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MIENTRAS BARCELONA SIGUE
ABRIENDO HOTELES Y, DE
MOMENTO, LLENÁNDOLOS,
MADRID ATRAVIESA LOS DOS
ÚLTIMOS AÑOS UNA DURA
TRAVESÍA DEL DESIERTO POR
LA CAÍDA DEL VISITANTE
NACIONAL DEBIDO A LA CRISIS
YA LA BAJADA DEL TURISMO
DE NEGOCIOS

OCUPACIÓN: 86,5%

V.PUB.: 6.840

LOS TURISTAS RUSOS
gastan 150 euros al
aff^^
día y la estancia
media cuando van
de vacaciones es de
12
noches.
Una
' r' F~—
P ? R RAQUEL
muestra de su alegría en las compras
LANDER
es el dinero que se
dejan en las tiendas dutyfree de los
aeropuertos, siete veces más que los
españoles. Incluso algunos se están
animando a comprar casas en España para beneficiarse de la reciente
ley que concede la residencia a quien

realiza una inversión inmobiliaria
superior a los 500.000 euros.
Los rusos son los quintos viajeros
que más gastan cuando visitan Barcelona, su destino favorito, después
de franceses, italianos, estadounidenses y británicos. La utilización de
sus tarjetas de crédito aumentó un
55,7% en 2012, según datos de Barcelona Turisme, consorcio público-privado para la promoción turística.
Desde los Juegos Olímpicos de
1992, Barcelona ha abierto hoteles a
un ritmo superior al de cualquier
ciudad europea. Prácticamente se ha
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El Hotel Palace de
Madrid y el Majestic
del Paseo de Gracia
de Barcelona, dos
nombres emblemáticos para el turismo.

Hotel Majestic *
^ ñ *

^ ^
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TAMB ENESCULE
duplicado la oferta de habitaciones,
hasta las 34.000 actuales. La ciudad |
es ya la cuarta más deseada por los
tu ristas internacionales, solo supe- |
rada por Londres, París y Roma.
El trab ajo que ha hecho Barcelona I
para hacer de la cita olímpica un re- |
clamo del que vivir 20 años después
ha sido ímprob o. B ondades como el I
clima, la arquitectura modernista, la
playa, la gastronomía y la veneración
por el Barga le han ayudado mucho a
neutralizar el descenso de visitantes
españoles por la crisis. Hace dos
años, el peso del turista nacional era I

del 40%, mientras que ahora es del l|
20%. Los principales ejes comerciales I

nente es el Mob ile W or ld Congress,
que reúne al sector de la telefonía

están inundados todo el año de visitantes foráneos, una marea que su-

móvil y que consigue por sí sólo llenar los hoteles, su b ir los precios de

pera con creces lo que se ve en las calles de Ma drid. "N o solo los rusos, ¡
tamb ién los turistas chinos y los in-

la ciu dad y hacerlo además en el |
peor trimestre del año tu rística-

dios han aumentado notablemente",
señala Jordi Clos, presidente del Gre-

Ú ltima mente han saltado algu nas ¡
alarmas que alertan de un cierto ca-

mio de Hoteles de B arcelona y propietario de la cadena Derby Hoteles,

lentamiento y riesgo de burbuja hotelera. El año pasado abrieron 13 es-

dueña del U rb an entre otros.

tab lecimientos, la mis ma cifra que |
está prevista para este año. De ellos,

Además, Fira de Barcelona ha superado por primera vez a Ifema como
sede de congresos. El mayor expo- ¡

mente hablando.

siete ya están inau gu rados. En
una manzana en pleno centro se

BH
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están ultimando las obras de tres hoteles, uno de Catalonia, un HIO y un Room

V.PUB.: 6.199

Uno de los interrogantes es si los hote-

Mate. Desde 2007 han abierto sus puertas 69 establecimientos y ahora la oferta

COMO LOS PORTALES DE RESERVAS
HAN CAMBIADO EL NEGOCIO

les de la capital catalana recuperarán los
precios má ximos de 2007 (120,54 euros

total se eleva a 360. La única cadena de
gran lujo que no está presente en la ciudad es Four Seasons. ¿Se pu ede segu ir

Los portales online han cambiado para
siempre el poder de compra de los clien-

la proliferación de apartamentos turísticos, muchos de los cuales están al margen de la regulación. Se calcula que esta

ab sorb iendo ese crecimiento de la
oferta? ¿Cuántos hoteles caben en Barcelona?

la hab itación de promedio) y la ocupación, del 77,36%. Y cómo se irá sorteando

tes al reservar una habitación y, sobre
todo, el margen que dejan a los empresarios hosteleros. Una prueba del éxito es

oferta ha crecido un 40% en el último año
y está mucho más extendida que en Ma-

table. La mejor prueba es que muchas de
las nuevas aperturas están protagonizadas por cadenas locales que continúan

Hotelbeds, fundada en 2 0 0 2 en Palma de
Mallorca por el español J o a n Vila y que

drid, donde se hab la de entre 4.000 y
10.000 viviendas que ejercen competen-

actualmente funciona como mayorista de
reservas para aquellos turistas ingleses

cia desleal.

invirtiendo en nuevos establecimientos
en la ciudad. Las consu ltoras de inver-

que buscan básicamente destinos de sol y
playa.

CARA Y CRUZ. B arcelona tiene ciertas preocu paciones, pero lo de Ma drid son ver-

sión seguimos atendiendo demanda insatisfecha por parte de operadores e in-

El portal da servicio a turoperadores,
aerolíneas y agencias de viajes y permite

daderos problemas. "Madrid ha tenido y
tiene una alta dependencia del tu rismo

versores nacionales e internacionales
para hacerse cargo de proyectos u hoteles en funcionamiento", señala Juan Gallardo, socio consultor de BRIC Global.

reservar habitaciones, pero también organizar los traslados desde aeropuertos, así
como también contratar excursiones y cir-

nacional, lo que en las circunstancias actu ales resu lta mu y peligroso. Entre las
20 principales ciudades turísticas euro-

cuitos. Actualmente esta división, llamada
TUI Travel Accommodations &

peas, la capital de España es la que presenta una peor ratio", explica Antonio

Destinations, es la que más crece de todo
el grupo TUI, con un incremento del 9 , 7 %

Gil, secretario general de la As ocia ción
Empresarial
Hotelera
de
Ma drid

el último ejercicio. En solo 10 años su facturación ha saltado desde los 6 0 0 millo-

(AEHM). El descenso se ha concentrado
sobre todo en los dos últimos años.

nes a los 3 . 3 4 7 millones de euros. Al año,
Hotelbeds es capaz de vender 16 millones
de noches de hotel.

Ma drid ha perdido mu chísimos turistas españoles, parte de ellos viajeros de

"El sector sigue siendo atractivo y ren-

"Hay segmentos que cuentan con margen de crecimiento, b ásicamente productos de dos y tres estrellas y hostales
de nueva factura", añade.
"En mi opinión, la oferta de establecimientos ubicados en el centro de la ciudad se podrá absorber, au nqu e pu ede
hab er prob lema s en este sentido en la
periferia, donde podría mos ver un

negocios, que ahora se desplazan en el
día sin hacer noche en la capital. Actual-

ajuste del revPAR [ingreso por hab itación disponible, el b aremo por excelencia del sector]", explica Jorge Ru iz, director nacional de la consu ltora CBRE

mente, la proporción de visitante nacional y extranjero es prácticamente 50/50.

Hoteles. En junio, la ocupación media en
la ciu dad de B arcelona fu e del 70%, un

semestre y un 4,92% en el caso de los extranjeros. En 2012 registró los peores da-

punto menos que hace un año, y el precio medio fu e de 107 euros, ligeramente
por debajo de los 110 del año anterior.

tos desde 1997.

"El prob lema no es el crecimiento del
nú mero de hoteles, sino la crisis, que
nos ha hecho perder el 20% del mercado
nacional", explica Jordi Clos. Históricamente, durante el pu ente de diciemb re
B arcelona se llenab a de via jeros españoles, pero el año pasado la ocu pación
en esas fechas fu e del 40%.
Dicho lo anterior, la realidad es que
B arcelona tiene el revPAR más alto de
España. Madrid, en cambio, ha encajado
la mayor disminu ción de rentab ilidad
de todas las comu nidades au tónomas,
con 20 meses consecu tivos de caída,
tanto en rentab ilidad (12,2%) como en
tarifa media (5,5%).

El número de pernoctaciones de turistas
nacionales cayó un 11,51% en el primer

La capital cuenta con 881 hoteles y sus
habitaciones son de media un 24,5% más
b aratas que las de Barcelona: 80,78 euros frente a los 107 euros de la capital
catalana. La expectativa de precios de la
patronal madrileña para el verano es de
68 euros en los meses de ju lio y agosto.
De confirmarse, esas tarifas supondrían
un descenso del 7% respecto a hace un
año. Se espera una ocupación del 53%, 10
puntos menos que el verano anterior.
En una situ ación de fa lta de demanda
Joan Vilá dirige TUI
Travel Accommodation& Destinations.
Factura más que
cualquierempresa
turística española.

para llenar los hoteles,
l a

,

a d e

,

c i o s

h a

.. *
.
h e c h o m e l l a ' E n l a Pa"
tr on a l
ha b la n de "situ a ción des es pera da "
y los gra ndes b enefi-
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ciados son los portales de reservas online, como B ooking
o Agoda . Las venta s por este
canal ya su ponen el 39,25%
del total en B arcelona. CBRE
Hoteles estima que las comisiones de intermedia ción de
estos porta les os cila n entre
el 10% y el 20%. A camb io gara ntiza n u na ma yor ocu pación de los estab lecimientos.
Como consecuencia, la rentab ilidad se
ha deslizado drásticamente durante la
crisis. El revPAR de los hoteles de cuatro
estrellas era de 63,94 euros en 2008 y ha
descendido hasta los 47,07 de 2012. En el
caso de los cinco estrellas se ha pasado de

I y 3 : EIHotelMerceryel
Hotel Arai (Derby Hoteles), ambos en el barrio
gótico de Barcelona, son
dos de las últimas incoporaciones a la ciudad.
2: El mítico Eurobuilding
es uno de los hoteles
madrileños afectados
por el ERE aprobado por
el grupo NH.

91,09 a 76,77 euros. De hecho, Sevilla presenta unas ratios mejores que Madrid. "La
imagen de esta ciudad hispalense ante el
turismo internacional es fuerte y, a pesar
de ciertos tópicos o precisamente gracias
a ellos, sus ratios se han mantenido", explica Juan Gallardo, de BRIC Global. Dicho lo anterior, según datos de Exceltur,
alrededor del 30% de las cadenas de Madrid han mejorado su rentabilidad y sus
beneficios en el último año.
Sin emb argo, tamb ién
hoteles. Desde ju nio del
estab lecimientos en la
Ma drid. Entre ellos los

se han cerrado
año pasado, 11
Comu nidad de
seis del Grupo

Foxá, propiedad de Grupo Trome, que entró en concurso de acreedores en enero
de 2012. N o logró refinanciar su deu da
de 162 millones de euros con la banca y
en mayo la compañía entró en liqu idación, dejando en paro a una plantilla de
300 trabajadores. Uno de los afectados es
el hotel Foxá M30 de Madrid, mítico porque allí se solían alojar los toreros que
acu dían a la Feria de San Isidro. Otras
cadenas están sorteando los prob lemas
con dolorosas redu cciones de plantilla.

N o existen cifras oficiales sobre el recorte lab oral en los hoteles de Madrid.
Según la encuesta del INE a estab lecimientos hoteleros de Ma drid capital, la
plantilla total se ha reducido en 335 personas entre ju nio de 2012 y ju nio de
2013. "El mercado se tiene que depurar.
N o sobran hoteles, sino que en cinco estrellas parece que falta algo de oferta, si
bien en zonas que no son prime convendría una cierto redimensionamiento",
señala Jorge Ruiz, de CBRE Hoteles.
pozo DE PETRÓLEO. La patronal madrileña se

Por ejemplo, N H Hoteles presentó en
ab ril un ERE, ra tifica do recientemente
por la Audiencia Nacional, sobre 410 trab a ja dores de una pla ntilla total de
19.000 personas para externalizar mu-

lamenta de que les falta una mejor promoción para incitar al viajero extranjero
a hacer una parada en Madrid (y no sólo
en Barcelona y Granada) cuando visitan
España. "B arcelona ha hecho una gran

chos servicios. La mayoría de los 36 hoteles afectados está en Ma drid, entre
ellos el emb lemático Eu rob u ilding. El
gru po entró en pérdidas en 2012, al declarar unos números rojos de 292 millones, y presenta un endeu damiento cer-

campaña de comu nicación internacional, pero aquí no se están haciendo actuaciones suficientes. Estamos pisando
un pozo de petróleo", se queja Antonio
Gil. "Nu estra salvación pasa por que la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento

cano a los 800 millones de euros.

de la capital, IFE MA, Aena y la Cámara

de Comercio se unan
en un proyecto comú n a gran escala
para colocar el destino Ma drid en el lugar que se merece entre los grandes referentes internacionales", añade.
La ca p ita l ca ta la na cu enta con u n

imp or ta n te a lia d o,
B a r celon a Tu ris me, un con s or cio pú b lico- p r iva d o pa ra la p r omoción qu e
ha s a b id o ven d er las b on d a d es de la
ciu da d en el mu ndo. M a d r id carece de
un orga nis mo similar. Los consu ltores
piens a n qu e el tu ris ta na ciona l, ta nto
el qu e llega p or ocio como p or negocio, se r ecu p er a r á cu a ndo vu elva la
a legr ía al cons u mo. El interna ciona l,
en ca mb io, hay que ga ná rs elo y eso es
un proces o lento.
LA DUDA DE MADRID 2020. "N o ha y du da de qu e

la eventu al concesión de la sede de los
Juegos Olímpicos de 2020 colaboraría en
el posicionamiento del destino internacionalmente, pero no puede fiarse todo a
esa carta. La mejor pru eb a de ello es la
diferente evolución turística que han tenido Barcelona y Montreal", explica Juan
Gallardo, de la consultora Bric Global.
Los empresarios del sector lo tienen
tamb ién b astante presente. "Los Juegos
serían un catalizador notab le, pero no
su ficiente. De hecho, B arcelona tuvo un
parón importante después de 1992. Lo
más importante es hacer una promoción
inteligente para que eso suponga un despegue fu erte para el futuro", señala
Antonio Gil, de la AEHM.
U

