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El volumen de inversión en el sector hotelero español ha registrado un nuevo 
record en 2018 alcanzando los 4.900 millones de euros, un 33% más que a 

cierre de 2017. Según datos de la consultora inmobiliaria CBRE, durante el año 
2018 se han transaccionado 240 activos hoteleros, que suman 36.500 

habitaciones. 
 
Del total de la inversión, el 64% se corresponde con activos vacacionales, 

mientras que el 36% se ha dado en activos urbanos. En cuanto al perfil inversor, 
la mayor parte ha sido de inversores institucionales (66%), seguido de grupos 

hoteleros (21%) e inversores privados o family office (13%). 
 
Destaca el crecimiento de la inversión en las Islas Canarias, que ha aumentado 

un 92%, llegando a concentrar el 35% del total de la inversión registrada en 
España. Le siguen las Islas Baleares, con un 20% y Madrid con un 12%. 
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“
El año 2018 acaba con el volumen de inversión históricamente más alto del mercado hotelero

español y pone el colofón a un lustro prodigioso de la industria turística en nuestro país.

Además de la vertiginosa compraventa de activos hoteleros, cabe destacar nuevamente una

notable renovación de la planta hotelera española que está hoy mejor armada para afrontar

los retos que se vislumbran en el horizonte como la consolidación de los destinos

competidores, el impacto de un Brexit duro o la desaceleración de la economía española.

Además, CBRE Hotels culmina otro año de éxitos entre los que destaca la venta del 50% de

Hospes Hotels a Gaw Capital.
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“ Durante el 2018 hemos visto una gran entrada de capital core institucional a las principales

ciudades españolas, donde Madrid ha concentrado la mayoría del interés inversor en

detrimento de Barcelona por la inestabilidad de sus resultados operativos durante el año. En

2019 veremos una ligera recuperación del mercado barcelonés y un crecimiento sustancial

del volumen de inversión en la Ciudad Condal. Por otro lado, el mercado vacacional ha

registrado un récord con la transacción de Hispania, la operación de mayor volumen en la

historia del mercado hotelero español. Todo apunta a que el año que viene veremos más

transacciones individuales en costa orientadas a cambios de conceptos hoteleros,

especialmente hacia los segmentos de All-Inclusive de alta gama y Lifestyle.

MIGUEL CASAS

DIRECTOR SÉNIOR 

CBRE HOTELS ESPAÑA

Todos los datos son aproximaciones e incluyen las estimaciones llevadas a cabo por CBRE. Enero 2019
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¿QUÉ APRENDERÁ? 

 

 
 

 
 La organización de un hotel y las posibles estructuraciones. 

 

 Licencias para la apertura de un hotel.  

 
 Modos de gestionar un hotel. Diferencias entre el contrato de 

franquicia, de arrendamiento, de gestión y de dirección o 

"management".  
 

 Diferencias entre una gestión hotelera individual y mediante 

franquicia hotelera. 
 

 La inversión inmobiliaria en hoteles.  

 

 Gestión inmobiliaria de hoteles. Property & facilty management.  
 

 Viabilidad económica de un proyecto hotelero. Plan de negocio de 

un hotel. 
 

 Plan de negocio de una inversión hotelera. 

 
 Métodos de valoración de un hotel (niveles de ocupación, 

segmento de mercado, expectativas, etc.). 

 

 Rentabilidad hotelera. Rendimiento financiero de un hotel en plena 
actividad. 

 

 Revenue Management hotelero.  
 

 Contabilidad de Costes en hoteles.  

 
 La adopción de un Sistema de Gestión de calidad en la actividad de 

Hoteles. 

 

 La gestión hotelera. El contrato de gestión hotelera. 
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 Claves para controlar riesgos en el contrato de gestión hotelera.  

 

 Régimen legal de los condohoteles: el condominio o 
coparticipación en los establecimientos de alojamiento turístico. 

 

 Arquitectura y turismo hotelero.  
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PARTE PRIMERA.  

Un hotel paso a paso. 

Capítulo 1. Primer paso: Licencias para la apertura de un hotel. 

 

 
 

 


