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EMPRESAS
ESPAÑA Y CHINA ESTRECHAN LAZOS

PARA NO PERDER EL COMPÁS/ LAVENTA DE LA MARCATRYPALGRUPO ESTADOUNIDENSE WYNDHAMYLAALIANZA ENTRE AC HOTELESYMARRIOTT EN 2010
FUERON LOS PRIMEROS INDICIOS DE LATRANSFORMACIÓN QUE VIVIRÁ LA INDUSTRIA HOTELERA URBANA ESPAÑOLA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

Las cadenas hoteleras quieren pareja de baile
ANÁLISIS

ñola gana un socio en un mercado de
difícil entrada, por cuya conquista
compitenlasgrandesfirmasinternacionales. “Además de fortalecerse en
el mercado chino, el negocio es complementario porque ninguna enseña
de Sol Meliá se solapa con Jin Jiang,
centrada en la gama económica,
donde la española aún no ha aterrizado”, explica Óscar Pérez, socio de
laconsultoraMatlinAssociates.

por Y.Blanco

El sector hotelero urbano español
atraviesa una etapa decisiva. La crisis económica ha abierto la puerta a
movimientos corporativos que hasta
ahora parecían impensables en la industria y ha propiciado un cambio
de mentalidad. En las últimas décadas, el negocio hotelero, en su mayoría, ha jugado en casa. A la hora de
elegir, la preferencia del propietario
era ceder la gestión del establecimiento a una cadena nacional como
Sol Meliá o NH en régimen de alquiler porque asociarse a una marca internacional (a la que encima había
que pagar porque gestionase el hotel)parecíamuyarriesgado.
Cuentas
En un contexto económico adverso,
lascuentasquehastaentoncessalían
dejaron de hacerlo. Por un lado, el
propietario se vio obligado a renegociar el arrendamiento y, por otro, las
cadenas nacionales descubrieron
que un contrato de gestión entraña
menos riesgo financiero que un alquiler. Esta estrategia, denominada
asset light y tendente a separar el negocio estrictamente hotelero del inmobiliario, comenzó a ponerla en
práctica el grupo estadounidense
Marriott en 1992 y su estela fue seguida por otros gigantes mundiales.
A partir de entonces, la mentalidad empezó a cambiar y los propietarios españoles descubrieron el valor (y el fondo de comercio) que una

marca puede aportar a un hotel y comenzaron a mirar a las cadenas internacionales con otros ojos. Éste es
el punto de partida que explica los
movimientos corporativos en el sectorhotelerodelosúltimosmeses.
El interés de los grupos internacionales por entrar en España siempre ha estado presente. No en vano,
es un mercado de 46 millones de
clientes potenciales que recibió 53
millones de visitantes el año pasado.

La crisis ha revelado que
los contratos de alquiler
en la hotelería no son
siempre la mejor opción
Pero lo que ha propiciado alianzas
internacionales como la de AC Hoteles y Marriott ha sido la coincidencia entre la apertura de los propietarios a los contratos de gestión y el esfuerzo en flexibilidad de las cadenas

extranjeras en el mercado español.
El primer indicio de la transformación tuvo lugar en junio de 2010,
cuando Sol Meliá anunció la venta
de la marca Tryp a la estadounidense Wyndham por 33,7 millones de
euros.Mesesdespués,lanoticiadela
creación de una joint venture entre
Marriott y AC amplió el abanico de
opciones. El último maridaje, que ha
unido a Sol Meliá y a la china Jin
Jiang, va un paso más allá. La espa-

‘Hub’
¿Qué gana Jin Jiang? En opinión de
Pérez, “accede a España, el hub de
entrada de mercancía a Europa y
tendría sentido que los hoteles proyectados en el complejo mayorista
de Fuenlabrada [ver información inferior] llevasen una marca de Jin
Jiang”. Con independencia de lo que
suceda, lo cierto es que los noviazgos
empresariales están de moda en el
sector hotelero, tanto si los contrayentes son españoles (en 2009, la
alianza entre NH y Hesperia fue la
protagonista del mercado), como si
unodelosnoviosesextranjero.
Queda por ver cuál será el siguiente en mover ficha. Pero está claro
que las sinergias existen. “Las cadenas medianas españolas tienen buenas ubicaciones y conocen el mercado, pero les falta la fuerza comercial
que aportan los programas de fidelización de una gran cadena extranjera”, subraya Pérez. Un caballo ganadorquesóloesválidoparauntablero
de juego, el del segmento urbano, ya
que, en el sector vacacional, las cadenas nacionales siempre han marcadoelritmo.

José Blanco inaugura el mayor “mercado chino” de Europa
DOS INVERSORES DE ORIGEN ASIÁTICO ABREN EN FUENLABRADA (MADRID) UN MEGACOMPLEJO DE VENTA AL POR MAYOR

Mauricio Skrycky

Efe

Entre dragones de papel y farolillos, ayer se celebró el estreno del megacomplejo mayorista de la pequeña China.
El polígono Cobo Calleja
(Fuenlabrada, Madrid) se
inundó de un festivo ambiente oriental. En el día de los Faroles, según el calendario chino, dos inversores asiáticos,
afincados desde hace años en
lacapitalespañola,invitarona
José Blanco, ministro de Fomento, a cortar la cinta inaugural del mayor centro comercial de España y de venta
al por mayor de Europa regentadoporchinos.
El proyecto Plaza Oriente,
que tendrá 40.000 metros
cuadrados, estará en el polígono industrial conocido por
ser territorio chino: está copado de locales regentados por
ciudadanosdeestepaís.Lainversión será de 63,9 millones.
Convocados autoridades y

Mauricio Skrycky

R.Ruiz.Madrid

EL MINISTRO PARTICIPA EN LOS FASTOS La inauguración del centro Plaza de Oriente tuvo ayer un invitado estrella: el ministro de Fomento. José
Blanco acudió a la inauguración, donde siguió atentamente la ceremonia, con discursos íntegramente en chino, y visitó los establecimientos que se
encontraban abiertos seguido de una comitiva de dragones, música tradicional y petardos disparados por algunos invitados.

medios, españoles y destinados a la población china en
España, el estreno estuvo a la
altura de cualquier evento
asiático: farolillos, azafatas
vestidas enfundadas en el traje tradicional, grandes jarro-

nes y un dragón rojo y amarillo, colores que en la cultura
asiática simbolizan suerte y
dinero. Tambores y petardos
eran los encargados de amenizar la visita a los 80 locales
creadosenlaprimerafase.

Los socios responsables del
centro Yong Ping Wu (Miguel, en español) y Liu Tie,
ataviados con traje de chaqueta y clavel en la solapa,
mostraron su alegría por el
éxito de convocatoria, que in-

cluía al embajador de China
en España, Zhu Bangzao; al
alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles; y al ministro de
Fomento, José Blanco. “El
objetivo es importar productos de China aquí y vicever-

sa”,señalaPingWu.
La comunidad china ocupa
el décimo puesto entre la población inmigrante. Según el
INE, la cifras de empadronados es de más de 150.000 personas.

