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¿Dónde estamos?



Cierre obligado y periodo Covid

Fuente: Coyuntura turística hotelera. INE

Establecimientos abiertos

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2019 11.995 12.749 13.808 15.203 16.175 16.663 17.116 16.943 16.659 15.451 13.350 12.654

2020 11.987 12.662 10.768 0 1.567 5.896 12.068 13.008 12.202 10.597

%2020/2019 100% 99% 78% 0% 10% 35% 71% 77% 73% 69%



Las prioridades actuales del sector

Las tres principales preocupaciones %de respuestas (se eligen 3)

1. Gestión de la liquidez
2. Relación con los grupos de interés
3. Salud y seguridad del personal
4. Financiación
5. Apoyar y racionalizar las operaciones

Transacciones/expansión

85%
54%
53%
44%
44%

27%

Fuente: Covid-19 Hospitality Sentiment Survey. Deloitte Jul-20 



1. Liquidez y 4. Financiación 

Empresas con presión financiera 
elevada 
Los resultados corrientes son insuficientes 
para cubrir sus gastos financieros

Fuente: Banco de España. Central de Balances

Empresas insolventes
Deuda neta financiera y 
comercial/resultados a largo plazo > 12



Verano 2020: un ejemplo de éxito

• Segmentos: en la ciudad, en la 
naturaleza, con historia

• Combinación con destinos de golf

• Fidelización “Amigos de Paradores” 
(la venta directa en la plataforma 
de Melia.com ha subido del 37% al 
60% y los clientes fidelizados 
suponen el 92%)

• Segmento de cliente medio – alto

Ocupación media en verano de 2020 entre el 84% y el 86%, con el 100% de la 
planta abierta



Verano 2020: un ejemplo de éxito

Parador de Albacete Parador de Córdoba

La arquitectura importa, ubicación, terrazas, espacios abiertos,…    SEGURIDAD



La sostenibilidad ESG



Midiendo la sostenibilidad

BEYOND TREE - Requisitos para 
formar parte de su marca: 

a) Prácticas respetuosas con el 
medio ambiente

b) Protección del patrimonio 
natural y cultural 

c) Contribución al bienestar 
social y económico de las 
comunidades locales

ESG/ASG  medio ambiente, sociedad, gobierno corporativo
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

¿dónde aparece el término 
sostenibilidad “económica”?

• ESTRATEGIA



• Economía circular: gestión mejorada de residuos
• Consumo de agua y reutilización
• Orientación del edificio – Sistema Solar pasivo
• Materiales ambientalmente preferibles
• Calidad del aire
• Consumo de energía limpia

• Electrodomésticos/maquinaria de bajo consumo energético
• Rehabilitación: Conservación de fachada y estructura
• Renovación de instalaciones turísticas

• Acceso a transporte público / movilidad sostenible

Medio ambiente



• Implementación de una estrategia empresarial que tenga en 
cuenta los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)

• Establecer KPIs más allá de los indicadores económicos

• Fomentar la formación de los empleados en nuevas 
tecnologías y sostenibilidad

• Plan para diversificar los destinos y extender el turismo a lo 
largo del año

• Promover la digitalización comenzando en la dirección y 
expandiendo vertical y horizontalmente

Gobierno Corporativo



• Reto del envejecimiento de la población
• Reto del incremento del teletrabajo y los eventos mixtos
• Reto de la seguridad física

¿OPORTUNIDAD?

• Visión stakeholders: relación con clientes (fidelización), 
proveedores, operadores turísticos, comunidades (minimizar 
el rechazo al turismo), gobierno, empleados (seguridad y 
salud, diversidad)…

Sociedad



El futuro siempre 
es un reto



El futuro inmediato del Hotel 

Potenciar ingresos novedosos

✓ Convertir los hoteles en espacios de ocio
• Salas de reuniones: monólogos, teatro, conciertos… eventos de aforo 

reducido
• Habitaciones: beauty parties, talleres, scape rooms
• Restaurantes: sesiones gastronómicas
• Mercadillos de artesanía
• Exposiciones y presentaciones de artistas, escritores, fotógrafos

✓ Coworking o teletrabajo
✓ Estancias de larga duración
✓ Parking
✓ Centros de formación que necesiten salas más grandes
✓ Habitaciones por horas o franjas horarias
✓ Pase de un día en establecimientos todo incluido



La recuperación ¿Perspectivas?

Quién Fecha de la 
información

Perspectiva

Gabriel Escarrer (Presidente 
Exceltur)
Ramón Vidal (Presidente del 
Mallorca Convention Bureau)

Abel Matutes (Presidente de 
Paladium Hoteles)
Analistas de Sabadell

Covid-19 Hospitality Survey
(Deloitte)

Dic-20

Dic-20

Nov-20

Nov-20

Jul-20

Recuperación palpable en junio a medida 
que las vacunas lleguen a la población
El turismo MICE volverá a Mallorca a partir 
de abril. La mayor parte de los eventos 
reprogramados a partir de septiembre
Prevemos cierta recuperación turística a 
partir de la próxima Semana Santa
NH y Meliá alcanzarán su EBITDA precovid
en 3 años
Vuelta a 2019: en 2023 (49%) en 2024 o 
después (17%)

Crisis sanitaria
Crisis de movilidad
Crisis de confianza
Crisis económica

Visibilidad



Vender en tiempos de incertidumbre

Idealista (27nov20): 557 establecimientos en venta. Andalucía (114) Cataluña (101) Castilla 
y León (67), Baleares (59), Comunidad Valenciana (43), Galicia (32), Canarias (26)

Razones:
• Falta de liquidez
• La siguiente generación no está interesada en el negocio
• Cambio de momento vital

Fórmulas:
• Earn out: el vendedor recibe una cantidad inicial y posteriormente 

otras cantidades en función del cumplimiento del plan de negocios
Alternativas:

• Separar inmueble de gestión
• Modelos de alquiler alineados con resultados
• Owners priority: con prioridad de que el propietario obtenga una 

rentabilidad determinada



Oferta hotelera en venta: Idealista

Fuente: Idealista (27 de noviembre de 2020)

Barcelona (49) 
Gerona (36)

Málaga (39) 
Granada (32)
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