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os datos de la Organización Mundial de Turis-
mo a cierre del ejercicio 2019 presentados en 
FITUR indican que el turismo global creció un 

4%, lo que significa una década seguida con datos 
positivos. En 2019 se registraron casi 1.500 millones 
de llegadas de turistas internacionales, de las cuales 
la mitad fueron en países del continente europeo. 
Mientras que la economía mundial creció un 3% en 
2019, el turismo lo hizo un 4% y no es un año excep-
cional, esa ha sido la dinámica durante los últimos 
diez años. Es interesante observar la tendencia en 
China, el primer emisor mundial, que emitió un 14 % 
más de turistas durante la primera mitad de 2019 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

Al hecho de que el sector atraviesa este ciclo alcista 
muy consistente, se le une que los principales ban-
cos centrales de las mayores economías mundiales 
mantienen una política de tipos bajos que está fa-
cilitando la liquidez en los mercados de inversión. 
Este escenario facilita la entrada de inversores a 
la búsqueda de activos hoteleros, generando así 
beneficios para la industria, que se ve capacitada 
para acometer proyectos de reposicionamiento y 
actualización de activos. 

La inversión en activos hoteleros posee sus propias 
reglas del juego. La más importante es seguramente 
el concepto de que el valor de una propiedad hote-
lera está directamente relacionado con el valor del 
negocio hotelero que en ella se lleva a cabo. Este 
análisis del negocio hotelero no suele ser un ámbito de 
conocimiento de los principales inversores por lo que 
es importante analizar y estudiar cada operación de 
forma individual para tomar las decisiones adecuadas. 

En ciertos destinos turísticos donde el atractivo es 
muy evidente, especialmente grandes ciudades como 
Londres, París, Madrid, Barcelona etc., estamos obser-
vando cómo los precios altos de los activos están 
comprimiendo las yields. Ante esta situación, 
los inversores están buscando también 
diversificar y eligen destinos en ciu-
dades medianas o en localizaciones 
con un potencial de crecimiento a 
futuro. En este contexto también 
se plantean proyectos greenfield, 
donde el inversor asume más ries-
go pero el rendimento también 
puede ser mayor a medio plazo.
Para realizar esas inversiones, es 
importante conocer en detalle la 
evolución del sector turístico y poder 
anticipar cuáles serán las tendencias 
del futuro. 

En muchos destinos los activos están en la etapa 
de madurez dentro de su ciclo de vida alcanzando 
precios máximos. Esta coyuntura anima el merca-
do y genera interés tanto en vendedores como en 
compradores. Para optimizar la gestión de los acti-
vos y tomar buenas decisiones estratégicas es muy 
importante conocer en qué momento de su ciclo de 
vida se encuentran, entendiendo muy bien tanto el 
mercado turístico como la inversión. 

La industria hotelera está en un momento idóneo 
para tomar decisiones con una visión de largo plazo 
sostenidas en la bonanza económica. Entre estas 
medidas debe estar también la convicción y determi-
nación para aplicar políticas de responsabilidad social 
corporativa, especialmente en el ámbito del cambio 
climático que para el turismo es un auténtico desafío. 

El impact investment es una tendencia que debe 
animar también a tomar las decisiones adecuadas. 
Las empresas hoteleras que mejor sepan entender 
el desafío, que sigan demostrando su rentabilidad 
económica pero también su compromiso con todos 
los stakeholders, van a ser las que mejor puedan 
adaptarse al mercado y al cambio de ciclo. 
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En el año 2019, las transacciones de propiedades hoteleras 
volvieron a incrementarse en el conjunto de Europa. La cifra 
alcanzada supone un 9,4% más que la lograda en 2018 y 
demuestra la fortaleza del sector. La cifra de 26.100 millones 
de euros se alcanza gracias a la intensa actividad inversora 
registrada en países como Italia, Francia y los países del 
Centro y el Este de Europa. También es clave la actividad 
transaccional desarrollada en Reino Unido que sigue 
encabezando el ranking por países, con 5.700 millones de euros 
invertidos.

urante el 2019, un total de 957 propiedades se vieron implicadas en 
operaciones de compraventa, con un total cercano a las 138.000 
habitaciones. El precio medio de las transacciones efectuadas 

fue de 27 millones por propiedad y el precio medio por habitación fue 
de 189.000 euros.

LA INVERSIÓN POR PAÍSES
Italia ha sido el país con un mayor crecimiento inversor pasando de 
1.200 millones de euros en 2018 a 3.200 millones en 2019, un 167% más, 
situando el mercado transalpino como el tercero por volumen de todo 
Europa, solo superado por Reino Unido y Alemania.

Por su parte, Reino Unido sigue siendo el primer país receptor de in-
versiones, aunque estas bajaron un 25% respecto a 2018, pasando de 
7.500 millones de euros a 5.700 millones. Alemania se mantiene estable 
en segunda posición con 4.500 millones invertidos, el mismo volumen 
que el año pasado. Por su parte, Francia también registró un crecimien-
to significativo en la actividad inversora, pasando de 1.900 millones de 
euros a 3.100 millones.

Holanda, Austria, Portugal, Irlanda y la República Checa cierran el top 
ten de los mayores mercados europeos de inversión hotelera. Entre ellos, 
los que registran un mayor crecimiento en 2019 fueron Chequia (+227%) 
y Austria (+200%). 

LA TENDENCIA ALCISTA DE LA INVERSIÓN HOTELERA
El interés por la inversión hotelera ha crecido en la última década de forma 
notable. En el Reino Unido, por ejemplo, el 43% de la inversión inmobi-
liaria alternativa se ha concentrado en el sector hotelero en el periodo 
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Radisson Collection 
Strand Hotel, Estocolmo
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DATOS DE INVERSIÓN

MILLONES 
DE EUROS 

INVERTIDOS

INMUEBLES 
VENDIDOS

DEL CAPITAL ES 
DE INVERSORES 

INTERNACIONALES

DEL VOLUMEN 
FUE INVERTIDO EN 
UPSCALE Y UPPER 

MIDSCALE

HABITACIONES 
VENDIDAS

26.100€ 957 51% 48%138.000

Fuente: Cushman & Wakefield



Hilton Xi’an 
High-Tech en China
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de 2009-2018. El concepto de inversión alternativa 
considera cualquier inversión que no sea la tradicio-
nal en retail, oficinas e industrial. En ese concepto 
entrarían entonces además de hoteles, residencias 
de estudiantes, residencial, centros de datos, self 
storage o aparcamientos. El mercado hotelero sigue 
atrayendo el apetito inversor ya que es previsible que 
los tipos bajos sigan siendo la política de los bancos 
centrales. Este hecho compensa el hecho de que 
podemos estar acercándonos al fin de un largo ciclo 
alcista de la economía mundial. Obviamente también 
podrían tener efecto situaciones de crisis geopolítica 
o de salud global como puede ser la situación en 
Oriente Medio o el coronavirus iniciado en China.

Respecto a la oferta hotelera, estamos observando 
un crecimiento notable en destinos como Copen-
hague, Dublín, Varsovia y Edimburgo. En el resto 
de destinos más conocidos, la previsión de nuevas 
aperturas se reduce respecto a los últimos años lo 
que dará estabilidad al mercado hotelero en cuanto 
a sus principales indicadores de RevPAR, ADR y 
Ocupación. 

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE LAS 
OPERACIONES?
En 2019, el 54% de las operaciones de compra fueron 
realizadas por inversores institucionales, mientras que 
el 28% fueron inversores privados y el 14% públicos. En 
cambio, en el caso de los vendedores el porcentaje de 
institucionales baja hasta el 41%, seguido muy de cerca 
por los privados, con un 39%. Por su procedencia, la 
mitad de las operaciones se realizan entre actores del 
mercado doméstico. En la otra mitad, encontramos 
un 31% de capital europeo, un 12% americano, un 7% 
asiático y un 1% países MEA. Las operaciones con 
protagonistas de capital europeo o del propio país 

crecieron en 2019 mientras que bajaron notablemente 
las de inversores americanos y asiáticos. 

¿QUÉ HOTELES GENERAN MAYOR INTERÉS EN-
TRE LOS INVERSORES?
Los hoteles upscale son los que concentran mayor 
atención protagonizando el 29% de las operaciones 
de compraventa realizadas en Europa en 2019. Les 
siguen con un 20% el segmento upper midscale y 
economy, en este último caso con un crecimiento 
del 80% en volumen de operaciones respecto a 2018.  

La coyuntura económica ha permitido que los inverso-
res institucionales contemplen los activos inmobiliarios 
con contratos de alquiler de larga duración como 
herramienta para equilibrar sus balances de pasivos 
a largo plazo. Este alquiler ofrece una seguridad y un 
retorno atractivos en comparación con la que pueden 
ofrecer bonos de similar riesgo crediticio.  

El incremento de la inversión alternativa inmobiliaria 
y, dentro de ella, el papel protagonista de los inmue-
bles hoteleros, es un síntoma claro del cambio de 
tendencias en el mercado inversor. La necesidad de 
ingresos estables a largo plazo unido a un entorno de 
rendimientos cada vez menores hacen que la inversión 
en inmobiliario sea una de las elecciones estratégicas 
más habituales entre los inversores institucionales. 

FACTORES CLAVE EN LA INVERSIÓN HOTELERA
Cushman&Wakefield ha realizado una clasificación 
con los conceptos clave a tener en cuenta en las 
inversiones alternativas. Los factores que tiene en 
cuenta son: resiliencia a la volatilidad económica global, 
demografía, influencia de gobiernos y regulaciones, 
urbanización y desarrollo, tecnología y movilidad y 
nuevas tendencias de lifestyle. 

Sheraton Frankfurt Airport 
Hotel & Conference Center, 
Alemania

Apollo Hotel Amsterdam, 
a Tribute Portfolio Hotel
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En estas categorías, la inversión hotelera alcanza 
un nivel excelente en demografía, tecnología y mo-
vilidad y nuevas tendencias. También alcanza una 
resistencia notable en seguridad jurídica. En el único 
aspecto donde la inversión hotelera puede quedar 
más expuesta es en los efectos de la volatilidad en 
la economía global, aunque es algo común a la gran 
mayoría de sectores donde la inversión inmobiliaria 
puede ir destinada. 

¿HACIA DÓNDE ENFOCA LA INVERSIÓN EN 
EUROPA?
Europa es un destino atractivo para la inversión glo-
bal. Actualmente, el continente recibe la mitad de 
los registros de viajeros internaciones. Estos datos 
incluyen también los propios viajeros europeos que 
van a países de su entorno. En conjunto, Europa 
recibió 742 millones de turistas en 2019 según cifras 
de la UNWTO, un crecimiento del 4% respecto a 
2018, y la perspectiva 2030 es que el crecimiento se 
mantenga por el crecimiento de mercados emisores 
como China o Estados Unidos.  

Evidentemente, Europa es un mercado maduro por 
lo que las oportunidades de inversión pueden venir a 
menudo unidas a la aparición de grandes portfolios 
en el mercado y también a la búsqueda de trophy 
assets en los grandes destinos. Un activo hotelero 
gestionado por una marca internacional en una gran 
ciudad como Londres, París, Ámsterdam o Madrid 
va a generar siempre interés por parte de inversores 

institucionales, aunque la adquisición de grandes 
carteras suele ser su objetivo estratégico. 

Entre las tendencias que podemos apuntar tenemos 
los destinos vacacionales en el norte de Europa. Fac-
tores como el cambio climático y la sostenibilidad 
están haciendo que los inversores miren con interés 
en mercados del centro y norte de Europa como Sue-
cia, Noruega, Holanda o Alemania, por citar algunos 
ejemplos. Este interés debe ser sobre todo a largo 
plazo, con inversiones que permitan reposicionar 
producto elevándolo de categoría para generar ma-
yores ingresos o incluso crear proyectos greenfield. 
Es un mercado que exige conocer tendencias y el 
potencial a medio y largo plazo. El reposicionamiento 
ha funcionado muy bien en destinos del Mediterrá-
neo donde activos hoteleros obsoletos han acabado 
convirtiéndose en productos muy atractivos y con 
una alta rentabilidad. 

En el Mediterráneo, los destinos vacacionales tra-
dicionales han registrado muy buenas cifras en los 
últimos años, lo que ha situado a muchos activos en 
una etapa madura de su ciclo de vida. Un momento 
ideal para vender porque los precios son altos, pero 
que despierta recelos entre los compradores por el 
riesgo a que los márgenes sean muy reducidos. Por 
esta razón, la inversión está estudiando destinos 
secundarios donde hay stock con oportunidad de 
reposicionamiento o incluso proyectos greenfield 
únicos como resorts de lujo.  

VOLUMEN DE OPERACIONES POR TIPO DE INVERSOR

PRIVADO

INSTITUCIONAL

PÚBLICO

OTROS

28%

54%

14%

4%

-9%

8%

-43%

132%

33%

-44%

27%

32%

39%

41%

14%

6%

COMPRADOR (% porcentaje) VENDEDOR (% porcentaje)

Últimos 12 meses Últimos 12 meses% Variación % Variación

VOLUMEN DE OPERACIONES POR TIPOLOGÍA DE HOTEL

LUXURY

UPPER UPSCALE

UPSCALE

UPPER MIDSCALE

MIDSCALE

ECONOMY

-13%

-6%

-17%

-35%

-20%

80%

Fuente: Cushman & Wakefield

Fuente: Cushman & Wakefield

TIPOLOGÍA % VARIACIÓN % SOBRE EL VOLUMEN TOTAL

5%

16%

29%

20%

11%

20%
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¿CÓMO SE ESTÁN 
ADAPTANDO LOS 
INVERSORES EN 
UN MOMENTO DE 
COMPRESIÓN 
DE YIELDS?
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David Kellet
Senior Director Hotel Transactions
Invesco Private Markets

n Invesco, nuestras estrategias de inversión están basadas en la in-
vestigación y las perspectivas a largo plazo. Prevemos la prolonga-
ción de los tipos de interés muy bajos (el «lower for longer»), con su 

consecuente impacto a la baja sobre la rentabilidad de las inversiones. Para 
nosotros, los hoteles siguen siendo un componente core, donde nuestros 
inversores encuentran atractivos los ingresos asegurados a largo plazo y unos 
rendimientos relativos en comparación con otros tipos de activos inmobiliarios, 
especialmente en un sector con fundamentales positivos que muestran un 
potencial de crecimiento continuo.

Al invertir en hoteles, prestamos mucha atención a encontrar el mix óptimo 
de mercado, ubicación micro, marca y operador, en combinación con un 
contrato de gestión alineado y nuestra capacidad de añadir valor por medio 
de la gestión patrimonial.

El diseño de este marco estratégico crea oportunidades para ofrecer a 
nuestros inversores rendimientos superiores a los del mercado en cualquier 
entorno. Un contexto de baja rentabilidad obliga a tener este planteamiento 
estratégico, así que seguimos enfocados en la selección de activos de alta 
calidad y las mejores ubicaciones. Durante el último año nos hemos centrado 
en ubicaciones prime con altas barreras de entrada y en la diversificación 
de nuestra cartera con nuevos mercados (Lisboa y Florencia, por ejemplo), 
además de adquirir un activo prime en el distrito de los canales de Amster-
dam. En cuestión de proyecciones, esperamos seguir la misma línea y, con 
nuestros conocimientos del sector y la industria para crear oportunidades, 
poder ofrecer unas rentabilidades ajustadas a riesgos muy atractivas.

E
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Mónica Garay Irízar 
Socia Directora 
de AZORA

l contexto macro es clave para entender el comportamiento de los 
inversores en el corto-medio plazo. Llevamos ya una larga temporada 
con los tipos de interés bajos (rentabilidades reales negativas en muchos 

mercados), este escenario no puede mas que continuar en un contexto de 
inflación absolutamente controlada y expectativas de crecimiento global por 
debajo de la media histórica. A título de ejemplo en la UE vencen en 2020 unos 
500.000 millones de bonos con cupones en torno al 3% que las alternativas 
que ofrece la RF difícilmente podrán satisfacer. A lo largo de los últimos años 
los inversores han ido destinando una mayor parte de su patrimonio a invertir 
en activos inmobiliarios alternativos, entre los cuales los hoteleros representan 
cada vez más una clase de activo relevante. 
 
La inversión en activos hoteleros como cualquier otra inversión inmobiliaria no 
puede ser pasiva si queremos alcanzar los objetivos de los inversores. Desde 
AZORA entendemos que la mejor manera de maximizar las yields dentro de 
los activos hoteleros tiene varios ejes:
 
Tipología de activos: vacacional y hoteles alternativos en ciudades, tales como 
los hostels, ambos presentan una prima frente al hotel urbano tradicional. 
Estar atentos a nuevos nichos y nuevas tendencias es clave para un gestor 
especializado como nosotros. 

Trabajar con buenos operadores y en modelos donde la renta variable permi-
ta al propietario del activo participar de los resultados de la gestión, es otra 
palanca de valor.

Enfocarnos a proyectos de reposicionamiento o de transformación aporta un 
valor añadido diferencial. Dichos proyectos nos permiten mejorar significa-
tivamente los resultados operativos de los hoteles y obtener rentabilidades 
para esos importes invertidos por encima del yield actual de mercado. En 
ese sentido, recientemente hemos ejecutado la conversión de un hotel de 
3* en un 5*GL en Ibiza (Bless Ibiza), la conversión de un hotel de 2* en 4* en 
Benidorm (MedPlaya Rio Park) y estamos activamente trabajando en otros 
proyectos transformacionales. Los grandes reposicionamientos, conversiones 
de edificios residenciales o de oficinas en hoteles o hostels (como estamos 
haciendo en Madrid, Bilbao o Lisboa) y la introducción de nuevos conceptos 
permiten claramente mejorar resultados y, consecuentemente, yields. De 
hecho, según Colliers International, 2019 ha cerrado con €1.9bn destinados a 
reformas hoteleras y construcción de hoteles de nueva planta.

Finalmente, la gestión activa de los hoteles es otra palanca esencial para 
nosotros en un contexto de yields relativamente bajos. Tenemos un equipo 
de asset management centrado en la mejora continua a nivel operacional, 
tanto a nivel de ingresos (revenue management, venta directa y F&B), en co-
laboración con los operadores hoteleros, así como de costes con un estricto 
control a nivel operativo.

Por tanto para que los inversores puedan continuar obteniendo rentabilidades 
razonables en este contexto ahora más que nunca una gestión activa desa-
rrollada por gestores especializados es fundamental.

E



os datos de cierre del ejercicio 2019 del Baró-
metro del Sector Hotelero confirman el exce-
lente momento por el que atraviesa la industria 

hotelera española. El conjunto del territorio peninsular 
español registra datos en positivo en 2019 (si excep-
tuamos el ligero descenso de Bilbao) con crecimientos 
sólidos en los principales indicadores por encima del 
5% en muchas de las ciudades, Barcelona y Madrid, 
pero también otras capitales como Sevilla, Málaga, 
Valencia o Alicante. 

En 2019 también se ha confirmado la tendencia correc-
tora tanto en Baleares como en Canarias, un cambio 
de ciclo motivado por diferentes razones como cierta 
debilidad en algunos de los principales mercados 
emisores de los dos destinos como Alemania y Reino 
Unido y las posibles consecuencias de hechos como 
la quiebra de Thomas Cook o el Brexit. 

El Barómetro del Sector Hotelero recoge datos de 
1.200 hoteles y más de 163.000 habitaciones en la 
Península Ibérica. El estudio es fruto de la alianza entre 
STR, proveedor mundial de benchmarking, analítica y 
conocimiento del mercado, especialmente en el sector 
hotelero, y Cushman & Wakefield España, firma líder 
global en servicios inmobiliarios.
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El ligero incremento en ocupación (+0,9%) 
ha impulsado también el ADR (precio medio 
diario por habitación ocupada) un 5,3%.

Madrid es la ciudad que ha cerrado el 
ejercicio con mejores resultados con 
incrementos superiores al 10% tanto en ADR 
como RevPAR. En el conjunto del año, el 
precio medio de la habitación vendida en la 
capital de España ha sido de 120€. 

Tanto Islas Canarias como Baleares son 
destinos que cierran el ejercicio con ligeros 
descensos en ocupación (-1,7% y -0,9%, 
respectivamente) que también ha afectado en 
leves correcciones a la baja de ADR y RevPAR.

Los principales destinos en Andalucía 
han cerrado un ejercicio excelente con 
crecimientos en todos los indicadores, 
especialmente en Sevilla y Málaga.

L

CUSHMAN &
WAKEFIELD
OPINA

SE INCREMENTAN 

LOS INGRESOS POR HABITACIÓN DISPONIBLE
DE LOS HOTELES ESPAÑOLES

DURANTE EL EJERCICIO 2019
UN 6,2% 

COMPARATIVA RevPAR 2018-2019

MARBELLASAN 
SEBASTIAN

MÁLAGAMADRIDBARCELONA ISLAS
BALEARES

GRANADASEVILLA CÓRDOBAALICANTE BILBAO VALENCIAISLAS
CANARIAS

ESPAÑAZARAGOZA

12
7

12
4 13

013
3

10
3 11

5

92 91

81
91

81 88 88 86

74
81

71
80

74 74

63 69 62 66

51 54

40 44

83 89

YTD Dic 2018                    YTD Dic 2019                    % Variación

11.2 12.7
8.6 9.6

11.6
9.4 6.2 5.7 8.6 6.2

-2.5-1.0
2.4

7.0
-0.5

Fuente: 
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EL REVPAR INTERANUAL EN 2019 SUBE POR 
ENCIMA DEL 10% EN MADRID, BARCELONA Y 
ALICANTE. 
Madrid y Barcelona han sido motor de crecimiento 
en RevPAR con subidas del 12,7% y del 11,2%, respec-
tivamente. Aunque la ocupación en ambas ciudades 
ha crecido solo alrededor del 3,2%, la consistencia de 
la demanda ha impulsado los precios. Barcelona ha 
situado su RevPAR en los 114,67€ en 2019, el más alto 
de España, exceptuando a San Sebastian que sigue 
liderando el ranking con 133€, aunque en su caso el 
crecimiento interanual ha sido solo del 2,4%.  Por su 
parte, Madrid cierra 2019 con 91,01€ en RevPAR, por 
encima de los 80,76€ de 2018. 

El ranking Top5 de destinos con mayor RevPAR está 
encabezado por San Sebastián y Marbella, en primer 
y segundo lugar, seguidas de Barcelona, Baleares y 
Madrid y Málaga. En la franja baja, encontramos Zara-
goza (43,57€) y Granada (53,61€). En el conjunto del 
país, el RevPAR español ha sido de 88,51€, un 6,4% 
más que los 83,33€ registrados en 2018.  Los únicos 
descensos en RevPAR en 2019 se han producido en 
Canarias (-2,5%), Baleares (-1%) y Bilbao (-0,5%).   

EL PRECIO MEDIO DIARIO DE LOS HOTELES ES-
PAÑOLES EN 2019 SE SITÚA EN LOS 118€ 
El ligero ascenso de la ocupación ha permitido au-
mentar precios a los hoteleros que, en conjunto, han 
vendido sus habitaciones en 2019 con un precio un 
5,3% superior al del año 2018. 

San Sebastián y Marbella encabezan el ranking de pre-
cios, por encima de los 200€ y les siguen Barcelona, 
con 146€, y Baleares, con 135€. En el caso de Marbella 
ese precio significa un 3,3% más que en el año anterior, 
mientras que en Barcelona el crecimiento fue del 7,8% 
y en Baleares, en cambio, hubo un descenso del 0,7%.. 

Las cifras confirman que la demanda sostiene un alza 
de precios vinculada en determinados destinos también 
a redefiniciones del producto turístico y reposiciona-
miento de producto hotelero. 

LA OCUPACIÓN DE LOS HOTELES ESPAÑOLES 
CRECE LIGERAMENTE HASTA EL 74,7%.  
Las cifras de ocupación crecen mayoritariamente 
en todos los destinos españoles, aunque lo hacen 
de forma moderada porque también los últimos 
ejercicios las cifras ya eran excelentes. La ocupación 
media llega casi al 75% en el conjunto del país, con 
destinos en muy buena forma como Málaga (82,9%), 
Canarias (78,6%) y Barcelona (78,6%).

Los únicos destinos que no llegan al 70% de ocupa-
ción son Mallorca (67,5%) que baja un 0,3% respecto 
al año pasado, Marbella (63,8%), que decrece un 
0.9%, y Oviedo (63,8%) y A Coruna (66,8%), en 
cambio, estas dos últimas han crecido un 6.8% y un 
3% en comparación con el 2018. Los mayores creci-
mientos en ocupación se dan en Granada (+5,2%), 
Zaragoza (3,6%) y Barcelona (3,2%). En cualquier 
caso, el margen para crecer más en ocupación es 
limitado en prácticamente todos los mercados, por 
lo que la mejora de los indicadores se centra en 
precio medio e ingresos.   

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.
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La inversión inmobiliaria alternativa se ha 
centrado en el sector hotelero desde hace 
años. ¿De qué manera se ha beneficiado el 

sector hotelero de esta transferencia de capital?
Hemos sido testigos de una transformación hacia la 
segregación de actividades dentro del sector hote-
lero: la propiedad, la gestión y las franquicias se han 
convertido en actividades distintas, cada una con sus 
protagonistas específicas. También se ha aumenta-
do el porcentaje de arrendamientos en cuestión de 
transacciones. Los arrendamientos representaron el 
20% de todas las transacciones en Europa en 2018, 
una cifra que subió hasta el 40% el año pasado. Los 
inversores institucionales prefieren este modelo de 
menor riesgo, y creo que esta tendencia persistirá. Es-
cuchamos muchos comentarios sobre la tensión entre 
propietarios y gestores, pero la relación debería ser 
una en la que todos ganen. Lo que es bueno para los 
operadores, también es bueno para los propietarios.

En su opinión, ¿en qué aspectos de gestión debe-
rían mejorar los profesionales hoteleros? Y ¿en qué 
aspectos ve el margen más amplio para mejorar?

La industria hotelera ha avanzado mucho, pero 
todavía debe mejorar en cuestión de su perspica-
cia económica. Los directivos también podrían ser 
más ágiles con respecto a la fijación de precios y 
la gestión de ingresos. Un número demasiado alto 
de los inmuebles no optimizan sus ingresos tota-
les, especialmente durante las épocas de mayor 
demanda. Otro aspecto es el marketing digital. Las 
redes sociales son extremadamente importantes y 
la industria hotelera, igual que otras muchas, intenta 
ponerse al corriente.

Los viajes y el turismo ocupan el primer puesto en 
la venta digital de productos, así que la industria 
hotelera debería estar a la vanguardia. Y, por últi-
mo, diría que muchos hoteles deberían centrarse 
más en el aspecto de la alimentación y bebidas 
(F&B). O deben minimizar el apalancamiento de 
F&B hasta el mínimo necesario o, de lo contrario, 
invertir recursos para colocarlos en el centro de su 
modelo de negocio e imagen de mercado. Resulta 
difícil gestionar la alimentación en un punto medio 
entre estos dos planteamientos.

A

MICHAEL
NOWLIS

en
tr

ev
is

ta

“CREO QUE A VECES LAS MARCAS SON

QUE PARA LOS CLIENTES”
MÁS IMPORTANTES PARA LOS PROPIETARIOS  
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Durante los últimos años las grandes cadenas han 
llevado a cabo varias fusiones y adquisiciones. En 
su opinión, ¿veremos más operaciones corporativas 
en el futuro? ¿Espera ver más hoteles en manos de 
cada vez menos propietarios?
Creo que seguiremos viendo adquisiciones en el 
medio plazo. Pero, a lo mejor, llega el día en que los 
analistas empiezan a mirar a las grandes empresas 
hoteleras, y deciden que el valor agregado de las 
marcas individuales sería mayor que la capitalización 
bursátil de la empresa. Los ejecutivos de las empresas 
hoteleras globales hablarán de las ventajas estraté-
gicas de ser grandes y de la oferta de una variedad 
de productos con diferentes niveles de precio, pero 
quizás esto sea cada vez más difícil de justificar. En 
muchas industrias los accionistas activistas quieren 
desagregar empresas para maximizar su retorno de 
la inversión. Creo que la industria hotelera experi-
mentará el mismo fenómeno en el futuro.

Dentro de las grandes cadenas existe un gran nú-
mero de marcas enfocadas en targets específicos. 
¿Opina que se debe mantener esta tendencia o 
resulta difícil para el público entender los atributos 
específicos de cada marca?
Algunas marcas tienen un posicionamiento muy fuer-
te. A la hora de considerar Four Seasons, Citizen M o 
Mama Shelter, el cliente sabe perfectamente lo que 
puede esperar. En el caso de otras muchas marcas, 
el consumidor tiene dificultades para entender la 
diferenciación de productos.

Como ejemplo, Accor Hotels tiene casi 40 marcas 
diferentes. Me pregunto cuántos de sus clientes 
entienden las diferencias entre ellas. Creo que, a 
menudo, las marcas resultan más importantes para 
los propietarios que para los clientes.A los propieta-
rios les encanta ver un rótulo emblemático sobre su 
inmueble. Las marcas son importantes, pero muchas 
empresas parecen tener dificultades para distinguir 
entre ellas sus múltiples productos.

¿Qué busca el cliente actual? En términos generales, 
¿hacia dónde debería caminar la industria: nuevos 
formatos, la especialización, etc.?
Los clientes buscan las cosas esenciales. Quieren un 
check-in y check-out rápido, una habitación limpia, 
una cama cómoda y un escritorio de verdad, porque 
muchos utilizan su habitación como espacio de tra-
bajo. Esto no ha cambiado. No necesariamente hacen 
falta nuevos conceptos. Lo que necesitamos es una 
mayor profesionalidad, atención a los detalles y un 
enfoque sobre lo fundamental. A modo de ejemplo, 
los viajeros no necesitan una docena de almohadas 
de distintos tamaños, materiales y formas. Resulta 
un poco absurdo.

En algunos destinos el sector es muy maduro. ¿Dón-
de están las oportunidades ahora mismo?
Soy muy optimista con respecto a Europa Central y las 
economías que crecen más rápido que la mayoría de 
Europa, especialmente Rumanía, Hungría, Eslovenia y 
Eslovaquia. Montenegro experimentó una subida del 
21% en la llegada de turistas internacionales el año 
pasado, una cifra extraordinaria. El año pasado los 
hoteles de Rumanía vieron el mayor crecimiento de 
RevPAR en Europa. En términos generales, se espera 
que las economías de Europa Central sigan creciendo 
a un ritmo muy sólido durante los próximos dos años. 
También estoy impresionado con los rendimientos 
en Madrid y Barcelona. Ambas se han recuperado 
durante 2019. Una situación política más estable en 
Cataluña también reforzará el sector turístico.

Ha formado miles de profesionales dentro de la 
industria hotelera. En su opinión, ¿Cuáles son los 
aspectos clave para tener éxito en el sector?
Es más importante sentir pasión por la industria 
que tener un conjunto de habilidades específicas. 
Y, como ya he comentado, otro aspecto importante 
es la capacidad de gestión financiera. Hoy en día, 
un gestor tiene que entender no sólo la cuenta de 
resultados, sino también el balance. 

Michael Nowlis tiene cuatro décadas de experiencia en la industria, educación y consultoría. 
Ha ocupado numerosos puestos corporativos y de gestión hotelera en el sector de lujo, 
incluidos el hotel Waldorf-Astoria de Nueva York y el Beau-Rivage Palace en Lausanne, 
Suiza. Durante más de 20 años, Nowlis ocupó varios puestos de enseñanza y gestión en la 
Universidad de Cornell, más recientemente como Decano Asociado de la Escuela de Posgrado 
en Administración de Empresas. Nowlis ha ocupado los puestos de Copresidente del Consejo 
de Negocios de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Consejero 
Delegado de la International Hotel Association y Presidente de International 
CHRIE. Es asesor para inversores y operadores hoteleros y, 
con frecuencia, actúa como key speaker en los 
eventos del sector de la hotelería.

MÁS IMPORTANTES PARA LOS PROPIETARIOS  
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Los 60 son los nuevos 30! La población europea aumenta 
su esperanza de vida y cada vez lo hace con mejor calidad 
de vida. Como consecuencia de ello, la población europea 
envejece presentando nuevos retos y oportunidades para 
el sector turístico. La industria del alojamiento debe 
adaptarse a esta realidad, entender al cliente poniéndolo 
en el centro de su estrategia para anticipar qué tipo de 
producto exige la nueva demanda.

uando pensamos en los inicios del turismo no podemos evitar la imagen 
de unos cuantos privilegiados disfrutando de una plácida estancia en 
balnearios y centros de salud centroeuropeos a finales del siglo XIX. 

Desde entonces, el sector ha experimentado una vertiginosa transformación, 
para adaptarse a los cambios de la sociedad.

Los cambios demográficos son determinantes. En Europa, los turistas mayores 
de 65 años son responsables del 16% del gasto total en turismo. Se calcula 
que gastan de media 53 euros al día, lo que supone 66.000 millones de euros 
anuales. Si miramos a los mayores de 50 años, el gasto aumenta hasta los casi 
109.000 millones de euros, es decir, cerca del 3% del PIB europeo.

Y la tendencia no hará sino que aumentar. Se espera que la población europea 
mayor de 50 años pase de 199 a 222 millones de personas en 2025, un 43% del 
total. El silver tourism representa, por tanto, un segmento crucial para el sector 
turístico, que debe adaptarse a las necesidades de un colectivo que tiene una 
mayor capacidad de gasto pero también demandas concretas a nivel de servicio.

Los seniors son un grupo de edad que tiende a escoger destinos domésticos 
y estancias más largas que otros segmentos de la población. Esto abre dos 
oportunidades interesantes para el sector en un momento de masificación de 
ciertos destinos. Por un lado, la aparición de nuevos pueblos y ciudades que 
pueden ser atractivos para un público que se aleja de las aglomeraciones y 
busca otras formas de cultura, ocio o descanso. Además, muy interesante para 
el sector, los mayores tienden a viajar fuera de temporada, dando oxígeno a 
los establecimientos que se ven rebosados en momentos puntuales del año, 
y permiten desestacionalizar la demanda.

Otro aspecto muy positivo es que, en épocas de ralentización económica, los 
mayores de 65 años se ven menos afectados y contribuyen a mantener el 
sector. Los datos de Reino Unido muestran que durante la crisis financiera 
global este grupo de edad es el único que aumentó.

¿QUÉ SERVICIOS NECESITAN LOS SENIORS?
El cambio demográfico dará pie a nuevas formas de turismo. El más obvio 
puede ser el turismo de salud pero los operadores hoteleros saben que los 
nuevos senior son personas exigentes, que aspiran a estar activos durante toda 
su vida. En este sentido, los destinos vacacionales deben impulsar ofertas de 
turismo activo para los silver que son consumidores de experiencias deportivas, 
naturales, culturales, artísticas, etc. Este segmento ha sofisticado sus pautas de 
comportamiento, aumenta también el gasto y es una clara oportunidad para 
el reposicionamiento de oferta hotelera y de alojamiento. 

C

TENDENCIAS

LOS SENIORS SON 
UN GRUPO DE EDAD 

QUE TIENDE A 
ESCOGER DESTINOS 

DOMÉSTICOS
Y ESTANCIAS MÁS 

LARGAS QUE OTROS 
SEGMENTOS DE LA 

POBLACIÓN
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TENDENCIAS

¿Y EN OTROS PAÍSES? 
Europa es un mercado clave para el sector ya que es el 
principal receptor del turismo mundial (es destino de 
aproximadamente la mitad de los 1.500 millones anuales 
de turistas) y origen de más de 618 millones de salidas, 
según cifras de Eurostat. Cuatro países de la UE - Alemania, 
Reino Unido, Francia e Italia -, se encuentran en la lista 
de los diez principales países emisores.

Si miramos más allá de Europa, nos encontramos con 
países que tienen una realidad similar, como puede ser 
el caso de Estados Unidos, en el que los mayores de 65 
años representan el 16% del total en la actualidad y se 
espera alcance el 23% en 2060.

China es, sin duda, una excepción. Tras derogar la po-
lítica de nacimiento limitada a un solo hijo en 2015, la 
realidad es que el país se enfrenta ahora a baja natalidad 
y al envejecimiento de su población. Se estima que en 
2035 la población de más de 60 años pasará de los 225 
millones actuales a más de 400 millones. 

La tendencia desde hace años es que cada vez China 
genera más turistas. El gigante asiático es el principal país 
emisor global, y se ha consolidado durante los últimos 
siete años como el de mayor gasto en turismo. El rápido 
crecimiento del país ha provocado que los viajes al extran-
jero pasaran de 10,5 a 149,7 millones entre 2001 y 2018.

El turismo, un lujo inicialmente al alcance únicamente 
de una minoría, se ha popularizado y ha creado nuevos 
segmentos, como son el viaje cultural o educativo. Están 
aumentando, por ejemplo, las familias que envían a sus 
hijos a aprender idiomas a países como Reino Unido y 
Estados Unidos. El viaje que inicialmente se contrataba por 
agencia, y se centraba en países del continente asiático, 
se contrata de forma independiente y se abre cada vez 
más a nuevos destinos, para buscar nuevas experiencias.

PERO NO TODO SON LOS SENIORS
Estamos en la década del cambio demográfico. Los baby 
boomers comenzarán a jubilarse, y la Generación X se 
acercará al final de su vida laboral, siendo reemplazados 
por la Generación Y o millennials. 

De los aproximadamente 1.100 millones de baby boomers 
que viven en el mundo hoy, de 55 a 73 años, casi el 40% 
ya ha alcanzado la edad de jubilación de 65 años, y para 
2030 todos habrán superado esta edad. Ese hecho por sí 
solo tiene enormes implicaciones para la economía global 
y para el turismo. Los boomers están acostumbrados a 
ser impactantes. Esta es una generación tan grande e 
influyente que, en 1966, la revista Time les nombró como 
“Persona del año”.

Aunque nos cueste creerlo, los millenials también enveje-
cen. En 2030, los primeros representantes de esta gene-
ración (también llamada Generación Y) estarán a punto 
de cumplir 50 años. Esta generación es más compleja 
de lo que normalmente se reconoce. La tecnología, la 
comunicación digital y una mayor transparencia en todos 
los países y culturas han permitido que se diferencie de 
sus predecesores en muchos aspectos. En lugar de soñar 
con una casa, un coche y una familia tradicional, muchos 
persiguen generar un cambio en la sociedad. En el ámbito 
del turismo necesitan experiencias: son escépticos frente 
al futuro y a la jubilación y no quieren posponer viajes 
hasta que sean mayores. También es más frecuente la gig 
economy y los womads o working nomads: profesionales 
que trabajan por proyectos o a distancia y que tienen 
libertad para trabajar desde cualquier punto.

En grandes líneas, podemos decir que esta generación, 
aprovechando las posibilidades que abre la tecnología 
de poder decidir de forma instantánea a golpe de clic lo 
que desea a cada momento, ha revolucionado el sector 
turístico.
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NOTICIAS

HIP 2020, EL LABORATORIO 
DE CONOCIMIENTO PARA LOS 
PROFESIONALES HORECA

n año más, el recinto de IFEMA en Madrid se convir-
tió, del 24 al 26 de febrero, en la capital mundial de 
la innovación HORECA, con el objetivo de redefinir 

en clave humana el futuro del sector. HIP 2020, que este 
año alcanzó su cuarta edición, es el evento de innovación 
para profesionales de la hostelería y la restauración. El 
congreso ha dado a conocer las nuevas fórmulas del 
éxito para impulsar cualquier negocio de hostelería a una 
nueva dimensión.

HIP 2020 ha sido un laboratorio de conocimiento que 
ha aportado las herramientas necesarias para abordar 
con garantías las siete fórmulas de éxito en el sector 
HORECA: sostenibilidad, diferenciación, rentabilidad, fide-
lidad, excelencia, personalización y escalabilidad. Entre los 
contenidos del programa cabe destacar la participación 
de Albert Grau y Bruno Hallé, socios y codirectores de 
Cushman & Wakefield Hospitality, en el Hotel Trends, 
un espacio reservado para la reflexión sobre las últimas 
tendencias de la industria de la mano de inversores, ho-
teleros y empresarios. Grau y Hallé participaron también 
en la confección del programa de conferencias del evento 
liderando mesas de inversión y de nuevos modelos de 
gestión del alojamiento.

U

2.500 LÍDERES DEL SECTOR 
ACUDEN AL INTERNATIONAL 
HOSPITALITY INVESTMENT FORUM 
(IHIF) EN BERLÍN

a 23ª edición anual del International Hospitality 
Investment Forum reúne en la capital alemana 
a inversores y cadenas hoteleras para debatir 

alrededor de los principales temas que afectan al 
sector. Nuevos destinos que ofrecen oportunidades 
para inversores, aparición de retos estratégicos para 
competir en el nuevo paradigma de la industria, etc. 
Para ello, el IHIF cuenta con un panel de ponencias, 
mesas redondas y conferencias de gran interés lo que 
le convierte en el evento de inversión hotelera más 
influyente del mundo.

Entre estas ponencias destacarán las protagonizadas 
por dos socios de Cushman & Wakefield, Richard Can-
dey, bajo el título “Partnering with a Local Authority on 
Your Hotel Development” y el también socio, Frederic 
le Fichoux, quien cerrará el segundo día del evento. Un 
elemento clave en el debate va a ser la sostenibilidad 
para lo que el IHIF ha puesto en marcha un Consejo 
Asesor de la Sostenibilidad que va a trabajar identi-
ficando las áreas clave en las que el sector hotelero 
debe abordar este aspecto, aportando conocimiento 
sobre las mejores prácticas en este ámbito. 

Nota de la Redacción: Posteriormente al cierre de la edición, la 
organización del IHIF ha decidido aplazar la celebración del evento 
hasta el 4-6 de mayo, para preservar la seguridad de organizadores 
y asistentes por la crisis de salud del coronavirus.

L

EL HOSPITALITY LAB ANALIZA LAS TENDENCIAS HOTELERAS 
EN DOS SESIONES

urante la primera mitad del 2020 ya están programadas dos sesiones del Hospitality LAB, la iniciativa de 
Cushman & Wakefield que une las voces de 16 expertos (empresarios, inversores, directi-
vos) del sector hotelero. Los encuentros, que tendrán lugar el 15 de abril y el 8 de julio, 

son monográficos sobre algunos de los elementos clave del sector. El de abril , en Madrid, 
tendrá como temática la innovación, la responsabilidad social, ambiental y el client centricity 
mientras que la reunión de julio en Barcelona se centrará en las rentabilidades del sector. 

El último Hospitaltiy LAB se celebró el 11 de diciembre en Barcelona. En él se profundizó en 
los efectos que las moratorias hoteleras tienen en el mercado, analizando la situación en 
destinos concretos como Barcelona o Palma de Mallorca. En esa ocasión, el LAB contó con la 
participación especial de Pablo Molina, socio de Garrigues y experto en el mercado inmobiliario.

D
Próximas
Jornadas 
Hospitality LAB 
15 abril
8 de julio



18

l sector turístico está en el punto de mira 
de la sostenibilidad. El crecimiento de la 
actividad durante los últimos 30 años es 

exponencial y el debate en torno a sus efectos 
está presente entre todos los agentes. Tan es 
así que el experto en la materia José Antonio 
Donaire, vicerrector de Relaciones Internacio-
nales y profesor de Turismo de la Universidad 
de Girona, explicaba en una reciente entrevista 
en la revista Hosteltur que era complicado ima-
ginarse un turismo sostenible por las propias 
características de la actividad pero que sí debe 
plantearse cómo reducir su impacto. 

La ONG Global CDP realiza informes periódicos 
sobre el estado de opinión de las empresas al 
respecto de la emergencia climática. En uno de 
estos informes recogido por Skift vemos cómo 
compañías del tamaño de Accor Hotels, Hilton 
Hotels, Hyatt Hotels, Marriott International, 
Meliá Hotels International o NH Hotel Group 
reconocían que las sequías y la falta de sumi-
nistro de agua es un riesgo en algunos destinos 
por culpa del cambio climático. Otros riesgos 

E

CLIMÁTICA

EL SECTOR HOTELERO
ACTIVA LA AGENDA DE

LA EMERGENCIA

En la Cumbre Mundial del Clima (COP25) 
se puso de manifiesto que las cadenas 
hoteleras ya han incluido definitivamente en 
sus agendas estratégicas la lucha contra el 
cambio climático. Algunas de las principales 
compañías del sector como Meliá Hotels 
International, NH Hotels Group, Iberostar 
Hotels & Resorts o Paradores presentaron 
sus planes en este ámbito durante la cumbre 
y confirman que la gestión del cambio 
climático es un reto estratégico del sector. 

Meliá Nassau Beach, 
Bahamas

LA SITUACIÓN 
REQUIERE DE UN 

COMPROMISO 
FIRME POR 

PARTE DE TODOS 
LOS AGENTES 

IMPLICADOS 
EN EL SECTOR 

TURÍSTICO



que citan algunas de las grandes compañías son las 
inundaciones, la subida del nivel mar, los episodios 
de grandes fuegos como el vivido recientemente 
en Australia, etc.

INCENTIVAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
La situación requiere de un compromiso firme no sólo 
de las compañías hoteleras sino también del conjunto 
de stakeholders vinculados al sector turístico. En esta 
lógica global es necesario activar soluciones globales 
de manera coordinada. Una de estas soluciones pasa 
por la movilidad sostenible. Reducir la huella de car-
bono pasa por reducir el impacto de las aerolíneas. En 
Europa, la red ferroviaria debería permitir un efecto 
sustitución entre muchos vuelos de radio corto de 
conexión entre ciudades europeas, aunque, para ello, 
es necesario mejorar las infraestructuras, incentivar 
el uso del tren y mejorar horarios y frecuencias. Pero 
ya se están dando pasos como en la recuperación 
de la conexión de tren nocturno Bruselas-Viena, que 
desapareció hace 5 años y ahora vuelve a funcionar. 
Son pequeños pasos, pero la tendencia se asume 
como imparable. 

INICIATIVAS ENTRE LAS GRANDES COMPAÑÍAS HO-
TELERAS
Entre las propias compañías hoteleras también se 
activan medidas como las que presentaron en la 
reciente Cumbre del Clima celebrada en Madrid. 
Son medidas que se enfocan a aquellos elemen-
tos que más les preocupan o donde su incidencia 
puede ser más alta. Desde 1907 Iberostar Hotels & 
Resorts, por ejemplo, ha puesto en marcha el pro-
yecto Wave of Change orientado a la conservación 
de los océanos y del que se desprenden medidas 

como la eliminación de los plásticos de un solo uso 
a finales de 2020. 

Otra cadena internacional como Meliá ha sido reco-
nocida como la compañía hotelera más sostenible 
según el último Corporate Sustainability Assessment 
(CSA) de SAM. El proyecto de Meliá cuenta con el 
apoyo de la plataforma Climatetrade, firma espa-
ñola de blockchain medioambiental, que permite la 
compensación de emisiones on-line de una manera 
sencilla y directa y en la que también pueden parti-
cipar los clientes. 

Otro ejemplo de compromiso es el de Paradores que 
alcanzó en 2019 un acuerdo con Endesa Energía para 
que el 100% de la electricidad de sus establecimientos 
provenga de energías renovables. Y también Room 
Mate que en enero de 2019 anunció su plan para 
situar la gestión de la sostenibilidad en el centro de 
su gestión.

Las iniciativas que surgen del compromiso empresarial 
deben integrarse en las políticas globales de lucha 
contra la emergencia climática en aquellos ámbitos 
donde el sector turístico puede ser más activo. Más 
allá de discursos sobre sostenibilidad, se trata de ar-
mar un relato de hechos que ataquen aspectos clave 
sobre los que se pueden percibir mejoras. El 87% de 
los viajeros apuestan por el turismo sostenible según 
el último informe de Booking, Sustainable Travel 
Report. Esta conciencia ciudadana debe ayudar a 
poder tener éxito en medidas en ámbitos clave como 
la Global Tourism Plastics Initiative, l’Hotel Energy 
Solutions o la One Planet, todas ellas iniciativas glo-
bales impulsadas por la UNWTO. 
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CADENAS HOTELERAS
RIESGOS POTENCIALES 
VINCULADOS CON EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

NÚMERO DE 
CADENAS QUE 
MENCIONAN EL 
RIESGO

AccorHotels, Hilton, Host Hotels, Hyatt, Indian 
Hotels, Marriott, Meliá, NH Hotels, Scandic

Sequías y problemas en el 
suministro de agua

9

Hilton, Host Hotels, Hyatt, Marriott, Meliá, 
Millennium & Copthorne

Huracanes y ciclones 6

AccorHotels, Host Hotels, Hyatt, Indian Hotels, 
Meliá, Millennium & Copthorne

Inundaciones 6

Hilton, Host Hotels, Hyatt, Indian Hotels Subida del nivel del mar 4

Hyatt, Marriott, Meliá, Scandic Hotels Temparaturas altas 4

Host Hotels, NH Hotels, Scandic Hotels Calor o frío extremo 3

AccorHotels, Marriott Problemas en 
aprovisionamiento de alimentos

2

Hyatt, Meliá Incendios 2

Meliá Falta de nieve 1

RIESGOS POTENCIALES PARA LAS COMPAÑÍAS HOTELERAS

Fuente: CDP

REPORTAJE
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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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José Ortega y Gasset, 29
Planta 6
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MARZO 2020

 IHIF 
2-4 de marzo / Berlín 
www.ihif.com

 Salon Mondial du Tourisme
12-15 de marzo / París
www.salons-du-tourisme.com

 Forum de l’Investissement Hôtelier Africain
23-25 de marzo / Abidjan
www.fiha-conference.com

 B-TRAVEL
27-29 de marzo / Barcelona
www.b-travel.comag

en
d

a ABRIL 2020

 SWTF / World Travel Fair China
23 al 26 de abril / Shanghai
http://www.worldtravelfair.com.cn/en

MAYO 2020

 IMEX / Int’l Exhibition for Incentive Travel, 
Meetings and Events
Mayo 12 - 14, 2020, Frankfurt/Main, Germany
www.imex-frankfurt.com/show-
information


