
1La Inversión Hotelera en España 2021

Inversión 
Hotelera
España 2021



2 La Inversión Hotelera en España 2021



3La Inversión Hotelera en España 2021

Contexto de mercado ................................................................................................................ 4

 La senda de la recuperación ............................................................................................... 4

Inversión Hotelera en España | 2021 ...................................................................................... 6

 Tipología de activos objeto de transacción ....................................................................... 8

 Evolución histórica de la inversión  .................................................................................... 9

 Vacacional vs. urbano ........................................................................................................11

	 Distribución	geográfica	de	la	inversión ...........................................................................12

 Operaciones de cartera vs. activos individuales ............................................................14

 Fuerte repunte de los precios de compra .......................................................................19

	 Principales	actores	y	perfil	de	inversores ........................................................................20

 Transacciones de activos para reconversión a uso hotelero y suelos .........................23

Perspectivas 2022  ................................................................................................................... 24

 Progresiva recuperación de la demanda turística .........................................................24

 Consolidación del mercado de inversión ........................................................................25

Contenidos



4 La Inversión Hotelera en España 2021

El sector turístico español ha estado marcado 
en gran medida por la incertidumbre y la 
volatilidad durante 2021. 

A	pesar	del	fin	del	Estado	de	Alarma	y	el	incremento	
en las tasas de vacunación, las nuevas olas y cepas 
de la Covid-19, las restricciones constantemente 
cambiantes y las cancelaciones de vuelos de última 
hora, han resultado en una llegada de 30,71 millones 
de visitantes extranjeros, cifra que se sitúa un 67,3% 
por encima de la registrada durante 2020, pero 
todavía muy por debajo del récord histórico obtenido 
en 2019.

Durante el pasado año, se observó un incremento en 
la proporción de viajeros internacionales (34% vs el 
32% de 2020 y el 52% de 2019), principalmente de 
origen europeo, gracias al avance generalizado en el 
proceso de vacunación de la UE y al restablecimiento 
de la conectividad aérea, volviendo tímidamente a 
retomar la tendencia previa a la crisis. Los principales 
países emisores en este periodo fueron Francia -con 
cerca de 5,3 millones de turistas y un aumento del 
42% respecto al mismo período de 2020-, Alemania 
-con casi 4,8 millones, y un incremento del 108%- y 
Reino Unido con 3,8 millones de turistas, un 28% 
más2.

En los cinco años previos a la pandemia, España 
consiguió atraer a sus destinos a 18,7 millones de 
nuevos turistas, que optaron por nuestro país para 
sus vacaciones o sus viajes de negocio. Esto supuso 
un crecimiento anual compuesto (CAC) del 5,2% para 
el periodo 2014 -2019, si bien, con un ritmo más 
conteniendo desde 2018.

Contexto 2021

La senda de la recuperación

(1) Previsión del gobierno
(2) Fuente INE (Frontur) Datos hasta noviembre

Evolución visitantes extranjeros 2014 - 2021
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Por su parte, las pernoctaciones registraron durante 
los once primeros meses del año un aumento del 
+86,7% respecto a 2020, sustentado principalmente 
por el restablecimiento parcial de la conectividad 
aérea internacional (+98,9% viajeros extranjeros vs. 
2020). Durante este periodo, se registraron, de 
media, un 46,8% de las pernoctaciones de 2019, 
alcanzando el 81% de los niveles previos a la crisis en 
noviembre, en gran parte por el buen desempeño del 
archipiélago canario, cuyo registro se situó 
ligeramente por debajo del de 2019. 

La dinámica respuesta de la demanda demuestra lo 
esencial que son los viajes en las pautas de vida 
actual. El liderazgo de nuestro país dentro del sector 
turístico global -entre los que destacan una oferta 
cultural única, la riqueza natural, la excelente 

infraestructura turística o la conectividad aérea- 
sugiere un contexto de ágil recuperación en el 
momento	en	el	que	se	consiga	recobrar	la	confianza	
y superar el temor a la crisis. 

Desde el punto de vista de la oferta, los 
establecimientos abiertos hasta noviembre 
superaron en un 25% a los de 2020, alcanzando un 
máximo de 14.800 durante el mes de agosto (87% de 
la planta), tras la apertura de fronteras a turistas con 
la pauta de vacunación completa y la emisión de los 
primeros	certificados	Covid	Digitales	de	la	Unión	
Europea. No obstante, la capacidad de la planta 
hotelera se ha situado a lo largo del pasado año un 
25% por debajo de los niveles del 2019.

Con anterioridad a la pandemia, el ritmo de 
crecimiento	de	la	oferta	fue	significativamente	
inferior al de la demanda, +5,4% en 2019 vs 2014 
(CAC del 1,1%), apreciándose, no obstante, un 
marcado cambio de tendencia desde 2015, debido a 
la elevada e incipiente actividad inversora enfocada 
en la compra de suelos e inmuebles susceptibles de 
transformación a uso hotelero.

El distinto ritmo de evolución de la oferta y la 
demanda de los últimos años, unido a las 
importantes inversiones de reforma que ha recibido 
la planta hotelera española, sobre todo la vacacional, 
han impulsado los principales indicadores de 
rentabilidad de la industria hotelera, registrando el 
RevPar un crecimiento acumulado del 38,7% en el 
periodo 2014 – 2019. Tras la caída sin precedentes en 
los resultados operativos de 2020, el RevPar de 2021  
experimentó un aumento del 43,4%, si bien, 
encontrándose todavía un -27,7% por debajo de 2019 
(45,6€ vs. 63,1€).

La nueva variante y las 
restricciones de los 
distintos países añaden 
incertidumbre a la 
paulatina recuperación
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España cerró el año 2021 con una cifra total de 
inversión hotelera de 3.180 millones de euros, 
incluyendo hoteles existentes, inmuebles para su 
reconversión a uso hotelero y suelos para desarrollos 
hoteleros. En total, registraron 145 transacciones (vs. 
82 de 2020 y las 128 de 2019).

Sólo en dos ocasiones anteriores (2017 y 2018, 
ambas impactadas por importantes operaciones 
corporativas como las compras de HI Partners o 
Hispania por parte de Blackstone o la OPA lanzada 
sobre NH Hoteles por Minor Hotel Group) se han 
registrado cifras de inversión por encima de los 3.000 
millones	de	euros,	lo	que	pone	de	manifiesto	lo	
extraordinario de esta cifra -que triplica el dato de 
2020 y se sitúa un 26,3% por encima del 2019- en un 
contexto aún marcado por la pandemia.

Inversión Hotelera 
en España 2021
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El volumen de inversión de este año es el resultado 
de	la	confluencia	de	varios	factores	que	han	
propiciado un “caldo de cultivo” perfecto para 
relanzar la actividad inversora e impulsarla hasta los 
3.180 millones de euros:

Apetito inversor y elevada liquidez

Durante 2020 fuimos testigos de una importante 
sequía desde el lado comprador, ya que los 
inversores se encontraban o bien a la espera de una 
mayor visibilidad o inmersos en numerosos procesos 
de fundraising destinados a lanzar vehículos de 
inversión a la búsqueda de oportunidades atractivas. 
Estos comportamientos han resultado en un apetito 
en máximos históricos y una liquidez 
extremadamente alta en el mercado que no ha 
hecho sino avivar más la presión compradora.

Presión de caja de las cadenas

Las cadenas hoteleras han venido experimentando 
un importante drenaje de caja como consecuencia de 
numerosos meses de hibernación, en los que se han 
centrado en minimizar los costes y preservar la 
liquidez con las ayudas lanzadas desde el Gobierno, 
así como el enfrentarse, en muchos casos, con una 
demanda aún sustancialmente mermada al reabrir 
sus establecimientos. En este contexto, un número 
significativo	de	cadenas	han	tomado	la	decisión	
estratégica de realizar ventas selectivas que les 
permitiera afrontar la incertidumbre desde una 
posición más saneada.

Comercialización de activos prime

Tanto el contexto de incertidumbre que afectaba al 
mercado	-y	que	podía	justificar	ajustes	de	precio	
significativos	en	hoteles	con	peores	ubicaciones-,	
como el foco de los principales inversores en activos 
de calidad, ha llevado a que en 2021 los máximos 
protagonistas hayan sido los activos prime o “trophy 
assets” que, como veremos, han llevado a máximos el 
precio medio pagado por habitación en España. 

Incipiente recuperación de la demanda turística

El ritmo de recuperación, tanto económico como de 
la demanda turística, ha resultado ser más lento de 
lo esperado. Sin embargo, existe un cierto grado de 
consenso en el mercado acerca de los buenos 
fundamentales en el medio y largo plazo del turismo 
en España, con un alto componente de demanda 
leisure, que puntualmente se acrecienta con noticas 
positivas como el desempeño de la temporada estival 
(entre julio y agosto se han registrado un 66% de las 
pernoctaciones del mismo periodo de 2019 vs. 28% 
de	2020),	que	ayudan	a	restablecer	la	confianza	en	la	
fortaleza de un sector que muestra claros signos de 
recuperación tan pronto se despeja la incertidumbre 
y se levantan las restricciones.

La Inversión Hotelera en España 2021 7
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Tipología de activos objeto de 
transacción
El comportamiento de la inversión no ha sido del 
todo homogéneo, variando en función de la tipología 
de activo considerado:

Las compraventas de hoteles existentes registraron 
3.002M€, un 249% más que en 2020 y un 42% más 
que en 2019. En total, 127 hoteles representativos de 
19.043 habitaciones  cambiaron de manos a lo largo 
de 2021.

Las transacciones de inmuebles para su reconversión 
a uso hotelero acumularon un total de 93M€ de 
inversión distribuidos en 10 operaciones. Aunque la 
evolución desde 2020 es positiva (+46%), el volumen 
registrado en 2021 es el menor de los últimos 10 
años pre-pandemia.

Por último, observamos un fuerte repunte de las 
compras de suelos para desarrollar nuevos hoteles, 
con un crecimiento del 168% (85M€) respecto a los 
datos del año precedente. Este ejercicio se 
registraron 8 operaciones frente a las 4 de 2020.

3.002M€ 93M€ 85M€
Volumen de 

transacciones de hoteles 
existentes (127 hoteles)

Adquisiciones de Inmuebles 
para su reconversión a hotel 

(10 inmuebles)

Operaciones de compra 
de suelo para desarrollo 

hotelero (8 suelos)

* -
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Evolución histórica de la inversión 
Tras la irrupción de la pandemia, la actividad 
inversora se paralizó durante gran parte de 2020, 
interrumpiendo la buena tendencia que se había 
consolidado en nuestro país desde 2015, con 
volúmenes de inversión anuales superiores a los 
2.000 millones de euros. La entrada de los fondos 
internacionales en los activos vacacionales supuso un 
revulsivo tanto para este segmento, tradicionalmente 
reservado a los propios operadores, como para el 
sector hotelero nacional, que se ha posicionado, 
desde entonces, como un destino referente a nivel 
de inversión hotelera.

Los buenos fundamentales de la industria turística a 
nivel global, la resiliencia de la misma ante las 
vicisitudes económicas, el indiscutible liderazgo de 
nuestro país -segundo por llegadas de turistas 
internacionales y gasto turístico- y la existencia de 
numerosas oportunidades para acometer un sinfín 
de estrategias de inversión y Capex, han sido algunos 
de los catalizadores de la buena evolución de la 
inversión estos últimos años.

Es	reflejo	de	este	interés	y	atractivo	la	creciente	cuota	
de mercado de los hoteles respecto al resto de 
activos inmobiliarios comerciales en 2021, siendo el 
sector hotelero que ha liderado la inversión 
inmobiliaria el pasado ejercicio, superando al sector 
logístico/industrial,	al	residencial,	a	las	oficinas	y	al	
retail, que en ningún caso han despuntado tanto 
respecto a niveles pre-pandemia.  
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Vacacional vs. urbano
En 2021 la inversión se distribuyó equitativamente 
entre el segmento vacacional y el urbano (50% - 50%), 
a diferencia de los años pasados en los que el claro 
protagonista fue el segmento vacacional.

A pesar de que el foco inversor siga mostrando más 
interés por activos vacacionales -al existir muchos 
activos susceptibles de reposicionamiento comercial 
y de transformación vía Capex-, la realidad es que el 
peso de operaciones muy relevantes tanto en Madrid 
como en Barcelona han permitido este año equilibrar 
la balanza.
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Distribución geográfica de la 
inversión
Siguiendo la tendencia de los últimos años, 
Barcelona y Madrid compiten por el liderazgo en 
el segmento urbano, mientras que Canarias y 
Baleares lo hacen en el vacacional.

Barcelona y Madrid fueron de nuevo los destinos 
urbanos protagonistas con 753 y 468 millones de 
euros, respectivamente, concentrando cerca del 
38% del total (1.221M€) y mostrando el claro 
protagonismo de la Ciudad Condal frente a la 
Capital por segundo año consecutivo. 
Operaciones tan relevantes como la venta del 
Hotel Sofía y Expo -enmarcados en la venta de 
Grupo	Selenta	a	Brookfield-,	el	NH	Collection	
Gran Calderón adquirido por Lasalle Investment 
en una operación de sale & leaseback, o el Grand 
Hotel Central y el antiguo Tryp Apolo, ambos 
adquiridos por Schroders, son sólo una muestra 
de las 21 transacciones registradas este año y 
que han llevado a Barcelona a alcanzar su 
máximo histórico anual hasta la fecha. 

Por su parte, Madrid, con 10 operaciones 
registradas, ha presenciado algunas muy 
relevantes como la mayor transacción de un 
activo individual -Hotel Edition adquirido por 

Archer Hotel Capital por encima de los 200 M€-, 
el mayor precio pagado por habitación -Hotel 
Bless adquirido por RLH por más de 1M€ por 
habitación-, o la venta del Hotel Único en una 
operación de sale & leaseback.

El protagonismo vacacional lo concentraron las 
Islas Canarias y Baleares, que acumularon un 
volumen de inversión de 633 y 541 millones de 
euros respectivamente, equivalentes al 37% de la 
inversión total, y en el que se unen tanto 
transacciones individuales destacables como la 
venta del H10 Punta Negra a Blasson Property 
para su reconversión al segmento de ultra-lujo, 
como transacciones de portfolio protagonizadas 
por RIU o Grupotel.

Fuera de los 4 principales destinos, cabe destacar 
a Málaga, Cádiz, Sevilla y Alicante. La primera, 
tras un 2020 de práctica inactividad ha 
presenciado el pasado año 13 operaciones por 
valor de 267M€, entre las que cabe mencionar la 
compra por parte de la JV entre Stoneweg y Bain 
Capital del H10 Andalucía Plaza o la venta de los 
Hoteles Natali y San Fermín, ambos adquiridos 
por JVs entre fondos internacionales y 
operadores (Zetland Capital & Fergus y Navis 
Capital & THB, respectivamente).
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Madrid  (14,7%) 

Ud. 10

M€ 468

€/hab. 630.000

Barcelona  (23,7%)

Ud. 21

M€ 753

€/hab. 257.000

Islas Baleares  (17,0%) 

Ud. 21

M€ 541

€/hab. 142.000

Cádiz  (3,4%)

Ud. 8

M€ 109

€/hab. 109.000

Málaga  (8,4%)

Ud. 13

M€ 267

€/hab. 109.000

Islas Canarias  (19,9%) 

Ud. 23

M€ 633

€/hab. 133.000

Fuente: Colliers International / €/hab calculado en base a transacciones de hoteles existentes

Barcelona lideró  
el mapa de la inversión 
 con 753M€

13La Inversión Hotelera en España 2021

>400M€
200 – 400 M€
50 – 200 M€
25 – 50 M€
<25 M€



14 La Inversión Hotelera en España 2021

Operaciones de cartera vs. activos 
individuales
2021 ha visto resurgir las operaciones de portfolio 
con un total de 12 carteras transaccionadas, que 
incluyen 56 hoteles y 9.375 habitaciones por un 
volumen total de 1.236M€ (equivalente al 39% de la 
inversión global).

La principal operación del año fue la compra por 
parte	de	Brookfield	de	Selenta	Group	por	440	M€	y	
que incluye la venta de cuatro hoteles y 2.237 
habitaciones en ubicaciones prime -Barcelona, 
Marbella y Sur de Tenerife-. Esta operación ha 
permitido a la gestora canadiense adquirir una 
plataforma de gestión consolidada desde la que 
desarrollar su plan de crecimiento en España. 

Asimismo, es interesante destacar el movimiento de 
la cadena Riu Hotels & Resorts para adquirir la 
posición minoritaria (49%) que ostentaba TUI en su 
joint venture (Riu Hotels, S.A.) y que, entre otros, 
incluía una cartera de 8 hoteles ubicados en España. 
Destacamos	la	confianza	y	el	compromiso	en	el	

sector	de	CaixaBank	quien	ha	financiado	tanto	la	
compra de la participación como los desarrollos 
hoteleros pendientes.

Otra cadena involucrada en operaciones corporativas 
ha sido Meliá Hotels vendiendo una participación 
mayoritaria (92,5%) en su sociedad Victoria Hotels & 
Resorts, en una operación estructurada por parte de 
los promotores de la Socimi Atom -GMA y Bankinter-, 
a los inversores de Banca Privada de la entidad. El 
portfolio comprende 8 hoteles, que seguirán 
gestionados por Meliá y en los que está previsto 
invertir 125M€ de Capex para su reposicionamiento.

Por último, cabe mencionar la entrada de Castlelake 
en el capital de la Socimi Millenium Hotels tras el 
anuncio de la compañía de llevar a cabo una 
ampliación de capital de 250M€ destinada a impulsar 
su	plan	de	crecimiento.	Una	vez	finalizado	el	proceso,	
el fondo inglés se convertirá en el accionista de 
referencia de la cotizada con una participación 
mayoritaria de entre el 45 y el 49,9%.

Operaciones de cartera 2021 #Hoteles Comprador

Selenta Group 4 Brookfield

Joint Venture RIU-TUI (49%) 8 Riu Hotels

Victoria Hotels (92,5%) 8 Banca Privada Bankinter

Entrada en el capital de Millenium Hotels 10 Castlelake

Portfolio Ola Hoteles 3 Hoteles Globales

Nordotel (50%) 8 Grupotel

Portfolio Lloret - Roquetas 2 Sixth Street Partners

Portfolio Lloret - Calafell 2 Inversor Internacional

Portfolio Zaragoza - Cádiz 2 Inversor Nacional

Portfolio B&B Hotels 5 Perial AM

Portfolio Benidorm 2 Sixth Street Partners

Huerta Honda (Zafra) 2 Inversor Nacional

Total 56 hoteles y 9.375 habs. (*) 

(*) Habitaciones ponderadas por el porcentaje de adquisición
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Selenta Group 49% JV TUI - RIU

4 hoteles 2.236 habitaciones 8 hoteles 1.489 habitaciones*

Victoria Hotels (Portfolio Meliá)
Entrada de Castlelake en Millenium 
Hotels

8 hoteles 1.660 habitaciones* 10 hoteles 539 habitaciones*

Portfolio Ola Hoteles 50% Nordotel

3 hoteles 536 habitaciones 8 hoteles 722 habitaciones*

Operaciones relevantes | Carteras de Activos

(*) Habitaciones ponderadas por el porcentaje de adquisición
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Edition Madrid NH Gran Hotel Calderón Barcelona

Hotel 5* 200 habitaciones Hotel 5* 255 habitaciones

Bless Madrid Apolo by Meliá Barcelona

Hotel 5* 111 habitaciones Hotel 4* 314 habitaciones

Grand Hotel Central Barcelona H10 Punta Negra Mallorca

Hotel 5* 147 habitaciones Hotel 4* 137 habitaciones

Operaciones relevantes | Activos Individuales
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Fuerte repunte de los precios de 
compra
Los precios medios por habitación de los hoteles 
transaccionados han marcado su máximo histórico al 
situarse en los 157.600 euros por Habitación (+33% 
vs 2020) consecuencia, principalmente, de la venta de 
numerosos activos prime. Destacamos, como 
ejemplo, 2 hoteles en los que se ha superado el 
precio de 1 M€/habitación (Hotel Edition y Hotel 
Bless, ambos en Madrid) y varios en los que se han 
superado los 500.000€/habitación (Grand Hotel 
Central en Barcelona, Punta Negra en Mallorca o el 
Hotel Único en Madrid). De esta forma, y a pesar de 
la gran dispersión de precios entre los 127 hoteles 
transaccionados, se recupera la tendencia de 
crecimiento de los precios medios que se venía 
observando antes de la pandemia.

Sin duda la pandemia ha resultado ser una ventana 
de oportunidad para adquirir activos que en otro 
contexto de mercado no se habrían comercializado, 
más que una ocasión para obtener descuentos 
significativos.	Los	activos	prime han demostrado una 
alta liquidez y sus yields una baja sensibilidad a la 
incertidumbre del mercado. El resto de activos ha 
sufrido ciertos ajustes en sus valoraciones en función 
de la calidad de los mismos, si bien muy inferiores a 
lo esperado debido a la liquidez existente en el 
mercado y el apetito inversor tras meses de 
paralización de la actividad.
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Evolución precio medio de compra por habitación 2017 - 2021

El elevado número de 
transacciones de activos 
prime ha situado el 
precio medio por 
habitación en máximos 
históricos:

157.600€/hab
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Principales	actores	y	perfil	de	
inversores
Por	el	lado	de	los	inversores	financieros,	
podemos destacar varios actores ya 
mencionados como la gestora canadiense 
Brookfield,	artífice	de	la	compra	del	año	-Selenta	
Group-; Archer Hotel Capital, el vehículo de 
inversión del fondo de pensiones holandés APG 
y el fondo de Singapur GIC, adquiriendo el 
Edition de Madrid; la británica Schroders con las 
operaciones del Grand Hotel Central de 
Barcelona y el Tryp Apolo; el fondo 
estadounidense Castlelake con su entrada en el 
capital de la Socimi Milenium Hotels; la gestora 
británica LaSalle IM, compradora del NH 
Collection Gran Hotel Calderón o RLH Properties, 
que se ha hecho con el Hotel Bless Madrid.

Fuente: Colliers

Origen y perfil del capital invertido

Aunque la actividad de las cadenas internacionales 
ha sido mucha más limitada, es interesante destacar 
la compra del Riu Don Miguel de Maspalomas por 
Servatur; la adquisición del Hotel Blau Porto Petro 
por parte de la griega Ikos Resorts o el suelo para un 
futuro easyHotel en Barcelona.

En el plano nacional, el grueso de la inversión la han 
canalizado family offices o inversores nacionales, 
como es el caso de la adquisición del Hesperia 
Presidente adquirido por la familia Grifols; la compra 
del Hotel Alexandra por Anpora Investments 
-propiedad de Ricardo Portabella- o la adjudicación 
en subasta pública del Hotel Beverly Playa de 
Paguera a Hiperion Capital, quien reformará el activo 
para incorporarlo al porftolio de su cadena Playa Sol.

En segundo lugar, nos encontramos con una serie de 
cadenas que, a diferencia de sus homólogas, se han 
posicionado en 2021 desde el lado comprador. Este 
pasado año, los operadores más destacados han 
llevado a cabo operaciones de cartera como la ya 
mencionada compra por parte de Riu Hotels de la 
participación minoritaria en su JV con TUI; la venta de 

Inversores 
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Fuente: Colliers

un portfolio de 3 hoteles de la cadena Ola a Hoteles 
Gobales o la adquisición por parte de Grupotel Dos 
(JV entre Grupotel y TUI) de la cadena Nordotel, 
propietaria de 5 hoteles en Gran Canaria, 2 en 
Lanzarote y uno en Mallorca.

En tercer y último lugar, al igual que el año anterior, 
las Socimis han desempeñado un papel testimonial 
debido a la inactividad de los principales jugadores 
-Atom y Millenium-. En 2021, el principal protagonista 
ha sido All Iron RE, incorporando a su portfolio 8 
nuevos inmuebles que destinará a apartamentos 
turísticos, seguido de Mazabi, que se hizo con un 
hotel de nueva planta en Menorca cuya gestión ha 
cedido a Barceló o la compra de un hotel en Madrid 
con objeto de transformarlo en un Room007 Hostel.

Con	respecto	al	perfil	inversor	de	los	compradores,	
se aprecia una intensa actividad compradora de 
inversores	tanto	de	perfil	value added	como	de	perfil	
core. Entre los primeros destacan, entre otros, 
Castlelake;	Brookfield;	KKH	Property	Investors;	la	JV	
entre Stoneweg y Bain Capital o Sixth Street Partners 
que, de la mano del operador francés Pierre et 

Vacances, se ha hecho con una cartera de 5 activos 
vacacionales. Entre los segundos, mencionar a 
Blasson Property; Schroders; LaSalle IM o la cotizada 
mexicana RLH Properties.

El resurgir de los inversores institucionales, otrora 
muy activos en el sector hotelero español, merece 
una mención especial en 2021 por operaciones como 
las de Archer Hotel Capital, que había acordado la 
compra del Edition en marzo de 2020; Swiss Life, 
adquiriendo el Hotel Alexandra, o Perial AM, con la 
compra	a	finales	de	año	de	un	portfolio	de	5	hoteles	
de B&B y el compromiso de adquirir 4 
establecimientos adicionales de la misma enseña en 
2022.
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Por último, resaltar que desde el lado vendedor las 
cadenas han acaparado alrededor del 60% (1.877M€) 
de las desinversiones. Tras más de año y medio de 
drenaje de caja a causa de la fuerte reducción de la 
demanda y ante el menor ritmo de recuperación del 
sector,	éstas	se	han	visto	finalmente	obligadas	a	
acometer importantes desinversiones de activos 
para conseguir liquidez. 

El importante volumen de operaciones recoge desde 
transacciones corporativas -la venta de Selenta 
Group o Nordotel-, carteras de activos -Victoria 
Hotels o el portfolio de Ola Hoteles- o ventas de 
activos individuales. El carácter estratégico y la 
calidad de muchos de los activos transaccionados ha 
promovido que un importante número de las 
operaciones se hayan estructurado como sale & 
leaseback o management-back, al ser su mayor interés 
mantener la gestión de estos activos a largo plazo.

Nombre de la cadena #Hoteles Habitaciones

Selenta Group 4 2.236

TUI Group 16 2.210

Meliá Hotels International 8 1.660

NH Hoteles 1 255

Iberostar Hotels & Resorts 2 658

Único Hoteles 2 191

H10 Hotels 2 497

Ola Hoteles 3 536

Axel Hotels 1 101

Riu Hotels & Resorts 1 281

Las cadenas mantienen su 
protagonismo desde el 
lado vendedor con un 60% 
de las desinversiones

Cadenas más activas desde el lado vendedor
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Transacciones de activos para 
reconversión a uso hotelero y suelos
La inversión en compra de inmuebles para su 
reconversión a uso hotelero, así como de suelos para 
desarrollar nuevos hoteles se dispara, en su 
conjunto, hasta los 178M€ (+86% vs. 2020). Aunque 
esta cifra aún queda lejos de los 406M€ registrados 
en	2019	-año	positivamente	influido	por	grandes	
operaciones en Madrid y Barcelona-, es gratamente 
sorprendente considerando la incertidumbre que ha 
envuelto al sector durante más de año y medio, los 
riesgos intrínsecos a este tipo de operaciones y la 
reciente dirección del foco de los inversores hacia 
hoteles existentes de calidad. En total, en 2021 se ha 
asistido a 18 transacciones -10 reconversiones de 
uso y 8 suelos-.

En lo relativo a reconversiones, las más relevantes 
del	año	fueron	el	proyecto	de	KKH	Property	Investors	
para transformar la antigua fábrica de Altadis de 
Sevilla en un hotel de lujo posiblemente vinculado a 
Mandarín Oriental; una serie de operaciones de la 
Socimi All Iron para reconvertir distintos inmuebles 
en Málaga, Sevilla, Alicante o Bilbao, entre otros, en 
complejos de apartamentos turísticos, así como el 
proyecto de reconversión de la antigua comisaría de 
la Gavidia en Sevilla por parte de Baraka, tras 
adjudicársela en subasta pública.

A nivel de nuevos desarrollos hoteleros, destacamos 
el proyecto de un hotel de 5*GL, que será operado 
por Meliá Hotels, en el solar del antiguo Cine 
Andalucía de Málaga; la apuesta de la promotora Los 
Menceyes para desarrollar un resort residencial y 
turístico en Playa de San Juan (Sur de Tenerife) que 
contará con más de 550 habitaciones o la compra 
por parte de la cadena easyHotel de un suelo en 
Barcelona para desarrollar un establecimiento de 3* 
y 75 habitaciones.

Reconversión	a	hotel	de	la	Fábrica	de	Tabacos	de	Sevilla	(KKH)

Reconversión a apartamentos turísticos All Iron, Málaga

Venta de suelo hotelero para easyHotel, Barcelona
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Aunque el ritmo de recuperación, tanto económico 
como de la demanda turística, está siendo más lento 
de lo esperado, el pasado año se despejaron 
numerosas dudas que rodeaban la evolución de la 
pandemia. 

Progresiva recuperación de la Progresiva recuperación de la 
demanda turísticademanda turística
El contexto de recuperación del turismo continúa El contexto de recuperación del turismo continúa 
siendo incierto, vaticinándose un endurecimiento de siendo incierto, vaticinándose un endurecimiento de 
las restricciones a principios de 2022, derivado de la las restricciones a principios de 2022, derivado de la 
nueva variante Ómicron. A pesar de ello, el éxito de nueva variante Ómicron. A pesar de ello, el éxito de 
la campaña de vacunación ha jugado un papel la campaña de vacunación ha jugado un papel 
determinante con la reducción efectiva del riesgo de determinante con la reducción efectiva del riesgo de 
contagio grave y muchas voces empiezan a ver esta contagio grave y muchas voces empiezan a ver esta 
sexta	ola	como	la	última	y	definitiva	antes	de	la	sexta	ola	como	la	última	y	definitiva	antes	de	la	
restauración	de	la	confianza	plena	en	la	recuperación	restauración	de	la	confianza	plena	en	la	recuperación	
por parte de los principales actores del sector por parte de los principales actores del sector 
turístico. turístico. 

En este sentido, parece que no hay duda de que el En este sentido, parece que no hay duda de que el 
turismo extranjero volverá a ser de nuevo el principal turismo extranjero volverá a ser de nuevo el principal 
motor de la demanda turística en 2022, si bien aún motor de la demanda turística en 2022, si bien aún 
afectado por la exigua demanda de larga distancia, afectado por la exigua demanda de larga distancia, 
en especial la procedente de los países asiáticos, que en especial la procedente de los países asiáticos, que 
continúan prácticamente cerrados. continúan prácticamente cerrados. 

No obstante, la reactivación del turismo internacional No obstante, la reactivación del turismo internacional 
seguirá dependiendo en gran medida de una seguirá dependiendo en gran medida de una 
respuesta ágil y coordinada entre los países en respuesta ágil y coordinada entre los países en 
cuanto a restricciones, protocolos de seguridad e cuanto a restricciones, protocolos de seguridad e 
higiene	y	una	comunicación	eficaz	para	restaurar	higiene	y	una	comunicación	eficaz	para	restaurar	
gradualmente	la	confianza	de	los	viajeros.	gradualmente	la	confianza	de	los	viajeros.	

Por otro lado, mientras las restricciones sigan siendo Por otro lado, mientras las restricciones sigan siendo 
estrictas y exista una mayor preocupación por viajar estrictas y exista una mayor preocupación por viajar 
al extranjero, la demanda nacional continuará al extranjero, la demanda nacional continuará 
impulsando la gradual reactivación del sector, con impulsando la gradual reactivación del sector, con 
previsiones este año de valores muy próximos a previsiones este año de valores muy próximos a 
2019. 2019. 

En	definitiva,	confiamos	que	el	año	2022	consolide	la	En	definitiva,	confiamos	que	el	año	2022	consolide	la	
senda de recuperación paulatina de la demanda senda de recuperación paulatina de la demanda 
turística, liderada por la reactivación del turismo turística, liderada por la reactivación del turismo 
internacional,	fijando	así	el	horizonte	de	plena	internacional,	fijando	así	el	horizonte	de	plena	
recuperación en 2023.recuperación en 2023.

BUSINESS 

La evolución de la demanda business se pronostica 
aún todavía diferente a la demanda leisure. Los viajes 
de negocios se vieron extremadamente afectados en 
el punto álgido de la pandemia en comparación con 
los viajes de ocio, siendo además su recuperación 
más débil durante 2021. 

El	progresivo	afianzamiento	del	teletrabajo,	así	como	
de otras alternativas digitales sustitutas de los 
encuentros y reuniones presenciales, han irrumpido 
el segmento MICE, evidenciando un cambio 
estructural que va más allá de las preocupaciones 
sobre el contagio del virus y que incluyen, entre 
otros, la reducción de costes, la gestión del tiempo de 
los trabajadores y la sostenibilidad. No obstante, este 
cambio de tendencia se pronostica a largo plazo al 
no poder considerarse, sin duda, un sustituto a la 
interacción personal y existir una fuerte demanda 
acumulada de viajes de negocios y grandes eventos.

Perspectivas 2022

La demanda nacional continuará 
impulsando la gradual 
reactivación del sector.
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2022 | Consolidación del mercado 
de inversión
Tras un 2021 de récord, las perspectivas para el 
nuevo año son muy positivas. En general, los 
activos de calidad son los que mejor han capeado 
el temporal y, en nuestra opinión, seguirán 
haciéndolo, ya que los fundamentales del 
mercado siguen siendo muy sólidos. En 2022, 
consideramos que se mantendrá la tendencia de 
este último año y, salvo excepciones, no 
esperamos asistir a numerosas operaciones de 
carácter distress.

Las cadenas, las mayores vendedoras de 2021, 
perderán paulatinamente su carácter 
protagonista al haberse capitalizado y conseguido 
un colchón de liquidez, por medio de 
desinversiones selectivas, con el que abordar la 
senda hacia la recuperación.

Sin duda, la pandemia ha resultado ser una 
ventana de oportunidad para adquirir activos que 
en otro contexto de mercado no se habrían 
comercializado, más que una ocasión para 
obtener	descuentos	significativos.

El exceso de liquidez existente en el mercado -con 
tipos de interés en mínimos históricos- y el 
apetito inversor, acrecentado por la alta presión 
compradora, continuarán actuando como 
soportes de los precios de los activos hoteleros.

Además, la frenética actividad del pasado año ha 
dejado numerosas referencias de precios que 
facilitarán las decisiones de compra futuras, 
ayudando a determinar el impacto real de la 
pandemia sobre cada clase de activo.

Como hemos observado, y siguiendo la tendencia 
de los últimos años, el grueso de la inversión se 
dirigirá al segmento vacacional. Factores como la 
más pronta recuperación de la demanda de ocio, 
la posición de liderazgo de nuestro país en el 
turismo vacacional o la existencia de numerosas 
oportunidades para implementar estrategias 
value added en este segmento, jugarán un papel 
determinante a la hora de desplegar el capital.

El positivo viento de cola y la fuerte inercia con la 
que comienza el año, unidos a un pipeline de 
operaciones actualmente en proceso de venta 
más o menos avanzado de más de 1.500M€, nos 
hacen ser positivos con respecto a 2022.  

“El sector hotelero continuará 
situándose como objetivo 
preferente de los inversores, 
ayudando a consolidar los 
volúmenes de transacción 
previos a la irrupción de la 
pandemia, cuando estimábamos 
un rango normalizado de 
inversión hotelera anual entre 
los 2.000 - 3.000 M€.”

Laura Hernando
Managing Director | Hotels
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Los expertos eligen Colliers

Hoteles

Asesores líderes del  
sector hotelero. 
Una especialización única 
en el mercado.

Los activos hoteleros han protagonizado la inversión inmobiliaria en 2021 
superando los 3.000 millones de euros. Desde Colliers hemos liderado el 
asesoramiento en inversión hotelera con 14 hoteles transaccionados, 
equivalente al 20% del volumen total registrado en España. Hemos valorado 217 
hoteles por un volumen cercano a 5.000 millones de euros y ayudado a más de 
50 inversores, entidades financieras y propietarios a acelerar el éxito de sus 
negocios hoteleros en este último año.

• Asesoramiento a Brookfield en la compra 
de 4 hoteles de Selenta.

Mayor transacción hotelera en 2021

• Asesoramiento a Sixth Street en la compra 
de un portfolio de 5 Hoteles que serán 
explotados por Pierre & Vacances.

Transacciones de Porfolio Transacciones Single Assets

• Asesoramiento a Blasson en la compra 
del Hotel H10 Punta Negra para su 
transformación en el hotel de lujo de 
referencia de Mallorca.

• Asesoramiento en la venta del Hotel San 
Fermín, en Benalmádena, a Navis Capital.

• Asesoramiento a Värde en la venta del 
Hotel Tryp Gijón y Hotel Meliá Recoletos a 
inversores privados.

• Asesoramiento	a	un	Family	Office	español	
en la compra del futuro Hotel en Calle 
Nicaragua en Barcelona.

Financiación hotelera

• Asesoramiento a Intriva Capital en la 
estructuración	de	la	financiación	para	la	
rehabilitación del antiguo Hotel Byblos 
(nuevo Hotel La Zambra).

• Asesoramiento a la propiedad de un 
hotel en Tenerife en la estructuración de 
un bridge financing hasta la consecución 
de fondos europeos.

• Asesoramiento a la cadena hotelera líder 
en la Costa Brava para la estructuración 
de	un	tramo	de	financiación	alternativa.

Valoraciones

• Valoración de 217 hoteles y 36.264 
habitaciones por un volumen total de 
4.909 millones de €.

Compra de deuda hotelera

• Asesoramiento a Cairn Capital Limited 
en la compra a Banco Santander de un 
portfolio de préstamos garantizados con 
11 Hoteles de Grupo Hesperia.

• Asesoramiento a un fondo internacional 
en la adquisición de un portfolio de 
deuda garantizada con 3 hoteles en 
Andalucía.

Búsqueda de Operador

• Asesoramiento en la búsqueda de 
operador del Hotel ubicado en calle 
Atocha, 83 de Madrid que operará bajo la 
marca The Meliá Collection tras su reforma 
integral.

• Asesoramiento en la búsqueda de 
operador del Hotel Cala Llonga en Ibiza, 
que será reformado integralmente y 
explotado por una cadena internacional 
bajo dos marcas lifestyle.
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