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El informe del mercado de Hoteles de Barcelona de BRIC Consulting ha sido elaborado por el
equipo de Consultoría de nuestra firma con la máxima atención, basándose en su conocimiento
del sector, en la interlocución con sus principales actores y en las operaciones realizadas hasta
la fecha de cierre del mismo. BRIC Consulting da por cierta la información aquí contenida pero
no puede ofrecerle una garantía absoluta de su verosimilitud ni hacerse garante de la misma,
por lo que no acepta responsabilidades ante posibles errores u omisiones, en todo caso,
involuntarios.

Por otra parte, este documento queda sujeto a posibles cambios sin previo aviso; en un
mercado en constante evolución resulta del todo desaconsejable basarse única y
exclusivamente en las referencias aquí citadas a la hora de tomar una decisión de inversión o
arrendamiento. Contacte con nuestro equipo para recibir un asesoramiento completo y
profesional.

El receptor del presente informe de mercado de Hoteles de Barcelona no podrá hacer uso del
mismo, ni reproducirlo o citarlo como fuente sin autorización previa por escrito de BRIC
Consulting.
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Patrones de demanda

Tras un breve lapso coincidiendo con el inicio de la
crisis internacional en 2008, durante el cual se dio
una considerable disminución del número de turistas y
pernoctaciones por primera vez, Barcelona
experimenta desde 2010 un aumento sostenido en
la llegada de visitantes y en la estancia de estos,
hasta alcanzar en 2014 el record en ambas variables
(7.874.941 de turistas y 17.091.852 de
pernoctaciones)

El sector turístico en la ciudad ha resistido el embate
de las dificultades económicas y financieras mejor
que otras áreas de actividad, principalmente, porque
más de tres cuartas partes de su demanda está
conformada por clientes internacionales, en cuyos
países de origen los efectos de la crisis han sido más
leves que en España.

Fuente: Turisme de Barcelona, Julio 2015

Fuente: Turisme de Barcelona, Julio 2015



Oficina Barcelona · C/ Tuset 8, 4º2ª · 08006 Barcelona · T. +34 934 444 642
Oficina Madrid · C/ Dos 4, Ático A · 28024 Madrid · T. +34 912 558 865 3www.bricconsulting.es

Fuente: European Cities Marketing, Julio 2015.

cerca por los norteamericanos, nacionalidad que ha
recuperado posiciones en los últimos ejercicios.

Gran parte de los viajeros procedentes de estos países
coinciden con aquellos con mayor capacidad de gasto
turístico y, en el caso de británicos y estadounidenses,
cuentan además con el favorable tipo de cambio actual
de sus monedas respecto al Euro. También cabe destacar
otra externalidad positiva pero circunstancial, sobre la
que no tiene poder de decisión ni el sector público ni el
privado turístico barcelonés: la bajada del coste en
euros del petróleo ha abaratado los precios de los
medios de transporte, especialmente aéreos.

Barcelona era, hasta mediados de los noventa, un
destino de reuniones y eventos. Desde entonces y tras un
periodo de tres lustros durante el cual se triplicó el
número de visitantes y se dobló el de las plazas
hoteleras, el patrón ha cambiado radicalmente y hoy el
motivo de visita principal a nuestra ciudad es el
vacacional (62’3% del total en 2014)

En términos relativos, Barcelona forma parte del
“Top 5” de destinos europeos con mayor número
de pernoctaciones, aunque a gran distancia de
ciudades mucho mayores en dimensión y tradición
turística, todas ellas, además, capitales de estado.

Los mercados emisores de demanda tradicionales
permanecen fieles a la ciudad, con una afluencia
notable de franceses y británicos, seguidos muy de

Londres 57
Paris 36
Berlin 28’7
Roma 25’4

Barcelona 17’1

Los 5 primeros destinos europeos en 
términos de pernoctaciones                             

(nº de noches en millones, 2014)

Fuente: Turisme de Barcelona, Julio 2015
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Principales cifras hoteleras

oferta reglada y uno aún mayor de la no reglada.
Desagregando por categorías, merece la pena destacar el
leve descenso apuntado para las cinco estrellas (-2,3%) y
para las tres estrellas (-0,7%)

La tarifa media (ADR), también creció de forma
moderada. Tomando como base del análisis las
categorías en las que esta variable es más alta (tres,
cuatro y cinco estrellas), su incremento medio fue de
0’5€. En cualquier caso, el ritmo de crecimiento de los
ingresos fue más fuerte durante los nueve primeros
meses de 2014, ralentizándose a partir de octubre.

Como resultado de esa mayor tasa de ocupación y de una
tarifa media contenida, el RevPAR (ingreso por
habitación disponible) aumentó levemente, alcanzando
los 80’7€: el rendimiento más alto de los destinos
urbanos españoles y solamente por detrás de Ibiza
(84’1€) si se incluye también a los destinos vacacionales

El número de hoteles registrado a la fecha de
presentación de este informe (Julio de 2015) es de
377, con un número de habitaciones total de
34.769. Se incluye un volumen creciente de marcas
internacionales, aunque todavía minoritario respecto
al total dada la fortaleza de la industria hotelera
local. Este es uno de los factores diferenciadores del
mercado hotelero barcelonés, impermeable durante
muchos años al acceso de enseñas extranjeras a causa
del modelo tradicional de crecimiento patrimonialista
por parte de las cadenas catalanas y españolas. Así,
hoy, más del 90% de los hoteles de Barcelona están
gestionados por marcas de matriz nacional, si bien
es cierto que si el cálculo se realizara por número de
habitaciones, la relación resultaría más equilibrada
puesto que varios de los establecimientos
dependientes de enseñas internacionales son los de
mayores dimensiones de la ciudad. En determinadas
segmentaciones, como las categorías de cinco
estrellas y cinco estrellas – Gran Lujo, la relación es
de un 75% - 25% en número de hoteles y a favor de las
empresas locales.

Los hoteles de categoría superior (cuatro y cinco
estrellas) son también los más numerosos en la
ciudad (casi el 50% del total y más de un 67% en
términos de número de habitaciones). La mayoría de
ellos son de apertura o renovación integral
relativamente reciente, lo cual convierte a la planta
de Barcelona en una de las más competitivas entre
las capitales europeas.

En 2014, la ocupación alcanzó un 78’2%, con un
incremento de 1’4 puntos respecto al año anterior.
Cabe destacar en este punto que el caso de Barcelona
es único por lo que se refiere a haber mantenido o,
incluso, mejorado, los ratios de ocupación a pesar de
experimentar también un notable crecimiento de la
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Últimos datos: primer cuatrimestre 2015
A diferencia de otros destinos urbanos del Estado, la
notable recuperación de la demanda española
experimentada en los últimos meses (incremento del PIB
turístico nacional del 3,8% en el primer trimestre de
2015 y del 5% en el número de afiliados a la Seguridad
Social en empleos turísticos en Junio de 2015) no ha
afectado de forma decisiva a la evolución de las cifras
de ocupación en Barcelona porque, como ya se ha
comentado, solamente un 20% de los huéspedes alojados
en hoteles en Barcelona son españoles. En cualquier
caso, también durante el primer cuatrimestre de
2015, Barcelona sigue siendo el destino urbano más
rentable en términos de RevPAR, con un incremento del
14’9% de enero a abril de 2015 respecto al mismo
periodo de 2014 (74,4€ de valor medio).

En términos de empleo, el incremento durante el primer
cuatrimestre de 2015 también ha sido notable: un 6,2%
más que el registrado durante el mismo periodo de 2014.

La planta de mayor categoría, dirigida a aquellos
segmentos de demanda con mayor capacidad
adquisitiva, fue la que mostró un mejor
comportamiento en términos de rentabilidad durante
2014 y en el primer trimestre de 2015. Así, los últimos
datos disponibles correspondientes al primer
cuatrimestre de 2015 estiman una mejora en RevPAR
respecto al periodo equivalente del año anterior, de
26,5€ para los cinco estrellas de Barcelona.

Si remontamos la perspectiva de nuestro análisis a
2008, podemos afirmar que Barcelona es uno de los
pocos destinos españoles que ha conseguido
mejorar los ratios de rentabilidad previos a la crisis
(+0,7%). A diferencia de otras ciudades, beneficiadas
por el factor geopolítico que afecta negativamente a
otros destinos rivales del Mediterráneo, el principal
factor explicativo de las buenas cifras de Barcelona es
que el ya comentado gran peso de la componente
internacional sobre el total de su demanda ha
permitido un crecimiento de tipo orgánico, esto es,
pausado pero constante, asentado sobre la
modernización y mejora de la competitividad de su
marca y de su oferta de servicios, entre los que
destaca el esfuerzo llevado a cabo por su planta
hotelera.

Barcelona también es líder en términos de creación
de empleo turístico*: se alcanzaron 40.368 empleos
en 2014 (+3’7%), manteniendo una tendencia positiva
sostenida en los últimos años, aunque discreta en
comparación con otros destinos urbanos españoles
como Málaga (+6,2%) o Valencia (5,6%).

Más allá de la competencia natural que supone el
incremento de plazas hoteleras regladas, resultará
difícil una mejora de la rentabilidad a causa de la
rivalidad desleal que supone el gran incremento de
oferta de viviendas no reguladas destinadas al uso
turístico de forma habitual o exclusiva.

* Calculado según el patrón de la Organización Mundial del Turismo (OMT): afiliados a la Seguridad Social en ramas directamente
vinculadas al turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia
en el gasto en destino de los turistas.
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Zonas hoteleras de Barcelona

Así, la zona prime engloba las principales arterias
comerciales y de negocios de la ciudad, como Passeig de
Gràcia, Avenida Diagonal o Rambla Catalunya y calles
adyacentes, así como otras ubicaciones céntricas y
tradicionalmente turísticas como el denominado
“Quadrat d’Or” o el Barri Gòtic.

La zona secundaria incluye otras áreas de l’Eixample o
los polos de nueva centralidad empresarial como la
Plaça Europa de l’Hospitalet o el distrito tecnológico
22@. En todo caso, dentro de estas áreas cabe destacar
que existen zonas más consolidadas que otras, cuyos
retornos, tarifas medias o niveles de ocupación
convergen gradualmente con determinadas
localizaciones de la zona prime.

En Barcelona pueden distinguirse, como en cualquier
otro destino y de acuerdo a la tónica internacional de
consultoría, dos zonas hoteleras básicas: la “Prime” y
la “Secundaria”.

La primera es la más valorada tanto por turistas como
por inversores por contener los principales atractivos
turísticos y ejes comerciales y de negocios de la
ciudad, lo cual permite disponer de mayores índices
de demanda y rotación de alojados, con la
correspondiente repercusión favorable en términos de
rentabilidad.

Por su parte, la zona secundaria contempla distritos
residenciales, comerciales y polos de nuevo desarrollo
de negocios, bien comunicados y accesibles al centro
histórico pero fuera de la ruta habitual de los
visitantes por motivo turismo.
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2) 1994 - 1998: Tras los JJ.OO., una breve crisis y el
inicio de la consolidación de la ciudad como destino.
Contención del crecimiento en el 1’7% (alrededor de 250
habitaciones al año)

3) 1999 - 2004: La preparación del Forum y de las
infraestructuras a él vinculadas (CCIB, Auditori Forum),
desata un gran crecimiento de la planta hotelera (en

Podemos distinguir varias fases en el modelo de
crecimiento de la oferta hotelera de Barcelona en los
últimos años:

1) 1989 - 1993: El “Plan de hoteles” y la iniciativa
privada facilitan una tasa de crecimiento anual del
número de habitaciones en torno al 10% (unas 1.200
habitaciones nuevas cada año)

Localización de la oferta (1990 – 2015)

1992

27,9%
32,44%

2,14%

1990

21,53% 41%

0%

2004

20,15%
26,44%

12,76%

2008

17,65%

25,58%

17%

Porcentaje de habitaciones sobre el total de la oferta en los tres grandes polos hoteleros (1990 - 2015)

Fuente: BRIC Consulting, 2015.
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- Aribau - València, a repartirse a lo largo de los nuevos
ejes de centralidad, con especial peso de ambos
extremos de la Avenida Diagonal. Se trata, en todo caso,
de una desagregación en términos relativos, no absolutos,
ya que el número de habitaciones total se ha más que
triplicado en el periodo estudiado, pasando de 10.200 en
1990 a casi 35.0000 a fecha de hoy.

De esta forma, el área aquí denominada “Centro” ha
experimentado un crecimiento en su número de plazas
del orden del 82%, debiéndolo repercutir en una trama
urbana densamente poblada, lo cual influye
decisivamente sobre la percepción de los residentes
acerca del impacto de los nuevos establecimientos en su
vida diaria. Por contraste, tanto el área que podríamos
denominar “Diagonal Sur” como la “Poblenou” son de
urbanización más reciente (s. XIX y XX), contando con
grandes espacios abiertos y una densidad demográfica
sensiblemente inferior.

Resulta destacable que, por primera vez desde 1992, el
núcleo histórico ha ganado peso relativo en la
distribución de habitaciones, reflejo del especial valor
que los inversores siguen dando a esta zona.

términos absolutos, superior al originado por la cita
olímpica): 7’6% (unas 1.400 habitaciones al año)

4) 2005 - 2007: Se retoma la senda de crecimiento en la
ocupación a pesar del gran incremento de la oferta (6%
anual, unas 1.250 habitaciones al año)

5) 2008 – 2011: La crisis ralentiza algunos proyectos
pero permite retomar la vía de transformar edificios con
otros usos (4’75% anual, unas 1.300 habitaciones al año)

6) 2012 – 2013: Crecimientos más moderados de la
oferta reglada (alrededor del 3% anual, unas 1.000
habitaciones al año)

7) 2014 – primer cuatrimestre de 2015: Ralentización
en el ritmo de crecimiento (2%, unas 730 habitaciones),
primeros síntomas de la rivalidad por parte de oferta no
reglada.

Esta condensada explicación resume un proceso de
veinticinco años, durante el cual la oferta hotelera de la
ciudad ha pasado de concentrar más de un 40% del total
en el núcleo histórico delimitado por las calles Pau Claris
/ Via Laietana - Passeig de Colom – Rambla – Pelai -

1.990

26,44%

12,76%

2011

15,7%

25,2%

19,8%

1.990

26,44%

12,76%

2015

14,6%
27,6%

18,9%

Porcentaje de habitaciones sobre el total de la oferta en los tres grandes polos hoteleros (1990 - 2015)

Fuente: BRIC Consulting, 2015.
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No ha sido un ejercicio de inauguraciones de gran
dimensión, puesto que el establecimiento con mayor
capacidad cuenta con 91 habitaciones (H10 Art Gallery)
De hecho, por primera vez asistimos a aperturas de
hoteles de en torno a diez habitaciones y categoría
reglada no como hostal (Margot House o Victoria
Palace), modelos de negocio que parecen cuajar en la
ciudad de un tiempo a esta parte en base a una gestión
familiar y en edificios de cierta singularidad.

Un año más, la categoría predominante ha sido las
cuatro estrellas, aunque esta vez la proporción de las
diferentes segmentaciones ha sido más equilibrada,
ganando presencia proyectos de dos y tres estrellas, de
los que la planta hotelera de la ciudad adolecería
proporcionalmente en comparación con otros destinos
rivales.

De 2009 a 2013, Barcelona añadió una media de 900
habitaciones a su planta hotelera cada año. En 2014,
el número de aperturas fue de 589, si bien el saldo
neto de unidades respecto a la oferta total de la
ciudad fue de poco más de 230 habitaciones. Esto se
debió al cierre temporal de varios establecimientos
de la ciudad por reformas o rehabilitaciones
integrales y a que en algunas categorías como las dos
y tres estrellas se amortizaron plazas por primera
vez, rompiendo una tendencia de crecimiento neto
que se mantenía desde el boom de la ciudad como
destino internacional a finales de los noventa. La
razón principal de la desaparición de plazas en esas
segmentaciones fue su reconversión a categorías
superiores.
No se trata de un punto de inflexión, puesto que
existen en cartera proyectos suficientes como para
recuperar, al menos, tasas de crecimiento
homologables durante los próximos años. En
cualquier caso, se trata de un hecho destacable
porque podría prolongarse en función del desenlace
del nuevo escenario administrativo a raíz de la
reciente suspensión de la concesión de licencias para
cualquier tipo de alojamiento turístico. Esta
ralentización en la cifra de nuevos proyectos que
entren en operativa no colaboraría a una posible
mejora de la ocupación, a causa del creciente peso
de la competencia no reglada, especialmente, de
viviendas de uso turístico sin licencia.

De los quince hoteles abiertos durante 2014 y hasta el
primer cuatrimestre de 2015, doce se ubicaron en la
zona prime anteriormente comentada, lo que da la
medida de lo especialmente valorada que sigue siendo
ese área para la apertura de nuevos establecimientos,
no solamente de categoría superior.

Evolución de la oferta

1990 2011 2012 2013 2014 >2014 (*)
H5* 9 23 24 26 27 41
H4* 30 137 142 153 158 180
H3* 45 113 119 116 115 121
H2* 14 34 34 36 37 40
H1* 20 32 33 34 36 39

A determinar - - - - - 9
Total hoteles 118 339 352 365 373 430

(*) Estimación

Evolución del número de hoteles en Barcelona

1990 2011 2012 2013 2014 >2014 (*)
H5* 2.094 4.749 4.461 4.651 4.695 6.436
H4* 2.961 16.600 17.238 18.110 18.627 20.182
H3* 3.492 8.063 8.522 8.353 8.095 8.343
H2* 853 1.879 1.908 2.040 1.917 2.082
H1* 865 1.156 1.233 1.299 1.355 1.484

A determinar - - - - - 1.143
Total 

habitaciones
10.265 32.447 33.362 34.453 34.689 39.670

(*) Estimación

Evolución del número de habitaciones en Barcelona

Fuente: Turisme de Barcelona y BRIC Consulting (estimación), Julio 2015
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Si bien varias de las operaciones contempladas fueron de
arrendamiento o gestión, la inversión total estimada
fue de unos 162 millones de euros, incluyendo la
correspondiente a los gestores o propietarios
dependiendo del pacto que se estableciera pero sin
tener en cuenta la compra del edificio Deutsche Bank
que, por su gran importe, distorsionaría la estimación.

Precisamente, a raíz de las reuniones mantenidas con
propietarios y cadenas operadoras en los últimos meses,
podemos afirmar que se consolidan algunas tendencias
detectadas:

• se afianza (y estimamos que irá en aumento) la figura
del acuerdo de colaboración entre cadenas locales
y cadenas extranjeras, generalmente bajo el
régimen de franquicia. Algunos ejemplos son las
asociaciones Catalonia / Marriott International
(Renaissance Barcelona Fira), Hilton / Diagonal
Hotels (Alexandra - Double Tree by Hilton), Accor /
Diagonal Hotels (Mercure Alberta) o la de

Todas las aperturas de 2014 y en lo que llevamos de
2015 se deben a capital nacional (si bien un caso es
gestionado por una cadena internacional) y, en la
inmensa mayoría, no se trataba de la primera
inversión en la hotelería barcelonesa. Destaca el
músculo demostrado por H10 Hotels en su reforzada
apuesta por la ciudad, con dos establecimientos de 4
estrellas Superior en pleno Eixample. Ese envite
debería verse engrosado a medio plazo con la
apertura de su primer cinco estrellas urbano, a cien
metros escasos de la Pedrera.

Algunos inversores incluso diversificaron sus proyectos
en varias categorías, tal es el caso de uno de los
impulsores de Praktik Hotels, el cual añadió dos
nuevos establecimientos a su cartera de alojamiento
boutique de una estrella, pocos meses antes de
inaugurar un cinco estrellas en plena Gran Via y de
apostar por el Raval con sendos proyectos de
categoría cuatro estrellas y cerca de doscientas
habitaciones.

Fuente: Turisme de Barcelona, Julio 2015
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• infrarrepresentadas, aunque por diferentes razones
(políticas, en el caso de los países del Este de Europa
y ribereños del Adriático, por ejemplo) la entrada en
Barcelona de estas cadenas se ha caracterizado por
ser mayoritariamente en el segmento de alta gama
(cuatro y cinco estrellas).

• Receptividad a la firma de contratos de gestión que
repartan el riesgo entre ambas partes, sin la
existencia de una renta fija garantizada. Hasta hace
pocos ejercicios, el propietario local no era receptivo
a contratos que implican ceder la gestión pero
mantener la responsabilidad sobre capital, gastos y
deudas. De esta forma, es el propietario quien asume
mayor riesgo, repercutiendo la carga financiera y los
costes de personal íntegramente sobre él.

• Intercontinental Hotels Group con la propiedad del
antiguo Fira Palace para renovarlo íntegramente y
convertirlo en el Crowne Plaza Barcelona.

• Estos acuerdos permiten a las propiedades de los
establecimientos tener acceso a los canales de
comercialización y marketing de las grandes
cadenas internacionales, generalmente con
demanda insatisfecha en Barcelona para categorías
superiores y ubicaciones céntricas (nótese que
algunos de los clubes de fidelización de estas
compañías cuentan con más de cuarenta millones
de miembros).

• A diferencia de otras ciudades europeas en las que
las enseñas internacionales también estaban
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En cualquier caso, a lo largo de los últimos meses se
firmaron numerosas operaciones que permitirán entrar o
aumentar su presencia en la ciudad a varias cadenas.
Una tendencia consolidada es que esa entrada se está
haciendo en ubicaciones céntricas, favorecida por la
rentabilidad esperada en un destino consolidado, de
estacionalidad suave, una alta tasa de fidelización de
visitantes y excelentes perspectivas de afluencia.

La rentabilidad exigida por los inversores empieza a
contar a partir de un retorno garantizado del 7%,
primando la localización como el factor de seguridad
clave, además de la marca gestora y las posibles
garantías (rentas avaladas, etc.).

Los grandes fondos internacionales, interesados por el
activos “trofeo” o de primera clase en zonas “prime” de
Barcelona y Madrid, negocian por fin operaciones más
próximas en términos de yield entre sus expectativas y
las de los operadores españoles, a pesar de que otros
mercados europeos habían experimentado ajustes en la
repercusión por habitación que permitían retornos de
inversión muy competitivos.

Este perfil de inversor resulta más agresivo, primando la
compra de activos hoteleros existentes con la intención
de cambiar al operador actual, generalmente local y
que, por falta de liquidez, no puede acometer las
inversiones necesarias para reposicionar el
establecimiento. De esta forma, coloca al frente a otra
cadena que le permite mejorar tarifas y ocupaciones
medias y, por tanto, sumar rentabilidad a la inversión.

También está dispuesto a invertir fondos propios (gastos
de capital o “CAPEX”) para facilitar ese
reposicionamiento y, en casos muy concretos, a
promover el hotel desde cero. Se trata de operaciones
de inversión a largo plazo y con especial valor añadido.

Respecto a las nacionalidades de estos inversores
internacionales, priman los fondos norteamericanos y

Como se ha comprobado en apartados anteriores,
Barcelona sigue siendo un destino turístico atractivo,
por lo que despierta el interés de numerosos
inversores extranjeros y locales. Varias cadenas
internacionales manifiestan no contar todavía con
suficiente capacidad o variedad de plazas en la ciudad
como para atender una demanda insatisfecha por
parte de sus clientes habituales.

Es aún pronto para valorar las repercusiones a medio
y largo plazo que las recientes regulaciones
administrativas tendrán sobre este interés de
inversión. Si bien es cierto que siguen negociándose y
cerrándose operaciones tras el anuncio de la
controvertida medida, cabe denotar cierta prevención
por parte de determinados perfiles de inversor ante
esa incertidumbre.

Esa inseguridad vinculada a decisiones políticas, no
por falta de confianza en las posibilidades de la
ciudad como destino, conllevará retrasos en los
calendarios inicialmente previstos para numerosos
proyectos. Si a ese factor sumamos la recuperación
paulatina de otro mercado de inversión inmobiliaria
como el residencial, en los próximos meses resultará
más complicado llevar adelante operaciones que
impliquen un cambio de uso a alojamiento turístico.
La compra – venta de establecimientos operativos o
de viviendas de uso turístico con licencia vigente, en
cambio, experimentará un cierto renacimiento.

En un mercado de demanda creciente hasta la fecha,
la reducción de la oferta que supone la desaparición
momentánea de la posibilidad de transformar
edificios que no tenían uso como alojamiento
turístico, causará un aumento de las repercusiones
solicitadas por aquellos patrimonialistas interesados
en escuchar ofertas por sus activos, reforzando la ya
de por sí sólida posición de los propietarios de
establecimientos hoteleros en la ciudad.

Perspectivas de inversión
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Por su parte, la mayor parte de inversores españoles
responden al perfil del family office “mediano”, esto es:
con una capacidad de equity alrededor de los veinte
millones de euros (sin apalancamiento o requiriendo
poca financiación).

De los 41 proyectos contabilizadas por BRIC Consulting,
más de 30 tienen como protagonistas a inversores o
cadenas españolas. El resto se corresponde a fondos de
inversión y cadenas patrimonialistas internacionales o a
operaciones mixtas (inversor foráneo y gestor nacional o
viceversa).

Respecto a los fondos de matriz local, por primera vez
han protagonizado en la ciudad operaciones
homologables a las planteadas en otros destinos por
grupos internacionales. Es el caso de proyectos
singulares, como los previstos en los edificios “Agbar” o
“Deutsche Bank”.

Como se puede apreciar en la tabla de la página
siguiente, la mayoría de nuevos proyectos se localizan en
la zona prime y cuentan con la participación de actores
ya presentes en Barcelona.

Las cadenas locales muestran su voluntad de ampliar su
presencia en la ciudad, tal es el caso de Room Mate, la
cual firmó recientemente el arrendamiento del Hotel
987 durante más de veinte años tras la venta del activo
por parte de su anterior propiedad a un inversor ruso.

Casi la mitad del total de proyectos responderían a
firmas entre propietarios y operadores en régimen de
arrendamiento. Como referencia, proyectos de cambio
de uso de edificios en zona prime a transformar en hotel
cuatro estrellas “llave en mano” vienen negociando
rangos de renta comprendidos entre las cifras de…

europeos, aunque varios países de Medio y Extremo
Oriente están cada vez más presentes en las mesas de
negociación.

Aunque hicieron su entrada por Madrid, donde han
protagonizado varias operaciones de compra de
edificios a rehabilitar con uso generalmente como
apartamentos turísticos, los inversores
latinoamericanos estudian también activos en
Barcelona con uso alojamiento turístico. A raíz de
tasas de crecimiento menores a las esperadas en
varios países como Chile o México o bien facilitados
por incertidumbres políticas, como en el caso de
Venezuela, estos grupos buscan en España diversificar
y asegurar sus inversiones. Además de repercusiones y
retornos interesantes, ven al país como su pie en
Europa, favorecidos por el dominio del idioma, por
costumbres similares a la hora de plantear
negociaciones y análisis de activos y, especialmente,
por la apreciación del dólar norteamericano, divisa en
la cual confían desde hace décadas la mayor parte de
su cartera de inversiones.

Suelen responder al perfil de gran fortuna familiar,
forjada en actividades industriales y crecida en
liquidez durante los últimos años a raíz del buen
comportamiento del mercado de materias primas, con
escasa o nula necesidad de apalancamiento y agilidad
a la hora de plantear el cierre de operaciones. Suelen
contar con equipos estables o consultores de
referencia, lo que les permite analizar y plantear
ofertas a múltiplos ajustados pero con una
combinación rentabilidad /riesgo menos conservador
que sus homólogos españoles. De todas formas,
factores políticos como la incertidumbre ante las
próximas elecciones autonómicas han ralentizado su
estudio de inversiones en Barcelona.
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Acceda a la versión íntegra del Informe visitando nuestra web:

www.bricconsulting.es



BRIC Consulting ofrece una amplia gama de servicios profesionales dirigidos a la consecución de las
expectativas de inversores, cadenas hoteleras, propietarios de hoteles independientes y clientes en
general: desde la consultoría de viabilidad de proyectos hasta la búsqueda de financiación, pasando
por el asesoramiento en las transacciones relacionadas con el sector.

Nuestro valor añadido nace de un profundo conocimiento del mercado y del compromiso e
implicación en los proyectos que desarrollamos, manteniendo una interlocución directa y fluida con
cada cliente.

Entre nuestras últimas operaciones :

• Asesoramiento en la compra de edificio en Barcelona para su transformación en hotel boutique 5
estrellas GL (“the Serras”)

• Asesoramiento en la compra de edificio en Barcelona para su transformación en hotel boutique 5
estrellas GL (“The Wittmore”)

• Asesoramiento en la selección de operador de un proyecto hotelero 3 estrellas en Barcelona
(“Yurbban Trafalgar”)

• Asesoramiento a Inmobiliaria Colonial y Fergus Hoteles en la firma de su acuerdo para la gestión
en régimen de arrendamiento del “Gran Hotel Palacio de la Marina – Golf & Spa”, en la
localidad almeriense de Mojácar.

• Asesoramiento en la selección de la cadena Playa – Senator como nuevo operador del “Hotel****
Condes de Urgel”, en Lleida.

• Selección de operador de los Spa de los hoteles “Crowne Plaza” y “ZT Vila Olímpica Suites”, en
Barcelona.
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