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FITUR, LA GRAN CITA DEL TURISMO

Las cadenas hoteleras disparan sus 
ventas un 10% con el ‘boom’ turístico
EJERCICIO 2017/ Barceló, Iberostar, RIU, Meliá, NH, Grupo Piñero y Palladium obtuvieron unos ingresos  
de 12.200 millones de euros pese al impacto en sus cuentas de la tensión política en Cataluña.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Las cadenas hoteleras sabo-
rean el dulce momento del 
sector turístico. Los grandes 
grupos españoles elevaron un 
10% su facturación el pasado 
año pese al freno que ha su-
puesto en sus cuentas la ten-
sión política generada tras el 
referéndum del pasado 1 de 
octubre en Cataluña y la in-
certidumbre tras las pasadas 
elecciones en la región. Bar-
celó, Iberostar, RIU, Meliá, 
NH, Grupo Piñero y Palla-
dium elevaron sus ingresos 
hasta los 12.200 millones en 
2017, un 10,3% más que en el 
año anterior. 

Este crecimiento, propicia-
do en parte por la época de 
bonanza que está atravesando 
el sector turístico en España y 
acentuado por la incursión en 
nuevos mercados internacio-
nales, ha permitido a las cade-
nas hoteleras reinvertir en 
mejorar su cartera de activos 
para incrementar precios y 
elevar la rentabilidad.  

España cerró el pasado año 
con una nueva plusmarca en 
llegada de visitantes interna-
cionales, con 82 millones de 
turistas extranjeros, un 9% 
más y el quinto récord conse-
cutivo. De esta forma, España 
se consolidará previsible-
mente como el segundo desti-
no turístico tanto por número 
de visitantes como por ingre-
sos, por detrás de Francia y 
Estados Unidos, respectiva-
mente.  

Mercados 
En paralelo, las compañías si-
guen extendiendo su huella 
internacional y apostando por 
el Caribe y mercados emer-
gentes de regiones como 
Oriente Medio y Asia. 

Asimismo, las cadenas han 
apostado por el empleo. En 
conjunto, estas empresas em-
plean a más de 185.000 traba-
jadores y siguen reforzando 
sus plantillas. Estas cadenas 
incorporaron a sus plantillas a 
unos 10.000 empleados en los 

España cerró 2017 
con el quinto récord 
consecutivo en llega-
das de turistas, con  
82 millones, y un 
gasto turístico un 
13% superior al del 
año anterior.

RÉCORD

Aceleran sus planes 
de reforma  
y aprovechan la caja 
para invertir en  
sus activos

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS HOTELEROS EN 2017
En millones de euros. (1) Ingresos de explotación. (2) Previsiones de cierre de Bloomberg. (3) Incluye actividad hotelera y otros negocios del grupo.

Fuente: Datos de las compañías y Bloomberg Expansión
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La cadena mallorquina Meliá toma 
impulso y ha presentado un 
ambicioso plan de crecimiento que 
pasa por abrir 55 nuevos hoteles 
en dos años. En concreto, Meliá 
pretende incorporar a su cartera 
30 nuevos hoteles este año –tres 
de ellos en España– y 25 
establecimientos más en 2019. La 
cadena cuenta con 385 hoteles y 
97.000 habitaciones y su objetivo 
es alcanzar las 100.000 
habitaciones operativas en 2020. 
“A nivel orgánico nos sentimos 
muy cómodos con estas 
aperturas. Es lo que la empresa 
puede digerir sin tener cuellos de 
botellas”, explicó Gabriel Escarrer, 
vicepresidente ejecutivo y 

consejero delegado de Meliá. El 
directivo destacó la apuesta de la 
empresa por España y explicó que 
Meliá invertirá 75 millones en el 
país durante 2018. La compañía ha 
destinado más de 600 millones a 
España desde 2011; de ellos, 200 
millones de euros en 2016 y 2017. 
Meliá quiere además reforzase en 
gestión. Escarrer indicó que, hace 
diez años, el 90% del ebitda lo 
aportaban los hoteles en 
propiedad y alquiler y solo un 10% 
los establecimientos en gestión, 
mientras que actualmente un 
70% del ebitda viene de sus 
hoteles en propiedad, frente al 
30% de los establecimientos en 
gestión. Para 2027, el objetivo de la 

compañía es balancear al 50% el 
peso de la propiedad y la gestión 
en su cartera. Respecto a la 
concentración del sector, Escarrer 
explicó que Meliá participará en el 
proceso de concentración 
mediante un afianzamiento del 
liderazgo en vacacional y con la 
gestión de hoteles en manos de 
fondos de inversión que compran 
hoteles en manos de una segunda 
generación que busca desinvertir. 
“El sector en España está muy 
atomizado, solo un 14% de los 
hoteles está afiliado a grandes 
grupos. Para ganar competitividad 
en nuestro mercado, las 
economías de escala son muy 
importantes”, señaló.

Meliá abrirá 55 nuevos hoteles en dos años

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá.

La incertidumbre política 
internacional, el Brexit, el 
desafío soberanista, el  
boom del alquiler turístico o 
la turismofobia son los 
principales fantasmas que 
sobrevuelan el sector, según 
los primeros espadas del 
sector hotelero. En este 
sentido, la tensión política  
en Cataluña se convierte en 
una de las grandes 
amenazas para los 

directivos. “Exceltur cifró 
esta semana en más de  
300 millones de euros las 
pérdidas de ingresos en el 
sector ocasionadas por la 
inestabilidad vinculada al 
procés”, según apuntó el 
consejero delegado de Meliá, 
Gabriel Escarrer. El directivo 
puntualizó que, en el caso 
concreto de Meliá, la crisis 
política en la región ha 
tenido un efecto negativo de 

más de tres millones de 
euros en su ebitda. En el 
caso de NH, el consejero 
delegado de la compañía, 
Ramón Aragonés, cifró este 
impacto en dos millones de 
euros. Del mismo modo, los 
directivos de las grandes 
empresas hoteleras 
mencionaron entre sus 
preocupaciones el 
crecimiento exponencial del 
alquiler turístico impulsado 

por plataformas como 
Airbnb y su efecto en la 
industria. En este sentido, 
animaron a las 
administraciones a regular el 
sector poniendo en marcha 
las mismas reglas de juego 
para todos los actores y 
eliminando tasas turísticas 
que, en su opinión, restan 
competitividad a un sector 
que ya sufre una presión 
fiscal muy considerable.

Cataluña, el Brexit y Airbnb, principales inquietudes del sector

meses centrales de la tempo-
rada estival. 

Por compañías, Barceló fi-
nalizó el pasado año con unos 
ingresos de explotación de 
2.700 millones de euros –su-

mando la facturación de la di-
visión de viajes y la hotelera–, 
lo que representa un 12,5% 
más respecto a los 2.400 mi-
llones de euros del año ante-
rior, y situó su resultado bruto 

de explotación (ebitda) algo 
por debajo de los 500 millo-
nes, un 46% más, gracias en 
parte a recurrentes como la 
venta de su participación en 
Bay a Hispania por 172 millo-

nes. La cadena cuenta con 236 
hoteles y 52.319 habitaciones 
en 22 países, tras sumar 10 
nuevos establecimientos el 
año pasado, y emplea a 
30.000 personas. Barceló in-
virtió 1.500 millones de euros 
entre 2012 y 2017 en reformas 
y compras y prevé mantener e 
incluso aumentar este ritmo 
en los próximos años. 

Iberostar –el grupo turísti-
co de la familia Fluxá– facturó 
2.428 millones de euros el pa-
sado año, lo que supone un 
20% más respecto al año an-
terior, gracias al buen com-
portamiento de su división 
hotelera. La compañía, que 
invirtió 500 millones de euros 
en los últimos seis años, pla-
nea destinar más de 700 mi-
llones hasta 2022 a la mejora 

Las grandes cadenas 
emplean a más de 
185.000 personas y 
siguen reforzando 
plantillas
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Barceló no pierde el tiempo. Tras el 
rechazo de NH a su propuesta de 
fusión la pasada semana, la firma 
ha activado el radar para buscar 
otra vía de crecimiento. “Tenemos 
la obligación de ver qué vamos a 
hacer con la capacidad de 
inversión. Consideramos que la 
oferta por NH era muy razonable. 
Creaba valor para los accionistas 
de ambos grupos pero ha sido 
rechazada de forma abrupta. En 
estos momentos estamos 
mirando otras alternativas. Hemos 
demostrado ser inquietos y no 
somos un grupo de estar parado”, 
explicó ayer el consejero delegado 
de Barceló, Raúl González. El 
directivo aseguró que hay algunas 
operaciones previstas en 2018  
que el grupo intentará ejecutar. 
González indicó que, habida 

cuenta de que no pueden destinar 
toda esa capacidad de 
financiación a crecimiento 
orgánico, pensarán en compras 
corporativas. En cualquier caso, y 
tras el rechazo de NH, el directivo 
señaló que el plan a futuro de la 
compañía no pasa por salir a 
Bolsa. En cuanto a los proyectos 
en marcha, la compañía ha 
firmado 17 nuevos proyectos,  
con 2.500 habitaciones, para 
incorporar en los próximos tres 
años. Estas aperturas se suman  
a las realizadas en 2017, cuando 
sumó 10 nuevos hoteles y 2.520 
habitaciones elevando su cartera 
hasta 236 establecimientos y 
52.319 habitaciones en 22 países. 
“El año pasado fue excelente para 
el crecimiento de la compañía. 
Seguimos diversificando la 

presencia”, explicó Jaime Buxó, 
director general de negocio de 
Grupo Barceló. En cuanto a los 
destinos prioritarios, los directivos 
destacaron Emiratos Árabes como 
uno de los focos de crecimiento. 
Barceló espera conseguir alcanzar 
siete hoteles en el país a finales de 
2018. Respecto a China, González 
recordó que la compañía firmó un 
acuerdo de franquicia en 2016 con 
la empresa local Plateno con el 
objetivo de ceder la explotación de 
su marca e implantarla en un 
centenar de hoteles en China en 
una década. Desde entonces, solo 
se han firmado dos hoteles. “Ir a 
China para tener dos o tres hoteles 
no es eficiente. Por esa razón 
estamos buscando alternativas 
para sustituir el acuerdo”,  
adelantó el ejecutivo.

Barceló saldrá de compras tras el ‘no’ de NH

Raúl González, CEO de Emea de Barceló.

NH continúa con su plan de 
reducir el apalancamiento y crecer 
de forma rentable. En este sentido, 
el consejero delegado del grupo, 
Ramón Aragonés, explicó ayer que 
la cadena hotelera continuará 
centrando esfuerzos en la 
reducción del apalancamiento 
financiero con el objetivo de 
obtener recursos adicionales para 
crecer. NH abre, de esta forma, la 
puerta a más ventas de hoteles. El 
directivo subrayó que la cadena 
cuenta con una importante 
cartera de activos en propiedad, 
con una valoración de unos 2.000 
millones de euros. NH alcanzó a 
finales de año un acuerdo 
vinculante con la firma alemana 
Deka Immobilien para la venta y 
posterior alquiler del inmueble en 
el que se sitúa el Hotel NH 

Collection Barbizon Palace, 
ubicado en Ámsterdam. La 
operación, cuyo cierre está 
previsto para finales de enero 
supone la venta del edificio por un 
valor de 155,5 millones de euros. 
Además, el grupo español también 
planea vender su hotel de Nueva 
York. Aragonés aprovechó su 
participación en Fitur para 
confirmar los objetivos del plan 
estratégico hasta 2019. Esta hoja 
de ruta prevé elevar el beneficio 
bruto de explotación (ebitda) 
proforma hasta situarlo en 2019 
en unos 300 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento del 
61% respecto a 2016, y alcanzar 
un beneficio neto recurrente de 
aproximadamente 100 millones de 
euros. Tras desestimar el consejo 
de NH la propuesta de Barceló, 

Aragonés reiteró que el grupo no 
descarta posibles asociaciones y 
fusiones con otras compañías si 
éstas encajan a los accionistas. 
Aragonés enfatizó que la 
estrategia comercial y de gestión 
de ingresos llevada a cabo por el 
grupo ha permitido un crecimiento 
medio anual compuesto del 5,8% 
en el ingreso medio, pasando de  
77 euros en 2013 a 96 euros 
reportados a cierre de septiembre, 
últimos datos publicados. En 
cuanto a futuras inversiones, NH 
Hotel Group ha indicado que la 
cadena está apostando por la 
tecnología y, en este sentido, el 
grupo hotelero prevé invertir en los 
próximos tres años unos 30 
millones de euros en mejorar la 
experiencia de cliente a través de 
estas herramientas.

NH abre la puerta a más ventas de hoteles

Ramón Aragonés, CEO de NH.

de todos sus productos y ser-
vicios. Iberostar cuenta con 
más de 110 hoteles de cuatro y 
cinco estrellas y 35.000 habi-
taciones en 35 países, y em-
plea a 28.000 personas. 

Por su parte, RIU cerró 
2017 con una facturación de 
2.156 millones de euros, lo que 
representa un 7% más respec-
to al año anterior. La cadena 
mallorquina, liderada por 
Carmen y Luis Riu, cerró el 
año con 92 hoteles, que su-
man más de 43.000 habita-
ciones en 19 países, y con 
28.894 empleados. 

La compañía, que ha inver-
tido unos 1.950 millones de 
euros en cinco años, prevé 
destinar 2.500 millones hasta 
2022 a la construcción, refor-
ma y compra de nuevos hote-

les. En concreto, una de las 
aperturas más esperadas es la 
del hotel que ubicará en el 
emblemático Edificio España 
(Madrid), que abrirá sus 
puertas en el verano de 2019. 

Apuesta por España 
En el caso de Meliá, la cadena 
terminará el año con una fac-
turación de 1.899 millones de 
euros, lo que supone un creci-
miento del 5,2%, mientras 
que su ebitda crecerá un 
10,9%, hasta 307 millones de 
euros, según las previsiones 
de los analistas consultados 
por Bloomberg. La cadena co-

tizada no presentará sus re-
sultados hasta el próximo 
mes. Meliá cuenta con 375 
hoteles y 97.000 habitaciones 
en todo el mundo, y prevé al-
canzar las 100.000 habitacio-
nes en 2020.  

Sólo en España, la compa-
ñía ha invertido 600 millones 
de euros en los últimos siete 
años, a los que se sumarán 75 
millones de euros más este 
ejercicio.  

Por su parte, NH Hotel 
Group –con un mayor peso 
en su balance del segmento 
urbano– cerrará el año con 
unos ingresos de 1.568 millo-

nes de euros, un 6,3% más, y 
un ebitda de 234 millones de 
euros, un 29,4% más, según 
las estimaciones que maneja 
Bloomberg. 

Los planes de la compañía 
pasan por aumentar su ebitda 
proforma hasta situarlo en 
300 millones de euros en 2019 
y alcanzar un beneficio neto 
recurrente de unos 100 millo-
nes de euros. NH opera 400 
hoteles y 60.000 habitaciones 
en 30 países de Europa, Amé-
rica y África.  

Grupo Piñero, controlado 
por la familia del mismo nom-
bre, elevó sus ingresos hasta 
los 840 millones de euros, lo 
que representa un 8% más 
respecto a 2016, al tiempo que 
incrementó su ebitda un 5%, 
hasta los 205 millones. 

La cadena hotelera cuenta 
con 26 establecimientos y 

unas 13.000 habitaciones en 
Jamaica, México, República 
Dominicana y España. 

La cadena de la familia Ma-
tutes, Palladium Hotel Group, 
obtuvo unos ingresos de 600 
millones de euros en 2017, un 
7,5% más. 

Palladium cerró el ejercicio 
pasado con una inversión en 
Europa y América de más de 
88 millones de euros en reno-
vaciones y 125 millones en 
obra nueva. En 2018, proyecta 
destinar 50 millones más a re-
formas y 180 millones de eu-
ros a nuevas construcciones. 

Además, la compañía pre-
tende vender cinco hoteles de 
la marca Ayre –que comparte 
al 50% con El Corte Inglés–, 
así como un solar en Oporto 
por 200 millones de euros. 
 
La Llave / Página 2

Las empresas siguen 
extendiendo su 
huella internacional 
y buscan nuevos 
destinos para crecer

La concentración  
del sector  
es una de las  
claves para ganar 
competitividad
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Qatar Airways 
ultima su 
entrada en 
Málaga tras 
crecer un 15%
Y.Blanco. Madrid 
Qatar Airways se adelanta en 
la particular batalla que man-
tiene con Emirates por liderar 
las conexiones entre España y 
el Golfo Pérsico. En 2018, la 
aerolínea de Doha estrenará 
sus conexiones entre Málaga 
y la capital de Catar. Aún no 
hay fecha concreta para el ini-
cio de los vuelos –aunque to-
do apunta a la temporada de 
verano– ni frecuencias asig-
nadas a la tercera ciudad es-
pañola desde la que operará 
Qatar Airways.  

La compañía comenzó a 
volar entre Madrid y Doha en 
2005 y, cinco años después, 
aterrizó en Barcelona. Hoy, 
ofrece dos vuelos diarios des-
de cada una de las dos ciuda-
des y 28 frecuencias semana-
les. Por su parte, Emirates, su 
gran rival, también conecta 
dos veces al día Madrid y Bar-
celona con Dubái –en su caso, 
con el Airbus A380, el avión 
más grande del mundo–.  

Tras crecer un 10,5% en 
asientos y un 15% en pasaje-
ros en España en 2017 –según 
los datos de Aena, transportó 
702.940 viajeros–, Qatar Air-
ways redoblará su apuesta 
por el mercado nacional. Ade-
más de estrenarse en Málaga, 
también aumentará su capa-
cidad en Madrid y Barcelona, 
al reemplazar el Boeing 787 
que usa en algunas de sus fre-
cuencias por el Airbus A350, 
que cuenta con más plazas. 

Cataluña 
Sobre el impacto de la crisis 
política en Cataluña en sus ci-
fras, Qatar Airways apuntó 
ayer que se ha mantenido una 
“estabilidad relativa”. Según 
Jonathan Harding, vicepresi-
dente sénior para Europa, “en 
las salidas desde Barcelona no 
se ha notado; en las llegadas, 
apreciamos un pequeño im-
pacto en la ocupación por el 
descenso en algunos merca-
dos asiáticos, aunque se ha 
compensado con otros”. 
Bangkok es el destino número 
uno en ventas desde España. 

A nivel global, Qatar Air-
ways estrenará 30 nuevas ru-
tas desde Doha entre 2017 y 
2018 –19 este año–. La com-
pañía, con una flota de 209 
aviones, extenderá su presen-
cia en Europa y América, con 
destinos como Lisboa, Car-
diff, Miconos, Santiago de 
Chile, Río de Janeiro, San 
Francisco o Las Vegas.


