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¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa?
Durante un paseo por la Alhambra, en 1996, tuvi-
mos la oportunidad de poder acceder a los baños 
árabes del Palacio de Comares, uno de los hammams 
más hermosos y mejor conservados de Al Ánda-
lus. Quedamos maravillados, e inmediatamente 
comprobamos que en toda Granada, y en toda Es-
paña, no existían unos baños árabes de uso públi-
co. Vimos una hermosa oportunidad que pudimos 
aprovechar. 

Llevan ya casi 20 años en el mercado, ¿cómo valo-
ran esta trayectoria?
Siendo pioneros en toda España, y líderes en cada 
una de nuestras ciudades se puede pensar que ha 
sido fácil, pero como cualquier negocio que pretende 
ir cada día un poco más allá, no lo ha sido. La valora-
ción en este punto del camino es muy positiva y los 
proyectos que actualmente estamos desarrollando 
en todos los ámbitos de la empresa son muy ilusio-
nantes y nos estimulan a seguir mejorando. 

¿Cuántos centros tienen y con cuántas personas a 
su servicio?
Actualmente, tenemos cuatro centros: el primero 
se abrió en Granada, en 1998; el segundo, en Cór-
doba en 2001; el tercero, en Madrid en 2003; y en 
el 2013 abrimos nuestro último centro en Málaga. 
Trabajan unas 180 personas en total entre todos 
los baños.

¿Cuáles son sus servicios? ¿Qué puede encon-
trar una persona que entra en su Hammam Al 
Ándalus?
Todos nuestros espacios se sitúan en el corazón del 
centro histórico de las ciudades. Son edificios lle-
nos de historia que pueden recordar a los baños de 
Al Ándalus, con termas a distintas temperaturas en 
las que sumergirse, vapor, aromas que vinieron de 
Oriente, con una atmósfera muy cuidada. Están 
concebidos para relajarse, renovarse, disfrutar del 
arte ancestral del masaje y sentir algo especial que 
el día a día no nos permite. Venir al hammam es 
dedicarte un paréntesis de tiempo, es dejarte llevar 
por una sensibilidad emocionante.

¿Y qué destacan las personas que han pasado por 
sus establecimientos? ¿Qué es lo que más valoran?
La capacidad de entrar en otro ritmo, de viajar en 
el espacio y en su propia historia, de desconectar, 
de sentirse cuidados y, además, en un entorno 
privilegiado.

Su target natural es el individuo particular, pero 
ahora quieren diversificar hacia los grupos empre-
sariales. ¿Qué tipo de servicio/experiencia quie-
ren ofrecerles?
Con independencia de que vengas solo, en pareja, 
en grupo, la experiencia que recibes en el hammam 
es íntima y personal. Cada uno la recibe e inter-
preta en su propia onda, y en ese sentido lo que 
ofrecemos es universal, pero absolutamente per-
sonalizado.

Dado que se comercializan como un ocio “expe-
riencial”, cómo se integrarían en la oferta de bene-
ficios que una empresa ofrece a sus empleados?
Pues casi debería abrirse una categoría específica 
de beneficios para los empleados que se llamara 
“Baños Árabes”, donde se ofrece relajación, desco-
nexión, hospitalidad y equilibrio. Todo el mundo ne-
cesita eso en su entorno laboral y personal. Pero hay 
un efecto que suele ser recurrente a todas las perso-

nas que nos visitan: cuando alguien ha disfrutado 
de una inmersión en nuestros hammam se siente 
mejor persona y portador de una energía especial.

Hacen un gran hincapié en su apuesta por la sos-
tenibilidad. ¿Qué destacaría de ella?
Forma parte fundamental de nuestros propios va-
lores. Para nosotros significa que la rentabilidad no 
se mide completamente con una hoja de cálculo y 
que debemos hacer sostenible no solo la empresa 

sino el entorno directo y también el no tan cercano. 
Aprovechar los recursos de una forma respetuosa 
restaurando y devolviendo también al medio am-
biente todo lo que hemos tomado de él. Nuestro 
día a día y también nuestra política de inversiones 
a largo plazo tienen siempre muy en cuenta estos 
factores. Por ejemplo, en nuestro último desarrollo, 
en Málaga, utilizamos la energía limpia de la geo-
termia para obtener del subsuelo el calor necesario 
con el que calentar las termas 

Nuestro hamman aporta 
equilibrio y desconexión en  
el estrés del día a día

En 1996 José María García Córdoba y María Jesús García Trejo pusieron en marcha una 
ambiciosa idea. Inspirándose en los antiguos baños árabes decidieron revivir esa 
experiencia, para que sus clientes pudieran experimentar las sensaciones que 
disfrutaban nuestros ancestros. Veinte años después cuentan ya con cuatro centros  
en diversas ciudades españolas en los que han apostado por la innovación y la 
capacidad de ofrecer a sus visitantes una experiencia memorable que ayude a 
desconectar y lograr el equilibrio emocional, un paréntesis en la ajetreada vida actual. 

Cuando alguien ha disfrutado de 
una inmersión en nuestros 

Hammam se siente mejor persona 
y portador de una energía especial

José María García Córdoba, fundador de  
Hamman Al Ándalus
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