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DÓNDE ESTAMOS

El Grupo Aguirre Newman es la consultora inmobiliaria global líder en España y Portugal. Engloba la totalidad de servicios

de asesoramiento en el ámbito inmobiliario, con una aproximación multidisciplinar que permite aunar una visión técnica,

comercial, financiera y estratégica en la ejecución de los proyectos.

Independencia

Compañía no vinculada a ninguna otra entidad, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de asesoramiento

inmobiliario altamente objetivo e independiente.

Alcance global, conocimiento local

Nuestro modelo de negocio se basa en el máximo conocimiento de cada uno de los mercados en los que estamos presentes,

convirtiéndonos en el referente para cualquier tipo de compañía que opere en nuestro mercado.

Relación a largo plazo con nuestros clientes

Cada proyecto es estratégico para nosotros porque las decisiones inmobiliarias lo son para nuestros clientes. Cada cliente es un

proyecto en sí mismo y trabajamos para crecer con ellos.

Equipos especializados y multinacionales

Los mejores profesionales del sector de la consultoría y gestión inmobiliaria, con experiencia contrastada en cada área de

actividad y elevados estándares de exigencia profesional.

Tecnología

Nuestra capacidad de combinar servicios y crear estructuras que integran el conocimiento estratégico, financiero, técnico y

transaccional nos permite ofrecer soluciones innovadoras, ejecutando los trabajos con una metodología ampliamente

consolidada durante más de 25 años de experiencia.
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SERVICIOS Y ÁREAS DE NEGOCIO

Inversiones Consultoría

Hoteles, Ocio y 

Turismo

Gestión Asset ManagementArquitectura

Oficinas Centros Comerciales + 

Retail

ResidencialLogístico

GRUPO AGUIRRE NEWMAN

Valores Diferenciales



CONSULTORÍA

Servicios de asesoramiento técnico y estratégico

• Definición del proyecto integral, análisis de usos y

desarrollo del plan maestro

• Diseño, reestructuración e implementación de

modelos operativos

• Análisis de carteras y activos, valoraciones y

estudios de viabilidad

ASESORAMIENTO

Asesoramiento en el proceso de inversión y

desinversión

• Servicios de Due Diligence integrales

• Compraventa de capital y deuda de activos y

carteras

• Sistemas de reestructuración y refinanciación

Gestión integral de activos y propiedades durante el

ciclo de inversión:

• Inversión: Identificación y análisis de

oportunidad, desarrollo del Business Plan y apoyo

en la ejecución de la transacción

• Gestión: Gestión corporativa de inversiones y

accionistas

• Desinversión: Estrategia de desinversión y

soporte en el proceso de venta

ASSET MANAGEMENT

Planteamos una propuesta diferencial de servicios en base a la colaboración con nuestros clientes para proporcionarles

soluciones de valor añadido, con un enfoque global e integral, acorde a nuestro profundo conocimiento y comprensión del

mercado, y gracias a un equipo multidisciplinar liderado por profesionales altamente especializados en el sector.

AGUIRRE NEWMAN, ofrece desde 2005, un asesoramiento experto en todo tipo de activos, proyectos y segmentos de

negocio del sector hotelero, acumulando una extensa y relevante experiencia de éxito en todas las áreas de servicio,

renovada desde 2013 con una apuesta estratégica de desarrollo.

PROPUESTA DE SERVICIO INTEGRAL

Gestión de 

Proyectos
Consultoría 

de Negocio

Inversión

& 

Desinversión

Gestión de 

Activos

Estudios 

de 

Viabilidad

Consultoría 

Técnica

VALOR AÑADIDO

• Amplia experiencia en todos los servicios con un equipo

único especializado con una propuesta de servicios global e

integral

• Equipo multidisciplinar compuesto por diez profesionales

especializados ubicados en Madrid, Barcelona y Portugal

• Soporte funcional y estratégico de los casi 400

profesionales de AGUIRRE NEWMAN en áreas técnica

• Asociación con nuestros clientes de cara a la consecución

de objetivos comunes
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DIVISIÓN HOTELES, OCIO Y TURISMO

Renovada Apuesta Estratégica



Evolución Pernoctaciones

Oportunidad y Retos

El año 2014 supone un punto de inflexión en la evolución del sector hotelero español que consideramos puede suponer el

inicio de un nuevo ciclo marcado por el crecimiento comercial y de la rentabilidad tanto en mercados urbanos como

vacacionales.

El reto y la oportunidad será la identificación de proyectos tanto en destinos como en segmentos y productos para capitalizar

las oportunidades del nuevo ciclo y las ventajas diferenciales de nuestro mercado en el sector económico crítico de nuestra

economía (tanto por peso en el PIB como por la relevancia de nuestros operadores a nivel mundial) en un entorno de cambios

estructurales del sector (cadena de valor y perfil de cliente).

Fuente: INE

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO HOTELERO

Demanda Hotelera

España continúa siendo un referente como destino turístico

mundial consolidado con perspectivas de crecimiento continuado, en

base a la continuidad de la fortaleza de la demanda internacional y

la progresiva recuperación del mercado doméstico con la

favorable evolución económica en nuestro país. Durante el año 2014

España registró 65 millones de visitantes extranjeros (+7,1% versus

2013).

Un año más de crecimiento en número de pernoctaciones hoteleras

con 294 millones (+9% versus 2008) en base al crecimiento de los

mercados internacionales (+19% vs 2008), que supone el 50% de la

demanda total, y la recuperación progresiva del mercado doméstico

todavía ligeramente inferior a los datos registrados durante 2008.

Planta Hotelera

Planta hotelera española, con más de 6.000 establecimientos de más de 40 habitaciones (con casi 800.000 habitaciones), está

muy concentrada en 3-4 estrellas (más del 70% del inventario) y en destinos de costa (más del 80%), estabilizada y en

incipiente proceso de reconversión, con una estructura de propiedad muy fragmentada y gestionada fundamentalmente por

operadores locales.

Significativa ralentización del crecimiento de inventario desde el inicio de la crisis, que supera las 1,4 millones de camas a

final del 2014, frente a los niveles de crecimiento pre crisis (incrementados por la bonanza económica, la buena evolución de los

parámetros comerciales y el auge de los contratos de arrendamiento).

Destaca la escasa de penetración de los grandes operadores internacionales (11% del total de la oferta, muy centrados en

destinos urbanos), y los 15 principales operadores nacionales gestionan el 20%, estando casi el 70% del inventario en manos

de operadores pequeños y propietarios independientes.

5 estrellas
5,45%

4 estrellas
43,33%

3 estrellas
28,19%

1+2 estrellas
11,03%

Hostales
12,00%

Market Operators Hoteles Habitaciones
Habitaciones/

Hotel
% Total

Top 15 Operadores 

Españoles
835 159.653 191 20,2%

Top operadores (6) 440 89.752 204 11,4%

Top 50 Operadores 1.616 292.068 181 37,0%

Operadores 4.297 536.912 125 68,1%

Independiente 2.015 251.852 125 31,9%

TOTAL ESPAÑA 6.312 788.764 125 100,0%

Inventario por Categorías y 

Segmentos

Fuente: INE, AN, Hosteltur
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Evolución Volumen de Inversión

Evolución de los principales ratios operativos

Muy apoyados en los mercados internacionales y los destinos de sol y playa, desde el 2010 se aprecia una mejora de la

rentabilidad en base a la fortaleza de la demanda y la estabilidad de la oferta, con buenas perspectivas a corto y medio

plazo que junto a los ajustes operativos del último lustro permitirán recuperar niveles de rentabilidad pre crisis en aquellos

productos que sepan gestionar la nueva realidad de la industria (cambio de la cadena de valor comercial y evolución del

perfil de cliente).

El año 2014 consolida una recuperación significativamente generalizada del crecimiento comercial con un ingreso medio por

habitación disponible (RevPAR) de EUR 44,1 lo que supone un crecimiento de 7% sobre 2013 aunque todavía por debajo de

niveles de 2008 por el efecto de los destinos urbanos.

Esta tendencia positiva, ya percibida en destinos de alta penetración internacional desde 2010, empieza a consolidarse

también en destinos más domésticos, distinguiéndose sin embargo por segmentos con las categorías más altas

evolucionando de una manera más positiva (+10,7% Vs 2013 versus la media total +7,0%).

Evolución Parámetros Comerciales

Promedio VacacionalPromedio Nacional Promedio Urbano

Fuente: Exceltur

Mercado de Inversión

El mercado transaccional en 2014 ya refleja la anticipación de los 

inversores a este cambio de tendencia, materializando operaciones de 

inversión identificadas por valor superior a los 1.100 Mn € entre hoteles 

en funcionamiento y edificios / suelos a desarrollar, y adicionalmente un 

importe equivalente en transacciones de deuda con subyacente 

hotelero, niveles que se verán probablemente superados por el año 2015 

(se estima para el primer semestre 800 MM de Euros en activos y 700 

millones de deuda con colateral Hotelero).

Volumen de Inversión 

Por Tipología Inversor

Fuente: Elaboración propia AN
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DESTINOS URBANOS SELECCIONADOS

MADRID
BARCELONA

SEVILLA

VALENCIA

MÁLAGA

BILBAO

6

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Promedio Urbano
Barcelona
Madrid
Sevilla
Valencia
Malaga

Parámetros Comerciales (RevPAR)
(Ingreso Medio por Habitación Disponible)

Barcelona, referencia consolidada, lidera el resto de destinos urbanos, con punto de 

inflexión en 2014 a consolidar en 2015

ADR Ocupación Revpar ADR Ocupación Revpar

Barcelona 109,6 € 73,6% 80,7 € 124,0 € 72,5% 89,9 €

Madrid 79,2 € 66,8% 52,9 € 115,0 € 67,5% 77,6 €

Málaga 72,0 € 71,0% 51,1 € 86,6 € 63,8% 55,3 €

Sevilla 74,6 € 62,1% 46,3 € 88,5 € 61,9% 54,8 €

Valencia 66,5 € 61,1% 40,6 € 89,5 € 59,5% 53,3 €

Bilbao 73,0 € 63,5% 46,4 € 98,8 € 63,4% 62,6 €

Media Urbano 79,5 € 62,6% 49,7 € 98,5 € 63,6% 62,6 €

20082014



Fuente: INE

MADRIDBARCELONA

SEVILLA VALENCIA

MÁLAGA BILBAO
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EVOLUCIÓN OFERTA Y DEMANDA POR DESTINO
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Barcelona es el principal destino hotelero urbano nacional y uno de los principales referentes europeos, apoyado en

una consistente demanda internacional y una reducida estacionalidad gracias a su importante posicionamiento como

destino turístico de ocio y congresos y una modélica promoción institucional del destino.

El nuevo entorno político local podrá ralentizar el crecimiento de la nueva oferta que significará la pérdida de oportunidades

diferenciales pero que por otro lado fortalecerá también la evolución de los activos actualmente operativos.

El mercado transaccional, muy activo en los últimos años, previsiblemente se ralentizará a corto plazo, en base a la

madurez del mercado y la ralentización de proyectos de reconversión. Sin embargo, Barcelona continuará siendo un

mercado refugio para la inversión en base a la solidez de los ratios operativos, sin descartar oportunidades puntuales

derivadas de situaciones globales.

Destino Barcelona: 

La solidez del campeón nacional y referente europeo

Parámetros Comerciales

Inventario por Categorías

Fuente: INE, Exceltur, Hosteltur

 Durante todo el periodo de crisis, Barcelona ha mostrado un

importante crecimiento de la demanda alcanzando en el 2014 los 7

millones de visitantes y 17,5 millones de pernoctaciones (+20%

viajeros y +50% pernoctaciones versus 2008, +2,2% y +5,1% versus

2013), especialmente en base a la demanda internacional (80% de la

demanda total).

 Crecimiento equilibrado del inventario hotelero con respecto a la

demanda, alcanzando al final del año 2014 una planta de 577

establecimientos turísticos y 36.519 habitaciones (+43,6 vs 2008),

fundamentalmente concentrada en la categoría de 4 estrellas (52%),

pero con un relevante desembarco de las grandes marcas

internacionales de lujo.

 Barcelona presenta una evolución muy positiva pese a no alcanzar

todavía niveles de 2008 (-10,2%, por precio si bien la ocupación si

supera niveles pre crisis), alcanzando los niveles más altos

comparativamente con el resto de destinos nacionales, consolidando

en 2014 un precio por habitación medio de 110 euros y un nivel de

ocupación de 76,6% (RevPAR de 80,7 euros, +1,13% versus 2013).

Las perspectivas a medio plazo son muy positivas, base a la

continuidad de la fortaleza de la demanda internacional, con unos

primeros meses de 2015 de mantenimiento de parámetros 2014 y ligero

crecimiento en segmentos y productos concretos, especialmente en el

segmento de ocio y en zona centro ciudad. El gran reto de Barcelona

será capitalizar la progresiva mejora de la demanda nacional y el

segmento corporativo y de negocios.

5*
13,0%

4*
52,5%

3*
26,0%

2*1*
9,0%
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 La ciudad refleja una evolución irregular de la demanda desde

2008 que parece sin embargo haber pasado su punto de inflexión en

el año 2014 alcanzando 8,3 millones de visitas y más de 16,5

millones de pernoctaciones (+15,1% y +18,7% versus 2008 y

+12,0% y 10,7% versus 2013), cifra que se prevé superar durante

el año 2015.

 Madrid actualmente dispone de 40.456 habitaciones en 848

establecimientos turísticos, lo que supone un incremento del 15,5%

respecto a 2008, si bien hay una progresiva ralentización (-0,4%

respecto al año 2013), con una oferta muy centrada en el segmento

3-4 estrellas (más del 80% del inventario), una anticuada oferta de

5 estrellas (8,2%) y poca presencia de los grandes operadores

internacionales y del segmento lujo.

 La mejora de la demanda en los últimos 18 meses se ha visto

reflejada en la optimización de los ratios comerciales con un

crecimiento en los ingresos por habitaciones disponibles (RevPAR)

del 9,8% respecto a 2013, alcanzando los 52,90€ debido

fundamentalmente al incremento en los niveles de ocupación

(+10,0%) y a la estabilización de precios medios (79,20€), con los

segmentos de 4* y 5* por encima de la media de mercado, pero

todavía lejos de niveles 2008 (-32,02%).

En un entorno de progresiva recuperación del mercado doméstico y del segmento corporativo, Madrid previsiblemente

consolidará atractivos niveles de crecimiento comercial que resultará en un progresivo crecimiento de la rentabilidad en

un entorno de estabilidad de la oferta. Ya en el primer semestre del 2015 se acumulan significativos crecimientos,

especialmente de precio.

El gran reto de Madrid, y la oportunidad, derivará de la capacidad de atraer a los mercados internacionales del segmento

de ocio, muy dependientes de la promoción institucional y el establecimiento esperado de las grandes marcas de lujo

internacional.

La actividad transaccional registrada gracias al empuje de los inversores internacionales y un creciente enfoque de los

grandes operadores internacionales, anticipan un 2015 de record. Con todo, Madrid seguirá siendo a corto plazo un mercado

de oportunidad, en base al recorrido comercial potencial, si bien esta se centrará en nichos muy concretos de mercado y

zonas específicas en base a la competencia de otros segmentos inmobiliarios.

Parámetros Comerciales

Inventario por Categorías

Fuente: INE, Exceltur, Hosteltur

Madrid esta lejos de su potencial que debería adecuarse a su relevancia política, económica y cultural de la quinta gran

capital europea. Su posicionamiento actual muy dirigido al cliente de negocios y al mercado domestico han resultado

que haya sufrido de forma muy importante la crisis. Sin embargo, en los últimos doce meses se percibe un importante

cambio de tendencia que puede consolidar en un nuevo ciclo de crecimiento turístico.

5*
8,7%

4*
52,5%

3*
28,3%

2*1*
10,6%
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Destino Madrid : 

El despertar de la recuperación
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Valencia ha sido uno de los destinos más afectados por la crisis con una importante caída de rentabilidad en base a la

ralentización del crecimiento de la demanda y una oferta sobredimensionada conceptualizada para un importante

crecimiento proyectado de la demanda, truncado por la crisis económica de los últimos años.

 Buenos niveles de crecimiento de la demanda (+20,7% y +26,7% en viajeros y

pernoctaciones 2008 y 2014) en base al tirón del mercado internacional (+41,7%

versus 2008), especialmente durante el 2014 (+9,0% y +9,4% versus 2013).

 Crecimiento de la oferta en niveles similares (+17,4% 2014 versus 2008)

presentando una progresiva ralentización del crecimiento (+1,8% versus 2013), con

una planta fundamentalmente de 3-4 estrellas dominada por marcas nacionales, si

bien cuenta con ciertos productos diferenciados de lujo.

 En 2014 se perciben signos de recuperación de la rentabilidad con incrementos

en el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de 10,24% con respecto a 2013,

alcanzando 46,30€, en base a la mejora de la ocupación (+6,8%) y del precio

medio (+3%), pero todavía con recorrido para alcanzar los niveles 2008 (-15,42%).

Destino Valencia: 

La renovada promesa

Parámetros Comerciales

Parámetros Comerciales

Fuentes: INE, Exceltur

Sevilla, tercer destino urbano por número de visitantes en base a su atractivo turístico cultural, con una marcada

estacionalidad (temporada alta en otoño y primavera), se ha mantenido en los últimos años de contracción económica

y la desaceleración de la demanda nacional, con claros síntomas de recuperación en 2014.

Perspectivas muy positivas a medio plazo, con recuperación de los niveles de rentabilidad, en base a la consolidación del

crecimiento de la demanda de ocio y progresiva recuperación del segmento de negocios, con estabilidad de la oferta, primando

las ubicaciones del centro histórico de la ciudad pero sin descuidar las ubicaciones prime del centro de la zona de

Negocios de Nervión, como oportunidad, tendencia palpable en 2015.

La oportunidad de inversión se centra en la adquisición a precios competitivos de activos operativos y edificios del

centro de la ciudad para su reconversión, en base a la atomización de la oferta y preponderancia de operadores nacionales,

presentando rentabilidades muy atractivas a medio plazo, en base a la recuperación de la rentabilidad.

 1,6 millones de visitantes (50% internacionales) y más de 3,3 millones de

pernoctaciones, el año 2014 presenta, por fin, crecimientos atractivos (+8,5%

versus 2013, +3% versus 2008), tendencia se prevé consolide durante 2015-16

 Este crecimiento de la demanda va progresivamente absorbiendo la sobreoferta

existente con un inventario ligeramente en retroceso (8.667 habitaciones actuales,

+4,9% respecto a 2008) que puede llegar a reducir los timings de absorción.

 Repunte en 2014 de rentabilidad hotelera (REVPAR) hasta los 40,6€ (+7,4,%

respecto a 2013), gracias al crecimiento de la ocupación (+5,9%) y a un ligero

incremento del precio (+1,5%), si bien aún muy lejos de los niveles de 2008 (-

23,67%).

Valencia se presenta como una de las grandes oportunidades de inversión en el mercado urbano, gracias las perspectivas

de recuperación del destino, con significativos crecimientos también en 2015, partiendo de niveles excesivamente bajos, la

aparición de nuevos agentes y el resurgir de categorías superiores desaparecidas tras la crisis. Si bien el centro ciudad se

beneficiará rápidamente de la mejora, la zona de la Ciudad de las Ciencias ofrecerá grandes oportunidades de inversión

ante un previsible crecimiento del Turismo de Ocio y de Congresos a medio plazo.
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Destino Sevilla: 

En la senda de la recuperación
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Las perspectivas son de crecimiento continuado a nivel operativo, relevante ya en el primer semestre del 2015, apoyados

por la recuperación de la demanda doméstica en el medio plazo, así como el crecimiento de Costa del Sol y sujeto a la

continuidad de la implementación de las políticas adecuadas.

Con respecto al mercado de inversión, se prevé incremento del volumen y de la liquidez, en base a proyectos ya en ejecución

en la zona del puerto y aledaños de la calle Larios, apoyados en el buen comportamiento operativo de la plaza (incluyendo 600

habitaciones de 5 estrellas en 3 proyectos nuevos), consolidando el destino como alternativa solida de rentabilidad.

 Más de un millón de viajeros y 2,1 millones de pernoctaciones en 2014 (+33,1% y

+53,5% versus 2008 respectivamente), presentando un cambio de equilibrio a

favor de los mercados internacionales, ya el 60% de la demanda.

 La oferta hotelera (113 hoteles y 4.834 habitaciones) ha aumentado en un

25,4% en los últimos 6 años, con mantenimiento de la tendencia de crecimiento.

Preponderancia de cadenas hoteleras nacionales y operadores hoteleros

independientes, con un producto boutique de gama media (55% de las plazas,

casi 11.000 camas, de categoría 3 y 4 estrellas).

 La solidez del mercado se refleja en la mejora operativa, en un entorno de

crecimiento de la oferta y condicionantes de la demanda, alcanzando un ingreso

por habitación (RevPAR) 51,1€ en 2014 (+16,4% versus 2013, -7,71% versus

2008), gracias al aumento de ambas principales variables de negocio, ocupación

(+8,9%) versus 2013, +11,20% versus 2008) y el crecimiento de precios medio

por noche (+6,8% versus 2013, -16,9% versus 2008).

Málaga se ha consolidado en los años de crisis como uno de los principales destinos urbanos de nuestro país. El

importante crecimiento de la demanda (ocupación) le ha permitido recuperar progresivamente el nivel de rentabilidad,

mitigando en gran parte su estacionalidad, en base a un aprovechamiento de sus ventajas diferenciales como capital de la

Costa del Sol, su atractivo natural y el desarrollo de infraestructuras (aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre) y una gestión

turística institucional adecuada.

 La ciudad recibió durante el año 2014 un total de 790.000 visitantes y casi 1,5

millones de pernoctaciones, crecimiento de +27% y +40% respectivamente respecto

al 2008, gracias especialmente al repunte del mercado internacional (+43%

versus 2008)

 La oferta hotelera ha crecido considerablemente hasta las 7.345 plazas en 69

establecimientos a final de 2014 (+64,3% versus 2008), crecimiento sin embargo

muy ralentizado en los últimos 24 meses.

 En el año 2014 comienza a observarse por fin una recuperación en términos

operativos, con incrementos del ingreso medio por habitación disponible (RevPAR)

de 46,3€, un 4,3% respecto a 2013, gracias al buen comportamiento tanto en precios

medios (+2,9%) como en ocupación (+1,4%), si bien aún no se han recuperado las

cifras del año 2008 cuando el REVPAR se situaba en los 63 € (precios de 100 € y

mismos niveles de ocupación)

Bilbao sigue siendo el centro neurálgico del País Vasco, con una creciente afluencia de turistas, tanto de ocio como de

negocios y congresos, apoyándose en la reconversión de la ría, desarrollo de atractivos de relevancia internacional y

mejora de infraestructuras.

Las perspectivas de mejora general (continuidad de tendencia internacional y recuperación mercado nacional) anticipan

buenas perspectivas para el destino, incrementando el precio medio y la ocupación en el primer semestre de 2015, si bien se

centrarán en ubicaciones de centro ciudad. La escasa liquidez de los últimos años resultará en oportunidades puntuales, si

bien el mercado objetivo es estrecho y con rentabilidades aún bajas para el destino.

Destino Bilbao: 

No sólo el Guggenheim

Parámetros Comerciales

Parámetros Comerciales

Fuentes: INE, Exceltur

Fuentes: INE, Exceltur
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Destino Málaga: 

Un ejemplo a replicar
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Oportunidades de reposicionamiento en un entorno de crecimiento liderado pro los 

grandes destinos internacionales de sol y playa.

ADR Ocupación Revpar ADR Ocupación Revpar

Tenerife 84,8 € 81,3% 68,9 € 70,0 € 68,2% 47,7 €

Gran Canaria 88,7 € 79,6% 70,6 € 77,3 € 74,0% 57,2 €

Lanzarote 72,3 € 86,4% 62,5 € 64,3 € 65,2% 41,9 €

Fuerteventura 82,8 € 81,6% 67,6 € 70,8 € 71,4% 50,6 €

Mallorca 73,8 € 77,0% 56,8 € 62,4 € 69,4% 43,3 €

Menorca 90,2 € 72,8% 65,7 € 62,9 € 68,8% 43,2 €

Ibiza y Formentera 90,2 € 75,1% 67,7 € 70,4 € 70,8% 49,8 €

Costa del Sol 79,7 € 68,1% 54,3 € 77,7 € 58,3% 45,2 €

Costa de la Luz 84,6 € 60,8% 51,0 € 81,0 € 53,2% 43,0 €

Costa Dorada 74,6 € 60,0% 44,8 € 62,8 € 58,7% 36,8 €

Costa Blanca 62,3 € 67,3% 41,9 € 58,4 € 60,9% 35,5 €

Media Vacacional 76,9 € 74,9% 57,6 € 70,8 € 73,3% 51,9 €

2014 2010

DESTINOS VACACIONALES SELECCIONADOS



Fuente: INE
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EVOLUCIÓN OFERTA Y DEMANDA POR DESTINO



Canarias es el único destino europeo de sol y playa de 12 meses, lo que le otorga una ventaja natural diferencial,

incrementada por la inestabilidad del Norte de África. Canarias no es un destino único, con grandes diferencias entre los

destinos prime (las áreas del sur de Tenerife y de Gran Canaria, con 24,2 y 16,4 millones de pernoctaciones respectivamente),

los destinos en desarrollo (Fuerteventura especialmente y Lanzarote, con 11,9 y 10,2 millones respectivamente) y el resto de

sub-destinos, con ofertas variadas y alternativas

 Destacar el crecimiento continuado de la demanda en los últimos

años, alcanzando un total de 10,4 millones de visitantes y 63,6 millones

de pernoctaciones en el 2014 (+38,1% y +27,7% respectivamente

versus 2008, +7% versus 2013), siendo los mercados internacionales

(fundamentalmente Alemania y Reino Unido conjuntamente más del

60%) que suponen el 87% de las pernoctaciones, el principal motor

del destino (+42,7% desde 2008). En términos de crecimiento,

Lanzarote y Fuerteventura han experimentado un incremento del 69,3%

y 58,9% respectivamente, frente a un 20,4% y 14,1% de Gran Canaria y

Tenerife.

 La oferta hotelera de Canarias se compone de aproximadamente 500

hoteles (sin considerar hostales y pensiones), con un total de 109.000

habitaciones concentradas principalmente en las islas de Gran

Canaria (26%) y Tenerife (36%), lo que supone un crecimiento contra

2008 de 15,9%. Inventario concentrado en el segmento de 4-5 estrellas

(cadenas principalmente nacionales y operadores locales/regionales),

aunque existe un importante número de establecimientos no

catalogados y apartamentos turísticos operados por cadenas

regionales y operadores locales.

 En términos operativos, las Canarias han experimentado un importante

incremento en el ingreso medio por habitación (RevPAR),

destacando la evolución de Lanzarote (62,5€, +49% versus 2010),

Tenerife (69,0€, +44,7% vs 2010), Fuerteventura (67,6€, +33,7% vs

2010) y Gran Canaria (70,6€, +23,43% vs 2010), gracias a la evolución

de los precios medios y ocupación.

Las perspectivas operativas son muy positivas en base a la fortaleza de los mercados internacionales sin que exista un

riesgo alto de destinos alternativos a medio plazo (Norte de África), con continuidad de la moderada tendencia de crecimiento

también en 2015. El reto sin embargo está en recuperar el nivel de frecuencias aéreas con la península, con el objetivo de

atraer mayor número de visitantes nacionales, renovación de infraestructuras y de la planta, como protección frente a

futuros competidores y de migración del modelo comercial tradicional.

La oportunidad de inversión se centra en los destinos en desarrollo (Fuerteventura y Lanzarote) y en el reposicionamiento

y reconversión de productos de categoría superior a la oferta existente (en todos los destinos), en un mercado de

inversión que está atrayendo a los principales players de mercado desde cadenas hoteleras a grandes fondos y Socimis,

lo que aumentará la liquidez del mercado.

Inventario por Categorías

Fuente: INE, Exceltur
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Destino Canarias: 

Rentabilidad 12 meses al año



Nuestra joya del Mediterráneo, cuna de gran parte de los principales operadores nacionales, sufre de una estacionalidad

natural que limita la temporada a prácticamente 6 meses al año en todas las islas, con destinos muy diferenciados, tanto en

demanda como en oferta en las cuatro islas.

 Las Baleares albergaron en 2014 un total de 52 millones de

pernoctaciones, bastante estabilizadas, de las que un 92%

corresponden a visitantes internacionales. Mallorca sigue

siendo el mayor exponente del archipiélago (40,5 Millones de

pernoctaciones), seguido de Ibiza y Formentera (8,5 Millones) y a

mayor distancia Menorca (3,5 Millones).

 La planta hotelera de las islas, también muy estabilizada, cuenta

con aproximadamente 1.300 establecimientos, concentrándose

más del 70% en la isla de Mallorca (900 hoteles). Menorca y las

islas de Ibiza y Formentera albergan alrededor de 280 y 100 hoteles

respectivamente. Oferta concentrada principalmente en el segmento

3-4 estrellas (más del 50%), operada por cadenas nacionales

(principalmente en la isla de Mallorca) y operadores regionales /

locales que, en algunos, casos están ayudando a reconvertir

totalmente el destino, con apuestas diferenciales y de calidad.

 Gran parte de la planta hotelera ha sido y está siendo

reformada durante los últimos años, como una apuesta clara por

la calidad, la diversificación y la diferenciación, y como

respuesta a la búsqueda de la desestacionalización.

 La evolución comercial hotelera ha sido muy positiva en los

últimos años, destacando la evolución de Menorca en los últimos 5

años ha superado el 50% con un RevPAR de 65,60€ en el año

2.014, mientras que las Islas de Ibiza y Formentera (67,80€ en

2.014) y Mallorca (56,80€ en2.014), han aumentado en un 36% y

31% respectivamente durante el periodo 2.010 y 2.014.

Anticipamos unas perspectivas positivas, con mantenimiento de las tendencias de 2014 en 2015, en base a la continuidad

de la fortaleza de los mercados internacionales y la progresiva recuperación del mercado doméstico, junto con la renovación

de la planta hotelera y una nueva propuesta de producto. El reto del archipiélago será mantener la reconversión de

producto y promoción de calidad, pero sobre todo la lucha contra la estacionalidad natural.

La oportunidad de inversión en la compra de activos para su reconversión y reposicionamiento de producto en todos los

niveles desde las tres estrellas a las 5 estrellas con el fin de satisfacer las demandas de un cliente cada vez más exigente (y

protegerse de la recuperación o aparición de nuevos competidores). La rentabilidad vendrá dada por la diferenciación en

el destino y su posicionamiento nacional e internacional.

Parámetros Comerciales (RevPAR)
(Ingreso Medio por Habitación Disponible)

Inventario por Categorías

Fuente: INE, Exceltur
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Destino Baleares : 

Liderando la renovación
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La costa Atlántica Andaluza es un destino principalmente nacional, de difícil acceso internacional (falta de

infraestructuras), con una marcada estacionalidad por su dependencia del mercado doméstico y sus características

climatológicas.

La Costa del Sol es uno de los principales destinos vacacionales de España, con un equilibrio de demanda nacional e

internacional, con una amplia gama de sub-destinos (desde Sotogrande hasta Nerja pasando por Marbella y Málaga), unas

infraestructuras en continua mejora y oportunidades de crecimiento únicas en base a la reducción de la estacionalidad

todavía muy marcada y la recuperación del cliente nacional.

Parámetros Comerciales

Parámetros Comerciales

Fuente: INE, Exceltur

 El destino recibió en 2014 un total de 4,3 millones de viajeros con 17 millones de

pernoctaciones (+5,1% y 3,5% Vs 2013, muy en línea con 2008), consolidando

desde 2010 sucesivos crecimientos hasta recuperar niveles de 2008, en base al

crecimiento de la demanda internacional (+8% versus 2008/2014), con especial

relevancia de los mercados de Reino Unido, Alemania y Francia (57% del mercado)

 La planta hotelera de la Costa del Sol se compone de 412 establecimientos con un

total de 33.013 habitaciones (en línea con 2008), muy concentrada en el segmento

de 3-4 estrellas (>50%) y operados en su mayoría por cadenas nacionales y

operadores locales (salvo contadas excepciones en zona Marbella).

 En términos operativos, son muy relevantes los incrementos del ingreso medio por

habitación (RevPAR) hasta los 54,2€, en los últimos 4 años (+19,9% versus 2010,

+9,27% vs 2013) gracias al incremento de precios medios (79,7€, +2,6% y 5,7%),

pero principalmente debido al crecimiento de los niveles de ocupación (68%,

+16,8% y +3,34%).

Las perspectivas del destino son muy positivas en base a sus características naturales diferenciales, su solidez y

demanda equilibrada entre mercados internacionales y doméstico, con incremento de ocupación que resultará en

incremento de precios en 2015. El gran reto y la oportunidad del destino está en continuar la reducción de la importante

estacionalidad del destino a través de la promoción de nuevos segmentos turísticos complementarios (deporte, eventos,

cultural…) y a la reconversión de la planta hotelera a niveles superiores a los actuales, que mejorarán las ya atractivas

condiciones para inversión, para la capitalización de las previsiones de crecimiento.

 En 2014 recibió 800.000 visitantes con un total de 3,2 mil. de pernoctaciones,

todavía por debajo de los niveles de 2008 (-14% y -4% Vs 2008), con un 82% de

viajeros y 73,5% de pernoctaciones de origen nacional.

 La oferta hotelera 272 establecimientos con 13.704 habitaciones está muy

concentrada en el segmento de 4 estrellas con operadores nacionales (si bien

existe una importante oferta en hoteles independientes).

 Los parámetros comerciales presentan una ligera mejora con un incremento del

ingreso medio por habitación (RevPAR) del 47,8 € en 2014 (+5,75% versus 2013)

muy cerca de los niveles pre-crisis.

Las perspectivas del destino son muy dependientes de la evolución del mercado doméstico a corto y medio plazo, con

el reto de potenciar la demanda internacional a largo plazo. Claro mercado de oportunidad con baja liquidez pero con

amplio recorrido del negocio.

Fuente: INE, Exceltur
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Destino Costa del Sol: 

Solidez y oportunidad

Destino Costa de la Luz: 

La gran promesa
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La Costa Dorada es un destino vacacional de referencia en base a su cercanía a Barcelona y el crecimiento de los

mercados internacionales, pero con una marcada estacionalidad en base a sus características naturales.

Las perspectivas en destino son positivas centradas en Benidorm como principal destino, con crecimientos de dos dígitos con 

respecto a 2014 en el primer semestre. En cualquier caso existen verdaderas oportunidades de recorrido y crecimiento en 

proyectos de reposicionamiento en los principales sub-destinos en base al crecimiento de la demanda nacional, que a su vez 

se aprovecharan también del efecto llamada de la demanda internacional.

 El destino recibió un total de 3,5 millones de visitantes que supusieron 

15,4 millones de pernoctaciones (un incremento el 5,5% vs 2008 y en línea 

con el 2013), de las cuales, un 70% corresponden a Benidorm, el 49% son 

de origen internacional, y en concreto el 78% provienen del Reino Unido. 

 La oferta hotelera se compone de 344 establecimientos con un total de 

31.610 habitaciones, con una gran concentración en hoteles de 3 y 4 

estrellas en su mayoría operados por cadenas nacionales y operadores 

independientes (Benidorm concentra el 65% del inventario)

 La evolución de los parámetros operativos en los últimos ejercicios ha sido 

muy positiva apoyado por la demanda internacional y Benidorm como 

destino referencia con una estacionalidad menos acentuada (365 días 

operativo) que el resto de destinos. El RevPAR se ha situado en 41,9€ en 

2014 (62,3€ y 67,3% Occ.) soportando un crecimiento sostenido en los 

últimos años (+6,62% vs. 2013 y + 18,03% vs 2010). 

Destino Costa Dorada: 

La oportunidad está en la diferenciación

Parámetros Comerciales

Parámetros Comerciales

Fuente: INE, Exceltur

 En 2014 el destino recibió un total de 2,1 millones de visitantes que produjeron

8,8 millones de pernoctaciones (-4,1% vs 2013 y +1,6% vs 2008), 54% de

origen nacional, con peso relevante de los mercados de Reino Unido (11%),

Francia (11%) y Rusia (10%).

 Con un total de 174 establecimientos y 18.804 habitaciones, el grueso de la

planta hotelera se concentra en los 3-4 estrellas (más del 70%) con una

gran oferta de hoteles independientes con operadores regionales/locales.

 La evolución de los parámetros comerciales está siendo muy positiva tras el

ajuste 2009-10, en niveles de 44,7€ (+21,5% vs 2010 y +3,23% vs 2013)si bien

el 2014 presenta un descenso de la ocupación (bajando de 62,4% a 60,0%,

frente a los 58,7% del 2010) principalmente por la contracción del mercado

Ruso, pero con crecimiento de precios (+7,34% versus 2013 y +18,7% versus

2010)

La atomizada estructura de propiedad y preponderancia de operadores locales ofrece una oportunidad de inversión

atractiva, cuya rentabilidad se fundamentará en el valor diferencial de la propuesta de producto en un mercado

consolidado pero de poca diferenciación, presentando en el primer semestre del 2015 los niveles más altos de la región. El

factor precio de adquisición es clave en un destino como la Costa Daurada, y el crecimiento puede acelerarse en base a la

creciente inestabilidad de destinos alternativos y normalización de condicionantes de Europa del Este.
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La Costa Blanca es la principal área turística del Levante con gran dependencia de la demanda nacional, y con una amplia

variedad de destinos (Denia, Javea, Altea, Calpe…), siendo Benidorm el gran foco turístico de la zona y de todo el litoral

levantino (y uno de los principales puntos turísticos españoles).
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Destino Costa Blanca:

Arrastre de Benidorm y crecimiento mercado nacional
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Oportunidad y coyuntura

Los efectos de la larga crisis sobre el sector hotelero, con una estructura de propiedad muy fragmentada y local, junto con los

cambio estructurales en la cadena de valor de la industria y la evolución del perfil del cliente, combinan una oportunidad única

para la inversión en una de las industrias fundamentales de nuestra economía de cara a capitalizar el crecimiento de la

rentabilidad en el nuevo ciclo.

Destinos y productos

En los últimos años la demanda se ha centrado en los destinos prime tanto de ciudad (fundamentalmente Barcelona y Madrid)

como de playa (destinos consolidados de Canarias, Baleares y la Costa del Sol), que continuaran siendo mercados de inversión

atractivos en base a solidez y rentabilidad.

Las oportunidades de mayor rentabilidad se centran en destinos secundarios tanto de ciudad como de playa, que presentan

unos niveles de precio muy atractivo y un recorrido amplio en el nuevo ciclo que debe consolidarse en el 2015 en base al

mantenimiento de la fortaleza de los mercados internacionales y la progresiva recuperación del mercado domestico y el

segmento corporativo.

El enfoque inversor deberá de enfocarse, tanto en destinos prime como en secundarios, a ubicaciones de referencia (centro

ciudad y primeras líneas) en productos adaptados o adaptables (reposicionamiento y/o reconversión) a las nuevas realidades

del sector, tanto en el conceptual de producto como en la política comercial, es decir con el comercializador adecuado.

Contratos tipos

La tendencia de la industria se enfoca a modelos más anglosajones, compartiendo los operadores el riesgo (y la rentabilidad)

del negocio con la propiedad, evolucionando desde el tradicional contrato de arrendamiento fijo (clave en el desarrollo histórico

del sector) a modelos de arrendamiento mixtos (variable con un mínimo garantizado), contratos de gestión y, con gran

crecimiento, contratos de franquicia.

Desde el punto de vista de inversión, salvo en destinos prime de recuperación más consolidada donde existirán oportunidades

de contrato de renta fija, el modelo de arrendamiento variable permitirá al inversor captar parte del upside de mercado (con

diferenciales de rentabilidad sobre contratos fijos de entre 100-150 puntos básicos) si bien no todos los operadores y destinos

ofrecen esta posibilidad.

Los contratos de gestión y franquicia, con diferenciales de rentabilidad superiores a los 200 puntos básicos, son los más

atractivos para capitalizar la oportunidad de mercado con los comercializadores óptimos en todos los destinos y la maximización

de rentabilidad (ROA) pero requieren de una gestión corporativa especializada (asset management).

Rentabilidad y liquidez

Las rentabilidades esperadas varían dependiendo del destino, producto y contrato significativamente, ´peor muy atractivas con

respecto a otros segmentos inmobiliarios, si bien el aumento de liquidez del mercado potencialmente supondrá una contracción

del los cap rates.

A efectos de referencia las últimos operaciones de activos operativos en mercado en segmentos urbanos (excluyendo trophy

assets) se han planteado con yields (cap rates) de arrendamiento por debajo del 6% en Barcelona, 6% en Madrid y niveles a

partir del 6,5% en destinos urbanos secundarios.

En destinos vacacionales (misma tipología de producto), siempre en formatos de riesgo compartido (arrendamiento variable,

gestión y/o franquicia), las referencias están en niveles por encima del 7%.

Sector Hotelero

Atractivas oportunidades de inversión
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