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urante la temporada vacacional hemos sido 
testigos de las diferentes situaciones que ha 
planteado la evolución de la pandemia a la in-

dustria hotelera. Una de las principales consecuencias 
la tenemos en la transformación de la demanda que 
ha sido principalmente nacional por las restricciones 
de movilidad entre países. 

En determinados destinos esta demanda nacional 
ha servido para mantener e, incluso, para impulsar 
la ocupación respecto a los datos anteriores a la 
pandemia. Especialmente en los destinos rurales y 
en gran parte de la costa norte peninsular, costa de 
Cádiz y Huelva y costa de Valencia. Esta fortaleza 
de la demanda nacional es un factor muy positivo 
que, sin embargo, no es suficiente para garantizar la 
actividad turística en los destinos más dependientes 
del turista internacional y del TTOO como Baleares, 
Canarias, Costa Dorada y Costa del Sol. En estas 
zonas, los mercados emisores europeos como Rei-
no Unido, Alemania o Francia han tenido siempre 
un gran protagonismo y la recuperación total solo 
podrá darse cuando se recupere la movilidad previa 
a la pandemia. 

En el aspecto operativo también hemos visto cómo 
los grandes destinos urbanos, que también dependen 
del turismo internacional y corporativo para alcanzar 
niveles similares previos a la pandemia, siguen a la 
expectativa, atravesando dificultades que obligan 
a seguir adaptando el negocio a la nueva realidad. 
Barcelona y Madrid, incluso más la primera que la 
segunda por el peso del visitante extranjero, nece-
sitan que la movilidad se recupere para reactivar el 
mercado. En Barcelona aproximadamente la mitad de 
los hoteles han seguido cerrados durante el verano. 

En contraste con la operativa de negocio, el mercado 
inversor se muestra muy activo y el interés por los 
activos hoteleros, tanto en destinos vacacionales 
como urbanos, sigue muy vivo en España. Hasta 
agosto ya se han registrado operaciones por valor 
de 1.800 millones de euros y se prevé que el 
ejercicio se cierre por encima de los 2.500 
millones de euros, acercándose a las 
cifras de inversión de los ejercicios 
previos a la pandemia.

Entre las operaciones más desta-
cadas tenemos la venta de una 
cartera de ocho hoteles de Meliá 
que han pasado a manos de una 
sociedad controlada por Bankin-
ter Investment y la propia Meliá 
con una participación minoritaria, 
o la compra de cuatro activos de la 
cadena Selenta por parte de Brookfield 

por 440 millones. Aparte de la venta de carteras, 
también se han cerrado operaciones de Trophy Assets 
como el Bless Collection Madrid, el Edition Madrid, 
el NH Calderón Barcelona o el Grand Hotel Central 
también en Barcelona. En conjunto, las expectativas 
de grandes descuentos por parte de los inversores 
no se han confirmado, pero las operaciones cada vez 
muestran una mayor proximidad entre los intereses 
de vendedores y compradores con descuentos que 
pueden estar alrededor del 10%-15% respecto a cifras 
previas a la pandemia. Esta situación ha permitido 
aflorar activos hoteleros en ciudades como Barcelona 
donde los precios eran muy altos y era difícil encon-
trar buenas operaciones en 2018 y 2019. Aunque no 
hay grandes descuentos en precio, los inversores 
valoran la oportunidad de comprar activos en zonas 
prime cuando hace solo dos años prácticamente no 
había oferta.  

Durante 2021-2022 se espera que el sector pueda 
seguir adaptándose a un escenario difícil y exigente, 
para lo que será imprescindible la llegada de los fon-
dos europeos, los fondos de la SEPI, la recuperación 
de la actividad y la mejora de la situación sanitaria 
así como el compromiso y la responsabilidad de 
todos los agentes implicados en el sector. Como es 
habitual, la recuperación tendrá un ritmo diferente 
en cada destino.
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¿QUÉ CAMBIOS 
EN LA OPERATIVA 
HA INTRODUCIDO 
LA PANDEMIA?
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Miguel Villarroya
Director general de 
Spring Hoteles

omo inicio, cuando en marzo de 2020 nos vimos obligados a cerrar 
todos nuestros hoteles, decidimos no enviar a toda la plantilla al 
ERTE sino mantener un núcleo estratégico del equipo para trabajar 

en proyectos de futuro. 

Así, aprovechamos para investigar mejor a nuestros clientes a través de 
una inteligencia de negocio centrada en la escucha activa en los mercados 
origen, que nos ha llevado a redefinir nuestros productos, diseñando nuevos 
atributos diferenciadores para cada uno de los 3 hoteles que ahora nos per-
miten acercarnos a nuestros clientes de una forma más atractiva y directa. 

En el plano de la comercialización hemos hecho una gran inversión en 
marketing digital, abrazando la programática y las nuevas herramientas de 
big data para acercarnos a nuestros clientes de forma más directa.

Aprovechamos ese tiempo para hacer reformas en los hoteles, en el caso 
del Hotel Bitácora la remodelación que se llevó a cabo fue tanto estructural 
como de concepto y en el caso de Arona y Vulcano se han creado nuevos 
espacios para enriquecer la experiencia. 

A nivel interno impulsamos la Universidad Spring, un concepto a través 
del cual todos los empleados pueden formarse online para aprender y 
mejorar idiomas, crecer en sus respectivos puestos o aprender nuevos. Así 
por ejemplo hemos logrado que varios empleados se hayan reincorporado 
de los ERTE en puestos de mayor responsabilidad y con mejor salario. Por 
otro lado ofrecimos microcréditos sin intereses a todos los empleados que 
estuvieran pasando momentos complicados, además de mantener una 
comunicación periódica con todo el equipo informando de la situación 
actual de la empresa y el mercado mediante vídeos de nuestro director 
general, algo que continuamos ahora. Y hemos desarrollado el concepto 
People Centric, con la idea de poner al equipo en el centro de la empresa, 
mejorando la comunicación bilateral con todos ellos y haciéndoles partí-
cipes en nuestro proyecto conjunto.

C
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Jose Luque Garcia
Director General
Fuertegroup Hotels

ienso que como consecuencia del Covid y del ejercicio que hicimos 
durante el cierre de los hoteles han surgido algunos cambios y estra-
tegias que han venido para quedarse:

En primer lugar estuvimos muy concentrados en quitar grasa y ahorrar en 
todo tipo de gastos (desde la contratación eléctrica y pasando por todo 
el tema de impuestos locales). Se produjo una simplificación en procesos 
organizativos y de control. Nos centramos sobre todo en ser más eficientes 
por la merma económica que a la pandemia seguía. Obviamente también 
nos dedicamos a todo el tema de la gestión de los ERTE y préstamos ICO. 

Acto seguido y de forma paralela hemos trabajado en el nexo con nuestros 
clientes y en garantizar su seguridad.

En relación a todas las operaciones hoteleras, muchos de los cambios que 
hemos acelerado y aprendido en el período Covid se quedarán. Estos cam-
bios garantizan la seguridad sanitaria y mejor organización de servicios, 
sobre todo de los de F&B. 

En cuanto a los cambios acelerados, todos aquellos relacionados con apli-
caciones digitales que mejoran el  “travel journey” (pre estancia, estancia  y 
post estancia). El Covid ha impulsado herramientas como el prechecking, 
la recepción sin papeles, los códigos QR, las aplicaciones o web app para 
mejorar la relación con el cliente, etc.

El siguiente paso que gana en complejidad es la integración de todas es-
tas herramientas y otras que nos permitan personalizar mucho mas todo 
el “travel journey”. Aquí es donde está el presente y el futuro ganador. La 
inversión en la digitalización de estos procesos redundará en una mayor 
captación de clientela directa y una experiencia más satisfactoria en nues-
tros hoteles. No es un camino fácil pero los retos comerciales y operacio-
nales que la pandemia nos ha puesto por delante demuestran que el hilo 
conductor digital nos permite ser mas ágiles, más limpios, más eficaces,  
incluso mas sostenibles en estos procesos. Mejorar en la personalización 
implica cambios en la organización del equipo. Por tanto hemos reforzado 
el área responsable de la personalización muy vinculado a nuestro CRM y 
al departamento de Sistemas.

Casi dos años de pandemia también han puesto de manifiesto desajustes, 
que esperemos sean coyunturales, en el mercado de trabajo. Muchos de 
nuestros colaboradores ante las cortas temporadas han decidido probar 
suerte con otros sectores, fundamentalmente la logística y la construcción. Sin 
duda esperemos que esto sea un efecto coyuntural. No obstante, debemos 
impulsar la formación para que toda esa masa de jóvenes desempleados, 
sobre todo en Andalucía, puedan tener la oportunidad de trabajar en nuestro 
sector en temporadas ya más estables y largas. El departamento de recursos 
humanos también debe ser reforzado para atender a esta circunstancia.

En cuanto a nuevos clientes y reorientación de productos, nosotros tenemos 
dos marcas (Fuerte Hoteles para los hoteles familiares de Andalucía y Amàre 
para Solo Adultos ya implantada en Marbella e Ibiza). Queremos desarrollar 
una tercera marca y hemos estado trabajando en ella durante la pandemia. 

P
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Fabiana Salvi 
Grupo Iberostar
Global Development 
Director

a pandemia de la Covid-19 ha sido algo sin precedentes para la 
industria del turismo. Para Grupo Iberostar, esta situación nos ha 
permitido reafirmar nuestro propósito de cuidar a las personas y al 

entorno a través de un modelo de negocio que busca un turismo cada vez 
más responsable. 

Desde Iberostar, y con visión a largo plazo, hemos abordado la recuperación 
afrontando tres palancas clave para nosotros. En primer lugar, la seguridad 
sanitaria, reforzada como pilar de prevención. De la mano de nuestro Consejo 
Médico Asesor, que cuenta con biólogos y médicos especializados en salud 
pública en entornos turísticos, desarrollamos How We Care: un programa 
que recoge más de 300 medidas de seguridad sanitaria en línea con las 
políticas de circularidad del Grupo. En segundo lugar, la calidad, como 
pilar clave en el desarrollo del negocio y la experiencia de colaboradores 
y clientes. La calidad siempre ha estado en nuestro ADN y nos impulsa a 
apostar por un modelo de turismo de valor añadido. 

Y, en tercer lugar, la sostenibilidad, como un camino de no retorno para 
Iberostar. Somos más conscientes que nunca de que debemos considerar 
cualquier impacto de nuestra empresa sobre el medio ambiente. Por ello, 
trabajamos con unos objetivos 2030 propios alineados con la Agenda de 
las Naciones Unidas, basados en políticas de circularidad, para ser libres 
de residuos en 2025, neutrales en emisiones de carbono en 2030, 100% 
responsables en nuestra cadena de suministro de productos del mar en 
2025, mejorando además la salud de los ecosistemas que rodean nuestros 
hoteles, y que medimos a través de KPIs pautados por científicos. Hemos 
sido el grupo hotelero pionero a nivel mundial en liberarnos de los plásticos 
de un solo uso, hasta donde la ley nos permite, integrando la sostenibilidad 
en todas nuestras operaciones a escala global. Nuestro movimiento Wave of 
Change, que trabaja sobre tres ejes (economía circular, consumo responsable 
de pescado y marisco y mejora de la salud costera) es el catalizador de este 
compromiso específico con el medio ambiente y los océanos, que tratamos 
de compartir con todos nuestros clientes, colaboradores y stakeholders. 

De forma transversal, además, hemos seguido apostando por la innova-
ción, la tecnología y la digitalización en entornos colaborativos, como el 
proyecto de Hotel Digital que acabamos de lanzar, como un facilitador muy 
importante para lograr nuestros objetivos, incrementar nuestros canales 
de venta en nuevos mercados y destinos; y eficientar nuestros procesos. 

Con este propósito, seguimos trabajando para crecer de forma sostenible 
en destinos vacacionales, siempre considerando el impacto de nuestra 
actividad en el entorno, tanto en América como en destinos europeos, 
tales como España, Portugal o Grecia, entre otros.

L
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NOTICIAS

JUNIO MARCA UN PUNTO 
DE INFLEXIÓN 
PARA LA INDUSTRIA 

os datos de cierre del primer semestre del Ba-
rómetro Hotelero en España, elaborado con-
juntamente por STR y Cushman & Wakefield, 

arrojan un balance todavía negativo en los principales 
indicadores globales de los seis meses, pero con un 
claro cambio de tendencia en junio que habrá que 
confirmar durante el segundo semestre. 

Al cierre del primer semestre, los principales indi-
cadores en el conjunto de España muestran una 
ocupación del 28% (un 10% menos que en los seis 
primeros meses de 2020), mientras que el RevPAR 
(ingresos por habitación disponible) ha sido de 25€, 
un 14% menos que el logrado el año pasado. Por su 
parte, el ADR (precio medio diario por habitación) 
logra contenerse en los 87€, solo un 4% menos que el 
año pasado. La evolución negativa se explica porque 
los datos de 2020 en enero y febrero todavía eran 
previos a la pandemia.  

Si la comparativa la centramos en el mes junio 
2020-junio 2021, parece que nos encontramos ante 
un punto de inflexión en el conjunto de España ya 
que la ocupación creció un 119% (40% en 2021 vs. 18% 
en 2020), el RevPAR un 211,7% (41€ vs 13€) y, por su 
parte, el ADR también ha aumentado un 42% (102€ 
vs. 72€). La recuperación de la ocupación ha sido 
sobresaliente en destinos de carácter vacacional o 
mixto como Islas Baleares y Málaga. 

L

Hotel Iberostar Málaga Playa

INICIAMOS 
LA SEGUNDA EDICIÓN 
DEL HOSPITALITY LAB 
 

l 19 de octubre tendrá lugar la primera reunión 
de la segunda edición del Hospitality Lab, un 
foro privado de análisis del sector hotelero 

organizado por Cushman & Wakefield Hospitality 
que está integrado por 16 profesionales de todos los 
ámbitos del sector hotelero, empresarios, inversores, 
operadores y otros profesionales vinculados. Este 
primer encuentro tendrá como tema “Las claves de 
la reactivación hotelera” tras el proceso de vacuna-
ción y la mejora de las condiciones para la movilidad.

Las próximas fechas previstas para las 3 reuniones 
restantes de esta segunda edición del LAB son:

 12 de enero de 2022

 26 de abril de 2022

 21 de junio 2022 

Estos son todos los profesionales que integrarán la 
segunda edición del LAB:

E

 Alf Castellanos - CEO en Hotelatelier

 José Diaz Montañés - CEO en Artiem 

  Cristina Fernández Hoyo – Country Manager 
Spain & Portugal de Covivio

  Eduard de Gispert - Director of Europe 
Expansion at Barcelo Hotels & Resorts

  Federico Holzmann – Director of Development & 
Asset Management en Catalonia H & R 

  Javier Illán - Presidente y CEO de Grupo 
Millenium

  Montse Llaberia - Directora de Operaciones en 
Clian Holding

 Rodrigo Martínez – Consultor

  Beatriz Menéndez – Investment Manager en Navis 
Capital

  David Rico – Managing Director CaixaBank 
Hotels & Tourism

  Maribel Rodriguez - Senior Vice President WTTC 

  Joan Serra – Director General en Ayre Hoteles - 
Only YOU Hotels

 Oriol Serra - CEO de Smart Room Company

  Hylko Versteeg - Head of Development Southern 
Europe at InterContinental Hotels

  Miguel Villarroya - Director General de Spring 
Hotels



a evolución de la pandemia es incierta ante la 
aparición de nuevas variantes. A lo largo de los 
últimos 18 meses, las compañías hoteleras han 

ido evolucionando desde el shock inicial que supuso 
el cierre de todos los establecimientos hoteleros a la 
posterior recuperación de la actividad, siempre en 
función de los datos sanitarios, de las zonas geográ-
ficas y de las normativas sobre movilidad y reunión 
de personas. 

Aunque la crisis es un punto de inflexión evidente, 
debemos destacar que la gran mayoría de empresas 
han llegado a ella en una situación más saneada y 
con un nivel de endeudamiento menor, que en la gran 
crisis financiera que se desató en 2008. Ante la falta 
de ingresos por el cierre de establecimientos o los 
niveles inferiores de ocupación, las empresas han 
debido ajustar sus estructuras. En este aspecto, los 
ERTE han sido un pilar clave para poder mantener 
los equipos, los puestos de trabajo y, a la vez, adap-
tar el funcionamiento a la realidad y las necesidades 
de cada momento. Como la situación es todavía 
imprevisible, la industria hotelera a través de CEHAT 
reclama al Gobierno que mantenga los ERTE’s hasta la 
recuperación de la normalidad, trimestre a trimestre, 
según las circunstancias. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Ante la incertidumbre, desde Cushman & Wakefield 
recomendamos analizar en profundidad los 

diferentes escenarios que pueden darse en el corto 
y medio plazo, desde el más optimista al más pe-
simista, para poder reaccionar en cada momento 
y adaptarse rápidamente al escenario cambiante. 
Estos análisis deben tener en cuenta multitud de 
factores. En primer lugar, conocer en profundidad el 
perfil de la compañía hotelera y, a partir de ahí, los 
factores que más pueden afectar al destino ya que 
no es igual ni requiere la misma ejecución un hotel 
de sol y playa que un hotel urbano del segmento lujo. 
En segundo lugar, al conocimiento sobre la gestión 
hotelera se le debe añadir la experiencia en estrategia 
empresarial ya que la toma de decisiones está influida 
por multitud de factores ligados a conocimiento del 
mercado, normativa, herramientas de financiación, 
estudios de viabilidad, etc. 

En los próximos meses, el mercado de inversión va 
a seguir muy activo. Por un lado, los compradores 
están muy atentos al mercado, analizando todas las 
oportunidades que se puedan presentar. Por el otro, 
los propietarios de activos hoteleros están también 
dispuestos a analizar ofertas que permitan optimizar 
la gestión de estos. En medianas y grandes compa-
ñías hoteleras se pueden seguir dando operaciones 
de desinversión en activos no estraté-
gicos para concentrar la 
actividad en 

8

Desde marzo de 2020, las compañías hoteleras y, en su conjunto, todos los profesionales 
relacionados con la industria turística han llevado a cabo un tremendo esfuerzo de resiliencia 
para poder garantizar la supervivencia de las empresas, adaptándose a circunstancias 
adversas que han requerido de una visión global a medio y largo plazo con la intervención de 
expertos.  
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la gestión y en aquellos activos que aportan mayor 
valor a la compañía. 

El aspecto de control de la deuda y el acceso a la 
financiación (por cualquiera de los conductos posi-
bles) es un elemento clave para la competitividad 
del sector hotelero en las circunstancias actuales. 
Cushman & Wakefield es consciente del momento de 
dificultad y, por ello, ha centrado gran parte de sus 
recursos en ofrecer servicios especializados en este 
ámbito que ayuden a las compañías a financiarse, ya 
sea para garantizar su continuidad o para desarrollar 
sus planes estratégicos. 

La renegociación de las rentas sobre los activos, 
la búsqueda de un operador o una franquicia que 
aporte valor al hotel, la entrada de capital inversor 
para aprovechar las oportunidades que presenta el 
mercado, entre otras, son algunas de las acciones que 
pueden permitir mejorar la competitividad, incluso 
en un momento como el actual.  

ESTUDIAR LA DEMANDA
En el aspecto operativo, la estrategia de marketing 
está condicionada a cómo la demanda reacciona ante 
la evolución de la pandemia, ya sea por la condición 
sanitaria como por las diferentes normativas y res-
tricciones. El esfuerzo debe dirigirse a mantener el 
posicionamiento hotelero mediante una política que 
permita mantener precios ya que, de lo contrario, 

sabemos que posteriormente es difícil recuperar al 
alza. Los consumidores han cambiado y adaptarse 
a este cambio para anticiparse a sus necesidades es 
muy importante. 

Por otro lado, la flexibilidad y las estancias más cor-
tas son dos elementos que marcan la evolución de 
las reservas, con cancelaciones y reservas de última 
hora. Las compañías que mejor sepan jugar con estos 
nuevos condicionantes y ofreciendo alternativas y 
nuevas líneas de facturación, tendrán una mejor cuota 
de mercado e ingresos.

A fin de cuentas, la pandemia ha transformado ab-
solutamente todo y el turismo es uno de los sectores 
más afectados. Los próximos meses y años irán 
definiendo cuál es la nueva realidad del sector en 
España y en todo el mundo. 
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TENER DIVERSAS 
ESTRATEGIAS 
OPERATIVAS 
ESTUDIADAS Y SER 
ÁGIL EN LA TOMA 
DE DECISIONES VA A 
SER CLAVE EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS
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l principio de este año se anunció su incor-
poración a Stoneweg para dirigir la división 
de Hospitality. ¿Cuáles son las sensaciones 

tras estos primeros meses en su nueva responsa-
bilidad?
Estoy muy contento con mi incorporación al proyecto 
Stoneweg Hospitality como Managing Director. Se 
trata de una figura de inversor fresca e innovadora, 
con matices que nos diferencian sobre lo que existía 
hasta ahora en el sector, y que ya desde mi anterior 
responsabilidad como consultor venía echando en 
falta. La empresa tiene un enfoque muy innovador 
sobre las diferentes estrategias que identifica como 
oportunidades y en Hospitality queremos ser referen-
tes en cuanto a inversión, gestión y optimización de 
activos inmobiliarios hoteleros, apuntando siempre 
a adelantarnos a tendencias y ser muy flexibles en 
cuanto a nuestro enfoque.

¿Cuál es la actual cartera hotelera de Stoneweg y 
sus objetivos a medio plazo en Europa?
Actualmente somos propietarios de dos activos 

de gran tamaño en Menorca y en Marbella. Alua 
S’Algar, que se compone de cuatro hoteles, zona 
deportiva y beach club muy cerca de Mahón y del 
Aeropuerto de Menorca, y el H10 Andalucía Plaza, 
hotel only-adults de referencia en Puerto Banús. El 
primero de ellos fue reformado este pasado invierno 
y firmamos con la cadena Alua de Apple Leisure 
Group, ahora perteneciente a Hyatt, y en el segundo 
estamos en vías de firmar con un operador inter-
nacional e implementar una gran reforma hacia el 
segmento “lifestyle”.

¿Cuál es la política inversora en hoteles de Sto-
neweg? ¿Qué tipo de inversiones buscan y qué 
proceso de estudio realizan antes de tomar de-
cisiones?
Buscamos operaciones de valor añadido, es decir, en 
las que podamos agregar valor como propietarios a 
través de un cambio de gestión o una remodelación 
del activo, o ambas. Buscamos activos de calidad 
en principales destinos turísticos en los que haya un 
alto componente de ocio, y estos pueden ser vaca-

A
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 MANAGING DIRECTOR DE             
STONEWEG HOSPITALITY
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cionales, pero también urbanos. Nuestros procesos 
de aprobación interna son rápidos y normalmente 
requerimos aprobación de nuestro comité una vez 
realizada la Due Dilligence, que suele llevarnos un 
par de meses.

Para la gestión de estos activos, ¿Es su intención 
gestionarlos directamente o bien externalizar, en 
Management o en alquiler? ¿Qué tipo de control 
realizan sobre los activos?
Dado nuestro carácter muy flexible dentro del sector 
hotelero estamos analizando la compra de alguna 
plataforma hotelera que podría darnos el ángulo de 
gestión directa. Sin embargo, pensamos que una 
de las maneras de agregar valor en las operaciones 
que miramos es la de traer marcas internacionales 
a los hoteles. Por tanto, contemplamos contratos 
de franquicia y también de gestión dependiendo 
del activo, su categoría y su ubicación. 

También debemos hablar de la pandemia y sus 
efectos sobre la industria hotelera. ¿Cuál es su 
percepción sobre la evolución del mercado inversor 
en España en el futuro?
La pandemia ha tenido un efecto nunca visto en el 
sector hotelero y turístico mundial. Las restriccio-
nes de movilidad han hecho que muchos hoteles 
hayan tenido que cerrar durante muchos meses, 
algunos ni siquiera han vuelto a abrir desde marzo 
de 2020, algo que sin duda no olvidaremos. Sin 
embargo, el apetito inversor en el sector turístico 
de nuestro país no ha parado de crecer y hemos 
continuado teniendo un mercado de inversión sólido 
durante estos meses. Esto es debido a dos factores 
principales: la cantidad de capital disponible para 
inversiones inmobiliarias, en las que el sector ho-
telero había sido protagonista ya unos años antes 

de la pandemia, y las buenas perspectivas a largo 
plazo del sector turístico y, en concreto, de España 
como destino preferido por muchísimos turistas 
alrededor del mundo. España cuenta con uno de 
los mercados turísticos más diversos (playa, ocio 
gastronómico y cultural, negocio, rural, deportivo…) 
y sólidos del mundo y aún quedan muchos países 
emergentes que están creciendo como potenciales 
mercados emisores para España y que veremos en 
nuestro país en los próximos 20 años. Por tanto, las 
perspectivas de demanda a largo plazo son buenas 
y el crecimiento de la oferta, en líneas generales, 
sólo prevemos que crezca significativamente en 
hoteles de alta gama, el grueso de la inversión irá 
destinado a la mejora de la planta hotelera actual.

¿Y en Europa?
Habiendo dirigido el departamento de inversiones 
hoteleras para Europa en mi anterior empresa he 
podido comprobar las diferentes dinámicas que exis-
ten en los principales mercados hoteleros europeos. 
Pese a que nuestro foco está actualmente en el Sur 
de Europa (Portugal, España, Sur de Francia, Italia y 
Grecia) pensamos que a medio plazo pueden surgir 
oportunidades en países como Alemania, Suiza y 
países nórdicos, principalmente por ser mercados en 
los que los actuales propietarios de hoteles suelen 
estar ligados a contratos de alquiler y pensamos 
que la pandemia puede afectar a muchas de estas 
relaciones y darnos un ángulo como propietario 
activo para reposicionar algunos hoteles.

¿Cuál es el mercado y la tipología de hoteles que 
son objetivo prioritario para Stoneweg? En estos 
momentos, ¿qué mercados son los más interesan-
tes en Europa?
Dentro de nuestra estrategia en el Sur de Europa, 

Miguel Casas posee una amplia experiencia en el mercado de inversión hotelera. 
Su incorporación a Stoneweg se produce tras un periodo de 10 años en CBRE 
culminado con diversas responsabilidades, siendo la última la de director de 
Inversión Hotelera en Europa continental. Casas, licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por CUNEF en Madrid, es experto en la gestión de 
operaciones estratégicas en el sector, así como en servicios de intermediación, 
compra e inversión relacionados con activos hoteleros.
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pensamos que los destinos con mayor dependencia 
en el segmento de ocio de alto poder adquisitivo 
van a ser, no sólo los que antes se recuperarán, sino 
también aquellos que alcancen con mayor seguridad 
niveles de rendimiento superiores a los registra-
dos pre-pandemia. Para ello estamos pensando en 
reposicionamientos para aumentar la categoría y 
marcas innovadoras para buscar clientela con ese 
alto poder adquisitivo en ubicaciones de primera 
línea de playa. 

También nos interesan ciudades como Lisboa, Barce-
lona o Roma donde el cliente de ocio junto con el de 
congresos y convenciones harán que en dos o tres 
años el crecimiento de la demanda sea claramente 
superior al crecimiento de la oferta durante este 
periodo. Creemos en la recuperación del segmento 
MICE debido a que también pensamos que el sistema 
de trabajo híbrido se va a quedar como resultado 
de la pandemia, y que las empresas tendrán más 
necesidad de congregar, motivar y formar a sus 
trabajadores en instalaciones hoteleras.

Por su experiencia como consultor, usted conoce 
en profundidad el sector. ¿Cree que las compañías 
han reaccionado con acierto a la crisis desatada 
por la emergencia sanitaria?
Creo que la mayoría de las compañías hoteleras 
han hecho un buen trabajo antes de la pandemia 
en cuanto a mejorar sus balances, sus activos y sus 
procesos operativos. Muchas de estas acciones han 
ayudado a que en general estuvieran en una buena 
situación de liquidez, ayudadas también por años de 
operativa muy buenos. Durante la pandemia se ha 
hecho lo mejor posible dentro de la gravedad de la 
situación. La mayoría de las cadenas han intentado 
abrir siempre que la demanda estuviera disponible 
y mediante la implementación de grandes medidas 
de seguridad en los hoteles, lo que ha requerido 
formación a los empleados y gastos operativos más 
altos de lo normal. 

Las plantillas de los hoteles se han flexibilizado gra-
cias a los ERTE y la mayoría ha podido contar con 
financiación bancaria y ayuda de los propietarios de 
los activos. Sin embargo, una crisis de semejantes 
dimensiones siempre deja casos en los que la com-
pañía ha sufrido más de lo normal, y en este sentido 
todos esperamos que la recuperación sea rápida y 
que tengamos un año 2022 más normalizado para 
que el sector vuelva a recobrar su dinamismo.

La industria confía en la llegada de los fondos 
europeos para acometer reformas y mejoras en 
aspectos claves de la gestión como tecnología 
y sostenibilidad. ¿En qué aspectos cree que las 
compañías hoteleras deben centrar su foco trans-
formador?
La tecnología y la sostenibilidad son dos de los pi-

lares sobre los que Stoneweg proyecta los cambios 
que se vienen en el sector hotelero e inmobiliario. 
Las ayudas en este sentido son más necesarias que 
nunca para poder implementar soluciones de cali-
dad y duraderas en el tiempo. Nuestros inversores 
valoran de manera muy clara las mejoras que se 
implementen en este aspecto y en general pensa-
mos que cualquier mejora en nuestros activos que 
ayude a crear un mejor entorno repercuten desde 
la experiencia del cliente hasta la rentabilidad de 
la operación. 

Las previsiones indican que la recuperación llegará 
antes al vacacional que al urbano. ¿Este aspecto 
puede marcar también a la inversión, o las opor-
tunidades pueden llegar en cualquier segmento, 
al margen del ritmo de la operativa?
Los cambios que se han producido en el mundo 
laboral van a tener un impacto significativo en el 
peso de la demanda vacacional y urbana. Sin em-
bargo, el cambio fundamental lo vamos a encontrar 
en los motivos del viaje (ocio/negocio). La gente va 
a tener mayor flexibilidad para trabajar en remoto 
y por ello va a poder destinar más tiempo a viajar 
por motivos de ocio y por el contrario el turista 
de negocios va a tener menos motivos para viajar 
gracias a la tecnología audiovisual y las políticas 
para frenar el cambio climático que se empiezan 
a implementar. Por tanto, es probable que el peso 
de viajeros en las ciudades cambie significativa-
mente hacia el segmento ocio y aquellas ciudades 
con mayores cualidades en este sentido se verán 
beneficiadas frente a otras. 

Si antes del Covid comenzábamos a hablar del 
concepto Bleisure (en el que el viajero corporativo 
pasaba unos días adicionales de ocio en el destino 
de negocios) ahora se abre un nuevo mundo al que 
algunos llaman Workations (cuando el viajero de 
ocio amplia su estancia en su destino para trabajar 
en remoto). Esto significa un cambio necesario 
en muchos hoteles enfocados exclusivamente al 
cliente de ocio, y en general confirma la necesidad 
de tener inmuebles flexibles a las necesidades de 
sus usuarios.  

NUESTRA ESTRATEGIA 
EN EL SUR DE EUROPA 
SE CENTRA EN DESTINOS 
DEL SEGMENTO DE 
OCIO DE ALTO PODER 
ADQUISITIVO
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El Informe “Hotel Investor Beat” de Cushman & Wakefield sitúa a la Península Ibérica en el 
top 3 europeo como mercado de inversión, tras Reino Unido/Irlanda y Alemania. De hecho, las 
operaciones cerradas hasta agosto 2021 en el mercado español, por valor de 1.800 millones 
de euros, constatan el interés por parte de los grandes inversores que valoran la fortaleza y el 
atractivo de la industria hotelera española. 

L

BARCELONA Y MADRID,

PARA LA INVERSIÓN HOTELERA EN EUROPA

a principal conclusión del informe Hotel Inves-
tor Beat, elaborado por Cushman & Wakefield 
Hospitality a nivel europeo, es que el mercado 

inversor se sigue mostrando muy activo, aunque está 
readaptando sus estrategias a la situación generada 
por la pandemia y su afectación sobre la actividad 
turística. En este sentido, un 40% de los inversores 
afirman que su estrategia ha cambiado hacia una 
posición más compradora que antes de la Covid-19. 
El informe, realizado durante los meses de mayo y 
junio, ha contado con la participación de 50 direc-
tivos de los principales actores del ámbito inversor. 
En conjunto, las firmas representadas en el estudio 
han intervenido en la adquisición de 664 hoteles por 
valor de 26.000 millones de euros durante los últimos 
cinco años, lo que representa aproximadamente una 
cuarta parte de todo el volumen de transacciones 
hoteleras en Europa.

BARCELONA Y MADRID, EN EL TOP 10 DE 
LAS CIUDADES MÁS ATRACTIVAS PARA LA 
INVERSIÓN HOTELERA
Según los resultados del informe, Barcelona, como 
primera ciudad a nivel europeo, y Madrid, como sépti-
ma, se sitúan en el top 10 para los inversores hoteleros 
entre los destinos urbanos. El top 5 de este ranking 
lo completan Londres, París, Ámsterdam y Múnich.
Según Albert Grau, socio y co-director de Cushman 
& Wakefield Hospitality en España “Estos resultados 
demuestran que Barcelona y Madrid ofrecen, por 
diferentes razones, condiciones atractivas para el 
inversor. El segmento del lujo está liderando el posi-
cionamiento inversor en la capital, mientras que, en 
Barcelona, la pandemia ha abierto las puertas a que 
se generen oportunidades de inversión en el sector 
hotelero, que sigue teniendo limitado el crecimiento 
por la moratoria existente”. 

MÁS ATRACTIVAS
DIEZ CIUDADES

ENTRE LAS

Hotel NH Collection Barcelona 
Gran Hotel Calderón
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RANKING DE CIUDADES CON MAYOR INTERÉS PARA LA INVERSIÓN HOTELERA

Entre las operaciones más destacadas que se han 
cerrado estos últimos meses en Madrid destacan la 
del Hotel Madrid Edition (el fondo de Singapur GIC 
y el fondo de pensiones holandés APG, a través de 
Archer Hotel Capital, han comprado el activo a KKH 
Property Investors por algo más de 200 millones 
de euros) y la del Hotel Bless Collection Madrid (la 
compañía mexicana RLH Properties adquiere a Grupo 
Didra y Aina Hospitality este hotel de 111 habitaciones 
por 116 millones de euros).

Tal y como apuntaba Grau, la crisis ha hecho aflorar 
activos también en Barcelona cuando en 2018 y 2019 
fue muy difícil cerrar operaciones por el alza de pre-
cios en el mercado y la imposibildiad de poder desa-
rrollar nuevos proyectos. En los primeros ocho meses 
de 2021 se han firmado compraventas significativas 
en la ciudad como, por ejemplo, el sale and leaseback 
mediante el cual la LaSalle Investment Management 
ha adquirido el hotel NH Collection Barcelona Gran 
Hotel Calderón que seguirá siendo gestionado por 
NH. También relacionada con Barcelona, tenemos la 
operación de venta de cuatro hoteles de la cadena 
Selenta, ya que dos de ellos se ubican en la capital 
catalana, el Hotel Sofía y el Hotel Expo Barcelona. 
Los activos han sido adquiridos por Brookfield, que 

ha añadido también el Hotel Don Carlos Resort & Spa 
de Marbella y el Mare Nostrum Resort de Tenerife. 
En conjunto, una inversión de 440 millones y más 
de 2.000 habitaciones.

LOS RESORTS, LA PIEZA MÁS BUSCADA EN 
EL MERCADO DE INVERSIÓN TRAS LA CRISIS 
SANITARIA
La inversión en el segmento de hoteles vacacionales, 
especialmente resorts, ya era una tendencia en nues-
tro país antes de la llegada de la pandemia. Ahora, 
un año y medio después, esta tendencia no ha hecho 
más que reforzarse. El 70% de los entrevistados con-
sideran que los resorts son un activo más interesante 
ahora que antes de la Covid-19. Según Bruno Hallé, 
socio y co-director de Cushman & Wakefield Hospi-
tality en España, “la recuperación va a llegar antes al 
sector vacacional y las perspectivas de crecimiento 
a largo plazo son positivas, lo que atrae operaciones 
de inversión en activos que también pueden tener 
recorrido con un reposicionamiento de producto”.
En esta línea, los edificios de apartamentos turísticos 
con servicios son también más atractivos para un 
60% de los entrevistados, que valoran su resiliencia 
durante la pandemia y la flexibilidad que ofrecen para 
cambiar al sector de alquiler a medio y largo plazo. 

Fuente: Cushman & Wakefield

NO MERCADO RANKING PROMEDIO NIVEL DE INTERÉS

1 2 3 4 5

1 Barcelona (ES) 4,0 4% 6% 19% 31% 40%

2 Londres (UK) 3,9 11% 9% 9% 20% 52%

3 París (FR) 3,9 10% 4% 18% 20% 47%

4 Amsterdam (NL) 3,8 6% 6% 24% 30% 34%

5 Munich (DE) 3,8 4% 10% 22% 30% 34%

6 Berlín (DE) 3,8 6% 10% 18% 35% 31%

7 Madrid (ES) 3,8 4% 6% 27% 33% 29%

8 Roma (IT) 3,6 6% 15% 26% 21% 32%

9 Lisboa (PT) 3,4 9% 9% 38% 23% 21%

10 Dublín (IE) 3,4 6% 15% 36% 21% 21%

11 Edimburgo (UK) 3,3 15% 9% 26% 30% 20%

12 Viena (AT) 3,1 4% 22% 39% 24% 11%

13 Praga (CZ) 3,0 15% 22% 27% 22% 15%

14 Moscú (RU) 1,4 87% 0% 7% 3% 3%
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En el segmento vacacional se han producido algunas 
operaciones muy significativas durante el año 2021. 
A las ya mencionadas vendidas por Selenta, pode-
mos añadir la compra de ocho hoteles propiedad 
de Meliá por parte de una sociedad controlada por 
Bankinter Investment de la que Meliá es, a su vez, 
accionista minoritaria. La mayoría de los activos 
están en Baleares y Canarias, y la operación está 
valorada en 200 millones de euros. En Andalucía, 
hemos visto la venta del H10 Andalucía Plaza de 
Marbella a Bain Capital Credit y Stoneweg Hospi-
tality y del Senator Playaballena de Rota, que ha 
sido adquirido por Pontegadea, el family office de 
Amancio Ortega. 

EL SEGMENTO DE HOTELES ECONÓMICOS SALE 
REFORZADO DE LA CRISIS 
Si analizamos los hoteles según su tipología de pre-
cios, los inversores consideran que los hoteles eco-
nómicos son los que más mejoran su interés tras la 
pandemia, concretamente un 50%. Para Albert Grau, 
“los inversores valoran que este tipo de activos, con 
una buena gestión, alcanzan una buena rentabilidad 
y no se ven tan afectados en los ciclos negativos. 
El hecho de que su estructura de costes sea muy 
ajustada por concepto les permite adaptarse mejor 
a situaciones extremas”. En este segmento destaca 
la compra del hotel The Site de Sant Cugat realizada 
por Primonial. El activo pasa a estar gestionado por 
B&B en contrato de alquiler. La operación contó con 
el asesoramiento de Cushman & Wakefield. 

¿QUÉ TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTOS ES MÁS INTERESANTE PARA EL INVERSOR EN EUROPA?

¿QUÉ CLASE DE HOTELES POR TIPO DE PRECIO SON LOS MÁS INTERESANTES PARA INVERTIR? 

21% 77%

24% 76%

70% 23% 6%

60% 33% 6%

20% 69% 12%

13% 57% 30%

Resort

Apartamentos con servicios

Hotel urbano

Hostel

Hoteles MICE

Hoteles Aeropuerto

  Más atractivo      Neutral      Menos atractivo

  Más atractivo      Neutral      Menos atractivo

29% 43% 29%

50% 40% 10%

33% 62% 6%

23% 62% 15%

27% 53% 20%

Economy (Budget)

Midscale & Upper Midscale

Upscale

Upper Upscale

Luxury
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Por otro lado, existe cierta polarización entre los 
inversores cuando opinan sobre los hoteles de lujo 
y de gran lujo. Si bien estos activos registran un 
aumento del atractivo para un porcentaje notable 
de los encuestados (27% y 29%, respectivamente), 
una proporción significativa también opina lo con-
trario (20% y 29%, respectivamente). Sin embargo, 
el mayor número de encuestados (53% y 43%, res-
pectivamente) considera que en el ámbito del lujo 
no hay cambios significativos como consecuencia 
del COVID-19.  

DESCUENTOS DE HASTA EL 20% EN LOS 
PRECIOS DE LOS ACTIVOS HOTELEROS 
A pesar del impacto a corto plazo en el sector hote-
lero, los inversores siguen siendo optimistas sobre el 
futuro a largo plazo del sector. Según la encuesta, el 
40% de los encuestados tiene la intención de comprar 
más inmuebles hoteleros, mientras que el 29% planea 
continuar con su actividad inversora tal y como era 
antes de la pandemia. Solo el 21% de los inversores 
planea reducir su actividad de adquisición de hoteles.

La evolución de los precios va a ser otro factor de-
cisivo en los próximos meses. El informe demuestra 
que un 59% de los inversores esperan rebajas de 
entre un 10% y un 20% respecto a los precios de 
compraventa de 2019. Para Bruno Hallé, “los precios 
de los activos pueden resistir porque la crisis actual 
tiene connotaciones muy diferentes a las de la crisis 

financiera de 2008-2009. Se pueden esperar rebajas 
que van a ayudar a reactivar el mercado inversor, 
pero no grandes descuentos”.  

LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA RECUPERACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Los entrevistados consideran que la recuperación 
en el sector será escalonada, llegando primero a los 
destinos de ocio. Un 85% de los encuestados creen 
que en 2023 ya se recuperará el nivel de 2019 en el 
ámbito vacacional. Por el contrario, se prevé que las 
principales ciudades no recuperarán ese nivel hasta 
2023 o 2024, según el 75% de los entrevistados. En 
cualquier caso, el ritmo de recuperación previsto es 
mejor que tras la crisis financiera mundial, cuando el 
RevPAR hotelero tardó 5 años y medio en alcanzar 
los niveles previos a la crisis.

Estas expectativas afectan también a las operaciones 
de inversión. Los riesgos por nivel de importancia para 
los inversores son, por este orden, la recuperación 
de la actividad hotelera, la situación financiera de los 
activos, la rentabilidad y la situación del activo en 
caso de contratos de alquiler y/o gestión. 

Por último, la encuesta también revela que los crite-
rios ESG (medio ambiente, social y buen gobierno) 
son cada vez más importantes durante el proceso 
de adquisición. Un 30% de los encuestados le dan 
un valor crítico a este aspecto. 

Hotel Bless Collection Madrid
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ACTIVO PROPIETARIO COMPRADOR CIUDAD PRECIO* HABITACIONES

SOFIA 
BARCELONA

SELENTA BROOKFIELD

Barcelona

440M

465

EXPO 
BARCELONA Barcelona 423

DON CARLOS Marbella 267

MARE NOSTRUM Tenerife Sur 1036

GRAN MELIÁ 
VICTORIA

MELIÁ BANKINTER 
INVESTMENT

Mallorca

 200M

171

MELIÁ 
TAMARINDOS Gran Canaria 279

MELIÁ GRANADA Granada 232

SOL BEACH 
HOUSE Menorca 188

MELIÁ SALINAS Lanzarote 272

INNSIDE 
BOSQUE Mallorca 271

MELIÁ 
ATLANTERRA Cádiz 285

INNSIDE 
ZARAGOZA Zaragoza 247

NH CALDERÓN NH LA SALLE 
INVESTMENT Barcelona 125M 255

MADRID EDITION KKH GIC/APG Madrid 205M 200 

HESPERIA 
PRESIDENTE

PATRIMONIAL DE 
3 FAMILIAS GRÍFOLS Barcelona 125M 151 

BLESS 
COLLECTION

DIDRA Y AINA 
HOSPITALITY

RHL 
PROPERTIES Madrid 115M 111

ÚNICO MADRID ÚNICO HOTELES POOL DE 
INVERSORES Madrid 28M 44

TRYP CHAMBERÍ FAMILIA 
PALACIOS ALL IRON Madrid 18M 72

VÍA 
CASTELLANA MILLENIUM IBERVALLES Madrid 40M 228

TRYP APOLO VÄRDE 
PARTNERS

MELIÁ Y 
SCHRODERS Barcelona 96M 314

GRAND HOTEL 
CENTRAL ÚNICO HOTELES SCHRODERS Barcelona 93M 147

URBANESS 
GRAN DUCAT

BCN URBANESS

RENTA 
CORPORACIÓN Barcelona 14,9M 64

URBANESS 
GRAN RONDA

RENTA 
CORPORACIÓN Barcelona 15,1M 65

H10 ÍTACA
H10

INVERSOR 
PRIVADO Barcelona 20M 95

H10 ANDALUCÍA 
PLAZA

BAIN Y 
STONEWEG Marbella 65M 400

SENATOR 
PLAYABALLENA HOTELES PLAYA PONTEGADEA Cádiz 25M 324

TABLA OPERACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

*M = Millones de euros
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UN ROL IMPRESCINDIBLE 
EN LAS ORGANIZACIONES 
INVERSORAS

EL ASSET 
MANAGER, 
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REPORTAJE

El rol del asset manager se ha consolidado como una figura 
habitual en las compañías vinculadas a la inversión en el 
sector hotelero, algo que no era tan habitual hace apenas 
10 o 15 años. Su función es claramente estratégica para el 
conjunto del ecosistema hotelero, ya que su involucración 
es un factor clave para maximizar el valor del activo. Para 
ello, el asset manager puede intervenir en muchos aspectos 
del engranaje ya sea para mejorar la operativa, analizar la 
posición en el mercado o velar por la integridad estructural 
del establecimiento. 

esde que el modelo anglosajón, con una separación cada vez más 
frecuente entre propiedad hotelera y gestión del establecimien-
to, es cada vez más habitual en nuestro país, la figura del asset 

manager se afianza como un eje imprescindible para el funcionamiento 
de la industria. La transformación de la industria le lleva a incorporar 
nuevos players en el mapa del negocio. A la figura tradicional del pro-
pietario y gestor hotelero, se le están uniendo ahora diversos perfiles 
especializados. En el ámbito del propietario/inversor, nos encontramos 
actualmente con grandes fondos de inversión internacionales que asumen 
la figura del propietario como pueden ser Blackstone, Goldman Sachs o 
Benson Elliot; socimis especializadas únicamente en inversión hotelera 
como Millenium o Atom Hoteles; o también podemos encontrarnos con 
firmas patrimoniales o family office que en su proceso de diversificación 
de inversiones han encontrado en el sector hotelero un complemento 
atractivo para su cartera. 

En el ámbito de la explotación, tenemos las cadenas tradicionales de 
gestión hotelera con marcas de sobra conocidas como Marriott, NH o 
Meliá Hotels International. En los últimos años se han añadido a estas, 
grupos especializados en gestión hotelera de marca blanca como GAT, 
Panoram, URH, Odissey, Borealis o Hotel Collection International. El co-
nocimiento de determinados nichos de mercado o de destinos, hace que 
estos grupos de gestión puedan ser muy competitivos. 

EL PAPEL DE ÁRBITRO DEL ASSET MANAGER
El asset manager, desde su visión de especialista externo, debe con-
vertirse en el nexo de unión entre los diferentes actores vinculados a 
un activo hotelero. Su conocimiento del negocio debe ser transversal y 
experto, ya que debe intervenir tanto en aspectos vinculados a la mejora 
de la operativa como en aspectos vinculados a la inversión y al valor del 
activo en el mercado. Entender el recorrido de un hotel en función de 
los intereses del propietario ayuda a definir la estrategia de negocio y 
toma de decisiones.

En las circunstancias actuales que vienen marcadas por los efectos de 
la pandemia, nos encontramos con actores en el ámbito de la inversión 
con diferentes posicionamientos. El asset manager debe ser consciente 
y entender muy bien el perfil de cada inversor para buscar las mejores 
soluciones operativas y financieras, y cumplir con los objetivos estable-
cidos por la propiedad.

D

EL ASSET 
MANAGER DEBE 
SER PERCIBIDO 

COMO UN 
ÁRBITRO O UN 
ACELERADOR, 

NUNCA COMO UN 
CONTROLADOR

Hotel The Corner, Barcelona
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Otro perfil que podemos encontrarnos en el ámbito 
inversor es el de las instituciones financieras. Tal y 
como pasó en la anterior crisis global de 2008, la 
actual también puede provocar que los bancos se 
conviertan en propietarios de activos hoteleros no 
rentables. La situación de estos activos exige una 
gestión que es idónea para el asset manager por su 
conocimiento del negocio con el objetivo de plan-
tear un reposicionamiento y encontrar, a corto o 
medio plazo, un nuevo propietario ya que la entidad 
financiera no suele tener interés estratégico en este 
tipo de activos. 

LAS FUNCIONES DEL ASSET MANAGER
Bajando al detalle de las acciones de supervisión del 
activo con el fin de mejorar los resultados y procesos 
de explotación, las principales funciones del asset 
manager son monitorizar la gestión y explotación del 
activo, monitorizar el estado del activo en sí mismo, 
evaluar y controlar el entorno de mercado, supervisar 
y apoyar los procesos presupuestarios y aconsejar 
a los propietarios en relación con el operador para 
mejorar la competitividad del producto.

Respecto a la parte de acciones dirigidas al análisis 
de decisiones estratégicas en cuanto a maximizar el 
valor del activo y su rentabilidad, encontramos acon-
sejar a los propietarios las estrategias óptimas para la 
inversión, monitorizar los valores de las inversiones,
seleccionar y analizar operadores, marcas y consul-
tores, negociar y administrar los contratos y aprobar/
monitorizar las inversiones de capital (CAPEX).

La inversión en un negocio hotelero suele tener cuatro 
etapas de vida:

1. La de introducción
2. La de crecimiento
3. La de madurez
4. La de decadencia

Este ciclo de vida del activo debe cruzarse también 
con los ciclos del mercado, lo que hace que cada 
análisis deba tomar en cuenta elementos de cierta 
complejidad. En la etapa de introducción es donde 
se suelen dar las ventas estratégicas y las principales 
adquisiciones mientras que en la fase de decadencia 
las operaciones tienen más relación con operaciones 
de reposicionamiento, diversificación o adquisiciones 
de carácter oportunista.

En cada momento, la intervención del asset manager 
puede llevar a cierta resistencia interna ya que puede 
ser visto como un “controlador” externo cuando la 
imagen real es la de un “acelerador” pero también un 
“árbitro” que ayudará a posicionar el activo en mejor 
situación, lo que revertirá en beneficio de todos los 
implicados. Un elemento que cada vez están enten-
diendo mejor los propietarios de activos hoteleros es 
que el valor del negocio es clave en la valoración del 
activo y, si el negocio no funciona adecuadamente, 
será muy difícil cerrar operaciones o, especialmente, 
cerrarlas en buenas condiciones.

El asset manager debe aconsejar/asesorar en la selec-
ción del momento adecuado para la salida/venta del 
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activo, entendiendo cuál es la situación del mercado 
y la del propio hotel, así como su valor, junto a las 
necesidades y objetivos establecidos con el propie-
tario. El control del presupuesto ha dejado de ser la 
única clave de la rentabilidad hotelera ya que pueden 
tener el mismo peso conceptos vinculados al Revenue 
Management como la ocupación media o el ingreso 
medio por habitación disponible, o prever cual será 
el valor futuro del activo en base a sus condiciones 
y las del mercado. La clave de la rentabilidad pasa 
más por saber qué teclas deben tocarse en cada 
momento para conseguir incrementar el beneficio 
medio por habitación disponible o GopPAR.

Desde Cushman & Wakefield consideramos que un 
buen asset manager debe tener una visión global del 
mercado hotelero, con un conocimiento profundo 
tanto de la estrategia de inversión y posicionamiento 
del activo, como la estrategia de la explotación y co-
nocimiento de la industria para llegar a los objetivos 
establecidos por la propiedad. De esta forma, podrá 
aportar valor en decisiones clave como la definición 
de la oferta, gestión comercial, etc. sin perder de vista 
que la clave del proyecto será incrementar el valor del 
activo y determinar también cuál puede ser el mejor 
momento para vender o comprar un activo hotelero 
y obtener la máxima rentabilidad. La doble visión del 
asset manager le lleva a entender las necesidades 
y objetivos del inversor, a través del conocimiento 
estratégico respecto al retorno de la inversión y el 
valor del activo y del conocimiento operativo para 
maximizar el valor y la rentabilidad mediante la mejor 
marca y gestor en cada momento.

FUNCIÓN ESTRATÉGICA 
El rol del asset manager ha pasado de ser muy poco 
conocido hace diez años a convertirse en habitual en 
muchos grupos inversores hoteleros. Su función es 
estratégica para el conjunto de la organización ya que 
su aportación ayuda a maximizar el valor del activo, 
a través de mejorar su operativa, analiza también su 
posición en el mercado y, por último, debe velar por 
la integridad estructural del establecimiento. La se-
paración cada vez más frecuente entre la propiedad 
y la gestión propicia que el asset manager sea una 
figura que empieza a ser reconocida e imprescindible 
en nuestro sector.

  

TIPOLOGÍA DE INVERSORES 

Fondos inversión Value - add
Suelen realizar una inversión significa-
tiva en la adquisición para reposicionar 
un activo, luego minimizan la inversión 
futura mientras se enfocan en mejorar 
la rentabilidad hasta la desinversión. 
Su objetivo es lograr una mayor ren-
tabilidad más rápidamente.

Family Office y HNWI 
(High Net Worth Individual)
Inversores que desean ser propietarios 
de pocos activos hoteleros pero buscan 
trophy assets.

Fondos institucionales - Fondos Core
Objetivos de inversión claramente defi-
nidos, conservadores y, por lo general, 
a largo plazo.

Instituciones Financieras
Se pueden convertir en propietarios por 
razones ajenas a su estrategia, por lo 
que asumen un activo por un mal po-
sicionamiento o por el que se pagó un 
precio demasiado alto en el momento 
de la compra. Actualmente, con un giro 
tan severo en las condiciones del mer-
cado, pueden darse más operaciones 
en esta línea.   
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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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www.creandovisual.com 
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NOVIEMBRE 2021

 CONGRESO CEHAT
17 al 19 de noviembre / Oviedo
https://cehat.congressus.es/
congresohoteleros
 
 THE ANNUAL HOTEL CONFERENCE 

(AHC)
22 al 23 de noviembre / Manchester
https://www.hospitalityinsights.com/ahc
 
 IBTM World

30 de noviembre al 2 de diciembre / 
Barcelona
https://www.ibtmworld.com/

 TIS Tourism Innovation Summit
10-12 de noviembre / Sevilla
https://www.tisglobalsummit.com/
about-tis/
 

ag
en

d
a ENERO 2022

  FITUR - Feria Internacional de Turismo
19-23 de enero / Madrid
https://www.ifema.es/fitur 

MARZO 2022

 HIP – Hospitality Innovation Planet
7-9 de marzo / Madrid
www.expohip.com
 
MAYO 2022

 International Hotel Investment Forum
3-5 Mayo / Berlín
https://www.hospitalityinsights.com/ihif


