
Expo Hoteles crece hacia
Europa en regimen de gestion
TURISMOI La familia Mestre, con diez establecimientos en propledad, quiere
explotar hoteles de terceros de mas de 250 habitaciones en capitales europeas.

Mansa Angles. Barcelona
La cadena Expo Hoteles, que
hasta ahara habia crecido me-
diante la construccion y com-
pra de establecimientos, quie-
re iniciarse ahara en lagesti6n
de hoteles ajenos. Desde 1976,
la familia Mestre ha promovi-
do 0 adquirido un total de
diez hoteles en Espana, de
una media de 280 habitacio-
nes cada uno y a un ritmo
paulatino. EI consejero dele-
gado de la cadena, Santiago
Twose, dice que la empresa
qui ere crecer ahora incoJ1lO-
rando a su poltafulio estable-
cimientos bajo eI regimen de
gestion. Buscan hoteles gran-
des, de un minimo de 250 ha-
bitaciones y con mas de 1.500
metros cuadrados de salones,
caracteristicas que cumplen
la mayoria de sus hoteles.
La actual situacion del mer-

cado inmobiliario es idonea
para cerrar acuerdos de ges-
tion, segUn Twose.lndica que
esrnn entrando en el sector
hotelero espanol muchos in-
versores inmobiliarios que no
tienen capacidad de gestion.
La caida de la rentabilidad tu-
ristica tambien ayuda a que
muchos propietarios se refu-
gien en una cadena can expe-
riencia que gestione sus acti-
vos en un momento dificil.
La cadena de la familia

Mestre tiene negociaciones
avanzadas con distintos pro-
pietarios de hoteles de Ma-
drid y otras capitales euro-
peas y espera incorporar a su
portafolio uno 0 dos estableci-
mientos cada ano.
Los diez hoteles de Expo se

encuentran repartidos pOl'

Espana Tres de ellos escin en
Barcelona: el Expo Hotel, que
fue el primer establecimiento
que COnstlUyO, en 1976; el To-
ITe Catalunya, y el Plincesa
Sofia, de 500 habitaciones,
adquirido en 2003. Ademas,
posee en Valencia un hotel y
un proyecto hotelero que se
iniciara dentro de Wl ano, W1

establecimiento en Marbella,
en el que este ana invert:i.ci 6
millones para ampliarlo hasta
310 habitaciones, y un resort
en Tenelife que integra cinco
hoteles mas.
La facturacion del grupo

cayo un 26% en 2009, hasta
los cien millones de euros. A

La cadena no quiere
sumar mas hoteles
en Barcelona.
Prefiere ampllar su
portafolio en Madrid
o en otras capitales
europeas. No descar-
ta crecer con adquisi-
ciones, aunque con-
sldera que todavfa no
ha IIegado el momen-
to de comprar.

La compaiUa ultima
un contrato de
gestiOn con un
establecimiento
en Madrid

la espera de cUras definitivas
del cielTe del ejercicio, Twose
indica que el cash flow sera
positivo, aWlque eJ ano se ce-
n'ar,; con perdidas. La pi anti-
1Ia, que a finales de 2008 era
de 1.500 personas, se redujo
hasta los 1.200 empleados en
2009. Twose explica que la
reduccion se ha lIevado a cabo
prescindiendo de los trabaja-
dores temporales, mediante
prejubilaciones y salidas pac-
tadas. En ningt\n caso se ha
tenido que recunir a salidas
forzosas.

La recesion econornica £or-
zo a la cadena a bajar sus pre-
cios un 10% en 2009 y la ocu-
pacion media de sus hoteles
se situo en eJ 60"10. Los esta-
blecimientos que mas sume-
ron Ja crisis fueron los espe-
cializados en congresos y con-
venciolles, como el Hotel
Princesa Sofia, en Barcelona,
que hace tm ano pacto con sus
empleados un expediente de
reguJacion de empleo (ERE)
temporal de tres meses que
afecto a 220 personas con la
condicion de no recurrir a
despidos forzosos. El Prince-
sa Sofia acaba de renovar el
ERE temporal en las mismas
condiciones, aunque este ana
afecta a 90 trabajadores del
total de 220 empleados que
tiene la plantilla de este hotel.

Eurostate pacta con un fondo la inversion
de 200 millones de euros en hoteles de lujo
M.A.Barceiona
La gestora de patrimonio in-
mobiliario catalana Eurostate
ha fitTnado un acuerdo con un
fondo de inversion hotelero
extranjero para comprar acti-
vos hoteleros urbanos en Eu-
ropa. EI director general de
Eurostate, Steven Zijl, explica
que este vehiculo de inver-
sion, Iiderado por un fondo
soberano, busca hoteles exis-
tentes sin operador, edificios
vados e incluso suelo. EI obje-
tivo es invertir en estableci-
mientos de cinco estrellas de
entre 60 y 120 habitaciones.
Zijl indica que se valoran

las mejores ubicaciones: co-

mo Passeig de Gracia, en Bar-
celona, 0 el Paseo de la Caste-
llana, en Madrid. Tambien se
tienen en cuenta otras ciuda-
des espanolas como Santan-
der, Bilbao 0 Sevilla; y capita-
les europeas como Paris y
Londres.
Su objetivo: comprar hote-

les por eJ 50% de su precio de
2007. EI director general de
EllI'ostate explica que si el ho-
tel esci bien ubicado y funcio-
na bien, uempezamos a nego-
ciar por el 20% de su valor de
hace tres anos". En cambio,
"si el establecimiento esci mal
situado 0 necesita una trans-
formacion, no hablamos si no

es partir del 40% de su valor
en 2007", apunta
EI fondo inversor, que Zijl

mantiene en e) anonimato.
posee 125 hoteles en todo el
mundo, que operan bajo una
red de reservas comiln y mar-
cas distintas. Una pa,te de es-
tos hoteles son de propiedad y
on'a, franquiciados de dife-
rentes marcas de lujo.
Actualmente, segUn Zij~ el

EI objetivo es
comprar hoteIes pol'
eI SOO/o de su precio
de 2007, indica
StellenZijl

precio de los hoteles en venta
se sirna entre un 20% y un
30% por debajo de su precio
de 2007, cuando los activos
inmobiliarios tocaron techo.
('En muchos casas -segu.11
Zijl-, todavia no es suficiente
para CeJTar w130peracion",
Los hoteles con los que ne-

gocia pertenecen a la banca
en un 60% de los casas, a
constructoras, en 0030% Y.el
resto, a intermediarios. Algu-
nas cadenas hoteleras tam-
bien quieren vender activos y
mantener su gestion, pero "no
nos interesa porque busca-
mos hoteles sin operador", di-
ce.

Nokia tendra un
espacio paralelo al
congreso de moviles

C.F/S.S. Barcelona
EI Fabricante finlandes de re-
lelonos moviles Nokia no
qui ere renunciar al volumen
de visitantes que mueve el
Mobile World Congress
(MWC), el mayor congreso
mundial de telefon,a movil
que se celebrar,; en Barcelona
entre ellS y e118 de febrero.
En septiembre, la empresa
-que en los Jiltimas ediciones
ha contado con algunos de los
mayores stands del certa-
men- comunico que este ana
no asistiria al evento dentro
de su esn'ategia de reduccion
decostes.
Sin embargo, Slque contara.

con un espacio propio en la
ciudad durante los dlas del
congreso, a escasos metros
del recinto de Momjulc de Fi-
ra de Barcelona, donde se ce-
lebrar,; el MWC. Nokia ha al-
quilado un salon en la sede
barcelonesa de la Once, don-
de instalar,; el Nokia LolUlge.
Segt\n la compania, este
evento se postula como una
"alternativa al ruido y las co-
las del Mobile World Con-
gress", en eI que los visitantes
podran "relajarse en Wla zo-
na de confOltables sofas, dis-
flUtar de la comida y Jabebida
y discutir con sus compaiie-
ros de indusnia".
El objetivo de la empresa es

crear un espacio alternativo
para hacer negocios y mos-
n'ar a los visitantes las Jiltimas
novedades y lanzamientos de
Nokia

Negociaciones
La semana pasada, John
Hoffman, consejero delegado
de congresos de Gsma, que
organiza eJ MWC junto con
Fira de Barcelona, recordo
que Nokia ha decidido no
asistir al salon este ano por
motivos economicos, YcoOO6
en que, tras el celtamen de
2010, la organizacion tenga la
oportunidad de volver a ne-
gociar con eI grupo finlandes
para que se planree volver al
evento en el futw"O. Este mia,

Nokia sOlo estara presente en
el MWC a traves del espacio
de su participada Nokia Sie-
mens Networks, Fabricante
de equipos de infi:aestructura
en red.
Con su espacio paralelo al

salon, Nokia se suma a la es-
n .• tegia que ya adopto eI gru-
po estadounidense Microsoft
el ano pasado.
La existencia de grandes

multinacionaJes que optan
por organizar eventos al mar-
gen del MWC puede acabar
pasando Faetura al salon, con-
siderado por las empresas co-
mo bastante caro. Esre ai10 se
ofreceran descuentos de has-
ta eI 70% para atraer visitan-
tes.
La Gsma espera que este

ano acudan al congreso de
moviles 47.000 asistentes,
tres mil menos que el ano pa-
sado. Hasta 1.300 empresas
mastraran sus novedades y
participaran en el evento 120
nuevos expositores.

Mas protagonismo
de Internet
La edici6n de 2010 del Mobile
World Congress girara en
tomo al uso de Internet en el
m6vil. SegUn Gsma, que
organiza el evento junto con
Fira de Barcelona, !as
conexiones online desde el
tetefono se han generalizado,
10que ha abierto Ia puerta a
toda una sene de diseiladores
de aplicaciones que acercan
el mundo de Ia telefonia a Ios
pequefios fabncantes de
software. Este ano se
inaugurara en el MWC e1
espacio App Planet, que
reunira a un centenar de
ernpresas expositoras y
5.000 promotores de
aplicaciones. Elcongreso de
te1efonia m6vi1 permanecer.i
en Barcelona al menos hasta
2012.


