ser una empresa especializada en el desarrollo de
estrategias inteligentes de comunicación y publicidad que permitan dar a conocer una marca o
producto, gestionar sus recursos promocionales y elaborar una completa campaña de
divulgación”, ha ganado la Cuenta de Comunicación y Publicidad de Axor Hoteles, continuando
así con su labor de representación de clientes de calidad ligados al mundo del Turismo, el Ocio y
la Gastronomía.
Con esta nueva cuenta, en RV EDIPRESS seguiremos trabajando para ofrecer a los Medios de
Comunicación toda la información sobre esta nueva cadena cuya filosofía se asienta sobre tres
pilares básicos: calidad, servicio y sostenibilidad. El próximo día 1 de Septiembre, Axor Hoteles
abrirá sus dos primeros establecimientos de cuatro y tres estrellas en los que se han invertido 72
millones de euros. Construidos en dos modernos edificios contiguos, están situados junto al
Aeropuerto de Barajas, muy cerca de IFEMA y el Palacio de Congresos de Madrid, y constituyen
una opción ideal para empresas, conexiones de vuelos o para celebrar reuniones de trabajo y
congresos.
El Hotel Axor Suites Barajas**** cuenta con 217 habitaciones, distribuidas en 3 tipos:
estándar, ejecutiva con zona de trabajo equipada con pc y familiares, con capacidad de hasta 4
adultos. Entre sus instalaciones destaca su restaurante de cocina creativa Mirage, zona wellness
con sauna, jacuzzi y gimnasio, terraza, zonas ajardinadas y salas de ocio muy novedosas, como su
sala chill out “relaxor lounge” o la wii zone, sala equipada con consolas Nintendo wii gratuitas
para sus clientes.
Por su parte, el Hotel Axor Feria*** cuenta con 285 habitaciones y como rasgo mas
característico una relación calidad precio de primer nivel, ofreciendo a sus clientes servicios
Premium a precios de 3 estrellas. Dispone igualmente de salas de ocio temáticas y equipamiento
de ultima generación para la celebración de eventos, tanto privados como de empresa.
Ambos establecimientos cuentan con salas de reuniones con capacidad para 300 personas, y
otros prácticos servicios como Wi-Fi gratuito, transfer gratuito al aeropuerto e IFEMA, check-out
express, prensa, parking con capacidad para 260 vehículos cada hotel, desayuno para
madrugadores, sistema de impresión de tarjetas de embarque, cambio de divisas o venta de
entradas a espectáculos, entre otras prestaciones. Este nuevo concepto de hotelería basado en el
trato personal al cliente comenzará a operar el día 1 de Septiembre como parte de un proyecto
hotelero a largo plazo del que, poco a poco, os iremos enviando más información.

www.axorhoteles.com
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