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Estado
delasobras
paralizadas
deunhoteldela cadena
ACenValencia./BENITO
PAJARES

Las cadenas
frenan sus hoteles
en proyecto por
la falta de crédito
AC, Urbem,ZTy Alberga paran o retrasan
su expansión ante la caída de negocio
JAVIER
CARRASCO
/ Valencia que habían entrado en el negocio
La crisis ha frenado la mayoñade hoteleroen buscade altas plusvallas
los proyectosde hoteles en la Co- se han retirado del mercado.
munidadValenciana, en especial
Las razones de esta paralización
en Valencia,por la falta de finan- o retraso de nuevoshoteles son vaciación y la previsible caída de ne- ñas. La principalde ellas es la falta
gocio, que ya se acusó en 2008. de crédito para acometerlos, una
Grupos comoAC, Urbem, Alberga carencia que se puedeextrapolar a
o ZThan paralizado o ralentizado, otros sectores de la economia. A
segúnlos casos, sus planes de cre- este hechose le sumarialas expeccimiento, a la espera de conocerel tativas de menornegocio. Así, más
alcancede la crisis. La reformade del 80%de los hoteles
algunosedificios se ha visto tam- aseguran haber visto
disminuir sus ventas y
beneficios el año pasado, segúnel informedel
Lasrestricción del
’lobby’Exeeltur.
crédito afecta también Lacrisis ha puestoal
descubierto el exceso
a la reformade los
coyunturalde oferta anestablecimientos
te la calda de la demanda, comosucede en Valencia, lo que es un factor añadido
que
Los inversores
desincenfiva la presenprocedentesdel
tación de proyectos. Algunos retrasos obede’ladrillo’ hanhuido
cen a causas máspartidel negocio hotelero
culares comola demora
en recibir los permisos
de los ayuntamientos
bién afectadapor el cierre del ’gri- para edificar.
Este diario ha confirmadoque el
fo’ crediticio.
Son tiempos para consolidar los parón o el retraso en la expansión
negocios y. no acometer nuevas de sus redes afecta a cadenas o
aventuras. Esa es la op’miónmayoñ- grupos comoACHoteis, Alberga,
taña de másde mediadocenade di- ZT Hoteis o la promotora Urbem.
rectivos de hoteles consultadospor Otras como Sidorme confían en
este diario. La recesión ha frenado que su crecimiento en el segmento
en seco la mayoñade los proyectos. de dos estrellas no se frene, aunLosinversoresligados ál ’ladrillo’ que reconocesentir los efectos del

retraso en la ejecucióndel proyecto sin especificar el motivo.La cadena quiere abrir un octavo hotel
en Ontinyenten 2010. El grupodeclinó comentar en qué estado se
encuentraeste último proyecto.
La promotora Urbem,que abrió
el hotel Operaen Valenciaen 2007,
suspende también su intención de
un segundoedificio en la capital
cuyas obras debeñan haber empezadoa finales de 2008. El administrador único de Urbem,José Pastor, achacóla paralización de ese
establecimiento((a la falta de financiacióm~
y el deterioro del sector turístico.
En previsión de lo que podía suceder, en particular en Valencia,la
cadenaZTHoteis derivó su creci~
miento a Barcelona, donde tiene
previstos dos establecimientos.
Unode ellos se abrirá en primavera. En Valencia queña contar con
dos hoteles, pero el consejero delegadode la firma, Javier Gallego,~
admitió que esos establecimientos
podñan retrasarse porque van a
ser es~diados((con detenimianto~
al constatarseel ((exceso~de oferta de la ciudady el menornegocio.
En referencia al sector
en su conjunto, Gallego cree que el crecimientode la planta estará detenido tres o
cuatro años.
Otra cadena que ha
paralizado proyectos
de hoteles en el interior de Valenciay Alicante es Alberga. Su
consejero delegado
Carlos Santamañadescarta ampliar su red \
porla falta de respaldo
de la banca, que, dijo,
considera a los hoteles
un sector ~de máximo
f ELMUNDO desgo~.
El presidente de la
patronal hotelera de Benidorm
cierre del grifo de la banca. Con (Hosbec),Antoni Mayor,conF~’mó
seis establecimientos en la Comu- que las cadenasno invierten en
nidad --cuatro en Allcante, unoen proyectos hasta que ((no tengan
Valenciay otro en Castellón---, AC sensadónque se ha tocado fando~.
La excepdónde la regla es la caHoteis preveia abrir un séptimoen
el segundosemestre de este año, denaHighTecla, que abrirá dos hoen la avenida de los Naranjos de teles en Valenciaen 2010, el PalaValencia. Las obras están paraliza- ce Palacio de Valeriola y el High
des. Fuentes de ACconfirmaronel Tecla Terminus.
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