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Barceló propone a NH una fusión 
para crear el líder hotelero español
CON MÁS DE 600 HOTELES EN TODO EL MUNDO/ La cadena hotelera mallorquina se quedaría con el 60% del 
grupo fusionado, con una valoración que representa una prima del 27% para los accionistas de NH.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Crear un coloso hotelero con 
más de 600 hoteles y 109.000 
habitaciones en Europa, Lati-
noamérica y EEUU, y una de 
las mayores empresas turísti-
cas en España. Con este obje-
tivo, el grupo Barceló ha ini-
ciado contactos con NH Ho-
tel Group para plantear una 
de las megaoperaciones hote-
leras de los últimos años en 
España. De prosperar la pro-
puesta, supondría la creación 
del mayor grupo hotelero es-
pañol por tamaño, por delan-
te de Meliá, que a cierre de 
2016 disponía de 375 hoteles y 
96.369 habitaciones, y uno de 
los grandes jugadores del sec-
tor a nivel europeo, solo por 
detrás la británica InterConti-
nental y la francesa Accor. 

Fuentes conocedoras de los 
contactos han explicado que 
Barceló ha remitido una carta 
al presidente del consejo de 
administración de NH, Alfre-
do Fernández Agras, firmada 
por Simón Pedro Barceló, co-
presidente de Grupo Barceló, 
en la que propone estudiar la 
fusión de ambas compañías.  

Reparto 
De acuerdo con el plantea-
miento inicial, la firma mallor-
quina se quedaría con el 60% 
del grupo fusionado, una valo-
ración que representa una pri-
ma para los accionistas de NH 
del 27% sobre el precio de co-
tización de los últimos tres 
meses. El viernes, NH cerró a 
5 euros por título, con una ca-
pitalización de 1.751 millones 
de euros. En lo que va de año, 
se ha revalorizado un 30%, si 
bien está muy lejos de los 14,7 
euros por acción que llegó a al-
canzar en 2007, en su máximo 
esplendor bursátil. 

El mayor accionista de NH 
es el gigante chino HNA, que 
tiene un 29,5% pero no está en 
el consejo de administración 
tras su expulsión el pasado 
año por conflicto de intereses. 
Tras HNA figura el fondo bri-
tánico Oceanwood, con un 
12%; y Hesperia, la cadena 
presidida por José Antonio 
Castro, con un 9%. 

La oferta –no vinculante y 
siempre condicionada a un 
due diligence (análisis porme-
norizado)– plantea una inte-
gración de los negocios de los 
grupos manteniendo la socie-
dad cotizada. La propuesta 
está sujeta a que la CNMV 
exima a Barceló de lanzar una 
opa por NH. De esta forma, la 
actividad de Grupo Barceló se 
integraría en NH a cambio de 
la entrega de nuevas acciones 
de la compañía, mediante una 
ampliación de capital.  

El nuevo grupo 
sumaría unas ventas 
de 3.700 millones  
y un ebitda  
de 620 millones

Simón Pedro Barceló, copresidente de Grupo Barceló.

JM
C

ad
en

as

Grupo Barceló plan-
tea una integración 
con NH Hotel a cam-
bio de acciones emi-
tidas por ésta última. 
El grupo resultante 
seguiría cotizando. 

ESTRUCTURA

UN GIGANTE HOTELERO

Fuente:Elaboración propia don datos de las compañías Expansión
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Grupo Barceló cuenta con 229 hoteles operados en 21 países y 
50.486 habitaciones. De estos hoteles, un 33% están en Europa 
y la cuenca Mediterránea, un 18% en Latinoamérica y un 49% 
en Estados Unidos. Según los últimos datos publicados, la 
compañía cerró 2016 con una cifra de negocios de 2.855 
millones de euros, unas ventas netas de 1.980 millones, un 
ebitda de 339 millones y un beneficio neto de 125 millones.

Barceló: presencia en EEUU y vacacional

Ramón Aragonés, consejero delegado de NH Hotel Group.

NH Hotel Group opera 379 hoteles y 58.472 habitaciones.  
La cadena tiene una fuerte presencia, además de en España, 
donde cuenta con un 25%, en Benelux, con un 21%; Italia, con 
un 18%; y otros países de Europa Central (27%). El 9% restante 
está en América. La compañía cerró el pasado año con una 
ventas de 1.475 millones de euros, un ebitda de 181 millones  
y un beneficio neto de 30,8 millones.

NH, una cadena urbana y muy europea

En la misiva se abre la puer-
ta, además, a que la sede social 
del grupo fusionado esté en 
Madrid y se propone que el 
máximo órgano ejecutivo de 
la sociedad integrada, en el 
que Grupo Barceló tendría 
mayoría, cuente con los sufi-

cientes miembros como para 
que los actuales accionistas de 
NH estén representados. 

Grupo Barceló cerró el pa-
sado año con una cifra de ne-
gocio de 2.855 millones de eu-
ros, unas ventas netas de 1.980 
millones de euros y un benefi-
cio bruto de explotación (ebit-
da) de 339 millones. El benefi-
cio neto alcanzó los 125 millo-
nes, un 25% más que en 2015. 

Por su parte, NH ingresó 
1.475 millones en 2016, su 
ebitda ascendió a 181 millones 

con una importante presencia 
en Europa (que aglutina el 
90% de su cartera) y suma 
380 hoteles y casi 58.500 ha-
bitaciones. La compañía ha 
hecho un gran esfuerzo por 
reposiciomiento y mejorar su 
cartera hotelera en los últi-
mos años y, actualmente, casi 
un 20% de sus hoteles perte-
necen a su marca premium, 
NH Collection. 

Además, la operación per-
mitiría a Grupo Barceló –em-
presa familiar no cotizada– 
ser unas de las cadenas hote-
leras presentes en la Bolsa es-
pañola, junto con Meliá, la 
compañía de la familia Esca-
rrer, única hotelera en el Ibex. 

Viajes 
El grupo turístico mallorquín, 
que cuenta además con una 
división de viajes –B The Tra-
vel Brand, que acaba de re-
bautizarse como Ávoris–, ya 
protagonizó una gran opera-
ción corporativa hace un par 
de años con la compra de Oc-
cidental Hoteles.  

Barceló adquirió en mayo 
de 2015 el 42,5% de la cadena 
a Amancio Ortega, dueño de 
Inditex, y a los accionistas mi-
noritarios, y poco después 
suscribió un acuerdo con 
BBVA para comprar el 57,5% 
del capital restante por 174 
millones de euros. 

Esta operación permitió al 
grupo consolidar su presencia 
en destinos como México, 
República Dominicana y Cos-
ta Rica, así como entrar en 
nuevos mercados como Aru-
ba y Colombia. 

Por su parte, NH ha au-
mentado su presencia inter-
nacional en las dos últimas 
décadas, con la adquisición de 
la cadena hotelera holandesa 
Krasnapolsky, la compra de la 
mexicana Chartwell, la ale-
mana Astron Hotel y las italia-
nas Framon y Jolly. Hoteles 
Royal fue su última compra, 
en 2015, y le permitió crecer 
en América Latina. 

En paralelo, NH y su rival y 
accionista Hesperia firmaron 
en 2009 un acuerdo para la 
integración de sus respectivos 
negocios de gestión hotelera. 
Tras esta operación, NH Ho-
teles pasó a gestionar 51 hote-
les que eran propiedad o esta-
ban explotados por Hesperia. 
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La sede social de  
la empresa estaría 
en Madrid y Barceló 
tendría mayoría  
en el consejo

y obtuvo un beneficio neto de 
30,8 millones. En sus últimos 
resultados trimestrales, pre-
sentados el pasado miércoles, 
NH confirmó su previsión de 
cerrar este año con un ebitda 
de 230 millones. 

Según fuentes del mercado, 
ambas compañías sumarían, a 
cierre de 2017, unas ventas 
netas próximas a los 3.760 mi-
llones y un ebitda de 630 mi-
llones. Su deuda neta rozaría 
los 1.040 millones. 

La operación tendría senti-
do estratégico y generaría si-
nergias para ambos grupos, 
ya que se trata de empresas 
complementarias tanto por 
su presencia geográfica como 
por la diversificación de sus 
carteras. Barceló aportaría al 
grupo fusionado una mayor 
exposición en el negocio va-
cacional en el Caribe y en Es-
tados Unidos –gracias al 
100% que controla en Crestli-
ne–. La compañía controlada 
por la familia Barceló adqui-
rió, en abril de este año, el 
100% de la gestora estadou-
nidense Crestline Hotels & 
Resorts e incorporó así a su 
cartera los 112 hoteles que es-
ta opera en EEUU.  

Por su parte, NH, centrada 
en el negocio urbano, cuenta 


