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Las grandes hoteleras españolas retroceden puestos 
en el ránking mundial 
23/10/09 
 
El británico IHG (Intercontinental Hotels Group) encabeza un año más el ránking de la revista 
‘Hotels’ dedicados a los mayores grupos hosteleros por número de habitaciones. Las primeras 
compañías españolas son Sol Meliá y NH Hoteles, que ocupan los puestos 17º y 23º, 
respectivamente, en una clasificación donde prácticamente todos los grupos nacionales 
descienden posiciones.  
 
La crisis por la que atraviesa el sector turístico español –Exceltur acaba de anticipar que 2009 será el 
peor ejercicio de la década para el sector, con una caída del 5,6%– hace mella en los grupos hoteleros, 
ninguno de los cuales ha podido mejorar posiciones en el ránking “Hotels325” que cada año elabora la 
prestigiosa publicación estadounidense Hotels.  

Una clasificación en cuyo primer puesto mundial se consolida el grupo británico IHG, que acumula 
619.851 habitaciones, seguido de cerca por el estadounidense Wyndham Hotel Group, que llega hasta las 
592.880. El podio lo completa la cadena Marriott International, con sede en Washington y un total de 
560.681 estancias. El ‘top 10’ del ránking no ofrece variaciones respecto al publicado por Hotels el pasado 
año. 

Cinco españoles en el ‘top 30’ 

Donde sí varía la clasificación es en los puestos ocupados por las empresas españolas, 16 de las cuales 
aparecen en el citado ránking. Entre las 30 primeras posiciones se sitúan hasta cinco grupos nacionales, 
siendo el primero el mallorquín Sol Meliá, cuyos 304 hoteles y 76.384 habitaciones le hacen bajar del 15º 
al 17º.  

Tras Meliá se coloca el grupo madrileño NH Hoteles, con 341 hoteles y 49.677 estancias, que baja 
también dos puestos, hasta el 23º. Inmediatamente detrás se sitúa Barceló Hotels & Resort, con 47.000 
habitaciones en sus 186 hoteles. Más abajo encontramos a Riu Hotels & Resorts, con 37.000 
habitaciones y un centenar de hoteles, dos menos que en 2007. Finalmente, cierra el listado de los 30 
primeros grupos por número de estancias el también mallorquín –cuatro de los cinco primeros proceden 
del archipiélago balear– Iberostar Hotels & Resorts, con 100 hoteles y 36.000 habitaciones. 

 


