
Los hoteles reciben el 
año con optimismo 
Tras un 2013 que ha acabado con buenas cifras, el 
sector confía en que la mejora se mantenga en este 
nuevo año. 

El año 2013 ha finalizado con un 

moderado optimismo en el sector 

hotelero. Esto se debe, entre otras 

cosas, a las buenas cifras conseguidas en 

la campaña de invierno, con un 30% más 

de ocupación en algunas zonas de turismo 

de nieve y un aumento de las ventas anti-

cipadas para este año en zonas como 

Canarias y la Costa Blanca, además de 

unos buenos resultados durante el pasado 

verano. 

Los datos del ranking elaborado por 

Metros2
 también confirman esta mejora. 

La mayoría de las cadenas participantes 

han aumentado su número de habitacio-

nes, dato que muestra que se sigue apos-

tando por la evolución a mejor del sector 

turístico. Las cinco primeras posiciones 

se mantienen igual que el año pasado. Las 

cadenas Meliá Hotels, NH Hoteles, Riu 
Hotels, Barceló e Iberostar son las que 

encabezan la lista en ese orden, a pesar de 

que tanto NH como Barceló han bajado 

en su número de habitaciones. El grupo 

Hotusa ha tenido un crecimiento impor-

tante, con más de 1.000 habitaciones nue-

vas en 2013 y tres hoteles más. En el lado 

opuesto está Husa Hoteles, que ha pasa-

do de tener 92 hoteles en 2012 a 64 en 

2013. 

Durante el año 2013, España ha registra-

do un aumento del 2,1% de su oferta 

hotelera, según el último estudio elabora-

do por CBRE Hotels. Se registraron un 

total de 46 transacciones hoteleras que 

alcanzaron una inversión total de 556 

millones de euros, un 12% más que el año 

anterior. 

"Los datos son alentadores", según Juan 
Molas, presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT). A estas cifras hay 

que añadir las publicadas por el 

Ministerio de Energía, Industria y 

Turismo, en las que se destaca un "nuevo 

máximo histórico". España recibió de 

enero a noviembre del año pasado 57,6 

millones de turistas internacionales, una 

cifra que supone una subida interanual del 

5% con respecto a 2012. Estos turistas 

provienen de los Países nórdicos, Reino 

Unido, Francia, Alemania y Rusia. 

España recibió en los 

primeros nueve 

meses de 2013 un 

5% más de turistas 

internacionales 

Las cifras del OHE hotelero, que mide las 

perspectivas del sector en cuanto a una 

serie de datos, son positivas también. 

Destaca el incremento de las expectativas 

en referencia a la estancia media, que por 

primera vez en los últimos cuatro años 

presenta un índice positivo, tanto para el 

turismo nacional como para el extranjero. 

Por su parte, el informe del Instituto 
Nacional de Estadística muestra que las 

pernoctaciones aumentaron en los diez 

primeros meses del año un 1,2% con res-

pecto a 2012. También aumentó en estos 

meses el gasto realizado por los turistas, 

siendo superior desde enero a noviembre 

al de todo el año 2012 y alcanzando los 

55.896 millones de euros, un 8,7% más 

que en el mismo periodo del año anterior. 

Reino Unido mantiene su posición de 

principal emisor hacia España durante 

esos once meses de 2013. Estos turistas 

efectuaron un gasto de 11.517 millones, 

con una variación interanual del 7,4%; 

una cifra que equivale al 20,6% del total 

del gasto recibido. 

MÁS APOYO PARA EL SECTOR 

A pesar de estas buenas cifras, en el sec-

tor siguen apareciendo voces que piden 

mejoras, como la de Juan Molas, que se 

lamenta de la elevada fiscalidad que 

soportan las empresas, por lo que pide 

que el Gobierno establezca medidas que 

ayuden a proporcionar liquidez a las 

pequeñas y medianas compañías. Hace 

un llamamiento en concreto al ministro de 

Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, para que se lleve a cabo 

una reforma dentro del sector energético 

y así el sector obtenga algún beneficio, ya 

que "el incremento constante de los cos-

tes energéticos en los últimos años hace 

que representen más del 8% de los gastos 

del hotel, la segunda partida tras la de 

personaT. 

Molas destaca también la necesidad de 

diseñar una campaña de turismo domésti-

co, "que tan escasa dotación económica 

tuvo el año pasado", así como la creación 

de medidas de promoción especificas 

sobre turismo de salud, circuitos cultura-

les, etc, que incrementen el flujo de turis-

tas hacia los destinos de interior, que aún 

tienen la demanda estancada. 

Desde Ashotel, la Asociación Hotelera y 

Extrahotelera de Tenerife, La Palma, 
La Gomera y El Hierro, no quieren que 

las buenas cifras conseguidas en 2013 

hagan bajar la guardia. Afirman que 

muchos de los turistas que han visitado el 

Archipiélago han sido un préstamo de 

destinos competidores que han sufrido 

duras realidades geopolíticas y que ahora 

la labor es mantenerlos, algo que "depen-

derá del buen hacer de todos los agentes 

implicados en el sector 

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA 
David Samu, socio responsable de 

Turismo, Transporte y Servicios de PwC, 
considera que la situación del sector ha 

mejorado en línea con la recuperación de 

la economía española en general. Un mo-
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mentó que "ve debe aprovechar para 

seguir profundizando en el desarrollo de 

mecanismos de conocimiento v /ideliza-

ción del diente, utilizando las posibili-

dades que ofrecen los medios digitales". 

Innovar y abrirse a 

nuevos mercados 

son factores claves 

para el desarrollo 

del sector 

Thinktur, Plataforma Tecnológica del 

Turismo, ha mostrado recientemente su 

preocupación por la reducción de "casi 

101 20"o en la inversión de /+ D+ i en 

2012 en España, ya que la paralización 

de! proceso innovador liará perder 

oportunidades". Este fo ro c ree en la 

n e c e s i d a d de i n n o v a r , po r lo que no 

entiende que "la hostelería sea el sector 

que menos recursos dedica a la innova-

ción. a pesar de que el turismo genera 

miles de millones en ingresos y aporta 

centenas de millones al P1B españoT. 

Las redes sociales, las apps turísticas o 

el marketing de proximidad son algunas 

de las soluciones innovadoras del sector, 

que buscan sobre todo mejorar la inte-

racción y conectividad con el cliente y 

su en torno . Por e j emplo , las ga fa s de 

realidad aumentada, cuyo uso para con-

sumidores se espera para este año, per-

mite una comunicación más directa con 

el cliente y abren el camino a los conoci-

dos como entornos machine to machine. 

Otro de los conceptos a tener en cuenta 

en el futuro del sector es el de la interna-

cionalización. Ll abrirse y apostar por 

nuevos mercados es una estrategia de 

crecimiento esencial, que, como ha afir-

m a d o J o s é A l f r e d o L ó p e z , genera! 

manager de C o r p o r a t e Y a t e h i n g & 

Partners, obliga a las empresas a aban-

donar su "zona de confort y lanzarse a 

innovar desde el aprendizaje y la expe-

riencia". 

PREVISIONES PARA 2014 

Las buenas cifras con las que ha acaba-

do 2013, unidas a los mejores condicio-

nantes macroeconómicos previstos para 

este año y a la compleja situación que 

aún sufre Egipto, permiten esperar una 

mejoría notable de la actividad turística. 

Así se explica en un informe realizado 

por Exceltur sobre las perspectivas para 

2014, en el que la mejor noticia es "la 

moderada recuperación del consumo de 

los españoles". El estudio destaca que 

por primera vez el optimismo sobre una 

mejor evolución de ventas y resultados 

es compart ido por "todos los subsecto-

res del mercado español". El tu r i smo 

segui rá e j e r c i endo de locomoto ra del 

c rec imien to de la economía española . 

S e g ú n es te i n f o r m e , el P IB t u r í s t i c o 

español será un 1,8% mayor que el de 

2013. 

FITUR 
La X X X I V edición de FITUR ha 

puesto su foco de atención en las 

nuevas tecnologías desarro l ladas 

para el sector de turismo y viajes. 

Muestra la innovación tecnológica 

como una palanca de dinamización, 

desarrollo y crecimiento del sector, 

algo que se ve en nuevas iniciativas 

como la Guía de Apps Turísticas o 

en los foros de t rabajo que ya se 

han c e l e b r a d o o t ros años , c o m o 

FITURTECH o F1TURGREEN. La 

fo rma de f inanc iac ión del sector 

también necesita un cambio. Así. 

en uno de estos foros se presentará 

un análisis sobre las nuevas formas 

de financiación, que se basan, sobre 

todo, en las inversiones de innova-

ción y ahorro de energía. Más de 

9.000 empresas participarán en esta 

feria, que ha dedicado el .30% de 

sus 10 mil lones de presupuesto a 

una c a m p a ñ a de invi tac ión para 

compradores extranjeros. Tras aca-

bar un año con unas buenas cifras 

en el sector turístico mundial, y en 

concreto en la industria española, el 

poder contar en una misma Feria 

con 132 compradores de 35 países 

diferentes es "una importante opor-

tunidad'. 

RANKING CADENAS HOTELERAS* 

CADENAS HOTELERAS 
HABITACIONES HOTELES FACTURACIÓN 

2 0 1 3 2012 2013 2012 2012*  

1. MELIÁ HOTELS INT. 77.894 78.000 302 306 1.362,00 
2. NH HOTELES 57.919 58.853 384 391 1.310,00 

3. RIU HOTELS 44.710 43.036 103 107 1.412,00 

4. BARCELÓ 37.476 37.761 141 140 Nd 

5. IBEROSTAR 30.181 30.063 Nd 100 1.047,00 
6. GRUPO HOTUSA 13.441 12.028 125 122 278,00 

7. FIESTA HOTEL GROUP 12.429 13.800 45 47 375,00 
8. H10 HOTELS 11.842 11.344 42 40 312,00 

9. GRUPO PIÑERO 11.407 12.000 25 22 317,00 
10. HOTELES CATALONIA 9.600 9.100 63 57 247,00 

11. HUSA HOTELES 8.817 11.057 64 92 Nd 

12. AC HOTELS BY MARRIOTT 8.590 8.642 84 83 210,00 

13. BEST HOTELS 8.385 7.791 28 29 123,50 
14. BE LIVE HOTELS 8.080 5.331 32 22 Nd 

15. LOPESAN HOTEL GR 6.899 7.088 20 21 Nd 

16. PLAYA SENATOR 6.854 6.888 30 30 105.80 
17. OCCIDENTAL HOTELS 6.693 6.602 19 18 190,50 

18. GRUPO BLUE BAY 6.626 6.165 31 23 71,00 
19. GRUPOTEL 6.129 6.129 34 34 113,00 
20. PARADORES 6.050 5.800 94 93 212,10 

21. VINCCI 4.890 4.974 33 34 135,89 
22. SILKEN 4.887 4.831 33 32 133,50 
23. PIERRE & VACANCES' 3.610 3.465 34 31 25,00 
24. ROOM MATE 1.190 831 18 15 27,80 

25.TRAVELODGE'*** 700 352 6 4 Nd 

'Fuente: Información facilitada por las compañías y Hosteltur. (**): En millones de euros 

(Nd) No disponible. (***) Datos sólo de España. 1. Estimación realizada por Metros'. 2. 
Datos de apartamentos, no de habitaciones. 
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