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l mes de septiembre estuvo protagonizado por 
la desaparición de Thomas Cook, un gigante 
emblemático de la touroperación que estaba 

considerado como la agencia de viajes más antigua 
del mundo aunque, desde hace décadas ya era mu-
chas más cosas, con una diversificación de servicios 
que le llevó a gestionar su propia aerolínea u hoteles, 
integrando el conjunto de la cadena de valor. 

En esta desaparición, uno de los grandes perjudica-
dos es la industria hotelera española, especialmente 
la ubicada en Canarias, Baleares y la Costa del Sol, 
pero también con intereses en destinos como Caribe y 
Centroamérica. Las pérdidas son difíciles de calcular. A 
corto plazo, se habla de 200 millones de euros ya que 
la temporada alta en Canarias ya se ha iniciado con 
lo que las cancelaciones no se podrán recuperar.. En 
cualquier caso, la situación de algunos de los hoteles 
implicados puede generar también movimientos por 
parte de los inversores. Hay que recordar que Thomas 
Cook gestionaba directamente 50 hoteles en destinos 
vacacionales de nuestro país. 

En este sentido, vemos como los modelos de negocio 
han evolucionado en el sector turístico vinculados al 
cambio de perfil de la demanda. Actualmente el con-
sumidor tiene muchas más capacidades a su alcance 
gracias a las OTA’s y también un mejor conocimiento 
del mercado gracias a las redes sociales e Internet. La 
industria hotelera es consciente de esta evolución, está 
invirtiendo y deberá seguir haciéndolo en estrategia 
digital para conocer mejor a su cliente y ofrecerle un 
producto de alojamiento y experiencia adecuada a sus 
necesidades y expectativas o, incluso, avanzar esas 
necesidades y sorprenderle positivamente. 

La caída de Thomas Cook, por su influencia en el mer-
cado emisor británico, también se une a la inquietud 
que genera el Brexit del que se ha acordado una nueva 
prórroga hasta el 31 de enero de 2020. De momento, 
el cambio de ciclo parece afectar más a Canarias, que 
lleva desde 2018 registrando un descenso en turistas 
internacionales, pero es difícil concluir si las razones 
están en la ralentización económica, en el Brexit o en 
la recuperación de otros destinos en el Mediterráneo, 
aunque seguramente todas tienen parte de influencia.

Además del Brexit, España también se enfrenta a 
un otoño complejo desde el punto de vista político, 
especialmente marcado por las elecciones del 10-N. 
A partir de ese momento, un reto del nuevo Gobierno 
será definir una estrategia de marketing y comunica-
ción para fortalecer el posicionamiento de la marca 
España en los principales mercados emisores, algunos 
de ellos en crecimiento como el asiático (China, Corea, 
Japón, India, etc.). A parte de los mensajes dirigidos a 
los posibles turistas, el Gobierno también debe hacer 
un esfuerzo para generar un marco jurídico y regu-
latorio estable que siga atrayendo a los inversores y 
empresarios ofreciendo un entorno favorable para la 
realización de proyectos turísticos.
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LA TEMPORADA VERANIEGA SE CIERRA 
CON BUENAS CIFRAS Y ALGUNAS INQUIETUDES

EDITORIAL
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ACTUALIDAD

ste encuentro anual, patrocinado por Hilton 
Worldwide, contará con la participación, por 
parte de Cushman & Wakefield, de Oriol Ba-

rrachina, CEO de la firma en España, así como de 
Bruno Hallé y Albert Grau, socios y co-directores del 
área de Hospitality también para España. 

La Jornada tendrá una primera parte de análisis del 
sector por parte de Caixabank Hotels & Tourism a 
quien seguirá STR, firma especializada en benchmar-
king del sector hotelero, que aportará su visión global 

sobre la evolución de la industria y sus principales 
tendencias para el año 2020. A continuación, 

Bruno Hallé y Albert Grau desgranarán al 
detalle la situación del mercado español 
y anticiparán los temas que se tratarán 
en las dos mesas redondas posteriores, 
una integrada por inversores y otra por 
operadores. 

Con esta jornada, se pone el broche final 
a un ejercicio 2019 importante para la firma 

Cushman & Wakefield en materia de hospi-
tality en España con la creación de esta división 

y la incorporación al completo del equipo senior de 
la consultora especializada Magma HC.

E

CUSHMAN & WAKEFIELD HOSPITALITY 

El próximo 12 de diciembre en el Hilton 
Madrid Airport se celebrará la Jornada 
Anual de Cushman & Wakefield Hospitality 
en España dirigida a empresarios y 
profesionales del sector. Bajo el lema 
“What’s Next?: Estrategias de Inversión 
Hotelera en un nuevo ciclo”, el programa 
de ponencias reúne tanto a inversores como 
operadores para analizar la realidad 
del sector desde diversos puntos 
de vista. 

EN MADRID
JORNADA ANUAL

CELEBRA SU

Jornada Anual 
de Cushman & 
Wakefield Hospitality 
12 de diciembre
HILTON MADRID 
AIRPORT



BARCELONA GLOBAL 
PRESENTA SU 
ESTRATEGIA PARA LA 
MARCA TURÍSTICA DE 
BARCELONA

a asociación privada, independiente y sin ánimo 
de lucro, formada por 208 empresas y más de 
752 profesionales, de la que Cushman & Wake-

field es socio corporativo, presentó en julio su posi-
cionamiento respecto a las políticas vinculadas a la 
gestión turística en la ciudad de Barcelona. 

La presentación del documento contó con la partici-
pación de Pau Guardans y Mateu Hernández, presi-
dente y CEO, respectivamente, de Barcelona Global 
y de Bruno Hallé, socio y co-director de Cushman & 
Wakefield Hospitality en España. En el documento, la 
entidad ha resumido en seis puntos cuáles deberían 
ser los ejes de la acción de promoción y gestión del 
turismo en la ciudad:

 Situar el turismo como una prioridad para la política 
municipal. 

 Impulsar un nuevo modelo de la agencia Barcelona 
Turisme para recuperar la colaboración público-pri-
vada.
 
 Clarificar y dar estabilidad al marco legal de desa-

rrollo del turismo en la ciudad. 

 Descentralizar la actividad turística hacia zonas 
menos congestionadas e igualmente atractivas. 

L
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agenda
DICIEMBRE 2019

 Jornada Anual Cushman 
& Wakefield Hospitality
12 de diciembre / 
Madrid
www.cushmanwakefield.es/

NOVIEMBRE 2019 

 IBTM World 2019
27-29 de noviembre / 
Barcelona
www.ibtmworld.com

 Foro Turismo Ibiza
21 de noviembre /
Ibiza 
10:30 a 11:00: Los flujos de 
inversión turística en Ibiza. 
(Mesa redonda moderada 
por Bruno Hallé)

 Desestacionalizar la temporada transformando la 
oferta turística del destino hacia actividades culturales 
y gastronómicas. 

 Garantizar la seguridad en los espacios públicos. 

Las medidas propuestas por Barcelona Global surgen 
como fruto de un trabajo conjunto entre los miem-
bros de la entidad vinculados profesionalmente con 
la actividad turística. 

ENERO 2020

 Fitur Madrid
23-27 de enero / 
Madrid
www.ifema.es/fitur_01 

FEBRERO 2020

 HIP – Hospitality Innovation 
Planet
18-20 de febrero / 
Madrid
www.expohip.com
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¿CÓMO VALORAS 
LA EVOLUCIÓN DE 
LOS DESTINOS 
URBANOS 
EN ESPAÑA?
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PALOMA MARTÍNEZ 
Directora General 
InterContinental Madrid

adrid se está convirtiendo más y más en un referente de turismo. Se 
observa paulatinamente un creciente interés por la capital española 
como resultado de una mejora en el posicionamiento de la ciudad, que 

nos ha llevado a crecer un 2,7% en el último año, llegando a los 10,2 millones 
de viajeros con un 53,3% de extranjeros. 

Paralelo al interés, también ha crecido la oferta hotelera, con previsiones de 
duplicar en 2020 el ritmo de crecimiento de plazas hoteleras hasta un 3,1%.  
Siendo los datos para 2021 todavía más elevados, con un 4,6% de crecimiento.

La clave ahora para la evolución de Madrid es la sostenibilidad de este cre-
cimiento y para ello, la ciudad ha de centrar sus esfuerzos en 3 estrategias 
principalmente. 

En primer lugar, seguir reduciendo la estacionalidad del destino al mínimo, 
siendo el segmento de reuniones y eventos el más efectivo para este propó-
sito. Premiada por World Travel Awards como “Europe’s Leading Meeting & 
Conference Destination” en 2018 y nominada de nuevo este año, Madrid ha 
crecido un 42% en este segmento en los últimos 7 años, que por ahora es el 
11% del mercado turístico madrileño, dejando todavía margen para crecimiento. 

La segunda estrategia a destacar sería la descentralización. Ejemplo de esto 
es Nueva York que está consiguiendo con éxito dirigir parte de la demanda 
que llega a la ciudad fuera del centro turístico de Manhattan. Madrid cuenta 
con una oferta hotelera, cultural y gastronómica por toda la ciudad, con 
capacidad para distribuir la creciente llegada de visitantes de una manera 
equitativa en Madrid, evitando las aglomeraciones e impulsando la economía 
de otras zonas de la ciudad.

Para terminar, la calidad es clave para el crecimiento de la ciudad. A día de hoy 
el 62% de la oferta hotelera son establecimientos de categoría 5 y 4 estrellas, 
pero la calidad no se limita al lujo sino que va más allá. Madrid tiene que seguir 
ofreciendo productos de calidad en todos sus ámbitos: gastronomía, cultura, 
comercio, limpieza, seguridad, etc. 

M
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MIKEL ZALDUA 
General Manager Lasala 
Plaza Hotel

onostia-San Sebastián acaba de ser galardonada por la organización 
Mundial del Turismo (OMT) con el premio a la Innovación y la Soste-
nibilidad en políticas públicas y gobernanzas, que reconoce “Proyec-

tos inspiradores que contribuyen a la promoción de un turismo sostenible”. 
El proyecto “Love San Sebastian, Live Donostia” pone a la ciudadanía en el 
centro del proyecto y apuesta por la sostenibilidad social, medioambiental 
y económica, por la calidad de vida, su singularidad, su cultura, su lengua y 
sus tradiciones. 

Los últimos datos (acumulado agosto del 2019) auguran un buen año para el 
turismo donostiarra. Se han logrado más de 1 millón de pernoctaciones  (+7,77% 
respecto al mismo periodo 2018 enero-agosto), como resultado del esfuerzo 
que tanto la iniciativa privada como los organismos públicos impulsan siguiendo 
el Plan Director Donostia/San Sebastián VISIT/BIZI 2017-2021. La proyección 
internacional donostiarra se traduce en que, de ese más de 1 millón de per-
noctaciones, el 60,6% son extranjeros, siendo este año la primera vez que los 
turistas estadounidenses pasan del segundo al primer puesto mientras que el 
39,4% estatales (por orden: Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía y Aragón).

La capacidad hotelera de la ciudad ha aumentado en un 17%, pasando de 
3.995 plazas en el 2017 a 4.667 en el 2019. Actualmente la ciudad ya cuenta 
con 45 establecimientos (5 más que el año anterior) y la previsión es de abrir 
5 más en los próximos meses. Además del sector de negocio y el turismo 
doméstico, el turismo internacional que Donostia recibe, empuja a tener una 
planta hotelera de calidad que posiciona a la ciudad a obtener los mayores 
ADR en el turismo urbano del panorama nacional. Sin duda, la ciudad se 
ha convertido en un destino envidiable en la que muchos inversores tienen 
puesta su mirada.

D

a situación hotelera de Barcelona ha cambiado en los años recientes. 
Las nuevas políticas del gobierno municipal desde inicios del 2017 han 
reforzado a los hoteles existentes, pero al mismo tiempo han impedido la 

entrada en la ciudad de nuevas marcas hoteleras e inversores internacionales, 
que tanto necesita Barcelona para mejorar en su promoción turística. La ciudad 
debe centrarse en la mejora de la calidad y perfil del visitante, necesarios para 
su crecimiento.

Esta situación podría cambiar tras la reciente sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya anulando el PEUAT y forzando su próxima revisión. La 
ciudad necesita de forma urgente un plan de turismo alineado y consensuado 
entre los sectores público y privado, que fortalezca y posicione a Barcelona 
como destino cultural, de innovación y de negocios, y ayude en la mejora de su 
imagen de conjunto. Las consecuencias de no tenerlo ahuyentan a la inversión 
extranjera y pueden provocar una caída de su RevPAR, con un dato de 98,9€ 
en 2018, el más alto de España, pero que refleja una caída del -2,6% respecto 
al del 2017.

Con 20,2 millones de pernoctaciones en 2018, sigue siendo el destino urbano 
más importante del país, con el sexto aeropuerto más transitado de Europa pero 
con la mejor conectividad directa, el cual está llegando a su capacidad máxima 
y necesitará también una revisión de su modelo de crecimiento. La revisión de 
los nuevos modelos de alojamiento es también necesaria, ya que faltan políti-
cas de regulación y control, similares a las que tiene el actual sector hotelero.

El destino se encuentra muy consolidado respecto a otros destinos españoles 
y europeos, si bien, la actual coyuntura social y política puede afectar a los 
crecimientos futuros, y es responsabilidad de todos resolverlo. Barcelona y sus 
sectores empresariales, sobre todo el hotelero muy proactivo, han luchado mucho 
durante años por disponer de una marca fuerte que tenemos que conseguir 
entre todos los empresarios que siga brillando como hasta ahora.

CAROLINA BORRELL
Managing Director 
del Alexandra Barcelona 
Hotel, Curio Collection 
by Hilton

L



 spaña sigue mostrando datos de un sólido cre-
cimiento en RevPAR o ingresos por habitación 
disponible (6,6% hasta los 92€), principalmen-

te impulsado por un incremento en ADR o ingresos 
por habitación ocupada, del 5,1% (hasta los 120€). La 
ocupación también ha crecido con respecto al mismo 
periodo de tiempo del año anterior, pero lo hace de 
forma más moderada con un 1,4% (hasta el 76,3%), 
según los datos obtenidos de 1.200 hoteles y más de 
163.000 habitaciones en la Península Ibérica. 

EL REVPAR SUBE EN CUATRO CIUDADES POR 
ENCIMA DEL 10%
Madrid, Barcelona, Alicante y Sevilla han registrado un 
crecimiento de doble dígito en RevPAR durante los 
nueve primeros meses del año, 14,4%, 13,6%, 11,9% y 
10,5% respectivamente. Las razones de este crecimiento 
debemos buscarlas tanto en la buena evolución del 
turismo de congresos y reuniones como en la llegada 
de turistas extranjeros que sigue en niveles máximos. 

En cuanto a RevPAR, tanto Islas Canarias como Baleares 
registran comportamientos negativos con descensos 
del -2,9% y del -0,6%, respectivamente. Al analizar 
por regiones, son las dos únicas que bajan durante 
estos primeros nueve meses del año como 
consecuencia del descenso en la 
llegada de turistas 

extranjeros fruto de la recuperación de otros destinos 
mediterráneos, tanto en la ribera norte como en la sur. 

ESPAÑA SUPERA LOS 120€ DE PRECIO MEDIO 
DIARIO DURANTE LOS NUEVE PRIMEROS MESES 
DEL AÑO
La industria hotelera española ha logrado, gracias a la 
consistencia de la demanda y la ocupación, superar 
los 120€ como precio medio diario, un 5,1% más que 
en el mismo periodo del año pasado. 

En esta cifra destaca, como viene siendo habitual, la 
ciudad de Marbella con un ADR de 215€ en 2019. A 
continuación, encontramos Barcelona que llega a los 
150€, un 8,5% más que en el mismo periodo del año 
pasado. Baleares se sitúa en tercer lugar con 143€, 
aunque en este caso la cifra es un -0,5% inferior que 
la lograda en 2018. 

El mayor crecimiento en ADR se ha registrado en 
Madrid, con un 11,7%, pasando de 105€ a 117€ este 
año. Le siguen en ritmo de crecimiento, 
además de Barcelona (8,5%), 
Alicante (8,4%), 
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Los resultados del Barómetro del Sector Hotelero, elaborado conjuntamente en España por 
STR y Cushman & Wakefield, arroja unos resultados positivos para el conjunto del país, 
especialmente en destinos urbanos y vacacionales peninsulares. El contrapunto lo pone, como 
viene sucediendo en los últimos trimestres, Islas Canarias e Islas Baleares que se resienten 
de elementos externos como la situación del Brexit o el nuevo impulso de otros destinos 
competidores en el Mediterráneo. 

E

CUSHMAN &
WAKEFIELD
OPINA

POR HABITACIÓN DISPONIBLE 
   UN 6,6% DE ENERO A SEPTIEMBRE

LOS HOTELES ESPAÑOLES

INCREMENTAN
SUS INGRESOS
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Valencia (7,9%), Sevilla (7,7%) y Málaga (6,8%). En el 
lado opuesto, además del ligero descenso de Baleares, 
tenemos el descenso de -1,2% de Islas Canarias, 
arrastrado por la menor ocupación. 

LA OCUPACIÓN CRECE UN 1,4% EN LOS HOTELES 
ESPAÑOLES DURANTE 2019 
Durante los nueve primeros meses del año, Málaga y 
Barcelona han logrado superar el 80% de ocupación, un 
porcentaje al que se acercan también ciudades como 
Bilbao, Valencia o Islas Canarias. Los mayores incre-
mentos en ocupación se han registrado en Barcelona 
y Granada (4,7%), Zaragoza (3,5%) y Alicante (3,2%).  
Respecto a Barcelona, cabe imaginar que la evolución 
del último trimestre puede verse afectada por los 
hechos que afectan a la ciudad tras 
la sentencia del Tribunal 
Supremo.

BARÓMETRO DEL SECTOR HOTELERO ESPAÑOL
STR, proveedor mundial de benchmarking, analítica 
y conocimiento del mercado, especialmente en el 
sector hotelero, y Cushman & Wakefield, consultora 
líder global en servicios inmobiliarios, cuentan con 
un acuerdo para España, Portugal y Andorra para 
la realización del Barómetro del Sector Hotelero 
Español, mediante el cual se presentan resultados 
trimestrales de los principales indicadores estadís-
ticos de la industria.

Para más información: 
http://www.cushmanwakefield.es/
es-es/news

Fuente: RevPAR: COMPARATIVA TERCER TRIMESTRE 2018/2019

ESPAÑA ALICANTE BARCELONA BILBAO ISLAS
CANARIAS

CÓRDOBA GRANADA MADRID MÁLAGA MARBELLA ISLAS
BALEARES

SEVILLA VALENCIA ZARAGOZA
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as inversiones hoteleras en España alcanzaron 
cifras récord en España durante 2018 rozando 
los 4.000 millones de euros. ¿Cuál es la situa-

ción del mercado en este 2019 y qué cifras podemos 
esperar a finales del ejercicio? 
El año 2018 fue extraordinario desde el punto de vis-
ta de volumen de inversión por la existencia de dos 
transacciones muy relevantes que fueron las OPA´s 
de Minor sobre NH y la de Blackstone sobre Hispania. 
Al margen del volumen, lo más relevante fue la con-
firmación del interés del inversor institucional por el 
sector vacacional español, noticia muy positiva para la 
industria. En 2019 el apetito inversor se mantiene y hay 
varias operaciones en marcha que deberían concretarse 
a lo largo del último trimestre del año. No me aventuro 
a dar una cifra de transaccionalidad pero lo importante 
es que se trata de un mercado en el que hay liquidez 
disponible para invertir siempre que las operaciones 
se enmarquen en parámetros razonables de precio.

Azora es una compañía pionera en la inversión ho-
telera en España desde que creó en 2014 Hispania, 
ahora propiedad de Blackstone. ¿Cuál es la estrategia 
actual de Azora y cuál es su posicionamiento respecto 
al sector hotelero? 
En Azora existen dos grandes plataformas de inversión, 
la primera centrada en el sector Inmobiliario (residencial, 

oficinas, comercial y logística) y la segunda en el sector 
de Hoteles & Ocio, el equipo de inversión y apoyo que 
trabaja en esta plataforma supera las 25 personas. Para 
Azora el sector hotelero es estratégico y hemos ido 
construyendo el equipo desde 2010. Cuando lanzamos 
Hispania en 2014 la inversión en el segmento hotelero se 
identificó como “inversión Core” y afortunadamamente 
pudimos destinar una parte muy relevante del capital 
de la socimi a esta estrategia. Desde Azora seguimos 
identificando oportunidades de inversión en el sector 
y  en estos momentos estamos muy avanzados en 
el levantamiento de un fondo tradicional de private 
equity para invertir en “Turismo en el Mediterráneo”. 
Las operaciones que hemos ejecutado este 2019 con 
los grupos MedPlaya y Palladium formarán parte de 
este nuevo fondo. 

Actualmente, se habla del interés inversor tanto en 
destinos vacacionales como en proyectos greenfield. 
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Son opciones atrac-
tivas para Azora? 
La estrategia de inversión en Azora es invertir en la 
macrotendencia del turismo, esto puede adoptar dis-
tintas formas. Va a resultar muy clara la exposición al 
hotel vacacional tradicional de playa pero también 
estamos explorando otros modelos de “hospitality”, 
un ejemplo claro son los hostels, segmento que va a 

L

JAVIER
ARÚS

SOCIO DIRECTOR DE AZORA
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tener un peso muy relevante en el nuevo fondo. En el  
el sector hotelero, Azora es inversor “value added” y la 
mayoría de nuestras adquisiciones contemplan proyec-
tos muy importantes de reposicionamiento, en algunos 
casos con transformaciones integrales como el del Bless 
de Ibiza. Para nuestros parámetros de inversión es más 
complejo encajar proyectos de greenfield, lo haríamos 
de forma muy puntual.

El ciclo del sector hotelero español es alcista y prue-
ba de ello son los precios de los activos hoteleros 
en destinos como Madrid y Barcelona, en máximos. 
¿Cuál cree que puede ser el recorrido y qué podemos 
esperar en los próximos años? 
La evolución del sector en destinos como Madrid y Bar-
celona va a estar muy correlacionado con lo que ocurra 
en la industria en Europa. A lo largo de los últimos años el 
interés del inversor por tener exposición al sector hotelero 
en Europa se ha incrementado exponencialmente y está 
en fase de consolidarse como un sector con “allocation” 
estable por parte de los grandes inversores, en particu-
lar los fondos de pensiones y compañías de seguros. 
El efecto inmediato de este interés es la reducción del 
diferencial de “cap rates” entre activos de oficinas y ho-
teles en localizaciones similares, en Londres los hoteles 
en Mayfair han sido transados a niveles de cap rate muy 
similares a los de las oficinas premium de la zona. Esta 
misma reducción del diferencial, que ya se ha iniciado, 
deberíamos seguir viéndolo en Barcelona o Madrid.

En junio, informaron de su interés en el mercado de 
hostels y ya anunciaron que abrirían en 2020 en Ma-
drid, Bilbao, Lisboa y Bruselas. ¿Cuál es la estrategia 
en este segmento de actividad? ¿Serán gestores o 
solo inversores? 
En nuestra opinión existe una demanda muy creciente 
que busca un alojamiento alternativo y cuyos parámetros 
a la hora de elegir donde van a hospedarse son distintos. 
No solo se trata de buscar la opción más barata sino 
que van a factorizar otros elementos. Aquí vemos un 
espacio claro para desarrollar producto y ya contamos 
con cuatro ubicaciones muy céntricas en estas ciudades. 
En el segmento de hostels vamos a contar con nuestra 

propia operadora, aunque no es incompatible con incor-
porar otros que pudieran ser explotados por terceros.

En cuanto al mercado internacional, ¿cuál es el posi-
cionamiento de Azora? ¿Podemos esperar operaciones 
en un futuro y en qué países o segmentos? 
Dentro del segmento hotelero, Azora cuenta con una 
extensa experiencia internacional, desde 2010 hemos 
gestionado, reposicionado y en algunos casos vendido  
hoteles en Londres, París, Berlin, Colonia, Ginebra, Bruse-
las o Venecia en Europa y Washington y Nueva York en 
Estados Unidos. En el nuevo fondo, nuestro ámbito geo-
gráfico de inversión se amplía a Europa y en particular al 
Mediterráneo. Dentro del vacacional estamos muy activos 
en Portugal, Italia, Croacia y Grecia. La JV suscrita con 
Palladium ha contado con la incorporación de un hotel 
en Sicilia. En cuanto a la presencia urbana ya contamos 
con edificios en Lisboa y Bruselas y el equipo tiene un 
“pipeline” muy atractivo en otros destinos europeos.

Por último, como experto de la industria del aloja-
miento y el mercado inmobiliario, ¿qué reto tienen por 
delante las grandes compañías hoteleras españolas? 
¿En qué aspectos se debe mejorar y cuáles son los 
puntos débiles? 
Las compañías hoteleras españolas son líderes en el 
segmento vacacional y han exportado el modelo con 
mucho éxito a otras áreas geográficas. En mi opinión el 
reto está en completar la transición de un modelo muy 
basado en la eficiencia operativa a un modelo más apo-
yado sobre la calidad del producto (tanto el hardware 
como el software), la “marca” y la distribución. Estamos 
en una industria que crece, en un buen momento del 
ciclo y sin embargo una de las compañías históricas 
como Thomas Cook quiebra por un modelo de negocio 
obsoleto. Creo que todos los partícipes de la industria, 
incluidas las autoridades públicas, tienen que reflexionar 
sobre cómo ser competitivos en este nuevo entorno y 
posiblemente hay que tener una actitud muy abierta 
de revisión del modelo. Una tendencia imparable que 
los hoteleros españoles deben darle la prioridad que 
requiere es el de la sostenibilidad del sector, debe estar 
muy arriba en la agenda de los propietarios y operadores.

Javier Arús lidera la inversión en el segmento de hoteles para los diferentes vehículos de 
inversión del Grupo Azora. Ha dirigido la inversión de activos hoteleros de Hispania desde 
marzo de 2014 hasta diciembre de 2017 convirtiendo a la sociedad en la mayor propietaria 
hotelera de España. Con anterioridad a unirse al Grupo Azora en 2010, trabajó durante 15 
años en el Banco Santander en diversos puestos dentro del grupo: banca de inversión, gestión 
de activos y banca privada. En 2004, fue nombrado Director General del Banco 
Santander Suisse; y en 2007, Director General de Santander Private 
Banking International Division.
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16 DIRECTIVOS 
HOTELEROS SE 
REUNIRÁN CADA 
TRES MESES EN EL 
HOSPITALITY LAB 
DE CUSHMAN & 
WAKEFIELD
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El Hospitality LAB es una iniciativa de conocimiento sobre 
la industria hotelera organizada por Cushman & Wakefield, 
integrado por 16 directivos y directivas relacionados con la 
industria turística y hotelera, junto a los socios y co-directores 
del área de Hospitality de Cushman & Wakefield en España. El 
Hospitality LAB, siempre con los mismos asistentes, se reunirá 
cuatro veces al año entre Madrid y Barcelona.

on la filosofía de un laboratorio de ideas, los socios y co-directores 
del área de Hospitality de Cushman & Wakefield en España, Bruno 
Hallé y Albert Grau, organizaron en octubre el primer Hospitality 

Lab, una iniciativa para el conocimiento del sector hotelero integrada por 
16 directivos y directivas relacionados con la industria turística y hotelera. 
El LAB se reunirá cuatro veces al año con los mismos integrantes para 
analizar diferentes aspectos relacionados con la industria hotelera.

En el primer encuentro celebrado el 18 de septiembre en Madrid, el foco se 
situó en conocer los modelos de gestión y las oportunidades que presenta 
el mercado español en estos momentos.  En su presentación, Bruno Hallé 
y Albert Grau recordaron que, en España, el 40% de los activos hoteleros 
se ubican en destinos vacacionales y, un 60%, en suelo urbano. En cuanto 
a las categorías, un 60% de los hoteles son de 4 estrellas, mientras que el 
lujo representa un 11% y el low cost, un 3%. 

Precisamente en el aspecto de las categorías, la mayoría de los participantes 
coincidieron en señalar que un aspecto que ayudaría a mejorar el mercado 
sería adaptar y unificar las características del sistema de clasificación por 
estrellas de los hoteles que, en ocasiones, no aportan un conocimiento 
realista sobre el propio establecimiento. Este aspecto desvirtúa la propia 
clasificación ya que los criterios no son unitarios en todo el territorio, 
puesto que cada Comunidad Autónoma tiene la suya y, a la vez, tampoco 
ha habido una reflexión sobre estos criterios, por lo que la clasificación 
está necesitada de un replanteamiento y puesta al día. Si la clasificación 
se actualiza, los hoteles estarán ofreciendo una información mucho más 
útil, no solo a clientes, si no también a los analistas e inversores. 

C

APUNTA QUE LA TENDENCIA 
INVERSORA MIRA HACIA 
NUEVOS CONCEPTOS Y 
CIUDADES MEDIANAS  

EL PRIMER
LAB

INFORME

HOSPITALITY
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INFORME

EL ALQUILER SIGUE SIENDO EL MODELO DE 
NEGOCIO MÁS COMÚN EN ESPAÑA
Aunque España cuenta con una interesante diversifi-
cación en cuanto a modelos de negocio hotelero ya 
que podemos encontrar un cierto volumen tanto en 
propiedad como gestión o franquicia, la realidad es 
que actualmente el modelo más común sigue siendo 
el de alquiler, tanto fijo como fijo + 
variable. Por un lado, los propieta-
rios entienden este modelo como 
el que les proporciona una mayor 
seguridad sobre el valor del activo 
inmobiliario, sin una vinculación 
directa con el desarrollo del ne-
gocio que puede estar sujeto a 
ciclos económicos. 

Aunque la rentabilidad puede ser 
menor que en modelos como la 
gestión, los propietarios de los 
activos priorizan la seguridad de 
los alquileres. En este sentido, in-
cluso grupos hoteleros apuestan por el alquiler como 
su modelo preferido, ya que así evitan la intervención 
de los propietarios, asumiendo todo el riesgo propio de 
la gestión. De esta forma el alquiler se conceptualiza 
como un coste más vinculado a la gestión. 

LA TENDENCIA MIRA A CIUDADES DE TAMAÑO 
MEDIO Y A MODELOS DE ALOJAMIENTO 
SINGULARES
Tanto el inversor como el operador hotelero es cons-
ciente de que los destinos urbanos como Barcelona, 
Madrid, Málaga, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca o 
San Sebastián están, en estos momentos, con valores 

de activos muy altos que dificultan la rentabilidad de 
posibles nuevos proyectos. A ello se añaden las circuns-
tancias del contexto político como las moratorias en 
ciudades como Barcelona o Palma. Aunque el primer 
impulso del inversor es observar estos destinos prime, 
la realidad del mercado le está llevando desde hace 
un par de años a analizar con más detalle las oportu-

nidades que se ofrecen tanto en 
destinos vacacionales como en 
ciudades de tamaño medio. 

El interés por Valencia, Zaragoza, 
Sevilla o Málaga, por citar solo al-
gunas, es cada vez mayor porque 
los viajeros también buscan nuevas 
experiencias y aquellas ciudades 
que mejor se sitúen en cuanto a 
promoción e infraestructura serán 
las que conseguirán atraer a más 
turistas. 

Los participantes en el LAB des-
tacaron también la importancia de definir muy bien 
el producto hotelero, el tipo de establecimiento. En 
este sentido, es posible que aumente la oferta low 
cost que en España es solo el 3% del mercado lo que 
hace pensar que debe incrementarse en los próxi-
mos años. En este segmento, la clave es ofrecer un 
producto estandarizado, reconocible y que cumpla 
con las expectativas de los clientes en ubicación y 
comodidad. En este caso, las oportunidades de ne-
gocio pueden aparecer tanto en zonas periféricas 
de Madrid o Barcelona como en activos en ciudades 
medianas que permiten iniciar proyectos greenfield 
en los que el margen al final del proceso será mayor. 

EL INTERÉS INVERSOR 
POR CIUDADES 
MEDIANAS ES CADA 
VEZ MAYOR PORQUE 
EL CONTEXTO 
PERMITE ALCANZAR 
RENDIMIENTOS 
QUE EN MADRID Y 
BARCELONA SERÍAN 
MUY COMPLICADOS

Sant Francesc Hotel Singular
(Majestic Hotel Group), Palma 
de Mallorca
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Esta oferta low cost puede comprender también 
proyectos de nuevos hostels, una modalidad que des-
pierta el interés de los inversores por su flexibilidad y 
posibilidades en cuanto a márgenes. Los operadores 
de hostels han profesionalizado su gestión de manera 
notable en los últimos años y la innovación en marca 
y producto ha conseguido atraer a un número de 
clientes cada vez mayor lo que también ha atraído la 
mirada de nuevos inversores. Estos hostels pueden 
estar situados en el centro de las ciudades ya que 
por el modelo de habitaciones compartidas pueden 
lograr un mayor rendimiento por habitación. 

También en el ámbito del lujo se van a ver nuevos 
hoteles y proyectos en los próximos años. Por un 
lado, grandes marcas internacionales desarrollan pro-
yectos, como Four Seasons en Madrid, y también en 
destinos vacacionales o rurales podemos ver pro-
yectos singulares, de menor tamaño, que atraen a 
un viajero interesado en un producto diferente, con 
un storytelling único. 

En este sentido, la mayoría de operadores que partici-
pan en el Hospitality LAB han apuntado la importancia 
de apostar por estrategias de marketing y comunica-
ción para posicionar la marca en el nicho de mercado 
que realmente se está buscando. Sin esa inversión, el 
mercado diluye los proyectos porque la competencia 
es alta y el viajero cada vez está más atraído por ex-
periencias (incluso en el ámbito low cost) y no tanto 
por otros criterios más tradicionales. Esta inversión 
en posicionamientos únicos es lo que puede convertir 
un activo hotelero en un “cherry picking”, un activo 
singular que se sitúa al margen de las corrientes del 
mercado y que, por tanto, puede alcanzar valoraciones 
superiores a la media por su singularidad.

Los operadores e inversores que sepan entender al 
cliente y ponerlo en el centro del debate de su estra-
tegia serán los que conseguirán un mayor rendimiento 
en sus activos que, finalmente, es lograr una mejor 
rentabilidad en el negocio hotelero.  Esta capacidad de 
posicionamiento es también un reto para la distribución 
comercial que debe jugar con toda la capacidad que 
ofrece la tecnología.

EL ENTORNO MACROECONÓMICO IMPULSA LA 
ACTIVIDAD INVERSORA
La mayoría de los participantes en el LAB señalaron 
que la situación económica global, con contracción 
del crecimiento y tipos de interés negativos es una 
invitación a la circulación del dinero. En este con-
texto, inversiones hoteleras que quizás antes no se 
contemplaban con yields por debajo del 5%, ahora 
mismo pueden llegar a ser interesantes para deter-
minado perfil inversor. La contracción de los yields es 
inevitable en el entorno actual y eso hace que, aquel 
inversor que quiere una plaza destacada y singular, 
pueda asumir menores rendimientos en un contexto 
en el que las entidades financieras no lo generan por 
la situación de los tipos de interés.
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Hotel Tivoli Avenida Liberdade, 
SkyBar, Lisboa

El atractivo de la Península Ibérica para 
los inversores hoteleros se confirmó durante 
2018. Aunque en España el volumen total 
de inversiones se redujo un 18% respecto 
a 2017, estamos ante el segundo mejor 
año de la historia. Hay que recordar que 
2017 fue el récord absoluto. Los inversores 
institucionales han generado un 68% del 
total de las operaciones. Estas son algunas 
de las principales conclusiones del “Hotel 
Investment in Iberian Península”, un 
informe elaborado conjuntamente por 
Cushman & Wakefield y CMS.
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Anna Rojas
Consultora senior 
de Cushman & 
Wakefield España

EN MADRID SE 
HA LLEGADO 
A PAGAR 1,1 MILLONES 
DE EUROS POR 
HABITACIÓN DEL 
THE MADRID EDITION

E

REPORTAJE

l mercado de inversión mantuvo una alta acti-
vidad en España, en 2018, con una cifra global 
de operaciones que ascendió a 3.700 millones 

de euros. El volumen de operaciones viene marcado 
por la compra del portafolio de Hispania por parte del 
fondo de inversión norteamericano Blackstone, que 
supuso un total de casi 2.000 millones de euros. El 
portafolio incluía 42 hoteles y casi 13.000 habitaciones, 
muchas de ellas situadas en destinos de sol y playa. 

En cuanto a las características de estas operaciones, 
el precio medio pagado por habitación en España 
ha sido de 155.000€, con un 59% de las operaciones 
centralizadas en los destinos vacacionales. En el gráfico 
de la pàgina 17 se puede observar cuáles han sido las 
mayores operaciones hoteleras firmadas en España 
durante los últimos cinco años.

Según indica Albert Grau, socio y co-director de Cus-
hman & Wakefield Hospitality en España, “la tendencia 
que se observa en 2019 es de un menor ritmo de 
transacciones que se explica, por un lado, porque ya 
casi no hay grandes portafolios en venta y, por otro 
lado, por los altos precios de los activos, aunque sigue 
existiendo mucho interés por parte de los inversores 
en el mercado español tanto urbano como especial-
mente vacacional”. 
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HOTELERA
SIGUE ACTIVA

LA INVERSIÓN

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

TOP 5 OPERACIONES HOTELERAS EN ESPAÑA

AÑO PORTAFOLIO VENDEDOR COMPRADOR PAÍS DEL 
COMPRADOR

CANTIDAD 
(EN MILLONES DE €)

2018 Hispania Hispania Blackstone Estados Unidos 1.787

2017 HIP Banc Sabadell Blackstone Estados Unidos 631

2017 Merlin Properties Merlin Properties Covivio Francia 559

2017 Banco Popular 
Majority Share

Banco Popular Blackstone Estados Unidos 366

2017 Foreclosed Hotels CaixaBank Apollo Global Estados Unidos 350
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EN EL SEGMENTO 
VACACIONAL, LAS 
POSIBILIDADES DE 
RENDIMIENTO SON 
MAYORES QUE EN LOS 
DESTINOS URBANOS 
DONDE LOS PRECIOS 
SON ELEVADOS EN 
ESTOS MOMENTOS

REPORTAJE

Hotel Lasala Plaza,
San Sebastián

Hotel NH Collection Gran 
Vía Madrid

Gran Hotel Montesol Ibiza, 
Curio Collection by Hilton
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LA TENDENCIA DEL MERCADO ES MIRAR HACIA 
DESTINOS CON UN FUERTE COMPONENTE 
VACACIONAL O DE OCIO
Aunque la inversión desvía su atención hacia los desti-
nos vacacionales, en 2018 vimos como solo en Madrid 
se registraba el 21% del total del capital invertido, 
gracias a ocho transacciones que sumaron un total 
de 557 millones de euros. En esta cifra tiene un peso 
clave la adquisición del The Madrid Edition por parte 
de YTL por 220 millones de euros, con un precio por 
habitación récord de 1,1 millones. 

Para Bruno Hallé, socio y co-director de Cushman & 
Wakefield Hospitality en España, “con estas cifras, es 
lógico que los inversores consideren que pueden lograr 
mejores rendimientos en destinos vacacionales, donde 
el recorrido de crecimiento de los activos debería ser 
mayor en los próximos años”. 

El hecho de que el número de activos en el mercado 
ubicados en las principales ciudades sea limitado, 
también ayuda a que esta tendencia se consolide. 
Como ejemplo de esta tendencia estas son las prin-
cipales cifras de 2018:

 Canarias atrajo 304 millones en 9 operaciones de 
compraventa hotelera, mientras que Baleares llegó a 
los 235 millones con 12 operaciones.

 Andalucía logró 171 millones en destinos de sol y 
playa, principalmente. 

 Cataluña llegó a los 144 millones de euros en inver-
siones hoteleras, de los cuales 80 millones se hicieron 
en Barcelona.

 Por su parte, Valencia alcanzó los 124 millones en 
transacciones. 

En el conjunto de la Península Ibérica, el 59,4% de 
las operaciones en los últimos cinco años han tenido 
lugar en destinos vacacionales y el 20,8% en grandes 
ciudades.

EL INVERSOR INTERNACIONAL DE PERFIL 
INSTITUCIONAL DOMINA EL MERCADO DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA
Hasta un 68% de las transacciones realizadas en 2018 
en España y Portugal fueron protagonizadas por 
inversores institucionales, incrementado la media de 
los últimos cinco años que era del 50%.

En conjunto, la presencia de players internacionales 
ha llevado a que el 77% del volumen transaccionado 
fuera extranjero, de los cuales 2.300 millones prove-
nientes de Estados Unidos, 220 millones de Malasia 
y 210 de México. Estos inversores internacionales 
han empezado a interesarse también en proyectos 
greenfield, todavía en desarrollo, como demuestra las 
operaciones del The Madrid Edition, el W Marbella o 
el Tagus Square en Lisboa.

LOS RENDIMIENTOS SE COMPRIMEN RESPECTO 
A LOS AÑOS DE LA CRISIS
El interés inversor en el mercado hotelero ha llevado a 
un incremento de precios de los activos que, a su vez, 
está suponiendo una compresión de los rendimien-
tos, que han caído un 3,5% de media desde los años 
de la crisis. En el ámbito vacacional vemos como el 
rendimiento ha caído desde el 11% de 2009 a los 7% 
de 2018, aproximadamente. 

En cualquier caso, los activos siguen siendo intere-
santes en la Península Ibérica ya que durante este 
periodo también se han incrementado los rendimientos 
operativos lo que aumenta el valor del activo.

Este escenario positivo se ha logrado, no cabe olvidarlo, 
por la buena marcha global de la industria turística con 
incremento en el número de turistas internacionales 
gracias también a la llegada de visitantes provenien-
tes de mercados en crecimiento de países asiáticos 
y americanos. 

Hotel Lasala Plaza,
San Sebastián

Para más información: 
http://www.cushmanwakefield.es/es-es/
news/2019/10/inversion-hotelera-peninsu-
la-iberica

NOMBRE PAÍS PERFIL TOTAL INVERTIDO 
(EN MILLONES DE €)

TOTAL DE ACTIVOS 
ADQUIRIDOS

Blackstone Estados Unidos Fondo de Inversión 2.593 64

Hispania España Socimi 1.115 57

Covivio Francia Socimi 570 23

Merlin Properties España Socimi 521 21

Banc Sabadell España Banco 495 13

LOS TOP 5 INVERSORES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (2014-2018)

Gran Hotel Montesol Ibiza, 
Curio Collection by Hilton
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cushmanwakefield.es

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma global líder de servicios inmobiliarios que ofrece 
un valor excepcional al poner en práctica grandes ideas para ocupantes y propietarios del sector 
inmobiliario. Cushman & Wakefield es una de las mayores firmas de servicios inmobiliarios con 51.000 
empleados en aproximadamente 400 oficinas y 70 países. En 2018, la empresa obtuvo ingresos de 
$ 8,2 mil millones en servicios para propiedades, facility y project management operaciones de 
alquiler, capital markets, valoración y otros servicios. 

En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años de experiencia, la compañía abarca 
toda la geografía española con un equipo multidisciplinar de más de 300 profesionales. 

@CushWakeSPAIN 
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