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REPORTAJE: FONDOS DE INVERSIÓN Y TURISMO
REP

Inversión hotelera en España / 2018
Otros 1%

Fondos de inversión y Socimis:

LOS NUEVOS
SOCIOS DEL
TURISMO

desembarcan con fuerza en España

Las inversiones en la hotelería se han disparado durante los últimos cuatro años
Los fondos de inversión y Socimis han redoblado su apuesta

REPORTAJE

Firmas inmobiliarias 3%
Inversores privados 4%
SOCIMIs 15%

4.860
millones €

deudas impagadas-, activos de los

tercera etapa, marcada por tasas de

que deciden desprenderse agrupán-

crecimiento de la actividad turística

dolos en paquetes.

más moderadas, “que es cuando en-

“En una segunda fase, comenzaron

tran otros fondos de perfil más conservador, tipo Covidio y Axa”.

Ángeles Vargas

comprar activos y reposicionar los

¿Hacia qué nueva fase nos movemos

Vivi Hinojosa

contribuyendo a su transformación en una escala nunca vista

hoteles. Ahí es cuando vemos a ac-

ahora, teniendo en cuenta el cambio

Carmen Porras

antes, principalmente en la hotelería. Pero estos instrumentos

tores como Starwood Capital o His-

de ciclo que llega al sector turístico

pania, que son los detonantes de

español?

esta estrategia de reposicionamien-

“Pese a ese cambio de ciclo y la re-

to”, explica Vázquez.

cuperación de los destinos emergen-

En 2014, además, el Banco Sabade-

tes, se está viendo que unos cuantos

ll creó la firma Hotel Investment

millones de turistas -a pesar de que

Partners (HI Partners) para ges-

hayan venido prestados estos últi-

financieros, donde se agrupan diferentes inversores, pueden

@hosteltur

tener perfiles y estrategias muy dispares.

Firmas de inversión 53%

Fuente: Christie & CO

a llegar otros fondos con la idea de

Xavier Canalis

La compra del Hotel Villa Magna,
Madrid, por parte de la SOCIMI
mexicana RLH Properties por 210
millones de € batió todos los récords
registrados en el mercado hotelero
español, con un precio por habitación
de 1,4 millones €

Con 2.560 millones €,
las firmas de inversión
representaron la principal
fuente de capital

Empresas hoteleras 24%

por el sector turístico español durante los últimos años y están

José Luis Ortega

El récord

“
Pese al cambio
de ciclo y la
recuperación de
destinos emergentes,
los fondos van a
seguir viniendo a
España”

tionar y buscar operadores para sus

mos años procedentes de otros des-

a hotelería española se ha

dríamos identificar claramente tres

de la burbuja inmobiliaria y en mitad

hoteles. HI fue adquirida en 2017 por

tinos competidores- van a seguir vi-

ahora. Aunque se vea una ligera co-

convertido

objetivo

fases. “Hace unos años, con la prima

de una crisis de crédito. Y es que en

Blackstone.

niendo a España. Y esto lo tienen en

rrección, se mantiene la confianza

prioritario para los fondos

de riesgo de España por las nubes,

ese momento, los años posteriores

“Blackstone entró tarde. Pero de-

cuenta los fondos a la hora de seguir

en el mercado”.

de inversión y Socimis. Aunque no

nadie invertía. En ese momento es

a la crisis inmobiliaria española, de

bido a su perfil y reconocimiento

apostando por este mercado”, indica

¿Qué impacto ha tenido este boom

siempre ha sido así. El boom ha te-

cuando entraron los fondos oportu-

2012-2013, había muchas oportuni-

global, trasladó un mensaje positivo

el directivo de Colliers International.

inversor sobre los precios? Al fin y

nido lugar durante los últimos cua-

nistas, comprando deuda hotelera”.

dades de compra de activos, princi-

a otros inversores, en el sentido de

Y es que “cuando en la mesa de un

al cabo, la mayoría de los fondos que

tro años, según explica Miguel Váz-

Algunos de esos fondos incluso se

palmente a través de los bancos que

que se mantiene la confianza hacia

comité de inversores de EEUU se

invierten en el sector hotelero com-

quez, socio de la consultora Colliers

hacen con activos tóxicos que se ha-

habían pasado a ser propietarios de

España”, indica Miguel Vázquez.

analizan las oportunidades de Es-

pra piedras. Así que, en el fondo, se

International.Y de hecho, dice, po-

bía quedado la banca tras el estallido

hoteles -fruto de adjudicaciones por

En 2019 nos encontramos ya en una

paña, se explica a fondo lo que pasa

trata de una inversión inmobiliaria.

L

en

un
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“El apetito de los fondos inversores

Evolución de las inversiones hoteleras

ha hecho que subiera el precio de los
activos hoteleros. Pero es lógico que
llegue ahora una moderación, si el
RevPAR de los hoteles y la ocupación

VOLUMEN DE INVERSIÓN (millones €)

mostrasen una corrección a la baja”,

Firmas
dedeinversión
Firmas
Inversión

2017
Se registró un volumen total de inversión de 3.900 millones €,
un 81% más respecto a los resultados de 2016. Los hoteles 4
estrellas concentraron el 54% de las operaciones
Firmas de Inversión 42,3%

1.331

En cualquier caso, según remarca

SOCIMIs
SOCIMIs

este experto, “los fondos de inver-

485

sión han ayudado, sin lugar a dudas,
a la modernización del sector turístico español. En la última década, la
oferta hotelera ha mejorado mucho
y eso ha sido en parte gracias a los

Actores relevantes de 2017

Esa tendencia se ha visto tanto en
el segmento urbano como en el vacacional, donde ha habido grandes
mejoras”.

Adquisición de la cartera Intertur (110 M €)

HI Partners
Compra de varios establecimientos de IFA Hoteles (102
M €)

olvidarse que la presencia de los
fondos de inversión suele tener una
fecha de caducidad, vinculada al retorno del beneficio.
“Los plazos de permanencia depen-

Benson Elliot y Walton Capital
Adquisición de Silken Diagonal Mar (80 M €)

derán del perfil de cada fondo”, explica Miguel Vázquez. De este modo,
los fondos de tipo oportunista que

VOLUMEN DE INVERSIÓN (millones €)

2018

2.560

Porcentaje

SOCIMIs
SOCIMIs

711,9

Firmas de Inversión 52,7%
Fuente: Christie & CO

llamados fondos “core”, los que in-

“
Los inversores
se volverán más
exigentes en los
retornos de inversión
y en la transparencia
durante el proceso
de valoración”

vierten a más largo plazo y buscan

según apunta la directora general de
Christie & Co para España y Portugal, Inmaculada Ranera.
Además, Christie & Co prevé que el
cambio de ciclo va a tener tres consecuencias sobre la hotelería española.
En primer lugar, “muchos propietarios pondrán a la venta sus activos,
que en algunos casos ya no tendrán
recorrido y por ello serán sujetos de
desinversión”.
En segundo lugar, “crece el interés
de los inversores institucionales por

una mayor seguridad, podrían que-

tipos alternativos de activos como

darse de tres a cinco años más. Por

de mercado marcado por la recupe-

los hoteles de servicios limitados, los

su parte, aquellos fondos más tradi-

ración de los países competidores

apartamentos con servicios hotele-

cionales y expuestos a menor ries-

del norte de África, la incertidumbre

ros o los hostels en mercados urba-

Actores relevantes de 2018

go, vinculados por ejemplo a com-

generada por el Brexit y los efectos

nos”. Estas inversiones alternativas

pañías aseguradoras, “se podrían

del cambio climático que ya se han

del sector, previamente percibidas

Blackstone

quedar eternamente dada la forta-

dejado ver en 2018. Todo ello im-

como poco interesantes, “ahora re-

Compra de 48 hoteles del portfolio de la SOCIMI
Hispania (por un importe de 1.900 millones €) y del 50%
restante del hotel TheRitz-Carlton, Abama (a través de
HI Partners)

leza del sector turístico español”.

pondrá un ajuste generalizado en

presentan una oportunidad atractiva

ocupación y tarifas, sobre todo a los

desde un punto de vista de adquisi-

CBRE

destinos vacacionales.

ción o creación de plataformas in-

Según expone la firma consultora

A pesar de ello, los inversores se-

yectando el capital suficiente para

Christie & Co, el récord de inversión

guirán apostando por el segmento

crecer en volumen”.

de 4.860 millones de euros en tran-

vacacional español “aunque se vol-

Finalmente, se prevé una “fase de

Atom Hoteles

sacciones hoteleras en España re-

verán más exigentes en los retornos

desinversión por parte de las Socimi

La SOCIMI de Bankinter salió a bolsa con 24 activos
valorados en más de 425 millones €

gistrado en 2018 puede indicar “una

de inversión exigidos, así como en la

al llegar al final de su ciclo de inver-

posible llegada al pico del ciclo”.

transparencia durante el proceso de

sión y con condiciones menos favo-

A ello se suman un nuevo contexto

estudio de posibles oportunidades”,

rables, dada la nueva legislación que

Conjuntamente con Pygmalion Capital Advisers LLP,
adquirieron una cartera de 9 hoteles Silken (1.650
habitaciones)

SOCIMIs 14,7%

tres años más, teniendo en cuenta
la coyuntura actual. En cambio, los

Se registró un volumen total de inversión de 4.860 millones €
(+24,6% de incremento anual). De los 223 hoteles
transaccionados el año pasado, el 58% fueron de 4 estrellas

Resto 32,6%

aún operan en el sector hotelero español podrían permanecer de dos a

Firmas
Inversión
Firmas
dedeinversión

En 2017, Portobello Capital adquirió la cadena hotelera Blue Sea. En la imagen, el
hotel Blue Sea Jandía Luz, en Fuerteventura, Canarias.

En cualquier caso, tampoco debe

Dunas Capital y KKR

SOCIMIs 15,6%

el reposicionamiento de hoteles.

Adquisición de la cartera HI Partners (14 hoteles, 630
M €)
33 operaciones (463 M €)

Porcentaje

fondos que han invertido aquí para

Blackstone
Hispania

Resto 42,1%

indica Miguel Vázquez.

¿Hemos llegado al pico?

8

Abril 2019

Abril 2019

9

El gran salto adelante

Destino de las inversiones hoteleras / 2018

Evolución total de la inversión hotelera (2006-2018) en España, en millones de euros
HOTELES VACACIONALES
4.810

HOTELES URBANOS

Inversores Privados 61,6%

España cerró 2018 con
el mejor registro de
inversión hotelera de
su historia

38,4%

SOCIMIs 53,5%

Colliers International

La cifra de 2006 era el
récord previo a la crisis

46,5%

3.907

2.614
2.184

1.780

Empresas Hoteleras 48,9%

51,1%

Firmas Inmobiliarias 45,8%

533

54,2%
2006

Firmas de Inversión 19,2%

2010

792
529

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

80,8%
Fuente: Christie & CO

este año implanta un nuevo sistema

activo en 2012 o 2013, lo compró muy

ciones y ubicados en zonas de menor

híbrido en el que tanto la sociedad

bien. Se ha reposicionado, se ha gas-

estacionalidad, como Canarias, Cos-

como el accionista están sometidos

tado dinero y ahora los activos están

ta del Sol o Baleares, principalmen-

a nuevos niveles de imposición”.

dando muy buena rentabilidad. Si lo

te Mallorca. “Son muy interesantes

vende a un precio razonable, ganará

para los fondos porque han visto que

dinero en la venta y el que entre to-

tienen recorrido, que funcionan todo

Según explica Bruno Hallé, respon-

davía tendrá rentabilidad”.

el año y que tienen buenos precios y

sable de hotelería de la consultora

En paralelo a esos fondos interesados

buena ubicación”, añade.

Cushman & Wakefiel, en la actua-

en España, el directivo de Cushman

¿Y qué pasa con Madrid y Barcelona?

lidad sigue habiendo fondos muy

& Wakefield, recuerda que las Soci-

“Encontrar activos ahora en estas

interesados en entrar en España,

mi pueden constituir otro potencial

ciudades es muy complicado. Por

“aunque ahora es más complicado

comprador de los activos que se ven-

eso los inversores están estudiando

porque el precio de los activos ya no

dan. En cualquier caso, insiste que no

oportunidades en la costa, igual que

es tan interesante y no tienen tanto

vamos a ver la venta de carteras com-

empiezan a interesarse por ciudades

recorrido”.

pletas, sino de hoteles uno a uno.

secundarias, como Bilbao, Málaga,

De hecho, explica Bruno Hallé,

Por otra parte, y aunque los hoteles

Valencia o Sevilla”.

“ahora predomina lo que se llama el

urbanos siempre han estado en las

‘cherry-picking’, es decir, se hacen

preferencias de los inversores, en

Freno a la vista

operaciones individuales, intentan-

los últimos años han ganado terreno

El cambio de ciclo también es anti-

do seleccionar el mejor hotel, mien-

los establecimientos de costa. Pero

cipado por Ivar Yuste, socio de PHG

tras que antes era posible comprar

según indica Hallé, tienen que estar

Hotels & Resorts. En ese sentido,

paquetes enteros de establecimien-

bien situados, en primera línea de

dice, el record de inversión hotelera

tos”. Además, señala que todavía

playa, con amplios jardines, en edi-

alcanzado en 2018 se debió mayori-

hay rentabilidad. “Quien compró un

ficios de más de 200 o 250 habita-

tariamente a la compra de Hispania

“Cherry-picking”

2009

1.081

887

805

INVERSIÓN TOTAL:
4.810 MILLONES DE EUROS

La cifra de inversión hotelera de 2018 incluye tanto hoteles existentes,
como inmuebles y suelos para desarrollar nuevos proyectos hoteleros

Inversores internacionales
3.427 M €

Inversores nacionales
1.382 M €

71%
Fondos inversores
2.718 M €

Cadenas
hoteleras
512 M €

29%
Cadenas hoteleras
472 M €

SOCIMIs
440 M €

10%
57%

11%
SOCIMIs y REITs
197 M €

4%

Fuente: Colliers International

Fondos inversores
471 M €

10% 9%
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Abril 2019

inversor que se vive en la actualidad

De las lamentaciones
a las inversiones

en el mercado hotelero vacacional

Fondos de inversión, cruceros y grandes
grupos turísticos siguen apostando por España

quisición de hoteles vacacionales

español la tiene sin duda la gestora
de inversión inmobiliaria Azora.
Fueron pioneros en 2014 al crear la
socimi Hispania, enfocada a la adpara su posterior arrendamiento a
cadenas hoteleras, y consiguieron
atraer por primera vez el interés de

”Es muy relevante escuchar lo que opina alguien como el presidente de Costa
Cruceros -una compañía que puede ‘mover’ sus hoteles donde su demanda le
solicita- en contraposición con lo que te dice el CEO de Thomas Cook”, dice Ivar
Yuste, socio de PHG Hotels & Resorts. Y es que la naviera de momento descarta
regresar a Turquía, Túnez o Egipto por falta de demanda. En cambio, “Thomas
Cook, a pesar de sus lamentaciones anuales para negociar precios a la baja con
los hoteleros españoles, y amagar con enviar a sus clientes a otros países, acaba
invirtiendo en hoteles en España”, destaca Yuste. El grupo alemán, en efecto,
abrirá seis hoteles propios en Mallorca, Ibiza y Fuerteventura en 2019.

fondos extranjeros como Quantum
–propiedad del magnate George Soros–, Moore Capital, Paulson & Inc,
Cohen & Steers y APG.
Fue un hito porque, como señala el
director general de Azora, Ángel Palomino, “hasta hace tres años, para
los grandes fondos de inversión internacionales y las grandes consultoras interesados en el sector turístico, España se limitaba a Madrid y

por parte de Blackstone, “que después de Riu y de Sareb, se ha convertido en el mayor propietario español
de hoteles. 2019 debería situarse por
debajo de este nivel”.
Pero en cualquier caso, añade Ivar
Yuste, “el 70% del mercado está aún
en manos de propietarios independientes, lo cual presenta una oportunidad de consolidación inversora
enorme. Un tercio de estas propiedades se corresponde con hoteles
vacacionales de 3 estrellas, un seg-

“
La compra de
activos por parte de
los grandes fondos
no ha dado paso
todavía a la fase
de consolidación y
puesta en valor”

Barcelona”.
Palomino recuerda que “fuimos nosotros los que dimos el primer paso”
cuando “apostamos por el vacacional y no sé si eso de alguna manera
fue el catalizador para que algunos
fondos abrieran los ojos y se decidieran a analizar los fundamentos
del negocio hotelero vacacional español”.
Cuando en 2018 el mayor fondo de
inversión privado del mundo, Blackstone, compra Hispania por unos
2.000 millones de euros, “estába-

mento completamente abandonado

mos a la altura de Meliá en activos

por parte de los grandes grupos, con
la excepción de Portobello”.

les y este hecho “está acelerando la

en propiedad con 42 establecimien-

Por tanto, según indica el socio de

franquicia de marcas internaciona-

tos en España”, recuerda Ángel Pa-

PHG, “la compra de activos por par-

les”. En este sentido, explica, “en-

lomino.

te de los grandes fondos no ha dado

tidades como Caixabank y Sabadell

Y antes que Blackstone entraron

paso todavía a la fase de consolida-

están contribuyendo sin duda a la

otros fondos, como KKR o Starwood

ción y puesta en valor. Los fondos

agilización de operaciones mediante

Capital. Se trataba de “inversores

se están limitando por el momento

la financiación de contratos de fran-

muy profesionales, que venían con

a comprar y a recuperar parte de la

quicia, un segmento en el que por

expertos conocedores del sector ho-

inversión, vía cash-flow operativo.

el momento sólo están trabajando

telero, buenos interlocutores y que

La ola de reconversión vendrá a con-

grupos internacionales, pero donde

trabajan mano a mano con el hote-

tinuación, cuando se pongan real-

en breve veremos la entrada de un

lero para rentabilizar el negocio”.

mente en valor estos activos”.

grupo español y, tarde o temprano,

Sin duda se trataba de “una muy

Otro aspecto sobre el que Ivar Yuste

de alguna OTA”.

buena noticia para el sector”, que

llama la atención es que el 66% de las
pernoctaciones hoteleras en España

Azora: los pioneros

procede de mercados internaciona-

Mucha responsabilidad en el boom

ha ayudado a “una mayor profesionalización” de la industria turística
española.

12
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¿Pero a qué se debía este repentino

están muy interesados en el negocio

empresas participadas y cuenta con

interés por el sector turístico espa-

de los hoteles es comprar suelo para

una plantilla de 27 profesionales.

ñol de sol y playa?

desarrollarlos, aunque esto complica

En enero de 2017 adquirió una par-

Según el director de Azora, los inver-

mucho los retornos de la inversión y

ticipación mayoritaria en Blue Sea

sores vieron que “el segmento vaca-

tampoco se encuentra suelo con fa-

Hotels & Resorts, que entonces con-

cional es mucho más resistente a la

cilidad”, advierte.

taba con 16 hoteles de 3 y 4 estrellas,

crisis que el negocio urbano”.

Pero el director de Azora está con-

la mayoría en régimen de propiedad

Argumenta que el segmento urbano

vencido de que el actual “ciclo de lo-

(74%), y con unas 2.600 habitacio-

en una ciudad típica, como Madrid o

cura de precios pasará, se irá estabi-

nes, cuyos clientes son mayoritaria-

Berlín, es muy dependiente del mer-

lizando y en dos o tres años veremos

mente extranjeros. El importe de la

cado de negocios doméstico.

oportunidades donde ahora mismo

operación no fue desvelado, pero los

En cambio, “si inviertes en el nego-

están tan caros. Los propietarios

expertos lo cifraron en unos 70 mi-

cio hotelero vacacional, con el ope-

están ganado dinero con sus inmue-

llones de euros.

Vacaciones de ensueño
con toda la familia

Al frente de la cadena, como consejero delegado, se mantiene su fundador Sebastiá Catalá, quien junto
con su equipo ha construido la compañía de cero desde 2010.
La estrategia de Portobello Capital se
centra en consolidar un sector muy
atomizado y crecer en número de
habitaciones explotadas en la gama
de 3 y 4 estrellas, para conseguir ser
líder del segmento de calidad-precio.
La entrada del fondo supuso la puesta en marcha de un ambicioso plan
de expansión que ha marcado en estos tres años la compra de 11 hoteles: seis en Mallorca, dos en la Costa
Brava y uno en Fuerteventura, LanCBRS Global Investors cuenta con una cartera de 10 hoteles en España, entre ellos
el hotel Silken Atlantida, en Santa Cruz de Tenerife.

zarote y Tenerife. Además ha adquirido participaciones de accionistas
minoritarios en algunos establecimientos operados con anterioridad,

rador adecuado, con la segmenta-

bles por lo que es más difícil que te

lo que en total ha supuesto añadir a

ción idónea y recibes turistas de un

vendan”, subraya.

la gestión de la cadena unas 2.000

amplio abanico de países, tus ciclos

A continuación, conozcamos el aná-

habitaciones desde su entrada.

van a ser mucho más sostenibles,

lisis de varias firmas inversoras muy

Pero el crecimiento no se detiene

porque si hay una crisis en un seg-

activas en el sector hotelero español.

ahí, ya que prevé incorporar unas

mento determinado habrá otro que

3.000 nuevas habitaciones de aquí

te va a compensar esa caída”.

Portobello

Es un interés que no ha dejado de

Portobello Capital es una gestora de

mente. Además de añadir nuevos

crecer y que se mantiene en la actua-

fondos de capital riesgo especializa-

activos, Blue Sea apostó por reno-

lidad, pero el director de Azora re-

da en el mercado medio español, con

var algunos de sus establecimientos

conoce que ahora mismo encontrar

activos bajo gestión de 1.200 millo-

para adaptarlos a los estándares de

activos hoteleros interesantes en

nes de euros.

calidad objetivo, a lo que ha destina-

Baleares, Canarias, la Costa del Sol,

Al frente de ella están sus socios

do 18 millones de euros en tres años.

Madrid o Barcelona –los que más

fundadores: Íñigo Sánchez-Asiaín,

atraen a los inversores foráneos– es

Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdei-

Atom

muy complicado.

ras, Carlos Dolz y Luis Peñarrocha.

La socimi Atom Hoteles, constitui-

“Ahora, la estrategia para los que

Su cartera está compuesta por 16

da en enero de 2018 por Bankinter

a 2021 a las 4.400 que opera actual-

I B E RO STA R A L BU FE R A PA R K
I B E RO STA R A L BU FE R A P L AYA
El signiﬁcado de las vacaciones en familia alcanza pleno sentido en el complejo formado
por los hoteles Iberostar Albufera Park e Iberostar Albufera Playa, cuya ubicación se
encuentra, literalmente, rozando la arena de la playa mallorquina de Muro.
Los hoteles están adaptados a la medida exacta de las familias, logrando el descanso de los
mayores y la diversión de los pequeños. Estos últimos tienen todo un mundo nuevo por
descubrir, contando con piscinas infantiles, toboganes de agua, Star Camp e incluso a la
hora de la comida una zona de mini buffet.
Los adultos, sin niños, podrán disfrutar de la zona Star Prestige, que asegura tranquilidad
y acceso VIP a las áreas reservadas, incluyendo las mejores vistas a la bahía desde la azotea
del ediﬁcio así como acceso a habitaciones superiores y los servicios más exclusivos.
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y Global Myner Advisors (GMS) y
que cotiza en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) desde el pasado 27 de
noviembre, es otro grupo de inversores que ha apostado de lleno por el
negocio hotelero de nuestro país.
El pasado año fue el mayor inversor
hotelero español, como recuerda
su consejero delegado Víctor Martí
Gilabert. Compraron 23 establecimientos, que suman 5.232 habitaciones, con un valor patrimonial de
510 millones de euros.
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“
Las gestoras de
fondos creen que
este año hay más
dificultades para
encontrar activos
hoteleros a precios
interesantes

La compañía superó sus propias ex-

inversores institucionales, y si surgen oportunidades más interesantes
mos en este sector, pero si no las hay

Por número de habitaciones de hotel y establecimientos

y surgen en otro, invertimos en otro
sector”, indica.
Los programas de inversión que ges-

16.800

tionan tienen también un objetivo

Hoteles

Habitaciones

paneuropeo, y la dinámica es la mis-

The Blackstone Group

Fondo de inversión

EEUU

60

16.800

ma. Si surgen oportunidades más

Portobello Capital

Fondo de inversión

España

25

4.400

70.000.000

Covivio - B&B Invest Espagne

SOCIMI

Francia

22

3.887

Tipología

636.000.000

Atom Hoteles

SOCIMI

España

23

5.232

510.000.000

CBRE Global Investors

Fondo de inversión

Reino Unido

10

1.811

--

Corum Am

SOCIMI

Francia

9

976

30.000.000

Elaia Investment Spain

SOCIMI

Luxemburgo 6

822

122.918.000

interesantes en España y Portugal,
se invertirá en estos países, pero si
surgen en otros, la inversión se hará

Origen

Inversión €
2.533.996.000

No obstante, apunta que tienen in-

cicio fiscal con un beneficio de 1,3

ríodo de reposicionamiento tras ser

tención de seguir creciendo en el

millones de euros, un 143% más de

sometidos a reformas integrales.

sector turístico español. A pesar del

lo previsto, pese a que en 2018 ya

Inversores destacados en España

en el sector hotelero, nos centrare-

en esos mercados.

pectativas al cerrar su primer ejer-

15

anunciado cambio de ciclo, confía

Fuente: elaboración propia (cifras aproximadas)

14

ha habido síntomas de “desacelera-

CBRE Global Investors

ción” en el mercado hotelero, según

CBRE Global Investors, que cuen-

mantener el mismo ritmo de creci-

recuerda Martí Gilabert.

ta con una cartera de 10 hoteles en

miento, pero creemos que seguirá

Al igual que el director general de

nuestro país, entró en el sector ho-

siendo uno de los principales moto-

Azora, el consejero delegado de

telero español hace apenas unos

res de nuestra economía”, afirma.

Atom también constata que este año

meses. En concreto, en noviembre

A la hora de decantarse por un tipo

hay más dificultades para encontrar

de 2018, cuando selló una alianza con

de establecimiento, Roncero indica

activos hoteleros a precios intere-

Pygmalion Capital Advisers (Pyg-

que el de costa es un activo intere-

santes. Explica que los vendedores

malion) para la adquisición de nueve

sante y, por tanto, también estudian

de hoteles españoles mantienen

establecimientos, que eran propie-

oportunidades en este segmento,

unas expectativas muy altas y exi-

dad del grupo constructor Urvasco.

pero señala que el inversor institu-

titucionales, que pueden invertir

gen por sus propiedades una renta-

Son hoteles de 4 estrellas, operados

cional suele estar más atraído por

con nosotros a través de vehículos

bilidad tan grande “que no le vemos

por la cadena Silken y situados en

el de ciudad. “Un establecimiento

concretos de inversión en los que se

sentido ni nosotros ni la mayoría de

Sevilla, Madrid, Bilbao, San Sebas-

urbano se concibe como más seguro

juntan con otros inversores”.

inversores”.Precisamente, por este

tián, Santander, Tenerife, Vallado-

desde el punto de vista de la inver-

La firma identifica las necesidades

motivo la compañía va a empezar a

lid y Ciudad Real. El pasado mes de

sión inmobiliaria, ya que no está tan

de sus clientes y les diseña una es-

invertir en hoteles fuera de España.

febrero, en representación de un

restringido a su uso como hotel”.

trategia de inversión, les acompaña

Quiere entrar en países donde pue-

cliente institucional, se hizo con el

Respecto a los factores que tienen en

durante todo el proceso de adqui-

dan constituir entidades tipo soci-

Hotel Exe Moncloa, en Madrid, de 4

cuenta a la hora de elegir un destino

sición y gestión del activo hasta la

mi o REIT (Real Estate Investment

estrellas, arrendado al Grupo Hotusa

para invertir, en el caso de España

desinversión final.

Trust), “acompañados de cadenas

y al Grupo Vips.

se valora la estabilidad económica,

hoteleras que quieran una relación

CBRE Global Investors es una ges-

la seguridad o el liderazgo turísti-

Starwood Capital Group

transparente y a largo plazo”.

tora de activos inmobiliarios de ám-

co, pero también es importante “la

Esta firma, con sede en Connecti-

Actualmente, los hoteles de Atom

bito internacional. Forma parte del

fortaleza de los operadores”, indica

cut, Estados Unidos, creó una joint

en España están gestionados por ca-

grupo CBRE, con sede en Los Ánge-

Antonio Roncero. Destaca que en

venture en febrero de 2015 con Me-

denas como AC Hotels by Marriott,

les (EEUU). Según explica Antonio

nuestro país hay operadores hotele-

liá Hotels International. El acuerdo

el segmento de hoteles vacacionales

3y 4 estrellas en España durante los

B&B Hotels, Eurostars (Grupo Ho-

Roncero, director de Adquisiciones

ros de reconocido prestigio interna-

incluía la venta, por 176 millones de

mid-scale. Por ello, durante los dos

siguientes años, especialmente en

tusa) o Meliá Hotels International,

para Iberia de CBRE Global Inves-

cional, lo que incrementa el atracti-

euros, de siete hoteles vacacionales

siguientes años, la empresa conjun-

destinos vacacionales. Dicha joint

entre otras.

tors, la estrategia es multiproducto.

vo para el inversor institucional.

en España, que Meliá siguió gestio-

ta invirtió 30 millones de euros en la

venture está participada en un 70%

Pese a este nuevo escenario, la soci-

Es decir, “como gestora de fondos

Como gestora de fondos, CBRE Glo-

nando. Los activos hoteleros fueron

renovación de dichos establecimien-

por Starwood Capital Group y en un

mi de Bankinter encara un 2019 con

tenemos acceso a diferentes fuentes

bal Investors normalmente opera

adquiridos por la joint venture, for-

tos. Una vez los hoteles mejoraron

30% por HI Partners.

grandes expectativas pues prevé un

de capital, ya sea por vía de fondos

por cuenta de un tercero. “Gestio-

mada al 80% por Starwood y al 20%

significativamente sus resultados,

Según se anunció entonces, la es-

aumento de rentas del orden del 30%

que estructuramos nosotros mismos

namos dinero de terceros, que en

por Meliá Hotels International.

Starwood Capital Group decidió que

trategia de inversión se centraría

en aquellos hoteles que están en pe-

o por vía de inversión directa para

nuestro caso son inversores ins-

La estrategia consistía en potenciar

era el mejor momento para vender

en

en su fortaleza, “aunque no vaya a

5.232
4.400

3.887
1.811

The Blackstone
Group

Atom Hoteles

Portobello
Capital

Covivio - B&B
Invest Espagne

CBRE Global
Investors

“
Dependiendo del
perfil inversor,
algunos estarán
más interesados en
hoteles de ciudad y
otros preferirán los
de playa

976

822

Corum Am

Elaia Investment
Spain

cuatro de ellos: Sol Principe de Málaga, Sol Lanzarote, Sol House Ibiza
Mixed by Ibiza Rocks y el Sol Palmanova en Mallorca. De este modo, en
julio de 2017 Starwood vendió a L&R,
otro fondo inversor, su participación
en estos cuatro hoteles por un importe de 230 millones de euros. Dichos establecimientos continuaron
siendo gestionados por la cadena
hotelera española.
En marzo de 2016, Starwood anunció otro acuerdo de joint venture, esta
vez con HI Partners, para invertir
500 millones de euros en hoteles de

establecimientos

vacaciona-
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les de más de 200 habitaciones en
destinos como Baleares, Canarias,
Costa del Sol, Costa Dorada y Costa
Brava. Además, también se estudiarían oportunidades en Barcelona y
Madrid. “Vemos el mercado hotelero español como extremadamente atractivo, gracias a sus positivos
fundamentos, fuerte demanda tanto
de turistas nacionales como internacionales, y la recuperación constante
de la economía en general. Por ello,
esperamos construir una cartera de

Abril 2019

un fondo como Blackstone esté pre-

“

sente en el mercado español, porque

Los fondos de
inversión también
han creado joint
ventures con cadenas
hoteleras españolas
para reposicionar
determinados activos

precisamente su dimensión traspasa
las fronteras del país al situarse en
ese podio de los tres mayores propietarios hoteleros de Europa.
El portfolio de Pandox asciende a
144 hoteles con unas 32.000 habitaciones, y repartidos por 15 países
europeos con presencia en grandes
capitales como Londres, Berlín, operados bajo marcas como InterConti-
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Cómo funcionan los fondos
y cuáles son sus estrategias
FONDOS INTERNACIONALES
Suelen tener su cuartel general en su país de origen, principalmente en Nueva
York para los estadounidenses y Dubai para los de Oriente Medio; si bien su sede
europea se ubica en Londres o Amsterdam. En España trabajan mediante la
figura de un ‘servicer’ o un equipo mixto delegado.

nental, Hilton, Radisson o Hyatt; y el

hoteles de alta calidad donde estén

de Covivio cuenta con activos hote-

SOCIMIS

representados los principales des-

leros por todo el continente, inclu-

Las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliari son
entidades nacionales sujetas a regulación, cotizan en Bolsa y se benefician de
un tratamiento fiscal favorable. El modelo impone una distribución obligatoria
de dividendos a los accionistas de cerca del 80% del beneficio anual. Suelen
construir una cartera diversificada: residencial, oficinas, hoteles, etc.

tinos turísticos y urbanos”, apuntó

entonces por este diario, no se había

yendo 17 en España, con propieda-

Keith Evans, vicepresidente de Eu-

recibido una contraoferta, Blacks-

des como el NH Colón Collection de

ropean Hotels de Starwood Capital

tone subió en junio el precio de los

Madrid o el Eurostars Gran Marina

Group.

17,45 euros iniciales a 18,25 euros

de Barcelona.

por acción. El Consejo de Adminis-

Blackstone posee además varios

tración de Hispania consideró el

hoteles operados por Alúa Hotels &

Durante el año 2018, la operación

precio “adecuado” y aconsejó acep-

Resorts, que son propiedad del fon-

más señalada en el mercado español,

tarlo a los accionistas, anunciando a

do al haber absorbido la cartera que

y nombrada por todos, fue la compra

la vez que los consejeros aceptaban

de la Socimi Hispania por parte del

la oferta sobre sus respectivas parti-

fondo norteamericano The Blacks-

cipaciones accionariales.

tone Group, con un valor superior a

Tras el triunfo de la OPA, Blackstone

1.700 millones de euros. Esto lo con-

cumplió lo que ya había adelantado

vertía en el mayor propietario hote-

y anunció la resolución adelanta-

faceta de inversión hotelera de cara

por el norteamericano Apple Lei-

lero de España, y fue la operación de

da de su contrato con Azora, y poco

a una expansión, respecto a la que

sure Group (ALG), que tiene como

mayor volumen en conjunto en todo

después el reparto de la gestión de

tienen vocación aunque aún no unos

principales accionistas los fondos

el ejercicio.

su cartera de activos, compuesta por

objetivos definidos, que probable-

KKR y KSL.

Lo cierto es que tras el éxito de la

hoteles, oficinas y viviendas y que

mente comenzarán a comunicar du-

Estos dos fondos llevan asociados

OPA de Blackstone Group sobre His-

gestionaba Azora en solitario, entre

rante esta primavera.

en la inversión hotelera, especial-

pania a través de su filial Alzette In-

tres sociedades: HI Partners se ocu-

El mismo Consejo de Administración

mente en el continente americano,

ESTRATEGIA OPORTUNISTA

vestment comunicada a finales de

paba de la división hotelera, Rivoli

que dio luz verde a la retirada de Bol-

desde hace más de 25 años. Según

julio, hay un largo proceso que pro-

Portfolio Management, de las ofi-

sa de la sociedad en marzo, ratificó

explicó a HOSTELTUR poco después

tagonizó titulares del sector econó-

cinas (180.000 metros cuadrados) y

además el nombramiento de Ale-

de la adquisición en 2017 de ALG Ja-

mico durante todo el año y supuso la

Fidere Residencial, de la parte resi-

jandro Hernández-Puértolas, CEO

vier Coll, vicepresidente ejecutivo

Siguen el enfoque anterior pero van un paso más allá en el riesgo, ya que las
propiedades tienden a necesitar una rehabilitación significativa. Este tipo de
proyectos ofrece un mayor nivel de rendimiento si el plan de negocios es exitoso,
pero tienen poco o ningún flujo de efectivo en el momento de la adquisición.

concentración en un solo propietario

dencial (650 viviendas).

de HI Partners, como CEO a su vez

de este grupo estadounidense, KKR

de la mayor cartera hotelera en Es-

Este mismo mes de marzo el Conse-

de Hispania. Sobre la importancia de

tiene un perfil más financiero y KSL

paña. A los 46 hoteles de Hispania,

jo de Administración de Hispania ha

esta gran operación hotelera, el pro-

más operativo, con lo que ambos se

que suman unas 13.100 habitaciones,

aprobado la exclusión de Bolsa de la

pio Hernández-Puértolas ha expli-

complementan.

euros. Por cierto, que para esta ope-

ron cinco hoteles con 1.119 habita-

se añadía el portfolio de 14 hoteles

Socimi, cumpliendo también el pro-

cado a HOSTELTUR que “con el por-

En la actualidad el porftolio de KKR

ración KKR tuvo como serios rivales

ciones situadas en Mallorca e Ibiza

y 3.700 habitaciones que ya poseía

pósito de Blackstone de operar con

tfolio de hoteles de HI Partners y tras

incluye PortAventura, activo del que

al suizo Kuoni Group y al fondo nor-

que pasaron a ser gestionados bajo

Blackstone en territorio español al

una compañía no cotizada. De este

la adquisición de Hispania, nace el

posee el 49,9%, mientras el restan-

teamericano Warburg Pincus.

la marca Alúa.

haber comprado HI Partners al Ban-

modo, en estos momentos, Hispa-

mayor inversor hotelero en España

te 50,1% lo tiene Investindustrial.

Por otro lado, cabe recordar que

En suma, los nuevos actores que han

co Sabadell en diciembre de 2017. En

nia y HI Partners se encuentran aun

y el tercero en Europa por detrás de

En el sector turístico, KKR compró

la alianza entre Alúa y KKR contó

llegado a la industria turística espa-

total alcanzó los 60 activos hoteleros

acabando de integrar su operativa.

Pandox y Covivio, con más de 17.000

hace un año a TUI Group su compa-

como hito importante con la com-

ñola no van a limitarse a actuar como

con 16.800 habitaciones.

Según fuentes del grupo consultadas

habitaciones ubicadas en los princi-

ñía Travelopia, la división de viajes

pra en mayo de 2017 del portfolio

meros socios financieros, sino que

Durante el proceso y, a pesar de que,

por este medio, ambas intervendrán

pales destinos turísticos del país”.

de lujo, educativos y de aventura del

de la cadena mallorquina Intertur

cada vez más tendrán voz y voto en las

según fuentes cercanas consultadas

conjuntamente en la gestión y en la

Queda clara la importancia de que

gigante europeo por 381 millones de

Hotels junto a Dunas Capital. Fue-

estrategias a medio y largo plazo.

Blackstone

tenía Hispania.
Alejandro Hernández-Puértolas es CEO
de HI Partners y de Hispania Activos
Inmobiliarios, ambas participadas por
The Blackstone Group.

KKR y KSL
Alúa a su vez, como gestora hotelera, ha sido adquirida recientemente

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO
Inversiones menos arriesgadas, en hoteles arrendados y bien posicionados en
los principales destinos vacacionales y urbanos. Buscan hoteles con contratos de
arrendamiento a largo plazo para inquilinos con créditos altos y edificios prime,
con un horizonte temporal de 10-20 años. Este tipo de inversiones generalmente
no experimentan una apreciación significativa del valor, sino que proporcionan
un flujo de efectivo estable y predecible con un riesgo relativamente bajo.

ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE VALOR
Inversión en hoteles con un flujo de efectivo que los inversores buscan aumentar
en el tiempo mediante mejoras o reposicionamiento. Pasados entre tres y seis
años, los inversores suelen vender el activo.
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Fondos de inversión en el
sector turístico español
La siguiente lista recoge firmas de inversión y Socimis que tienen
presencia en empresas turísticas y/o activos hoteleros en España
Fondo

Activos / Participaciones

Alantra

Hotel Islantilla Golf Resort
Hotel Denia La Sella Golf Resort & Spa
Compra de deuda con garantía hotelera
Hotel Arts Barcelona
Westin Palace Madrid
eDreams Odigeo
Hard Rock Hotel Madrid
Proyecto con Hampton in By Hilton en Barcelona Fira
Proyecto en Málaga
21 hoteles en España de distintas cadenas
Propietaria del Hilton Diagonal Mar de Barcelona
Hotel Rex de Gran Vía, Madrid
Hispania (activos inmobiliarios hoteleros)
Hi Partners (gestora hotelera)
Alúa Hotels
Carteras de deuda con garantía hotelera
9 hoteles Silken
Exe Moncloa
Compra de deuda con garantía hotelera
Zona comercial del Edificio España (vendida por Riu Hotels)
8 hoteles de B&B
Cartera hotelera de Merlin Properties
7 complejos de apartamentos turísticos
5 hoteles y uno en proyecto
Lov Hostels
Hospes Hoteles (50%)
430 apartamentos en Estepona
4 hoteles NH
3 hoteles independientes
PortAventura (50,1%)
Four Seasons Canalejas
Tryp Chamartín y otros
Hoteles en Bilbao, Sevilla, Alicante y Marbella
Hospes Hoteles (50%)
Hotel Ritz Madrid (50%)
Blue Sea Hotels
Hotel Internacional de Barcelona
Apple Leisure Group (Alúa Hotels)
Apple Leisure Group (Alúa Hotels)
PortAventura (49,5%)
Hotel Villa Magna
Wamos
Pullmantur
Compra de deuda hotelera
Joint venture con Meliá
Aena (4,4%)
Aena (3%)
IAG (Iberia, Vueling)

Apollo
Archer Hotel Capital
(joint venture de APG y GIC Real Estate)
Ardian y Permira
ASG Iberia
Atom
Axa
Blackstone

CBRE Global Investors
Cerberus
Corpfin Capital
Corum AM
Covivio
Elaia Investment Estate
Excel Real Estate
Gaw Capital
HIG Capital
Hispanotels
Investindustrial
Mark Scheinberg
Meridia Capital
Millenium
Omega Capital
Olayan Group
Portobello Capital
Quonia
KSL
KKR
RLH Properties
Springwater
Starwood Capital
TCI Luxembourg
Talos Capital
Varios (Europacific Growth Fund, BlackRock Inc,
Invesco Limited, Lansdowne)
Varios (Elysium , HRS Management,
Meridia Capital, Rijn Capital, Rocinante, Axis/ICO)

Volotea

