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n este número de la revista con el que cerra-
mos 2020, la primera palabra que nos viene a 
la mente es dar las gracias. La extraordinaria 

situación por la que atraviesa el mundo nos ha de-
mostrado la enorme capacidad de resistencia de la 
industria hotelera ante las dificultades. En el primer 
momento de la pandemia, durante los meses de marzo 
a mayo, vimos como el conjunto del sector actuó en 
base a dos conceptos: responsabilidad y solidaridad. 

Un ejemplo de ello fue la puesta en marcha del pro-
yecto de los Hoteles Salud de Barcelona, impulsados 
por el Consorcio Sanitario de Barcelona y el Gremio 
de Hoteles de la ciudad, que ha sido finalista de dos 
premios internacionales de turismo como la mejor 
iniciativa de compromiso ciudadano y público duran-
te la pandemia. Esta ola de solidaridad fue idéntica 
en el conjunto de España donde los propietarios y 
gestores de hoteles, ante el cierre obligado de sus 
establecimientos, los ofrecieron como espacios para 
la recuperación y cuidado de los enfermos de Covid 
que no tenían espacio adecuado en los centros hos-
pitalarios o para los propios profesionales de la salud 
que, por precaución, preferían pernoctar en estos 
hoteles y no en sus domicilios particulares. 

Como Cushman & Wakefield también queremos agra-
decer al conjunto del sector (hoteleros, propietarios, 
gestores, proveedores, clientes, etc.) su predisposición 
a pensar de forma flexible y positiva sobre las posibles 
soluciones para el sector. Por un lado, la industria ha 
sabido unirse para reclamar al Gobierno aquello que 
ha considerado indispensable para salvaguardar sus 
intereses: prolongar los ERTE’s durante todo el periodo 
necesario, garantizar mediante ICO’s la liquidez de las 
compañías así como a exigir un periodo de carencia 
mayor al inicialmente establecido, exigir campañas de 
promoción y comunicación en 2021 para recuperar una 
imagen de marca de destino que se ha visto afectada 
por la gran crisis sanitaria.

Por otro lado, se han establecido infinidad de 
negociaciones entre propietarios de acti-
vos y gestores hoteleros en torno a los 
contratos y sus rentas. En práctica-
mente todas ellas se han llegado a 
acuerdos positivos, pero, es obvio, 
que la situación no puede prolon-
garse indefinidamente porque las 
pérdidas se siguen acumulando 
entre todas las partes mientras los 
hoteles sigan cerrados o con una 
actividad muy baja. En este sentido, 
pensamos que las noticias positivas 
sobre las diferentes vacunas dibujan 
un escenario en el que empezamos a 
ver la luz al final del túnel. Los indicadores 

positivos se están consolidando en países asiáticos 
donde la pandemia está aparentemente controlada 
como China, Corea del Sur o Singapur. Esta ola de 
optimismo se ha trasladado también a la bolsa donde 
los mercados han recibido con optimismo los anun-
cios de las nuevas vacunas con subidas notables para 
aquellas empresas vinculadas con el sector turístico y 
de transporte que habían sido duramente golpeadas 
en su valor bursátil durante todo el año. 

En el ámbito económico, hemos visto como la pan-
demia ha ralentizado las operaciones en el mercado 
de inversión hotelera en todo el mundo y también en 
España. Sin embargo, tenemos la certeza de que el 
capital sigue interesado en nuestro país, estudiando 
posibles operaciones por lo que podremos empezar a 
ver acuerdos de compraventa en los próximos meses. 
También es factible que la atomización del sector lleve 
a operaciones de fusión y adquisición en 2021 para 
asegurar la continuidad de proyectos empresariales 
y ganar volumen para competir con garantías en 
un nuevo escenario que todavía está por ver como 
queda configurado.

En conjunto, tenemos por delante un 2021 que pro-
mete ser todo un reto, con dificultades pero también 
inspirador y motivador. Tecnología, sostenibilidad, 
seguridad sanitaria, confianza e innovación van a ser 
las palabras clave de esta nueva etapa, y la industria 
turística española está en buena disposición para seguir 
siendo uno de los motores de desarrollo a nivel global.

3

¡GRACIAS!

EDITORIAL

E

ALBERT GRAU  
Partner y Co-director 
de C&W Hospitality 

España 

BRUNO HALLÉ  
Partner y Co-director 
de C&W Hospitality 
España  



4

EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA, ¿CÓMO 
DEBE AFRONTAR EL 
INVERSOR HOTELERO  
UN MOMENTO COMO 
EL ACTUAL?
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Juan Antonio 
Gutiérrez Hernando
Consejero Delegado 
de Silicius

a crisis sanitaria de la Covid-19 nos ha puesto a prueba a todos. La 
pandemia ha generado un escenario de incertidumbre y el mundo vive 
pendiente del desarrollo de una vacuna eficaz frente al virus. Desde Sili-

cius creemos que el sector va a invernar unos meses, pero se puede reactivar 
en cuestión de pocas semanas —si se dan las circunstancias adecuadas— por 
la capacidad de los operadores.

El impacto de la Covid-19 está siendo importante. Según los últimos datos del 
INE, el número de turistas extranjeros ha descendido un 85,7% y el turismo 
nacional un 50%, asimismo las pernoctaciones en hoteles durante el mes 
de julio han caído un 73,4%. No poder tener los hoteles abiertos o a medio 
funcionamiento ha afectado a toda la cadena de producción, desde provee-
dores, empleados, hoteleros, clientes, propietarios, bancos, etc. Además, es 
importante tener en cuenta que, según las estadísticas del mismo organismo 
público, el turismo supone el 12,3% del PIB y el 12,7% del empleo.

En nuestro caso, durante los últimos meses hemos notado que se han ralen-
tizado las operaciones y han disminuido las opciones de inversión. A pesar 
del contexto, en Silicius consideramos que la situación actual ofrece una 
oportunidad para continuar con nuestra estrategia de crecimiento a largo 
plazo, que nos permite incorporar nuevos activos hoteleros ya sea mediante 
compras o mediante aportaciones de terceros a Silicius. Nuestra relación con 
los operadores hoteleros es muy próxima y les estamos ayudando a entender 
la situación del sector y a fortalecer nuestra relación a largo plazo.

Hemos detectado interés por parte de los fondos en aprovechar la situación 
para actualizar las variables de tarifa, ocupación, costes, precio, etc. a entornos 
razonables. Ello implica que haya precios de compra ajustados a la realidad, 
frente a los importes anteriores a la crisis, que estaban inflados por la liquidez 
del mercado y la percepción de bajo riesgo en inversión hotelera. 

En Silicius creemos que la recuperación del sector irá de la mano de la evo-
lución de la economía y de la profundidad de la crisis, que afectará también 
de forma desigual en función de la tipología del activo. Los hoteles en ubica-
ciones prime, en primera línea y en zonas históricas donde convive business 
y turismo no sufrirán y tendrán liquidez, mientras que hoteles en ubicaciones 
secundarias y no adaptados a las nuevas necesidades sanitarias y de seguridad 
tendrán que ajustar precios.  

En Silicius, apostamos por tener una cartera de activos diversificada y de calidad 
que nos permite afrontar con garantías los escenarios de incertidumbre y crisis.

L
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Jesús Abellán
Consejero Delegado 
Arum Group

s un momento de estudio y reflexión, debido al cambio de paradigma 
en general y en el sector hotelero en particular que ha acelerado la 
crisis del covid-19.

Desde un punto de vista técnico, debemos incorporar un nuevo escenario de 
excepcionalidad, el de ingreso 0 durante un espacio de tiempo por determinar. 
Más allá del típico “worst case”, deberemos estresar el modelo al máximo, 
contemplando circunstancias como la del covid-19, actos de terrorismo o 
fenómenos meteorológicos que pueden drenar la liquidez del proyecto hasta 
comprometer su viabilidad. Será necesario mantener una mayor liquidez en las 
arcas del proyecto, lo cual redundará en una menor rentabilidad y, por ende, 
un menor valor de los activos, tal y como estamos viendo en los mercados. 
También deberemos considerar la variabilización de costes como elemento 
esencial para reducir dichos riesgos.

Desde un punto de vista conceptual, se han precipitado una serie de cambios 
que algunos segmentos emergentes del mercado ya estaban demandando 
y, eran sólo tímidamente ofrecidos por algunos operadores. A la extensa he-
meroteca de artículos y webinars hoteleros de los últimos meses me remito. 
Tenemos que acertar con la orientación en todos esos cambios y buscar 
aquellos activos que mejor se puedan adaptar. Los hoteles que no lo hagan, 
quedarán fuera del mercado directamente.

En este proceso de adaptación necesitaremos “Expertise” y “Capex” y muchos 
grupos hoteleros familiares pequeños o altamente endeudados carecerán de 
suficientes recursos para afrontar las necesarias reformas. Como ya sucedió 
en la crisis del 2008, vuelve a ser una magnífica oportunidad para incrementar 
la escasa concentración del sector en España. 

Otro aspecto evidenciado durante la crisis del covid-19 ha sido el gran número 
de renegociaciones de renta por alquiler del establecimiento hotelero, en las 
que el arrendador ha tenido que aplicar quitas y/o rebajas en la renta fijada.
Cuando la renta fija pasa a ser contingente de una situación de crisis nos te-
nemos que replantear las fórmulas de arrendamiento fijo, quizá incorporando 
una mayor participación en el beneficio de la explotación. En cualquier caso, 
de nuevo, la prima de riesgo adicional repercutirá en un incremento de las 
rentas y una disminución del valor de los activos. 

¿Y cuáles son los subsectores hoteleros que salen reforzados de esta crisis? 
El vacacional sobre el urbano, seguramente el turismo se recuperará de forma 
más rápida que los viajes de negocios o el MICE. Dentro del vacacional, los 
hoteles en resorts van a adaptarse mejor a la nueva normalidad porque su 
entorno cerrado transmite sensación de seguridad.

Los apartamentos turísticos y los asistidos con un buen componente de 
gestión también ofrecen un atractivo interesante al mercado y también al 
inversor, dado que la posibilidad de venta individual acelera la recuperación 
de la inversión respecto a un hotel tradicional. También apostaría por la re-
habilitación vs. el desarrollo, porque cada vez quedan menos localizaciones 
buenas para desarrollar nuevos proyectos.

Aún nos queda un as en la manga para el futuro, el Timeshare, pero esto 
queda para otro artículo.

E
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El sector turístico ha sido 
probablemente el más afectado 
económicamente por la pandemia y 
existen dudas razonables sobre cómo 
puede ser la ansiada recuperación. 
Por un lado, se perciben las ganas de 
recobrar la normalidad que supone para 
miles de millones de personas, volver a 
viajar. Por otro lado, las consecuencias 
económicas de la pandemia pueden 
tener un efecto sobre la capacidad de 
gasto en turismo y también pueden 
modificar la psicología de consumo que, 
ahora mismo, es una incógnita. 

CUSHMAN &
WAKEFIELD
OPINA

LA INVERSIÓN DEBE SER
UNO DE LOS MOTORES PARA

LA RECUPERACIÓN 
         HOTELERA

Zleep Hotel Madrid Airport, 
Madrid



a industria hotelera también ha podi-
do reflexionar este año sobre aquellos 
aspectos que deberán caracterizar 

su futuro próximo. El sector coincide en se-
ñalar que vivirá una transformación en torno 

a conceptos clave como seguridad, digitaliza-
ción y sostenibilidad. Estos retos se suman a la 

complejidad propia del momento, en el que el gran 
desafío es garantizar la continuidad de sus nego-
cios. La situación financiera provocada por la falta 
de ingresos regulares durante prácticamente todo 
2020 ha obligado al sector a recurrir a las ayudas 
públicas, en la mayoría de casos insuficientes, y a la 
financiación mediante créditos ICO. En este caso, 
cabe esperar que el gobierno amplíe el periodo de 
carencia hasta 2022 para no estrangular el sector 
durante 2021. Por supuesto, durante 2020 también 
se ha entrado en renegociación de los contratos 
entre propietarios y gestores. La flexibilidad para 
adaptarse a la nueva situación es uno de los factores 
que demuestran la fortaleza de la industria hotelera 
y su capacidad para competir y mantenerse a pesar 
de las muchas dificultades. 

LA VENTA DE ACTIVOS, OTRA OPCIÓN PARA 
OBTENER LIQUIDEZ
En algunos casos, vamos a observar en los próximos 
meses como algunos grupos hoteleros se plantean 
la venta de parte de sus activos con la finalidad de 
obtener una liquidez necesaria para el momento 
en que se confirme la recuperación. Los datos del 
Barómetro Hotelero del cierre del tercer trimestre 
de 2020 (elaborado conjuntamente por Cushman & 
Wakefield y STR) demuestran que la recuperación 
será más lenta de lo esperado, con una caída de la 
ocupación en el conjunto de España respecto al 
tercer trimestre de 2019 del 56,6%, situándose  los 
hoteles abiertos (un 37% del total) en una ocupación 
media del 33% durante los nueve primeros meses de 
2020. A pesar de los indicadores negativos, se han 
observado buenos síntomas de la mano del turismo 
nacional durante el verano, ya que algunos segmentos 

como el turismo rural o las cadenas lowcost se han 
mantenido o incluso han mejorado su rendimiento 
respecto al año anterior.

La situación invita a pensar en el papel de los inver-
sores que pueden esperar ciertas oportunidades 
en los próximos meses. El mercado de inversión ya 
ha vivido en España un excelente ciclo 2017-2019 
pero en 2020 la pandemia también ha ralentizado 
la actividad porque el capital se mueve siempre con 
precaución en situaciones de crisis aguda como la 
actual. Sin embargo, el interés de los inversores y 
family offices sigue muy presente y demuestra que 
se cerrarán operaciones interesantes durante 2021. 
El momento de mercado empuja a los inversores a 
la reorganización de su patrimonio y grupos inverso-
res como Azora, Millenium Hotels o RHL Properties 
mantienen su apuesta por el sector, identificando 
oportunidades de inversión en el corto plazo. 

Durante el ciclo alcista 2017-2019, los activos hote-
leros experimentaron un incremento de precios que, 
en algunos destinos principales, ponía en riesgo la 
rentabilidad para el inversor. A finales de 2019 ya se 
adivinaba una cierta corrección de precios o una 
mayor cautela por parte del dinero. Los inversores, 
tras la llegada de la pandemia, esperan aún más esta 
corrección. La actividad inversora podrá reactivarse 
en el momento en que las expectativas de vendedo-
res e inversores estén más próximas. No podemos 
esperar grandes descuentos, pero sí correcciones, 
y cuando se lleguen a esas rebajas en las mesas de 
negociación podremos asistir al cierre de ciertas 
operaciones.
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INMUEBLE TIPO COMPRADOR VENDEDOR Nº HAB. PRECIO DE 
VENTA (M€) LOCALIZACIÓN

Editon Hotel Hotel Archer Hotel 
Capital

KKH y Perella 
Weinberg 200 220 Madrid

Abora Buenaventur Hotel Apollo Global RE Grupo Lopesan 724 103 Islas Canarias

Zleep Hotel Hotel Commerz Real Inmobiliaria 
Valtiendos 280 54,4 Madrid

Cartera-Millenium Hotel Grupo Millenium Confidencial - 40 Córdoba y San 
Sebastián

PRINCIPALES OPERACIONES 2020

Fuente: Real Capital Analytics Cushman & Wakefield Research

EL GRAN DESAFIO HOY 
ES GARANTIZAR 
LA CONTINUIDAD DE 
LOS NEGOCIOS
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esde marzo, la patronal ha tenido que tomar 
un papel muy activo en la defensa de los 
intereses de la industria hotelera. ¿Cómo re-

sumiría la labor realizada durante los últimos meses?
La situación nos ha sobrepasado a todos. Nadie se 
imaginaba lo que iba a ocurrir y están siendo unos 
meses muy complicados. Desde la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, 
hemos hecho todo lo posible con todas las herra-
mientas a nuestro alcance, para adoptar medidas que 
protejan tanto a los empleados del sector, como a las 
empresas hoteleras y que den facilidades a los espa-
ñoles y extranjeros para viajar durante los próximos 
meses. Nos hemos empleado a fondo con el fin de 
aplicar los protocolos necesarios para garantizar las 
máximas medidas de seguridad durante estos meses 
y proteger, fundamentalmente, a los viajeros y a los 
trabajadores del sector.

Desde CEHAT cada vez éramos más conscientes 
de que podrían llegar momentos tan difíciles como 
los que estamos viviendo. Por ello, hemos luchado 
muchísimo también por la supervivencia del sector 

y por conseguir que desde el Gobierno se implanten 
igualmente medidas indispensables como los ERTE, 
los ICO y las carencias de pago de principal en las 
hipotecas, entre otras. 

¿Cómo valora la acción del Gobierno en relación 
con el sector turístico? 
Hay que entender que la situación con la que se ha 
encontrado este gobierno ha sido inesperada y, sobre 
todo, que ha cambiado la industria turística desde su 
base. Si analizamos la actual gestión hecha, gracias a 
los ERTE y a los créditos ICO, se han podido salvar a 
muchas empresas del cierre definitivo. Sin embargo, 
hay otras muchas medidas que se han de poner en 
marcha en el futuro para evitar la destrucción masiva 
de empleo, aumentando la flexibilidad.

Existe la necesidad de crear un plan especial para el 
turismo tal y como han hecho países competidores, 
pues seguimos opinando que no son necesarios mu-
chos cambios estructurales, pero sí la adopción de 
medidas coyunturales que permitan volver a renacer 
cuando la situación se normalice.

D

JORGE
MARICHAL

en
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ev
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 PRESIDENTE DE CEHAT
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¿En qué aspectos habrá que seguir tomando me-
didas para evitar destrucción de empleo y de em-
presas?
Nos encontramos ante una situación muy complicada. 
La recuperación del sector se irá produciendo de for-
ma gradual y estará siempre sujeta a la evolución de 
la demanda, de la turoperación y del transporte aéreo. 

Es necesario también que se garantice el acceso a 
los fondos Next Generation EU para recuperar el 
tejido turístico dañado por la COVID-19, reforzar la 
oferta estratégica del sector e impulsar la economía 
de España, gracias a los efectos tractores del turismo 
sobre otras industrias y a su liderazgo a nivel mun-
dial. En este sentido, el sector alojativo español ha 
propuesto 5 proyectos concretos para reactivar el 
turismo a través de las ayudas europeas que bene-
fician al cliente, al empresario y al destino.

Además, entendemos que esta situación se pro-
longará unos meses más, por lo que no debemos 
destruir la tesorería de las empresas. Se trata de una 
crisis coyuntural que no tiene nada que ver con la 
explotación y la diligencia de los empresarios, sino 
con la situación general, por lo que tenemos que 
pedir también a las entidades financieras que sean 
consecuentes con la situación. 

¿Qué acciones se han tomado en otros países que 
se podrían aplicar en el nuestro para proteger la 
actividad turística? 
Han tomado medidas fiscales (bajada de IVA, tasas 
aeroportuarias, tasas y gravámenes turísticos), han 
aportado fondos a la familia para ser usados en viajes 
en el país, se han tomado medidas laborales como en 
España y se han aportado liquidez y medidas a las 
empresas, incluyendo apoyo directo a las compañías 

aéreas, que son necesarios para evitar la ruptura 
definitiva de los flujos turísticos.

La industria hotelera española es un sector de 
actividad bastante atomizado. ¿Cree que este as-
pecto puede dificultar la recuperación económica 
del conjunto?
El hecho de que tengamos un sector atomizado no 
tiene por qué ser negativo. En nuestro caso, le da 
un carácter de mayor resiliencia al sector. Quizá los 
pequeños negocios pueden tener una mayor resilien-
cia con respecto a muchas cadenas ya que, debido 
también a los condicionantes legales, deben tomar 
medidas mucho más drásticas y más rápidamente. 
Pero, en cualquier caso, este virus afecta por igual 
a grandes y pequeños establecimientos y todos 
vamos a atravesar por momentos difíciles y afrontar 
muchísimos problemas

Una situación de crisis como la actual, también 
abrirá ventanas de oportunidad en ciertos aspectos. 
¿Dónde cree que pueden estar esas oportunidades?
Es una situación convulsa y todos tenemos que en-
tender que las crisis también generan oportunidades. 
Creo que es una oportunidad para que el empre-
sariado español tome consciencia de que tenemos 
que estar aún más unidos para afrontar este tipo 
de crisis y de que tenemos que trabajar muchísimo 
la integración vertical en nuestros negocios -que es 
nuestro talón de Aquiles-, porque siempre estamos 
dependiendo de decisiones que tomen otros, gene-
ralmente fuera de nuestras fronteras.

¿Qué segmentos de actividad hotelera y tipos 
de hoteles pueden responder mejor al desafío 
post-Covid19? 
Aún parece que tendremos que convivir unos meses 

Jorge Marichal González (Arona, Tenerife, 1973) es empresario hotelero y presidente 
de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) desde 
diciembre de 2019 y presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La 
Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, desde octubre de 2011. Licenciado en Dirección 
y Administración de Empresas (rama Gestión Financiera) por la European Business 
School, estudió en las sedes de Madrid, Londres y Múnich. En la actualidad, además de la 
presidencia de CEHAT y de Ashotel, es miembro de la Junta Directiva, de la Asamblea y del 
Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE: miembro del Consejo Español de Turismo 
(CONESTUR); vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, 
de Turismo de Tenerife y de la CEOE Tenerife; es consejero de las 
empresas públicas Hecansa y Promotur, así como miembro 
del Consejo Canario de Turismo.



10

más con este virus, por lo que no podemos hablar 
aún de etapa post-COVID19, pero, con respecto a 
la actividad hotelera, los segmentos que se están 
viendo quizá un poco mejor con respecto a otros 
son los segmentos de aire libre, de turismo de inte-
rior, naturaleza…. En definitiva, un turismo que busca 
ambientes abiertos, grandes playas, zonas de bosque 
y todo lo que vaya más ligado a entornos naturales 
y espacios abiertos, sin tanta masificación como 
la que puede darse en otras ocasiones en nuestro 
país con el turismo vacacional de sol y playa en los 
meses de verano.

Los hoteleros y los propietarios de los activos han 
tenido que entrar en renegociaciones de los con-
tratos de alquiler. ¿Cree que la respuesta ha sido 
positiva en general?
Los contratos de alquiler se están renegociando y se 
tendrán que seguir renegociando en el futuro. Los 
arrendadores tendrán que ser consecuentes con la 
situación. No es una cuestión de que los inquilinos 
lo estén haciendo mal o los explotadores de esos 
negocios no acierten en su estrategia. Sino que es 
una situación de fuerza mayor que todos tenemos 
que entender. Además, es cada vez más importante 
entender que estamos en una posición de socios con 
una flexibilidad mayor.

Se habla mucho de la necesidad de promoción 
exterior pero ahora mismo hay países que siguen 
con la pandemia descontrolada. ¿Cómo debería 
articularse esta promoción para que fuera real-
mente efectiva?
La Confederación considera que cualquier solución 
que contribuya a resucitar al sector pasa por otor-
gar confianza a los viajeros y esto recae de forma 
ineludible en los controles sanitarios pertinentes. 
Por ello, esta promoción debería ir acompañada de 
todas las garantías y medidas de control necesarias 
con el fin de otorgar seguridad a los viajeros tanto 
a su salida como a su llegada.

En este sentido, desde CEHAT hemos solicitado al 
presidente del Gobierno, que exija y presione a la 
Unión Europea para que se establezca de forma 
única un control activo de pruebas de detección 
de COVID-19 para los viajeros en origen y destino, 
que sean fiables, rápidas y económicas. Por ahora, 
la PCR (RT-PCR para COVID-19) es la única prueba 
válida de diagnóstico de infección activa (PDIA) que 
se contempla en estos casos. Sin embargo, desde 
diferentes ámbitos del sector turístico español se 
ha alertado de que generará no pocos problemas 
en los países emisores donde la PCR resulta excesi-
vamente cara e incluso no está disponible de forma 
generalizada para el conjunto de la población. En 
línea con ello, CEHAT ha lanzado recientemente una 
campaña junto a otras asociaciones empresariales 
y a los operadores internacionales del sector turís-

tico, solicitando al Ejecutivo la inclusión de los test 
de antígenos como prueba válida para la detección 
de COVID-19 y movilizando a los agentes turísticos 
y la sociedad en general a través de la plataforma 
Change.org para acelerar la implantación de esta 
medida. Aunque la aplicación de esta petición ya 
llegaría tarde, es necesaria para poder solventar 
la falta de confianza que existe actualmente en el 
mercado turístico español.

Toda medida que se pueda implantar y que sea via-
ble operativa y económicamente debe hacerse para 
garantizar la seguridad, no solo de los viajeros, sino 
también de los empleados y de los residentes. La 
articulación de estos mecanismos de control, bien 
en los aeropuertos, hoteles o en otras instalacio-
nes, debe llevarse a cabo cada vez que un viajero 
se desplace a otro país, tanto en la ida como en la 
vuelta, y, aunque desde CEHAT somos conscientes 
de que estas pruebas determinarían solo fotos fijas 
del momento, serán siempre mejor que no tener 
ningún tipo control. 

¿Qué mensaje lanzaría a los empresarios y emplea-
dos de la industria de cara a afrontar los próximos 
meses?
En primer lugar, trasladarles mi agradecimiento por su 
labor durante todos estos meses y hacerles llegar todo 
mi ánimo y apoyo para esta próxima etapa. Nuestro 
sector necesita ahora de la ayuda y solidaridad de 
todos para volver a retomar la senda del crecimiento 
y la recuperación y, con un poco de oxígeno, vol-
veremos a tirar del carro de la economía española.

Tenemos que trabajar mucho, presentar proyectos 
que sean interesantes, loables e importantes para 
nuestro sector y conseguir que esa carrera por las 
nuevas tecnologías, la digitalización y la sosteni-
bilidad, sean aún más importantes de lo que ya lo 
son en nuestra industria en los próximos años, para 
que podamos relanzar de nuevo en breve plazo la 
actividad turística en este país.

Y también hemos de tener bien acechada y guardada 
la caja de negocio. Se nos presentan unos meses de 
muy pocos ingresos y muchos gastos y, como co-
mentaba, debemos pedir a las entidades financieras 
que sean consecuentes con esta situación, que se 
trata de una crisis coyuntural, que no tiene que ver 
con la explotación y la diligencia de los empresarios, 
sino con la situación general. Por tanto, al tratarse de 
un tema coyuntural, lo que necesitamos es un poco 
de oxígeno y un poco de tiempo, financieramente 
hablando, para que nuestros negocios repunten el 
año que viene y podamos volver de nuevo a donde 
estábamos.



NOTICIAS

a celebración virtual del ITH Innovation Summit 
fue un punto de encuentro para los profesio-
nales del sector hotelero en España en el que 

Cushman & Wakefield estuvo presente de la mano 
de Bruno Hallé, socio y codirector de la división de 
Hospitality en España y vocal de la Junta Directiva 
del ITH. Hallé fue el encargado de moderar una de 
las mesas redondas, la centrada en el debate sobre la 
transformación de los modelos de negocio hoteleros. 
Los integrantes de la mesa redonda fueron Javier 
Villanueva, director general de Hoteles Silken; Ramón 
Garayar, consejero delegado de GAT (Gestión de 
Activos Turísticos); Daniel Mayo, CEO y fundador de 
VIVOOD Landscape Hotel y Emma Gómez, directora 
de Hospitality en Savills Aguirre Newman.

El prefijo co- fue el que más centró el debate de 
la mesa redonda porque durante estos meses se 
ha acentuado en algunas compañías hoteleras por 
conceptos híbridos como el coliving o el coworking. 
La implantación del teletrabajo comporta una serie 
de transformaciones que posiblemente formen par-
te de la nueva normalidad por lo que los hoteleros 
han echado mano de su capacidad de innovación 
y creatividad para ofrecer productos mixtos con lo 
que cubrir los requisitos de la demanda. Obviamente, 
todo está por comprobar a largo plazo, pero Javier 
Villanueva reconocía que en Silken se ha apostado por 
mejorar la oferta de coliving en sus establecimientos. 
La flexibilidad que ofrece trabajar y vivir en un hotel 
es algo que encaja bien con ciertos perfiles, espe-
cialmente millenials. Para ello, se han transformado 
las habitaciones, instalando impresora o máquina de 
café, generando un espacio de trabajo diferente al 
de una habitación clásica. 

Los participantes en la mesa redonda reconocían que 
se trata también de innovar con mentalidad estraté-
gica, no solo cambiar por cambiar, porque eso puede 
generar frustración. También es un momento para 
analizar bien la transformación que ha supuesto la 
pandemia para adaptase a una demanda que segu-
ramente va a realizar reservas más largas buscando 
una oferta de servicios orientada a la seguridad y 
el bienestar. En esta línea, se indicó el refuerzo del 
vínculo del hotel con la población de su ciudad, 
abrir los establecimientos no solo a turistas sino al 
conjunto de los ciudadanos. Este es un aspecto que 
algunas cadenas y hoteles ya han trabajado en los 
últimos años y que es importante en el nuevo mix 
de exigencias de la demanda. 

Además de la propia configuración de la oferta 
hotelera, los vectores del cambio serán la sostenibilidad 
y la digitalización, dos de los conceptos en los que 
más se insistió durante los diferentes debates del 
ITH Innovation Summit.

También en noviembre, Bruno Hallé participó pre-
sencialmente, en Sevilla, en la primera edición del 
TIS – Tourism Innovation Summit. Su intervención, 
en el marco del Leadership Summit, se centró en 
cuáles pueden ser los nuevos modelos de negocio 
en el turismo en el horizonte 2030. Este es el foro 
internacional de innovación, tendencias y reflexión 
para transformar el sector turístico, celebrado en 
Sevilla, ciudad que será la sede durante los próximos 
diez años. La primera edición, celebrada del 25 al 27 
de noviembre, contó con el apoyo del Ayuntamiento 
de Sevilla, la Junta de Andalucía y SEGITTUR.

L
CUSHMAN & WAKEFIELD PARTICIPA EN EL 
ITH INNOVATION SUMMIT Y EN EL TIS TOURISM INNOVATION SUMMIT

Vivood Landscape 
Hotel & 5* Spa, (Valencia) ©
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INFORME

as perspectivas de recuperación varían mucho 
entre los diferentes destinos de la Península 
Ibérica. En general, los hoteleros consideran que 

los destinos vacacionales (costa e islas) se pueden 
recuperar con mayor rapidez que las grandes ciuda-
des. El 46% de los entrevistados creen que en 2022 
ya se pueden haber recuperado los indicadores de 
2019 en las áreas costeras. Un porcentaje que baja 
ligeramente al 41% en el caso de las islas, aunque en 
este caso hay un 9% que cree que en 2021 ya habrá 
una completa recuperación. 

En conjunto, el año 2023 es el que la mayoría de 
hoteleros marcan como el de la recuperación. Un 
60% considera que Barcelona deberá esperar hasta 
ese año para recobrar la situación existente en 2019 
que, por otro lado, era la mejor a nivel histórico. En 
el caso de Madrid, un 48% también considera que 
la recuperación será en el mismo año, el 2023, pero 
un 23% la adelanta a 2022. En el caso de las grandes 
ciudades, el peso del turismo MICE es la principal 
razón para retrasar la recuperación respecto a los 
destinos vacacionales. El nivel de recuperación del 
turismo corporativo es todavía una incógnita ya que 
en las empresas se han interiorizado cambios y ten-

dencias que se venían apuntado desde hace años, 
fruto del teletrabajo y la conciliación. 

Las cifras de Madrid y Barcelona son similares a las 
de Lisboa, uno de los destinos con una evolución 
más extraordinaria en 2019, antes de la pandemia. 
En este caso, se espera una total recuperación en el 
2023 para el 50% de los operadores, mientras que 
un 27% piensa que puede ser un año antes y un 23% 
todavía cree que deberá esperar al 2024. 

LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID EN LOS 
PLANES ESTRATÉGICOS
El 48% de las cadenas hoteleras entrevistadas afir-
man que la mayoría de sus planes estratégicos se 
siguen desarrollando tal y como tenían previsto. En 
cambio, un 31% reconoce que la mayoría o todos sus 
nuevos proyectos están ahora mismo en “stand by” 
a la espera de la evolución global. 

Las razones por las que se han visto afectados los 
proyectos son variadas, aunque todas están relacio-
nadas con la pandemia. El 56% afirma que el principal 
problema para la paralización de los nuevos proyectos 
tiene que ver con la financiación, ya sea vía deuda o 

Esta es una de las principales conclusiones del Operator Survey elaborado por Cushman 
& Wakefield Hospitality para la Península Ibérica. Con la participación en el estudio de 
50 compañías hoteleras, españolas y portuguesas, con una oferta cercana a las 200.000 
habitaciones. La consultora ha querido analizar cuál es la perspectiva de futuro desde el 
punto de vista de los operadores hoteleros. 

EN DESTINOS VACACIONALES

LA RECUPERACIÓN
SEA MÁS RÁPIDA

L
Hotel Guadalmina Spa and Golf Resort 

de Marbella, gestionado por GAT

LOS OPERADORES HOTELEROS
DE ESPAÑA Y PORTUGAL ESPERAN QUE
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EN DESTINOS VACACIONALES

vía capital. En cambio, el 29% considera que el cam-
bio de la condiciones actuales del mercado hacen 
inviable plantearse seguir adelante con sus proyectos. 
Un 7% considera también que actualmente es más 
lógico plantearse usos alternativos al hotelero en 
determinados proyectos. 

En cuanto a los contratos de las cadenas hoteleras 
con los propietarios de los activos, un 35% reconoce 
que han tenido que hacer ajustes notables en la gran 
mayoría de los contratos, mientras que un 21% los 
ha hecho únicamente en algunos. 

LA INVERSIÓN EN NUEVOS PROYECTOS
A pesar de que la situación del mercado está muy 
afectada por la falta de actividad, el 30% de los en-
trevistados reconocen que siguen estudiando todo 
el mercado de la Península Ibérica y que siguen 
interesados en posibles proyectos. El 30% afirma 
ser mucho más selectivo en cuanto a los destinos 
donde tiene interés, mientras que el 12,5% solo está 
interesado en localizaciones prime donde puede, en 
principio, evitar aumentar el riesgo de la inversión/
gestión. El 80% de las cadenas hoteleras están atentas 
a la evolución del mercado y se plantea operaciones 
de compraventa en todo el territorio o en destinos 
concretos. 

Esta respuesta de las cadenas hoteleras demuestra, 
en palabras de Albert Grau, socio y codirector de 
Cushman & Wakefield Hospitality, “que la Península 
Ibérica, tanto España como Portugal, siguen viviendo 
un buen momento de interés por parte de inverso-
res y operadores. Todo el mundo es consciente del 
crecimiento del turismo durante el ciclo 2012-2020 
y la perspectiva es que se pueda recuperar la senda 
alcista con cierta rapidez”. En este contexto, “hay 
players del sector con capacidad financiera que 
ahora están en una actitud de wait and see pero 
que pueden activarse en cuanto empiecen las noti-
cias positivas y la recuperación de la actividad”. En 
definitiva, del estudio se puede concluir que el 58% 
de las cadenas hoteleras mantienen su interés en 
el mercado europeo y más específicamente en la 
Península Ibérica.

EL 59% DE LAS 
CADENAS HOTELERAS 
SIGUEN INTERESADAS 
EN OPERACIONES 
CORPORATIVAS EN LOS 
MERCADOS MÁS RELEVANTES 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y 
EUROPA

BRUNO HALLÉ, NUEVO 
MIEMBRO DE LA MESA DEL 
TURISMO

l Pleno de la Mesa del Turismo celebrado 
el 13 de noviembre en Madrid, ratificó la 
incorporación de once nuevos miembros 

a la asociación, que ya supera los 70 inte-
grantes entre empresarios y profesionales de 
prestigio. Uno de los nuevos miembros es el 
socio de Cushman & Wakefield, Bruno Hallé. 

La Mesa del Turismo, presidida por Juan Molas, 
es un grupo de encuentro, diálogo y creación 
de estados de opinión formado por destacadas 
personalidades, empresas y profesionales del 
sector privado turístico español. Fundada en 
1986, su objetivo esencial es el estudio, coor-
dinación privada y divulgación de la función 
del turismo, como factor esencial del desarro-
llo económico y social, y que actualmente la 
integran 17 subsectores del Turismo.

En el pleno ordinario de la Mesa, además de 
aceptar la incorporación de los nuevos miem-
bros, se reclamó la creación de corredores 
aéreos seguros para la reactivación de la ac-
tividad turística. Mediante la inversión en test 
realizados a los turistas en sus aeropuertos 
de origen y la repetición de esas pruebas a 
su salida en los aeropuertos españoles, se 
podría acelerar la reactivación de un sector 
fundamental de la economía del país.

La Mesa del Turismo ha cobrado durante la 
pandemia una especial relevancia estratégi-
ca como voz del sector, haciendo llegar las 
propuestas de la industria a todos los niveles. 

E
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Al cierre del tercer trimestre, el Barómetro del Sector Hotelero 
en España, elaborado conjuntamente por STR y Cushman & 
Wakefield, demostraba que la caída de todos los indicadores 
en nuestro país era la peor del entorno, incluyendo Alemania, 
Francia e Italia. Solo un 37% de los hoteles estuvieron abiertos 
durante la temporada vacacional y, en estos, la ocupación no 
superó el 33% en el global de los nueve primeros meses del 
año. Ante este panorama los hoteles han buscado alternativas 
y plantean ya cómo va a ser el escenario post pandemia. 

SE REINVENTA 
LA INDUSTRIA HOTELERA

LA PANDEMIA
CONTRA

as cifras anteriores no pueden llevarnos a 
engaño. La situación es la más compleja 
por la que ha pasado el sector turístico 

a lo largo de toda su historia y no es ni siquiera 
comparable con los periodos de las dos guerras 
mundiales ya que, en aquel momento, la 
industria estaba en un momento inicial. Más de 
1.400 millones de personas, a nivel mundial, se 
movilizaban anualmente por razones vinculadas 
al sector turístico durante los últimos años en 
una evolución que además era siempre al alza, 
hasta la llegada del coronavirus. 

L

EL PRIMER RETO HA 
SIDO GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LAS 

EMPRESAS ANTE LA 
FALTA DE INGRESOS 

OPERATIVOS
Gallery Hotel Barcelona 
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n España, el turismo suponía el 12,3% del PIB 
siendo el segundo sector generador de empleo, 
según un informe de American Express y World 

Travel & Tourism Council (WTTC). Respecto a la 
evolución a futuro, Javier Serrano, Country Manager 
de STR para España y Portugal, considera que “en 
el largo plazo, es probable que no se vea una recu-
peración consolidada en RevPAR para la mayoría de 
los mercados hasta el 2023/24. En el corto plazo, el 
virus va a seguir estando presente, afectando prin-
cipalmente al tráfico de demanda internacional. Con 
lo que la demanda doméstica y vacacional seguirá 
siendo la principal impulsora de la recuperación en 
los próximos meses.”.

La situación no es comparable a las crisis cíclicas 
que puede sufrir cualquier sector industrial, ya que 
la gran mayoría de las compañías llegaron a marzo 
de 2020 con los deberes hechos y una buena salud 
financiera, sin los niveles de endeudamiento que 
llevaron a la recesión de 2008. En este contexto, el 
sector hotelero ha tratado de asegurar la continuidad 
de las empresas a pesar de la falta de ingresos por 
explotación. Pero, además de esta primera necesidad 
vital, también han hecho un esfuerzo para reinventarse 
y ofrecer productos innovadores.  

LA OFERTA HÍBRIDA
La cadena Yurbban Hotels, propiedad de Smart 
Rooms Company, es una de las que ha optado por 
mantener abierto uno de sus dos establecimientos 
en la ciudad condal ofreciéndolo como espacio para 
el rodaje de películas de cine, anuncios de publicidad 
o series de televisión. Es un ejemplo de los muchos 
que podemos encontrar en que las cadenas hoteleras 
han apostado por ser creativas con el objetivo de 
mantenerse activas en el mercado. 

Más habitual ha sido la apuesta por una oferta hí-
brida en la que los hoteles ofrecen alquileres de sus 
habitaciones por periodos de tiempo más largo, ya 
sea para uso tipo vivienda o como oficina. Algunas 
cadenas están habilitando espacios para ‘coworking’, 
mientras que otras han encontrado una solución 
transitoria a la falta de actividad en el alquiler de 
habitaciones de larga estancia.

Algunas de las cadenas que ya han configurado su 
oferta para estancias largas son Silken, Praktik Hotels, 
Campanile o Gallery Hoteles. En este último caso, la 
oferta se ha realizado mediante una alianza con la 
compañía Attico, especializada en el alquiler de es-
pacios para trabajo compartido. Las instalaciones de 
los hoteles Gallery pasan a formar parte de la oferta 
de espacios de Attico. En todos estos proyectos, las 
compañías han debido adaptar sus instalaciones no 
solo a las nuevas exigencias en materia sanitaria sino 
también tecnológicamente a las necesidades de la 
demanda. Habitaciones con servicios de oficina como 

impresora, sillas de despacho, etc. y espacios comu-
nes que ofrecen un alto valor añadido siempre que 
las condiciones permitan usarlos como gimnasios, 
solárium, spa, salas de reuniones, etc.

En opinión de Albert Grau, socio y codirector de 
Cushman & Wakefield Hospitality en España, las 
iniciativas de los hoteles “son magníficas en cuanto 
que abren nuevas oportunidades que habrá que ver 
cómo evolucionan en el futuro. También es cierto 
que las compañías deben analizar la realidad del 
momento y sus opciones para llevar a cabo pro-
puestas que, con toda seguridad, no compensan 
financieramente a una apertura completa del hotel. 
Pero esta recompensa puede venir por aumentar el 
valor de marca, fidelizar a clientes y abrirse a target 
nuevos y a poner en marcha alternativas que pueden 
enriquecer el futuro de las compañías”. 

LA APUESTA LOCAL
Ante la falta de turismo internacional, los hoteles 
de las grandes ciudades que han decidido abrir, lo 
han hecho con la vista puesta en el cliente local. La 
oferta de restauración ha servido de gancho para 
atraer un público no habitual que ha optado por 
ofertas muy interesantes de cena y pernoctación a 
precios por debajo de las tarifas normales. En este 
sentido se han movido algunos establecimientos del 
segmento del lujo, especialmente en Barcelona por 
el toque de queda decretado, como el Hotel W, el 
Hotel Negresco o el Eurostars Grand Marina.  

La apertura de sus hoteles a los habitantes de la 
ciudad en la que desarrolla su actividad es uno de 
los grandes retos de la industria hotelera. Durante la 
pandemia este reto se ha convertido en una necesidad 
y, posiblemente, veremos como esta oferta dirigida 
al público local se consolida, especialmente en todo 
lo que tiene que ver con restauración, servicios de 
wellness, etc. 

PROTEGER LA MARCA 
En este escenario de falta de actividad unido al exce-
so de competencia, puede ser fácil caer en guerras 
de precios que acabarían por devaluar el conjun-
to del mercado. Es una situación peligrosa que es 
fundamental que no suceda, ya que hemos visto 
en anteriores crisis que el periodo para recuperar 
precios es largo y, de hecho, en ciertos mercados 
internacionales todavía hay hoteles vendiendo a los 
precios de la recesión de 2008. La capacidad para 
ofrecer productos atractivos, adaptados a la demanda 
real, con propuestas híbridas e imaginativas, son una 
solución importante para estos meses hasta el inicio 
de la recuperación.

TENDENCIAS

E

https://www.hoteles-silken.com/es/coliving-hotel-larga-estancia/
https://praktikcoliving.com/es
https://brainsre.news/aticco-se-alia-con-gallery-hoteles-para-expandir-su-modelo-de-coliving/


Sercotel Ámister Art Hotel, 
Barcelona

iseñado con la filosofía de un laboratorio de 
ideas, el Hospitality Lab de Cushman & Wake-
field se reunió de nuevo el 8 de octubre en un 

debate en el que se analizó lo sucedido durante la tem-
porada veraniega y las previsiones de evolución en los 
próximos meses ante las nuevas olas de la pandemia. 

INVERSIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA MARCA 
ESPAÑA
Durante el verano, algunos países europeos han lo-
grado contener las malas cifras gracias a la resiliencia 
de sus mercados internos. Los asistentes del LAB 
con hoteles en algunos de estos países reconocieron 
que, en general, la comunicación por parte de los 
gobiernos europeos permitió a los establecimientos 
turísticos abrir con mayores garantías que en España. 
Esto propició también que sus posibles clientes, na-
cionales o extranjeros, tuvieran una mayor percepción 
de seguridad. Esta sensación de seguridad no ha 
podido lograrse desde España lo que ha perjudicado 
la imagen turística del país. 

Entre los expertos del LAB se ha censurado que desde 
los diferentes ámbitos de responsabilidad en nuestro 
país no se ha activado una política de comunicación 
clara y concisa en relación con el sector turístico, lo 

El Hospitality Lab es una iniciativa de conocimiento sobre 
la industria hotelera organizada por Cushman & Wakefield 
que reúne a 16 directivos y directivas vinculados al sector 
en cuatro encuentros al año para analizar sus aspectos 
de actualidad. Durante el 2020, los LAB se han visto 
obligados a centrar la reflexión en torno a la pandemia, 
pero también a los cambios profundos que el sector hotelero 
ya lleva años apuntando. Los participantes de la edición 
de octubre coincidieron en señalar que se debe intensificar 
la colaboración público-privada para diseñar la salida de 
la crisis y garantizar la supervivencia de la mayoría de las 
empresas. 

D
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que ha desembocado en mensajes contradictorios y 
equívocos. Este déficit en comunicación ha perjudica-
do al conjunto de la industria, que ha quedado muy 
lejos de las cifras logradas en otros países europeos.   

EL ROL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
En el encuentro se recordó también la falta de ayudas 
directas en un sector estratégico para la economía 
del país. Este peso estratégico no se ha visto co-
rrespondido en la gestión de la crisis económica 
provocada por la pandemia. 

La mayoría de los operadores aprobaban la función 
de los ERTE’s, a la vez que también reclaman que la 
extensión de estos sea posible hasta finales de 2021 
como ya se ha decidido en otros países. En estas 
medidas vuelve a ser clave la capacidad de comunicar 
para poder prever los escenarios y tener seguridad 
jurídica a todos los niveles (económico, laboral, etc.). 
El contexto ya es lo suficientemente difícil como para 
dejar más aspectos a la improvisación. Se citaron 
ejemplos como el de Austria, donde la ayuda directa 
a los hoteleros les ha permitido evitar la totalidad 
de los costes fijos, incluida la renta del edificio. Con 
esta medida por parte del gobierno austriaco se 
han logrado mantener las constantes vitales de la 
economía con un ritmo lo más próximo posible a lo 
normal, aunque es evidente que las características de 
cada país marcan también los límites de las políticas 
que se pueden llevar a cabo.

Otro aspecto prioritario es la situación de los prés-
tamos ICO’s que, en teoría, deberán empezar a de-
volverse a partir del mes de marzo de 2021, cuando 
teóricamente finalizará el año de carencia. La reclama-
ción de buena parte de los asistentes es que, desde 
el Gobierno, se amplíe este periodo de carencia para 

que tanto las entidades financieras como los hoteleros 
puedan disponer de un horizonte de liquidez algo 
más viable de cara a preparar la campaña turística 
de 2021 que será todavía muy difícil. 

NEGOCIACIONES ENTRE PROPIETARIOS Y 
OPERADORES
Todos los expertos auguran el inicio de la recupera-
ción en 2021, pero hasta que llegue ese momento, 
el reto actual de los operadores es el de la liquidez. 
En estos momentos hay muchos hoteleros que están 
tomando decisiones basadas en el “break open” y no 
tanto en el “break even”. Es decir, prefieren mantener 
sus hoteles abiertos, aunque haya pérdidas, siempre 
que estas sean menores que si tuviera el hotel ce-
rrado. Es un cálculo complejo que muchas cadenas 
están aplicando, también para garantizar una serie 
de intangibles como la motivación del equipo, los 
valores de la marca, la visibilidad en el mercado, etc. 

En este contexto, se han impuesto negociaciones 
entre propietarios de los activos hoteleros y los 
gestores/operadores de estos. Durante la primera 
ola ya existieron estas renegociaciones de rentas 
y las deberá seguir habiendo en la medida que la 
crisis sanitaria persista. El objetivo final de estas 
negociaciones no es otro que asumir quién debe 
hacerse cargo de las pérdidas que la actual situación 
genera. Un reparto equitativo de estas pérdidas es la 
clave para que cualquier proceso de renegociación 
llegue a buen puerto, pero no hay un modelo único 
y cada caso debe analizarse desde su singularidad. 
Hasta el momento, la mayoría de renegociaciones 
está llegando a buen término aunque es evidente 
que habrá situaciones que acabarán en litigio. En 
ese momento, la jurisprudencia también delimitará 
el terreno de juego de las negociaciones. 

Hotel Boutique 
Casa Bonay, Barcelona
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LOS CONTRATOS CON MAYOR PESO DE VARIABLES, 
UNA CONSECUENCIA DIRECTA DE LA PANDEMIA 
Una situación de crisis como la que atravesamos 
provocará cambios profundos en el sector. Entre 
los presentes en el LAB, tanto operadores como 
propietarios de activos, se considera que uno de 
los cambios más probables será la transformación 
de contratos de alquiler fijo a contratos variables 
basados exclusivamente en las ventas o beneficios.  
Actualmente, en España el contrato más habitual es 
de alquiler fijo o fijo+variable en el que el propietario 
se garantiza siempre unos mínimos ingresos. 

La actual situación demuestra que este tipo de con-
tratos puede ser más “justo” para ambas partes, ya 
que tanto el propietario del activo como el operador 
están interesados en incrementar las ventas lo que 
facilitaría la toma de decisiones sobre inversiones 
en el activo, renovaciones, etc. Este modelo exigirá 
una total transparencia con lo que el papel del asset 
manager será todavía más importante. 

LOS INVERSORES, ATENTOS A LA EVOLUCIÓN 
DEL MERCADO
Los expertos del LAB consideran que los fondos 
siguen muy interesados en el mercado español. Sin 
embargo, a fecha de hoy, la gran mayoría de activos 
a la venta todavía no presentan los descuentos que 
esperan los inversores que están realizando ofertas 
por debajo del precio de mercado. Este gap entre 
lo que está buscando el comprador y lo que ofrece 
el vendedor es todavía amplio, pero las posturas 
pueden acercarse en los próximos meses. 

Los activos que no requieren financiación urgente 
están evitando estas negociaciones de venta ya 
que consideran que el descuento, en caso de que 
lo haya, debe ser menor que el que están buscando 
los posibles inversores. Los hoteles pequeños están 
resistiendo mejor la crisis, en general, gracias a los 
ICO’s y los ERTE’s y sería en las grandes cadenas 
donde podemos ver operaciones corporativas o de 
venta de activos interesantes. 

PROPIETARIOS DE LOS 
ACTIVOS HOTELEROS 
Y OPERADORES HAN 
ALCANZADO, EN 
GENERAL, ACUERDOS DE 
RENEGOCIACIÓN 
DE RENTAS
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cushmanwakefield.es

Cushman & Wakefield 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 53.000 empleados 
en aproximadamente 400 oficinas y 60 países. En 2019, la empresa obtuvo ingresos de $ 8,8 mil 
millones en servicios para propiedades, facility y project management operaciones de alquiler, capital 
markets, valoración y otros servicios. En 2020, C&W es nombrada por Euromoney la mejor consultora 
inmobiliaria profesional del mundo por tercer año consecutivo.

En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años de experiencia, la compañía abarca 
toda la geografía española. Las sedes están ubicadas en Madrid (Edificio Beatriz, José Ortega y 
Gasset, 29, 6º) y Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º). Para obtener más información, visite www.
cushmanwakefield.es o siga a @CushWakeSPAIN en Twitter.

@CushWakeSPAIN 
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FEBRERO 2021 

 HIP
15-17 de febrero / Madrid
www.expohip.com 

MARZO 2021

 ITB 
9-12 de marzo / Berlín
www.itb-berlin.com

 Salon Mondial du Tourisme
18-21 de marzo / París
www.salons-du-tourisme.comag

en
d

a MAYO 2021

 FITUR
19-23 de mayo / Madrid
www.ifema.es/fitur

 IMEX / Int’l Exhibition for Incentive 
Travel, Meetings and Events
25-27 de mayo / Frankfurt
www.imex-frankfurt.com

JUNIO 2021

 B-TRAVEL
11-13 de junio / Barcelona
www.b-travel.com

https://www.salons-du-tourisme.com/
http://www.b-travel.com/

