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editorial

Como consultores financieros, nos alegra 
aprovechar este nuevo boletín para infor-
marte de aquellos temas que considera-
mos imprescindibles antes del inicio de 
tu inversión y en los que, además de ser 
expertos, mantenemos una posición de 
liderazgo en España.

Como bien sabes, estamos especializados 
en grandes proyectos inmobiliarios y, más 
en concreto, en la búsqueda de financia-
ción pública y privada. Somos expertos en 
tres productos: préstamos, subvenciones y 
operadores hoteleros.

Me gustaría recorrer juntos el contenido de 
este boletín y en cada producto destacarte 
algunas novedades:

- Préstamos: encontrarás que hemos 
estudiado todas las entidades financieras 
y que, gracias al convenio que hemos fir-
mado con alguna de ellas, podemos 
conseguir financiación a tus proyectos 
sin coste adicional.

- Subvenciones: además de la tradicional 
síntesis de todas las líneas posibles para 

el sector turístico,  encontrarás el último 
informe actualizado sobre los Incentivos 
Económicos. Felicitarnos por el aumento 
tanto del múmero de proyectos aproba-
dos como del porcentaje de ayuda por 
proyecto.

- Operador hotelero: encontrarás promoto-
res en búsqueda de explotador para su 
inmueble y recomendaciones.

Me gustaría destacarte que los tres pro-
ductos los desarrollamos también para 
proyectos que se realicen fuera de Espa-
ña; para estas inversiones en el exterior 
también podemos encontrar financiación, 
subvenciones y operadores, como verás 
en el contenido del boletín.

Nuestra estrategia de especialización nos 
obliga a seleccionar  los clientes y los pro-
yectos,  y a enfocarnos solamente en aque-
llos en los que podemos aportar valor.  

En la espera de seguir maximizando 
siempre tu satisfacción, esperamos seguir 
contando con tu apoyo.

En DYRECTO nos hemos 
marcado una nueva meta: 
contribuir al desarrollo de 
las personas más necesi-
tadas. Y, ¿cómo vamos a 
hacerlo? Con la ayuda de 
nuestros clientes. 

DYRECTO se ha comprometido a 
financiar proyectos de carácter social, 
tanto dentro como fuera 
de España, como son 
la construcción de una 
escuela, de una guar-
dería, el montaje de un 
hospital de urgencia, la 
formación de mujeres 
maltratadas o la dotación 
de mobiliario para un 
orfanato.  

En DYRECTO somos 
conscientes de la capa-
cidad que tenemos las 
empresas de impulsar el 
desarrollo destinando parte de nuestros 
ingresos a proyectos de ayuda social. 
Vamos a apadrinar proyectos concretos, 
y vamos a animar a nuestros clientes 
para que hagan aportaciones directas, 
además de las que nosotros haremos al 
cobrar nuestras facturas. 

DYRECTO conoce personalmente las 
organizaciones que gestionan estos pro-
yectos, y no duda de que el dinero que 
reciban irá destinado íntegramente a la 
financiación efectiva de los mismos. Nues-
tro interés no es financiar organizaciones 
ni gastos de mantenimiento, sino permitir 
que los recursos financieros generen 
bienestar para las personas necesitadas. 

Queremos agradecer de 
antemano la acogida de 
esta idea, y las aporta-
ciones voluntarias y adi-
cionales que, sin duda, 
recibiremos. Hemos 
habilitado una sección 
en nuestra web, “acción 
social”, en la que publi-
caremos los proyectos 
que hay que financiar, 
y en la que comunica-
remos las aportaciones 
de las empresas que 
recibamos. Lo importan-

te es contribuir, y se puede hacer de dos 
formas: indirectamente, cada vez que 
nosotros recibamos el pago de nuestros 
honorarios, o directamente indicándonos 
el proyecto al que se quieren mandar 
recursos. 

Gracias.

Desde estas páginas queremos 
reconocer el premio que Pedro Luis 
Cobiella ha recibido de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de Santa Cruz de Tenerife. Se le ha 
concedido el galardón de “Empresario 
del Año 2003”, premio que adquiere 
especial relevancia cuando se trata 
del 150 aniversario de la institución. 
Como todos sabemos, Pedro Luis 
Cobiella es presidente de ASHOTEL, 
y participa en juntas de gobierno de 
otras instituciones hoteleras, como 
será la recién constituida Confedera-
ción Española de Hoteles, nacida de 
la unión de ZONTUR y la Federación 
Española de Hoteles. Asimismo, 
Cobiella toma parte en la red sani-
taria Hospiten, con instalaciones en 
Canarias, República Dominicana y 
Méjico. 
Son muchas ya, sin duda, las felici-
taciones que ha recibido Pedro Luis 
Cobiella, pero DYRECTO quiere 
también reconocer su labor desem-
peñada. 

PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL

Estimado Cliente:

Ana Mª Camps

Jaime Cavero
Socio-Director
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Experiencia:
• 9 años de experiencia acumulada.
• 210 clientes satisfechos.
• 98% de éxito en los resultados obtenidos.
• Presentamos uno de cada cuatro proyec-

tos que se aprueban en España.
• Obtenemos un resultado superior en un 

12% a la media del sector.
• Trabajamos con 8 de las 10 primeras 

cadenas hoteleras. Las principales cade-
nas de España confían en nosotros por 
nuestra especialización y experiencia en 
el sector turístico.

• 230 nuevos proyectos elaborados de 
más de 3 M€. 

• Hemos conseguido financiación para 
proyectos que suman 2.500 M€ en 
inversiones.

• Gracias a las auditorías de inversión y 
financiación de proyectos terminados e 
inaugurados que realizamos nosotros 
mismos, tenemos experiencia en los 
problemas que surgen durante la puesta 
en marcha de un proyecto y en las des-
viaciones entre la realidad y los planes 
de negocio.

• Contrastamos el Plan de Negocio del 
cliente con nuestra experiencia y pro-
ponemos ajustes al cliente, sin coste 
adicional.

• Tenemos nuestros propios datos acu-
mulados y contrastados de todos los 
proyectos en los que hemos trabajado: 
presupuestos de inversión, cuentas de 
resultados, ratios de gestión, etc. Esta 
experiencia la compartimos mediante 
un sistema de gestión del conocimiento 
propio.

• Elaboración de nuestros propios índices 
sectoriales: crecimiento de camas por 
municipio (estudio de la oferta),  revpar 
oficial, atractivo de inversión por zonas 
(previsto).

• Conocimientos de los criterios de análi-
sis y preferencias de Administraciones y 
Entidades Financieras.

Especialización: 
“zapatero a tus zapatos”
• Estamos en un solo sector y sólo tres 

productos complementarios (préstamos, 
subvenciones y operador).

• Nuestra especialización nos permite 
profundizar, concentrarnos, prever pro-
blemas y anticiparnos , “sólo hablamos 
de lo que sabemos”, aportamos valor al 
cliente.

• Contacto directo con los técnicos espe-
cialistas que evalúan los proyectos.

Imagen de marca:
• Consolidada en el sector.
• Sólo trabajamos con empresas de pres-

tigio, seleccionamos las empresas y el 
proyecto.

• No hacemos publicidad masiva, ni facili-
tamos links con portales de internet. 

• Transparencia, ética y profesionalidad 
en todo lo que hacemos con nuestros 
clientes.

Recursos humanos:
• Mayor empresa de España, en nuestra 

especialidad.
• Todos los consultores somos titulados 

superiores.
• Mayoría con estudios post grado tipo 

Master (MBA).
• Riguroso sistema de selección, y plan 

de integración. Crecimiento controlado, 
moderado y por tanto ordenado.

• Disciplinas complementarias: economis-
tas, ingenieros, abogados, auditores, 
físico, e informático.

• Formación continua tanto interna como 
asistencia a todos los Seminarios y cur-
sos Sectoriales.

• Sistema de motivación y remuneración por 
resultados conseguidos para el cliente.

• Sistema de fidelización que lleva a una 
baja rotación del personal. 

Socios:
• Todos los socios son también consulto-

res y están involucrados en el día a día 
de los clientes.

• Se busca maximizar primero el valor al 
cliente, a continuación los consultores y 

por último los socios.
• Sólo se cobra por resultados consegui-

dos, asumimos todo el riesgo.
Conocimientos y cercanía al sector:
• Asistencia a Ferias. Expositores en 

FITUR y visitantes en todas las reunio-
nes sectoriales.

• Colaboramos con las Patronales Hote-
leras de todas las zonas turísticas de 
España en defensa del sector.

Control de los Medios de 
Comunicación:
• 164 noticias publicadas por DYRECTO 

en 25 medios de comunicación especia-
lizados del sector en el último año.

• Seguimiento diario de todas las noticias 
sobre nuestros clientes o que pudieran 
afectarles. Cubrimos 64 Boletines Oficia-
les, 415 periódicos y revistas del sector.

• Recogemos, clasificamos y guardamos 
para nuestros clientes todo lo publicado 
y avisamos de cualquier cambio que 
pueda afectar al éxito de los proyectos.

Tecnología y sistemas de información:
• Conociendo las inversiones a realizar 

por cada cliente, avisamos de las opor-
tunidades de financiación que surjan, 
sin coste adicional. No cobramos por 
los ingredientes necesarios para llevar al 
éxito un proyecto.

• Disponemos de un sistema CRM con 
toda la información de cada cliente, 
seguimiento de todas las gestiones reali-
zadas, compartida por todos los consul-
tores.

• Cada cliente puede hacer un segui-
miento y control diario durante 24 horas 
mediante acceso a través de Internet y 
mediante una clave secreta a una intra-
net de elaboración propia.

Organización
• Estructura plana y enfocada al cliente.
• Un único coordinador interno de DYREC-

TO, gerente de la cuenta del cliente, que 
organiza el trabajo de todos los consul-
tores involucrados en los proyectos del 
cliente.

• Gracias al CRM cualquier consultor 
puede dar servicio al cliente garantizan-
do la coordinación de acciones.

• No hay dependencia con un sólo consul-
tor, continuidad del servicio garantizado.

¡¡¡TODO LO QUE HACEMOS PERSIGUE 
GARANTIZAR LOS RESULTADOS A 
CONSEGUIR PARA EL CLIENTE!!!

¿Por qué DYRECTO?:
Porque somos líderes

El servicio que percibe nuestro cliente es el resultado de la suma de muchas razones que nos 
diferencian de otras empresas. Nuestra estrategia está enfocada a construir ventajas en el 
servicio, que nos hacen diferentes y más adecuados para un segmento determinado de clientes, y 
con ellos desarrollamos una fidelidad a largo plazo.

Jaime Cavero
Socio-Director
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EL GRUPO FADESA 
CONSTRUYE HOTEL EN 
ALMERÍA
El GRUPO FADESA está construyen-
do el HOTEL OCCIDENTAL ALLE-
GRO COSTA TOYO, en Almería, 
que explotará a través de CITANIA 
HOTELS & RESORTS, S.A., socie-
dad participada en un 60% por la 
inmobiliaria y en el 40% restante por 
OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS. 
El futuro establecimiento llevará la 
marca “Allegro”, de OCCIDENTAL.
El hotel de 4 estrellas, en primera 
línea de playa y frente a la Villa 
Mediterránea, se desarrolla en planta 
sótano, baja, primera y ático y dis-
pondrá de 221 habitaciones y 2 suites 
con dos habitaciones dobles cada 
una. Contará con restaurante, cocina, 
cafetería, salón de servicios múlti-
ples, zonas deportivas, tienda de golf, 
lavandería, garaje, guardería, centro 
de talasoterapia, y estará ubicado 
junto al mar, con magníficas vistas. 
Además, cuenta con espacios libres 
exteriores, jardines, piscinas y terra-
zas con pérgolas. En su arquitectura 
predominarán las líneas horizontales, 
con cubierta plana, volúmenes cúbi-
cos y principalmente el color blanco.
Estará destinado en un principio para 
el alojamiento de los atletas de los 
Juegos Mediterráneos Almería 2005. 
Luego quedará como hotel turístico 
en esa zona, que está en plena 
expansión. “Se trata del típico hotel de 
calidad, de 4 estrellas, a pie de playa, 
pero de un hotel de sol y playa como 
nunca ha tenido Almería hasta ahora, 
que dignificará la oferta turística de 
la ciudad y que aumentará su valor 
añadido”, manifiesta el concejal de 
Urbanismo, Diego Cervantes.
La inversión a realizar será aproxima-
damente de 18 M€, y se crearán unos 
90 empleos fijos. La apertura está 
prevista para mayo de 2005.
DYRECTO ha participado en este 
proyecto de inversión, gestionando 
la subvención de 
Incentivos Econó-
micos Regionales.

Nuestro contacto permanente con todas 
las entidades financieras nos permite 
diseñar la estrategia y plan financiero más 
adecuado que garantice la financiación 
óptima de su proyecto de inversión y su 
formalización en el menor tiempo posible. 

• En DYRECTO analizamos el plan de 
inversión del promotor y, apoyados en 
nuestra experiencia, proponemos ajustes 
que lleven a la preparación de un Plan de 
Negocio lo más realista posible.

• Presentamos el proyecto (Plan de Nego-
cio y toda la documentación necesaria) a 
las entidades financieras que selecciona-
mos de acuerdo a nuestra experiencia y 
la afinidad con el proyecto.

• Estudiamos y seguimos las diferentes 
propuestas, creando competencia entre 
ellas.

• Negociamos las mejores condiciones de 
acuerdo a las necesidades del cliente, 
sin coste alguno para el promotor.

Ventajas: Nuestros clientes se benefician 
de los acuerdos de colaboración que tene-
mos  firmados con las diferentes entidades 
financieras que operan en el sector. Esto 
les permite a nuestros clientes encontrar 
vías de financiación complementarias a las 
suyas tradicionales, sin coste adicional, ya 
que DYRECTO percibe sus honorarios 

directamente de la entidad financiera, con 
quien comparte las comisiones de apertu-
ra. Es decir, si un cliente decide presentar 
su operación a las tres entidades bancarias 
con las que opera habitualmente, DYREC-
TO le ofrece presentarle la operación al 
resto de entidades con las que colabora 
con el fin de ampliar las posibilidades de 
financiación de ese proyecto, sin que esto 
suponga un mayor esfuerzo.

La firma de estos convenios de colabora-
ción es el fruto de un análisis minucioso 
por parte de DYRECTO de las 400 enti-
dades que están autorizadas para operar 
según el Banco de España. Después de 
estudiar la política de esas entidades, 
DYRECTO ha seleccionado aquellas que 
efectivamente están capacitadas para 
otorgar financiación a un gran proyecto 
inmobiliario, estableciendo una relación 
estrecha con los responsables en la 
central de analizar la operación a nivel 
corporativo, lo que nos permite presentar 
y negociar el plan de negocio directamen-
te con el departamento que concederá la 
financiación. 

Si el promotor decide firmar la financiación 
con su propia entidad financiera, entende-
mos no haber conseguido los resultados 
esperados y por tanto DYRECTO no cobra 
ninguna remuneración. En el caso de que 
el promotor se decante por una de las 
opciones presentadas por DYRECTO, 
como ya hemos señalado, nuestra empre-
sa tampoco percibirá ninguna remunera-
ción porque comparte la comisión aplicada 
por el banco. 

Objetivo: conseguir los recursos finan-
cieros adecuados en el menor tiempo 
posible y con las mejores condiciones 
económicas. La relación permanente de 
DYRECTO con los responsables de apro-
bar cada proyecto en la central de cada 
entidad financiera, nos permite tener una 
adecuada respuesta en un tiempo mínimo 
y sin cobrar  al cliente.

BÚSQUEDA DE PRÉSTAMOS PARA 
GRANDES PROYECTOS INMOBILIARIOS
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El Hotel del Valle, en Jalance, es de cate-
goría 3 estrellas, y cuenta con 45 habita-
ciones. Se levanta sobre una parcela de 
22.000 m2, y se distribuye en 3 alturas, 
con 2.600 m2 de planta, 4.000 m2 cons-
truidos repartidos en planta baja, primera 
planta y buhardilla, 2.400 m2 de terrazas y 
miradores, y 600 metros lineales de muros 
y márgenes de piedra natural. En la planta 
baja se ubican dos bares, dos restaurantes 
–con capacidad para 170 comensales-, un 
comedor privado para 25 personas y un 
salón para celebraciones con una capaci-
dad máxima de 500 comensales.

El edificio combina perfectamente torres, 
arcos, columnas, piedras, adornos y remi-

niscencias de palacete victoriano con mati-
ces árabes en su fachada de tonos ocres.

Las superficies de las habitaciones oscilan 
entre los 21 y los 41 m2, y todas son exte-
riores, gozando de unas magníficas vistas 
de las montañas circundantes y del Río 
Júcar que transcurre a los pies del hotel. 
Por su privilegiado enclave, instalaciones 
y su suculenta gastronomía es un estable-
cimiento idóneo para el turismo de grupos, 
rural, vacacional y por supuesto turismo de 
congresos, reuniones e incentivos.

Durante un periodo de tiempo el “Hotel del 
Valle” fue gestionado por la cadena Sol 
Meliá, y dirigido por Rafael Martínez Este-
ve, etapa en la que el establecimiento obtu-
vo excelentes resultados, gracias al cons-
tante interés, la experiencia en la gestión 
hotelera de este profesional y su labor de 
comercialización. La cadena hotelera aban-
donó la gestión del hotel debido a que este 
tipo de hoteles no encajaba en su nueva 
política de desarrollo, y, ahora, su antiguo 
director busca financiación para adquirirlo a 
los actuales propietarios y gestionarlo. Para 
ello ha contactado con DYRECTO.

DYRECTO COLABORA EN LA BÚSQUEDA DE 
FINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL 

HOTEL DEL VALLE, EN JALANCE (VALENCIA)

La cadena HOSPES estudia la aper-
tura de un nuevo hotel en Jerez de la 
Frontera. Siguiendo con su filosofía, el 
proyecto supondrá la reconversión de 
tres edificios históricos catalogados de 
interés cultural de la ciudad gaditana, 
como es el Palacio de San Blas, para 
convertirlas en un hotel de 5 estrellas 
de lujo y calidad superior dotado de 110 
habitaciones, de amplias instalaciones 
complementarias de ocio especializa-
das en la cultura del vino y los toros, ya 
que las dependencias albergaban las 
antiguas bodegas de Domecq, que se 
restaurarán para reclamo y uso turístico. 
Así, en los aledaños del hotel se ubicará 
un pequeño ruedo donde los turistas 
podrán presenciar muestras del arte 
taurino. En las bodegas se destinará un 
espacio para la ubicación de un museo, 

donde se difundirán los conocimientos y 
el arte en el cultivo y preparación de los 
vinos en la zona
Su especialización se centra en un tipo 
de turismo escasamente explotado en la 
actualidad, y que engloba a un turista de 
alto poder adquisitivo, como es el Turis-
mo Enológico, Cultural y del Toro.
Para la financiación de este proyecto, 
que le supondrá a la cadena HOSPES 
una inversión que rondará los 7 M€, el 
grupo cuenta con la colaboración de la 
consultora líder en proyectos de inver-
sión de hoteles y golf DYRECTO.

HOSPES PROYECTA UN NUEVO HOTEL 
EN JEREZ DE LA FRONTERA

EL PASEO MARÍTIMO 
DE MÁLAGA 
ALBERGARÁ UN 
NUEVO HOTEL DE 4*

Inmobiliaria Granada Sol, S.L., del 
Grupo Mochón ha comenzado las 
obras del Hotel Vincci San Andrés de 
4 estrellas y 107 habitaciones, espe-
cializado en turismo de negocios en el 
municipio de Málaga y que prevé su 
inauguración en el segundo trimestre 
de 2005. En el proyecto participará 
DYRECTO para la gestión de ayudas 
públicas, procedentes de Fondos 
FEDER y la búsqueda de financiación 
bancaria. 

El hotel, situado en el paseo marítimo, 
comienza su construcción en plena 
expansión de la ciudad de Málaga, 
con la realización y terminación 
de importantes proyectos como la 
ampliación del aeropuerto, remode-
lación de puerto deportivo, inaugura-
ción del Museo de Picasso, así como 
otros nuevos museos que se prevén 
en la ciudad.

El hotel se proyectará sobre 6 plantas 
y un sótano, con 7.042,04 metros 
cuadrados construidos de instalacio-
nes modernas y vanguardiardistas 
para ejecutivos y clientes de negocios 
que buscan la comodidad y confort 
propios de un hotel de ciudad: salón 
de reuniones y conferencias, restau-
rantes y habitaciones con las más 
modernas tecnologías de comuni-
cación.

Este proyecto generará un total de 59 
puestos de trabajo, beneficiandose la 
zona de un impulso para el empleo y 
la atracción de un turismo de calidad 
con perfil cultural y de negocios.
El nuevo hotel será gestionado por la 
cadena Vincci, que apuesta igualmen-
te por un cliente con un perfil cultural 
y de  negocios, y que se afianza con 
varios proyectos en Andalucía. 
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En el Municipio de Monforte del Cid, a 16 
Km de Alicante, el Grupo Ridomi abrirá, 
medio siglo después de cerrar sus puertas, 
el Balneario de Nuestra Señora de Orito. 

Sobre las ruinas del antiguo balneario, 
esta empresa levantará un moderno 
apartahotel-balneario de 4 estrellas y 313 
habitaciones. Será el segundo o tercer 

balneario más grande de España, con 
1.500 m2 de instalaciones y capacidad 
para 150 personas cada 90 minutos y un 
gimnasio de 400 m2.

Además de la especialización en Salud, 
el complejo dispondrá de amplios salones 
para la organización de bodas y banquetes 
y se firmará un acuerdo con el Alenda Golf 
para el uso preferente de los clientes del 
balneario, con lo que la oferta que tendrá 

este complejo será realmente completa, 
salud, golf y banquetes pudiendo captar 
público de distintos gustos pero a la vez 
complementarios entre sí.

Las aguas del balneario ya fueron catalo-
gadas como de “importantes propiedades 
mineromedicinales” obteniendo la medalla 
de oro en 1888. Actualmente se han soli-

citado a la Universidad de 
Valencia la realización de 
varios informes y sondeos 
sobre las características 
del agua.

El programa de cons-
trucción prevé un total de 
28.924,00 m2 construidos, 
distribuidos en 4 plantas 
y 3 sótanos. Las instala-
ciones de aguas termales 
y balneario, provenientes 
del manantial que tiene un 
caudal de 100 litros por 
segundo, se ubicarán en la 
primera planta de sótanos. 
Esta zona húmeda estará 
situada bajo el ala occi-
dental del edificio y estará 
iluminada de forma natural 
por varios patios. 

DYRECTO ha presentado esta inversión 
a diversas entidades financieras para 
conseguir las mejores condiciones de 
financiación. 

GARDEN CONSTRUIRÁ 
UN 4 ESTRELLAS EN 
CARTAYA - HUELVA

DYRECTO ha solicitado financiación 
pública y privada para el próximo 
Hotel que el grupo Garden Hotels y 
Aparthotels tiene previsto desarrollar 
a partir de enero de 2004, con una 
inversión de 22,4 M€.

El Hotel Cartaya Garden se desa-
rrollará sobre una superficie de 
35.473,03 m2 con un  programa 
de construcción por un total de 
21.431,74 m2, categoría 4 estrellas y 
230 habitaciones, estando prevista su 
apertura para mayo de 2005. El Hotel 
estará situado en el término munici-
pal de Cartaya – Huelva, emplazado 
en una parcela privilegiada desde la 
cual domina desde la altura la zona 
costera de Cartaya, siendo este pri-
vilegiado emplazamiento la principal 
razón del proyecto; así, se ha optado 
por una disposición en “U” (en terra-
zas, debido a que el edificio principal 
se sitúa en una ladera para minimizar 
el impacto ambiental) de manera que 
el 100% del complejo quede abierto 
hacia el mar, permitiendo, además, 
situar espacios comunes como pis-
cinas, comedor, cafetería, solarium, 
terrazas y zonas ajardinadas en el 
patio central resultante, conformando 
el centro vital del complejo. Los ser-
vicios que se ofertan corresponden a 
un complejo de alta calidad: tiendas, 
salas de conferencias, restaurante, 
salón bar, accesos y habitaciones 
para minusválidos, peluquería, super-
mercado, guardería, tenis, padel, 
voley-playa, zonas de senderismo, 
gimnasio, suites, etc.

TRANQUILIDAD Y SALUD EN EL 
MONFORTE DEL CID
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DYRECTO ha solicitado financiación públi-
ca y privada para el próximo hotel que el 
grupo PRESTIGE HOTELES tiene previsto 
desarrollar a partir de febrero de 2004 en 
el término municipal de Lucena, Córdoba.
El Hotel “PRESTIGE LUCENA” tendrá 
categoría 4 estrellas, 168 habitaciones, 
estando prevista su apertura para octubre 
de 2005. Sus 168 modernas habitaciones 
están caracterizadas por su sobriedad, 
espacios diáfanos, luminosidad y la últi-
ma tecnología, complementándose a la 
perfección en unas habitaciones pensadas 
para ofrecer el máximo confort.
Debemos destacar el área de conven-
ciones y centro de negocios, ambos 
únicos en la zona, compuestos por cuatro 
salones, salas de reuniones, despachos 
compartimentales y un auditorio con 
capacidad para más de 300 personas. 
Los salones inicialmente independien-
tes, están diseñados para poder unirse 
mediante tabiques móviles de gran dimen-
sión y fácil maniobra, completando un 
total de 1000 m2 útiles. El auditorio está 
pensado para realizar un tipo de actos 
que requieran de una mayor complejidad 
técnica, disponiendo de los servicios 
necesarios tales como guardarropa, 
recepción, etc. Los salones de reuniones 
y convenciones estarán equipados con 
los últimos adelantos telemáticos, como 
sistemas de vídeo proyección, traducción 
simultánea y vídeo conferencias. Los ser-
vicios con los que contará el hotel serán: 
zona de aparcamientos para clientes, área 
de descanso, salón de juegos, sala de 

TV - vídeo y un área de convenciones de 
2500 m2 compuesta por cuatro salones, un 
auditorio “foyer” y un centro de negocios. 
Dentro de los servicios complementarios, 
el hotel dispondrá de gimnasio, sauna, 
servicio de peluquería y servicio médico. 
Todos estos servicios forman una oferta 
que actualmente no existe en la zona y 
que suponen otros ingresos adicionales al 
de alojamiento que aseguran la viabilidad 
del proyecto.
Además se han incluido lo que denomina-
mos como “Servicios Prestige”:
- Servicio Ask Me 24 horas.
- Detalle de bienvenida.
- Tv última generación en habitación.
- Teléfono en habitación y baño.
- Conexión a internet en habitación.
- Prensa personalizada cada mañana.
- Internet inalámbrica en la Zeroom (TV. 

Room).
- Iluminación inteligente.
 Sin olvidar los servicios de siempre:
- Aparca coches.
- Aire acondicionado individual.
- Mini bar gratuito.
- Servicio de habitaciones 24 horas.
- Servicio de lavandería.

- Servicio limpia-zapatos. 
Serán un total de 4 plantas y 2 sótanos. El 
programa de construcción supone un total 
de 26.377,87 m2 , absorbiendo una inver-
sión de 29.275.388 € y creará 45 puestos 
de trabajo. 
DYRECTO ha presentado esta inversión 
a diversas entidades financieras y a las 
Administraciones Públicas correspondien-
tes para conseguir las mejores condicio-
nes de financiación. 
La cadena PRESTIGE HOTELES está 
fundada en 1986 y presidida por el empre-
sario catalán D. Jose Moyano Izquierdo. El 
hotel Prestige Lucena se enmarca dentro 
del proceso de expansión de la cadena de 
hoteles Prestige, cadena que  en la actua-
lidad gestiona 6 establecimientos 4 en 
propiedad y dos en alquiler que totalizan 
981 habitaciones, y unas 425.000 estan-
cias al año,  destacando el H. Prestige 
Paseo de Gracia de reciente inauguración 
y referente por su calidad y privilegiada 
ubicación en la ciudad de Barcelona. Los 
otros establecimientos son: H.CORAL 
PLATJA, H.GOYA PARK, H.SANT MARC, 
H.VICTORIA, AP.MAR Y SOL. El grupo 
también gestiona en propiedad dos res-
taurantes El Mar y Sol y La Vinya, ambos 
en Roses. 

DYRECTO GESTIONA LA FINANCIACIÓN NECESARIA PARA LA 
INVERSIÓN INMOBILIARIA  HOTEL PRESTIGE LUCENA

En noviembre de 2003 comenzaron las 
obras de un nuevo hotel entre las calles 
Bolsa y Trasbolsa en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz). De entre las fincas afectas 
a la actuación, tres de ellas se encuentran 
catalogadas de interés cultural, destacando 
entre ellas la Casa Palacio Argüeso, rodea-
da de otras casas palacio.
En concreto las obras consisten en la 
rehabilitación de varias casas palacio de 
finales del S. XIX, más la nueva construc-
ción de una nueva edificación sobre sola-
res colindantes. El complejo final tendrá 
un sólo cuerpo arquitectónico y dispondrá 
de 55 habitaciones de lujo con terrazas e 
instalación de hidromasaje exterior, de las 
que 52 son dobles y 3 son suites. 
El complejo conjuntamente considerado 

(edificaciones existentes más nueva edi-
ficación) se proyecta sobre 4 plantas bajo 
rasante, disponiendo de una planta baja, 
planta primera, ático y planta cubierta.
En las plantas bajo rasante se ubican los 
servicios generales del hotel así como un 
parking de uso exclusivo para los huéspe-
des. En la planta baja se sitúan los come-
dores, el bar restaurante, varios salones 
de reuniones y de banquetes, dos lobbies 
en dos patios de época comunicados y un 
piano bar. Los patios se organizan como 
lugares de reuniones y restaurante cubier-
to climatizado.
En la planta primera  se sitúan los cuartos 
de calderas, el economato y la lencería 
así como las habitaciones, al igual que 
la planta ático, donde las habitaciones 

tienen terraza independiente con hidro-
masaje exterior. Hay que destacar que 
las habitaciones están completamente 
acondicionadas para discapacitados, y 
todas dotadas de las máximas comodida-
des y últimas tecnologías, como acceso a 
internet. En la planta cubierta  se sitúan 
los servicios de ocio como el solarium, las 
piscina, sauna, jacuzzi, gimnasio y demás 
instalaciones de ocio.
La inversión a realizar supondrá un monto 
de 7 M€ y la desarrollarán dos profe-
sionales del sector hotelero, como son 
Ángel Carrasco, exdirector general de 
Globalia Hoteles, y Juan Tomás Ruiz de 
Velasco, conocido arquitecto de proyectos 
hoteleros.
Para la financiación del proyecto, se 
cuenta con la colaboración de DYRECTO, 
consultora especializada en proyectos de 
inversión de hoteles y golf.

NUEVO HOTEL EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA
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El BEI considera que los 
proyectos turísticos de 
calidad y respetuosos con 
el medio ambiente son 
un sector prioritario en su 
actividad porque constitu-

yen grandes generadores de desarrollo 
económico. El Banco es riguroso en 
cuanto a las áreas geográficas en las que 
actúa (no actúa en zonas de elevado nivel 
económico) y las garantías de las opera-
ciones que financia aunque, en la prácti-
ca, existen fórmulas para conseguir que 
dichas garantías sean asequibles para las 
empresas. La entidad ofrece largos plazos 
de financiación con períodos de carencia 
de hasta 3 años y un tipo de interés por 
debajo de EURIBOR en hasta 15 puntos 
básicos (Euribor-0,15%). 
El Banco otorga una cobertura máxima de 
sus préstamos del 50% del presupuesto 
del proyecto, pero favorece la entrada 

de entidades privadas que cofinancien 
la operación más allá de este porcentaje. 
Además, los responsables del sector turís-
tico del Banco están estudiando la posibi-
lidad de aplicar próximamente a todos los 
proyectos del sector en España la llamada 
“Accelerated financial initiative (AFI)”, una 
vía que permite al BEI financiar hasta el 
75% del presupuesto de los proyectos 
frente al techo máximo habitual del 50%. 
Otra ventaja poco conocida a destacar 
en la política financiera que ofrece esta 
institución es la posibilidad de que las 
empresas soliciten financiación aglutinada 
para sus planes de expansión, es decir, 
sobre un conjunto de inversiones que 
tengan previsto llevar a cabo a lo largo 
de un período de dos o tres años. Por 
ejemplo, en noviembre de 2002, el Banco 
concedió a la cadena AC un préstamo de 
entre 50-70 M€ dentro de una operación 
cofinanciada con entidades privadas, para 

abordar parte del plan de expansión de 
esta empresa para el período 2001- 2004, 
y está en este momento estudiando la con-
cesión de un préstamo por valor de 59,7 
M€ al grupo TUI para la modernización 
de dos de sus hoteles en Fuerteventura 
y la construcción de un hotel nuevo en 
el Algarve (Portugal), lo que constituye 
parte del plan de inversiones de esta 
empresa en el sur de Europa. A través 
de esta alternativa, es asequible para las 
empresas superar el presupuesto mínimo 
de 25 M€ que el BEI exige para estudiar 
los proyectos directamente (por debajo de 
esta cantidad, el BEI actúa indirectamente 
a través de las líneas de préstamo globa-
les que concede a la banca comercial para 
su gestión) y, de esta manera se accede a 
las ventajas ya señaladas. 
RAFAEL MILLÁN
Director Área Internacional
rmillan@dyrecto.es

LOS PRÉSTAMOS BLANDOS 
DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

A PROYECTOS TURÍSTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA

El grupo Mar y Golf tiene previsto cons-
truir un nuevo hotel a partir del segundo 
semestre de 2004. DYRECTO gestiona la 
financiación necesaria para esta inversión 
inmobiliaria.

El Hotel SALINAS MAR tendrá categoría 
de 4 estrellas y contará con 311 habi-
taciones; estando prevista su apertura 
para la temporada de 2005. Se desarro-
llará sobre una superficie de 16.675 m2 y 
contará, dada su especialización en Golf, 
con plantas dedicadas a jugadores, SPA y 
Belleza e innovaciones tecnológicas para 
el ahorro energético. 

El hotel contará con los siguientes servi-
cios: Bar-Piano, restaurantes, buffet, cafe-
tería, salón de juegos y salones polivalen-
tes, piscina climatizada en el sótano del 
hotel, piscinas descubiertas para adultos 
y niños, gimnasio, guardería, peluquería o 
salón de belleza, sauna y sala de masajes 
y una amplia zona ajardinada.

En una esquina de la zona ajardinada se 
encuentra la suite-presidencial, compues-

ta por planta sótano destinada a garaje 
privado de los ocupantes de dicha suite, 
planta baja con salón, cocina, aseo y 
dormitorio con baño y vestidor, y planta 
alta con un dormitorio con baño, vestidor 
y terraza solarium. Dispone de parcela 
propia con zonas ajardinadas y piscina 
con jacuzzi. El proyecto absorberá una 
inversión de 19.664.113,35 €.

El Sr. Miguel Rifa, cabeza visible de este 
grupo de empresas, ha dedicado toda su 
vida al sector hotelero. En sus comienzos 
estuvo vinculado a la Cadena Servigroup 
de Benidorm y tras esta experiencia fue 
socio de José María Rossell durante 22 
años, levantando el Grupo Hoteles Playa, 
primero al frente de 10 empresas del 
sector y posteriormente agrupando éstas 
en diciembre de 1998 bajo el nombre de 
Grupo Hoteles Playa. Esta relación duró 
hasta 1996. El grupo tiene experiencia 
sobrada también en la construcción de 
Hoteles y complejos turísticos ya que 
los promotores han participado directa o 
indirectamente en la construcción de más 
de 30 hoteles. Actualmente, una empresa 
del grupo, “Sudafricana de hoteles, S.A.” 
es propietaria del Hotel Colonial Mar, en 
el mismo Roquetas y que tienen alqui-
lado y otra de las empresas del Grupo 
“Albori Vacaciones, S.L.” es propietaria y 
explota los Apartamentos Mar y Golf en el 
terreno anexo al de este Proyecto. Estos 

apartamentos son explotados en régimen 
de explotación hotelera, la mitad de ellos 
dedicados a Time Sharing a los que dan 
servicios hoteleros y la otra mitad comer-
cializados a través de unos 20 touropera-
dores con los que tienen cerrados acuer-
dos como son LTI, Neckerman, Viajes El 
Corte Inglés, Viajes Halcón... Ofrecen 
desayuno y en temporada alta comida. 
Están cerrando un acuerdo de Manage-
ment para otros 170 apartamentos en 
La Envía Golf y tienen firmados acuerdos 
con varios campos de golf como el Club 
de Golf Playa Serena y  el Golf Almerimar 
para comprar green fees.

NUEVO PROYECTO DE 4* PARA ROQUETAS DE MAR
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DYRECTO ha solicitado financiación 
pública para el próximo complejo hotele-
ro que el grupo inversor canario “Grupo 
Ucelay” viene desarrollando desde que 
terminara el verano de 2003. 
Complejo de 4 Estrellas en primera línea 
de playa, dimensionado y con calidades 
para 5 Estrellas, con amplias zonas 
complementarias (5.000 m2) dentro de 
las cuales se encuentra un excepcional 
centro de salud - SPA. Se ha procurado 
presentar un diseño arquitectónico nove-
doso desarrollando pequeñas unidades 
independientes entre sí, escalonadas 
en terrazas a semejanza de la particu-
lar orografía de la isla (en contra de la 
masificación de una única estructura) 
y con materiales a semejanza de los 
típicamente usados en la arquitectura 
tradicional canaria. Este tipo de dispo-

sición permite una mayor interacción del 
cliente con el medio, a lo cual contribuye 
la gran variedad y tamaño de espacios 
naturales presentes. Será un total de 3 
plantas y 2 sótanos suponiendo un total 
de 52.761,89 m2 construidos.
DYRECTO ha presentado esta inversión a 
las Administraciones Públicas correspon-
dientes para conseguir las mejores con-
diciones de financiación a fondo perdido, 
ya que entiende que es un proyecto con 
alta capacidad de generar recursos para 
una isla con un nivel de renta inferior al 
resto. Este nuevo hotel va a impulsar la 
economía de la zona y va a recuperar un 
espacio ahora abandonado. Esta inver-
sión dará un impulso al desarrollo de la 
zona. El proyecto absorberá una inversión 
de más de 42 M€ y creará más de 200 
puestos de trabajo.

La importancia del sector 
turístico en España es 
clave para el desarrollo 
económico de nuestro país. 
En los últimos años hemos 
asistido a cambios en los 

hábitos de consumo que han influido direc-
tamente en las estrategias de la industria 
hostelera. Una economía más fuerte y una 
mayor disponibilidad de recursos y tiem-
po de ocio obligan a diversificar y crear 
una oferta especializada, satisfaciendo y 
adecuándose a las preferencias de los 
consumidores. 
Buscar las ventajas competitivas que 
consigan dichos signos de diferenciación 
no resulta tarea sencilla y, teniendo en 
cuenta el predominio de nuevos inversores 
privados que se aventuran, hace que esto 
resulte aún más complicado. DYRECTO 
aconseja dejar en manos de expertos y 
conocedores del sector esta labor; es el 
camino más sencillo para llegar al éxito 
y conseguir una mayor rentabilidad al 
negocio. Sin embargo, se necesita pro-
fundizar en ciertas tareas que aún quedan 
pendientes en la relación inversor-gestor 
hotelero, como son por ejemplo, conseguir 
una mayor transparencia en los acuerdos, 
intentar hacer sentir partícipe al inversor 
de la gestión del establecimiento y, en defi-
nitiva, conseguir un reparto más equitativo 
del riesgo que sólo se consigue con una 
mayor flexibilidad entre las partes. Por lo 
que proveer a nuestros clientes del know- 
how necesario para optimizar la gestión y 
rentabilidad del negocio en un sector de 

continuo cambio es lo que perseguimos 
como primordial objetivo.
Parte importante de todo ello es conseguir 
una buena financiación bancaria. Demos-
trar la capacidad de crecimiento dentro del 
negocio y lo que es aún más importante, 
capacidad para adaptarse a los cambios 
cíclicos que se producen en el sector, no 
se consigue fácilmente si no se dispone de 
la experiencia suficiente y de una visión 
global que, actualmente, sólo poseen las 
cadenas hoteleras de un cierto nivel. Las 
entidades bancarias someten a riguroso 
examen las inversiones, por lo que se hace 
necesario la existencia de un reconocido 
gestor hotelero. 
Sin embargo, si bien ir de la mano de un 
prestigioso operador hotelero significa 
conseguir mayores tasas de rentabilidad, 
no opino que sea condición necesaria 
para conseguir unas buenas condiciones 
de financiación. Actualmente, según estu-
dios de DYRECTO, existen aproximada-
mente 300 operadores hoteleros y dentro 
de éstos algunos nacidos recientemente, 
llegando a conseguir en muy corto plazo 
un revpar situado dentro de la media del 
sector. Cada entidad tiene preferencias 
por zonas geográficas, tipo de estableci-
miento, categoría y tamaño, coincidiendo 
en exigir y demostrar el buen hacer del 
negocio para minimizar los riesgos y su 
capacidad de solvencia. Deutsche Bank 
y Caixa Galicia tiene preferencia por 
hoteles de costa, Andalucía, Levante y 
Canarias, al contrario que Banco Urquijo, 
Caja Madrid y Royal Bank of Scotland que 

prefieren hoteles urbanos. El alto potencial 
del BBVA en la participación de proyectos 
de financiación (project finance), le otorga 
el primer puesto del ranking en España, 
situándose por delante de grandes bancos 
internacionales.
Las inversiones que se producen a partir 
de un crecimiento moderado y de unos 
objetivos de expansión acordes con la 
estrategia empresarial, pueden ser gran 
parte de una idea meditada para llevar a 
cabo dicho proyecto. Por ello, contar con 
un operador hotelero que lleve a cabo 
dicha inversión es la idea más acertada.
BEATRIZ YANES MESA
Consultor Financiero
byanes@dyrecto.es

PRESTIGIO DE UNA MARCA HOTELERA PARA BUSCAR 
FINANCIACIÓN BANCARIA

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN 
PARA EL NUEVO HOTEL 
FERNANDO II DE LEÓN, 
EN CIUDAD RODRIGO 
(SALAMANCA)

DYRECTO ha solicitado financiación 
privada para el Hotel Fernando II de 
León que Hostelería Mirobrigense 
construye en el Seminario Menor del 
año 1935 en Ciudad Rodrigo, Sala-
manca. El establecimiento será ges-
tionado por la cadena IDH hoteles. 
El Hotel Fernando II de León tendrá 
categoría de 4 estrellas y contará con 
36 habitaciones, estando prevista 
su apertura para el primer trimestre 
de 2005. Se desarrollará sobre una 
superficie de 3.550 metros cuadrados 
y contará con  amplios salones para 
celebraciones y reuniones, cafetería 
con entrada directa del exterior. Y 
dotando a cada planta con una suite 
con salón independiente, zona de 
estancia salón y sala grande.
El proyecto absorberá una inversión 
de 3 M€. DYRECTO ha presentado 
esta inversión a diversas entidades 
financieras para conseguir las mejo-
res condiciones de financiación.

DYRECTO GESTIONA LA FINANCIACIÓN NECESARIA 
PARA UN NUEVO PROYECTO HOTELERO DE 

CALIDAD EN LA ISLA DE LA GOMERA
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Desde DYRECTO hacemos 
un seguimiento continuo a 
la situación financiera del 
sector hotelero español en 
su conjunto. Basándonos 
en diversas fuentes de 

información económica, incorporamos 
conocimientos propios adquiridos a través 
de nuestra experiencia y dedicación al 
sector, para presentar a continuación una 
serie de ratios y magnitudes que sintetizan 
este análisis.

Las fuentes de información utilizadas como 
referencia son: la base de datos camerda-
ta, que incluye todas las empresas del 
sector, unas 12.000; el informe DBK, que 
ofrece información a partir de las cuentas 
financieras de las principales empresas; y 
la base de datos Informa, la cual ofrece 
la posibilidad de obtener información por 
segmento de mercado según tamaño de 
las empresas. Sobre los datos obtenidos, 
proponemos unos ajustes, que explica-
mos, para finalmente ofrecer una cifra que 
creemos refleja la realidad del sector.

Ratios y ajustes:

- Liquidez: los datos ofrecidos por las 
fuentes corresponden a las cuentas 
anuales, que enseñan la situación de 
las empresas al finalizar el año, lo que 
en muchos casos, debido a la estacio-
nalidad, no supone un momento muy 
representativo. Si se hiciera el cierre 
de ejercicio en septiembre, al final de la 
temporada, nos encontraríamos con una 
situación de liquidez del 1,15.

Es significativo indicar los datos de Camer-
data en cuanto a los créditos de provee-
dores y clientes con los que trabajan las 
empresas hoteleras; así, medidos en días 
de ventas:

Camerdata

1999 2000 2001

Credito clientes 91,50 89,79 100,43

Crédito
proveedores 209,37 208,99 239,23

- Tesorería: las fuentes nos presentan los 

niveles altos típicos del sector, desta-

cando la gran diferencia existente entre 

los distintos segmentos de mercado: los 

grupos hoteleros más fuertes gozan de 

una liquidez muy superior a aquellos de 

tamaño más reducido, motivada por su 

poder de negociación frente a tourope-

radores.

- Inmovilizado material: el valor de 
los edificios constituye la partida más 
importante en el activo de una empre-
sa hotelera. Si tenemos en cuenta una 
revalorización media anual del 5%, y 
un parque con antigüedad de 15 años, 
podemos ajustar el valor histórico conta-
ble del inmovilizado y actualizarlo a valor 
de mercado.

- Solvencia y Cobertura: el beneficio de 
la mencionada revalorización anual del 
inmovilizado material se traduce en una 
mejora del margen del cobertura, pudien-
do estimar un apalancamiento final en 

torno al 21%, lo cual se traduce en un 
incremento sustancial de la posibilidad 
de financiación futuras. 

Se muestra gráficamente cómo estos ajus-
tes provocan una variación en las masas 
patrimoniales. La conclusión de este aná-
lisis es que el enorme potencial financiero 
y económico que posee el sector turístico, 
la fuerte garantía que supone la revalori-
zación de los edificios y su posibilidad de 
cambio de uso, el bajo endeudamiento a 
largo plazo y las estructuras muy capi-
talizadas, lo configuran como un sector 
muy seguro con una gran cobertura de 
endeudamiento.

FRANCISCO SANTANA BELLO
Consultor financiero
fsantana@dyrecto.es

ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR HOTELERO.
Denominación ratio Cálculo Cálculo Ajustes Camerdata DBK Informa 

(MG)
Informa 

(G)

Liquidez Activo circulante / 
Pasivo circulante

1,15 0,85 0,77 0,77 0,61

Tesorería Disponible / Pasivo circulante 0,23 a 0,25 0,33 0,25 0,78 0,88

Inmovilizado material Inmovilizado MATERIAL /  Activo total 0,85 0,55 0,29 0,46 0,57

Activo circulante Activo circulante / Activo total 0,15 a 0,28 0,20 0,19 0,44 0,23

Recursos propios Recursos propios / Pasivo total 0,40 a 0,65 0,42 0,49 0,21 0,56

Endeudamiento total Recursos ajenos / Recursos totales 0,35 a 0,55 0,57 0,51 0,62 0,46

Solvencia Activo total real / Pasivo exigible total 2,46 1,67 1,95 1,57 1,57

Cobertura del exigible
a largo plazo

Exigible a largo plazo / 
Inmovilizado neto

0,23 0,42 0,34 - -

DYRECTO ha solicitado financiación 
pública y privada para el próximo hotel 
que el grupo CONSTRUCCIONES 
MARIN HILINGER, S.L. ha comenzado a 
desarrollar recientemente. Serán un total 
de 3 plantas y 1 sótano, conformando 
un programa de construcción total de 
19.828,62 m2 . El proyecto absorberá una 
inversión de 17.800.000 €

El hotel “Puerto Marina Solar” tendrá cate-
goría 4 estrellas, aunque dimensionado 
para 5, ofreciendo un total de 280 habita-
ciones de máxima calidad que se diferen-

ciará del turismo de masas tradicional a 
través de unas instalaciones y servicio de 
alta calidad y altamente profesional. Situa-
do en el término municipal de Benálma-
dena, Málaga, se desarrollará sobre una 
superficie de 8.735,70 m2 incorporando 
materiales de alta calidad en consonan-
cia con un inmejorable emplazamiento, 
enmarcado entre la playa y el puerto 
deportivo. Así, se garantiza un complejo 
de alto valor añadido que se encuentra 
complementado con la inmensa oferta de 
ocio existente en la zona.

CONSTRUCCIONES MARIN-HILINGER CONSTRUIRÁ
UN 4 ESTRELLAS EN BENALMÁDENA

AC: 20,66% AC: 15,18% PC: 11,34%

PL: 30,01%

RP: 58,65%

Situación en libros Situación real

AF: 84,82%AF: 79,34%

PC: 23,22%
FM positivo

PL: 33,41%

RP: 43,37%



 902 120 325                        2004   11

búsqueda de financiación

bú
sq

ue
da

 d
e 

fin
an

ci
ac

ió
n

DYRECTO ha soli-
citado financiación 
pública y privada 
para el próximo 
hotel que el grupo 
FONTECRUZ tiene 
previsto desarrollar 
en Toledo.

Esta cadena, de 
reciente creación, 
está gestionada 
por la sociedad 
FONTECRUZ IN-
VERSIONES, S.L., 
en cuyo capital 
participan el empre-
sario abulense Julio 
Ortega y varias 
entidades financie-
ras: Caixa Nova, 
Caja de Ahorros de 
Ávila, Caixa Cata-
lunya, Kutxa. Este 
grupo ha confiado 
en la profesionalidad y el conocimiento 
del sector hotelero de DYRECTO para 
la consecución de financiación bancaria 
para la realización de este proyecto.

El HOTEL PALACIO DE LA EMPERA-
TRIZ se ubica en el casco viejo de la 
ciudad, en el Palacio de la Emperatriz 
Eugenia de Montijo, el cual será remo-
delado, y tendrá categoría de 5 estrellas. 

Contará con 40 
h a b i t a c i o n e s 
distribuidas en 6 
plantas, en torno 
a un patio central. 
Ofrecerá restau-
rante (30 comen-
sales), SPA, y una 
sala de reuniones 
con una capaci-
dad para unas 
40 personas. El 
restaurante estará 
gestionado por el 
reconocido coci-
nero y restaurador 
de la ciudad Adol-
fo Muñoz Martín y 
será un referente 
de la restauración 
de calidad en To-
ledo. El programa 
de construcción 
supone un total 
de 4.372,86 m2.

El proyecto absorberá una inversión 
de 6.340.000 € y creará 34 puestos de 
trabajo. Su apertura está prevista para 
inicios de 2005.

DYRECTO ha solicitado financiación 
pública y privada para el próximo proyecto 
inmobiliario que el grupo Investierungen 
2000, S.A., tiene previsto desarrollar en 
San José de Requena; población a 60 km 
de Valencia.

La empresa promotora, propietaria de 
una finca de 80.000 m2, tratará de recons-
truir los inmuebles existentes de acuerdo 

a los restos conservados. De hecho, se 
trata de una finca particular que todavía 
conserva la casa principal y una ermita 
con capacidad para unas 200 personas. 
El proyecto consiste en la construcción de 
un hotel de 4* y 83 habitaciones, que será 
gestionado por la cadena HUSA, después 
de negociaciones preparadas igualmente 
por DYRECTO, un salón de banquetes, un 
centro SPA y una residencia de mayores. 

El objetivo es conseguir un entorno en 
el que se conjugue la tranquilidad de la 
finca, rodeada de pinar, la ermita y el 
salón de banquetes, además del centro 
termal.

EH HOTELES DEFINE 
UN NUEVO HOTEL DE 
CALIDAD EN MARBELLA

DYRECTO ha solicitado financiación 
pública y privada para el Hotel EH 
Bahía Golf que la cadena EH hoteles 
tiene previsto abrir a finales de 2004. 
La empresa inició su actividad en 
1997, y este establecimiento se con-
vertirá en el décimo hotel de la cadena, 
que ya cuenta con hoteles de playa, 
montaña, ciudad y golf. El hotel tendrá 
categoría de 4 estrellas y dispondrá de 
162 habitaciones. Estará situado en el 
término municipal de Marbella (Mála-
ga), a cinco kilómetros del centro de la 
localidad, a pie del campo de golf de 
Santa Clara. Además, en un radio de 
15 kilómetros, se encuentran los más 
prestigiosos campos de la provincia.. 
El proyecto se desarrolla sobre una 
superficie de 7.350 metros cuadrados 
y contará con cafetería, restaurante, 
salón banquetes, salas de conferencia 
y un  fitness center. Será un total de 
4 plantas y 3 sótanos. El programa 
de construcción supone un total de 
16.262,96 metros cuadrados.

El proyecto absorberá una inversión 
de 10.723.055,29 € y creará 50 pues-
tos de trabajo.

DYRECTO ha presentado esta inver-
sión a diversas entidades financieras 
y a las Administraciones Públicas 
correspondientes para conseguir las 
mejores condiciones de financiación.

DYRECTO GESTIONA LA FINANCIACIÓN NECESARIA PARA UN 
NUEVO PROYECTO INMOBILIARIO EN VALENCIA 

PRIMER PROYECTO PRIVADO DE 5* EN TOLEDO
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ENTIDADES FINANCIERAS 
PARA LA FINANCIACIÓN 
DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS

DYRECTO ha identificado 399 entida-
des financieras que operan en el sector 
empresarial en España. A través de su 
experiencia práctica en la búsqueda de 
financiación para proyectos hoteleros 
e inmobiliarios en general, DYRECTO 
ha seleccionado en la lista que pre-
senta a continuación, aquellas cajas, 
bancos o entidades de leasing que 
son más activas en el sector hotelero.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
(BBVA)

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
(BSCH)

LA CAIXA

BANCO SABADELL - SOLBANK

CAJA MADRID

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO / BANESTO

BANKINTER

CAIXA GALICIA

BANCAJA

BANCO PASTOR

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 
(CAM)

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y 
SORIA

BANCO DE VALENCIA

BANCA MARCH

ING BANK

CAIXANOVA

UNICAJA

DEUTSCHE BANK

CAJA DE AHORROS EL MONTE

CAJACANARIAS

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN 
FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA 
MANCHA

BANCANTABRIA

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

MADRID LEASING

DYRECTO ha sido escogida por RAYET 
HOTELES, S.L. para gestionar y negociar 
el acceso a subvenciones públicas y a 
financiación bancaria para la construcción 

del nuevo Hotel Spa Rayet Estepona. Este 
proyecto absorberá un total de 18.003.598 €, 
y generará un total de 45 puestos de trabajo 
directos, teniendo  prevista su apertura para 
abril de 2005. En consecuencia, es elegible 
para obtener una subvención a fondo perdido 
a través de fondos FEDER que podría supo-
ner alrededor de un 10% de su presupuesto 
total. Por otra parte, tres entidades bancarias 
de primer nivel ya han confirmado a DYREC-
TO su interés en financiar el proyecto. 
El Hotel, situado en el Mirador de Costa-
lita, captará el agua directamente del mar 
aprovechando la calidad de la ubicación 
a 600 metros de costa, contando con una 
infraestructura turística de ocio especializa-
da, diferenciada y dotada de características 

excepcionales, que garantizarán servicios de 
calidad y comodidad al visitante.
Este proyecto supondrá dotar al municipio 
de un hotel de 4* que además de servicios 
de Talasoterapia ofrecerá un turismo de sol y 
playa muy característico en la zona, golf debi-
do a su proximidad a varios campos y dispon-
drá de salones de congresos y convenciones 
captando turismo de negocio.
El establecimiento dispondrá igualmente de 
sala de reuniones y conferencias, 2 come-
dores con capacidad para 305 personas, 
un salón general con capacidad para 106 
personas, un salón de convenciones con 
capacidad para 132 personas, un restau-
rante, una cafetería, 2 bares, 3 piscinas (una 
de ellas climatizada) y 66 plazas de aparca-
miento. Además, contará con parque infantil, 
sauna, jardín, piscina infantil, peluquería, 
tiendas, sala de lectura y alquiler de equipos 
deportivos.
El programa de construcción supone un 
total de 13.934 m2 de superficie construida, 
ocupando la huella menos de un 25% de la 
parcela.

RAYET HOTELES CONSIGUE RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE 
LA INTERMEDIACIÓN DE DYRECTO

Todos los que trabajamos 
en el sector, y en DYRECTO 
llevamos más de nueve años, 
somos conscientes que el 
perfil del inversor hotelero 

está cambiando. El hotelero tradicional está 
desarrollando sus estrategias de crecimiento 
hacia el negocio que mejor conoce, operar 
hoteles. Para ello está abandonando el 
negocio patrimonial, para que esta parte de 
la cadena de valor pase a manos de los nue-
vos promotores que tiene afán de diversificar 
sus carteras inversoras. Finalmente llega a 
un acuerdo con el propietario para explotar 
el establecimiento en cualquiera de sus fór-
mulas de gestión y todos contentos. 
Los nuevos promotores hoteleros tienen una 
procedencia muy diversa. Inmobiliarias, Cons-
tructoras, Fondos de Inversión o inversores que 
buscan en los hoteles un valor refugio a largo 
plazo, pero sin que ello les cueste su descapita-
lización. Y es lógico. Surge entonces la necesi-
dad de financiarse, a ser posible en las mejores 
condiciones. Generalmente van a las entidades 
con las que habitualmente trabajan.  Es cuando 
las dificultades empiezan a aparecer.
Por otro lado, la banca sigue ávida de captar 
buenos proyectos para financiar. Lejos de la 
aparentemente inmadurez del negocio inmobi-
liario. Como toda empresa, también debe bus-
car nuevas oportunidades en el mercado que 
le permita equilibrar las carteras. La aceptación 
de un volumen de riesgo, como es el caso 
de complejo hotelero, golf, etc. exige, dada la 
cobardía del dinero, de un buen análisis del 
proyecto: Mercado, competencia, coyuntura, 
costes, socios industriales, promotor, proyec-
ciones, garantías, seguros, precios, construc-

ción, etc. son parte de un sinfín de parámetros 
que son necesarios tener en cuenta. 
En DYRECTO, y desde el principio, sigue 
imperando la filosofía empresarial de gana-
dor-ganador. Ello nos ha llevado, tras un 
concienzudo trabajo de casi dos años, a crear 
el servicio de búsqueda de financiación. Es el 
resultado de un trabajo de investigación, aná-
lisis, maduración, desarrollo de herramientas 
y, cómo no, de cometer errores. Considero 
que encaja con la evolución del mercado y 
lo expuesto anteriormente. Armonizar a los 
diferentes actores (inversor, hotelero y banco) 
en la que cual tiene sus intereses, a menudo 
contrapuestos, se me antoja una tarea ardua. 
Diseñar una buena estrategia de financia-
ción para un desarrollo turístico nos dará 
una gran ventaja competitiva y ayudaría a 
eliminar muchas dudas que planean durante 
semanas e inclusos meses. En nuestra casa 
hemos conseguido que en tres o cuatro 
semanas podamos ofrecer resultados posi-
tivos a nuestros clientes. Esto es, lograr del 
financiador el interés real por el proyecto y los 
compromisos para abordarlo.  
Es por ello que le invito a que pueda compartir 
con nosotros su proyecto. A lo largo de este 
boletín observará cuán reiterativos seguimos 
siendo en lo referente al sector turístico, hote-
lero y de golf. Hablamos de subvenciones, 
financiación, Investigación + Desarrollo + 
innovación, proyectos en el exterior, estudios, 
análisis, etc. Simplemente le diría que es nues-
tro saber hacer. Sólo queda intentarlo. 

JAVIER MARTÍN ARROYAL
Socio
jmarroyal@dyrecto.es

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS HOTELEROS
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La sociedad FALSTACEN, S.L. está 
construyendo el proyecto turístico consis-
tente en un “pueblo vacacional” ALDIANA 
COSTA TROPICAL MOTRIL, en Playa 
Granada, en el municipio granadino de 
Motril. Este proyecto se encuadra dentro 
del concepto de oferta turística “Club 
Aldiana”, desarrollado por el touroperador 
Thomas Cook.

Tendrá categoría 4 estrellas, y estará 
dirigido a turistas de clase media-alta. Se 
ubica en el límite de Motril con Salobreña, 
cerca de un campo de golf, en la denomi-
nada “Playa de Granada”, y dará empleo a 
120 trabajadores.

Estará dirigido a familias y tendrá instala-
ciones especiales para salud y deportes. 
Se desarrollará sobre una superficie de 
80.000 m2 y contará con numerosos 
equipamientos recreativos, deportivos 
y de animación, así como restaurantes, 
bares, zonas ajardinadas amplias, centro 
de salud y belleza, etc. Constará de 390 
habitaciones, del tipo dobles, familiares y 
suites, que se desarrollarán en edificios 
de 2 plantas.

La inversión total será de unos 42 M€, y 
las obras se iniciaron en septiembre de 
2003. La apertura del establecimiento está 
prevista para mediados del 2005.
En el accionariado participa la familia 

Fierro March, propietaria de los terrenos 
donde se construirá el complejo, así como 
la Caja General de Ahorros de Granada y 
el touroperador Thomas Cook.

En el proyecto colabora DYRECTO, en 
la búsqueda y gestión de financiación 
pública.

IMPORTANTE 
PROYECTO
DINAMIZADOR EN 
MANILVA

La empresa INVERSIONES MANY-
MAR, participada por APA Construccio-
nes S.A. ha comenzado las obras del 
Complejo Hotelero H. MANILVA PARK, 
en la localidad de Manilva, en Málaga.

Enclavado sobre la falda de una 
colina con unas vistas panorámicas 
excepcionales hacia las aguas limpias 
y cristalinas de la playa de 8 Km con 
que cuenta este municipio, se levan-
tará este complejo de 138 suites, dis-
tribuidas en 9 bloques de dos plantas 
escalonadas y el edificio principal, 
sobre una superficie de 10.466,96 m2.
Las habitaciones estarán orientadas 
al sureste mayoritariamente, de modo 
que las vistas y el sol están asegura-
dos para todas las suites.

La explotación del complejo correrá a 
cargo de la cadena Partner Hotels.

Manilva no es una zona saturada 
turísticamente por lo que este proyec-
to se convertirá en el elemento dina-
mizador económico y social para esta 
zona. De igual manera, al tratarse de 
un establecimiento de alta calidad, 
necesitara mano de obra cualificada, 
lo cual impulsara a medio plazo la 
creación de formación en la zona. 
En definitiva, se produciría un “efecto 
arrastre” fundamental en Manilva.

Manilva posee un potencial turístico 
considerable, así, diversos restos 
históricos (romanos, medievo y naza-
ríes) suponen el reclamo perfecto 
para un turismo mas “cultural”, junto 
con la originalidad y riqueza de las 
celebraciones culturales y religiosas 
de la localidad. Obviamente, su litoral, 
con calas, playas de enorme calidad 
y atractivo, pesca, puerto deportivo 
y amabilidad de sus gentes comple-
mentan la oferta turística de Manilva.

DYRECTO colaborará con la empresa 
para conseguir las mejores condicio-
nes de financiación tanto pública 
como privada.

LA PLAYA DE GRANADA CONTARÁ CON UN 
HOTEL DIRIGIDO A FAMILIAS

Cualquier inversión a realizar (nuevo 
establecimiento, reformas, ampliaciones, 
I+D …) es susceptible de recibir subven-
ción por parte de alguna Administración 
Pública. La experiencia y especialización 
de DYRECTO nos permite detectar todas 
las oportunidades existentes, y a partir 
de la inversión del cliente, aprovecharlas 
al máximo:

• Gracias a nuestra especialización contro-
lamos todas las subvenciones existentes 
en cualquier Administración Pública 
(Mundial, Europea, Estatal, Autonómica 
y Local). 

• Nuestra experiencia con la Administra-
ción Pública optimiza los planteamien-
tos de los proyectos que se presentan 
y asegura la consecución de la mayor 
subvención posible.

• Nuestra ingeniería reelabora los presu-
puestos de la inversión.

• Confeccionamos el plan de viabilidad 
económica e informes técnicos exigidos 
por cada Administración.

• Gracias a la selección de clientes que 
hacemos, para trabajar sólo con los que 
tienen un perfil de solvencia y profesio-
nalidad, nuestros proyectos pueden ser 
apoyados políticamente por la Patronal 
Hotelera.

• Durante la ejecución del proyecto, nues-
tros auditores homologados realizan 
informes de revisión y de seguimiento 
para garantizar el cumplimiento de las 
Condiciones que exigen las diferentes 
Administraciones.

Objetivo: conseguir el máximo importe de 
subvención y cobrarlo en el menor tiempo 
posible y con las mínimas condiciones, 
liberando al cliente del mayor número de 
tareas. DYRECTO recibe un porcentaje de 
la subvención conseguida, y solamente en 
el caso de tener éxito.

SUBVENCIONES
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La  financiación correcta de 
una promoción inmobiliaria 
condiciona su éxito futuro. 
Cada vez es más necesaria 
la planificación financiera y 
la negociación del présta-

mo promotor en condiciones adecuadas, 
que no condicionen las posibilidades de 
venta de la misma.
El aumento del precio de la vivienda pro-
ducido en los últimos  años ha llevado a las 
familias españolas a un nivel de endeuda-
miento nunca visto hasta ahora. A pesar 
de ello, el esfuerzo económico, aunque se 
ha incrementado no lo ha hecho de forma 
alarmante, aunque si se puede hablar ya 
de cierta preocupación en el Banco de 
España y en el Fondo Monetario Inter-
nacional.
Sin duda los bajísimos tipos de interés 
han contribuido de forma notable a que 
aumente la cantidad de dinero disponible 
para los compradores. Sin embargo todo 
parece indicar que el recorrido a la baja de 
los tipos de interés  esta llegando a su fin.
Si bien la perspectiva  para los promotores 
sigue siendo buena. El ritmo previsto de 
500.000 viviendas anuales se mantendrá 
hasta el 2010, incluso entre el 2010 y el 
2015 descenderá solo ligeramente. Las 
previsiones demográficas garantizan la 
creación de 350.000 nuevos hogares cada 
año a lo que hay que añadir las estimacio-
nes de 125.000 viviendas anuales para los 
extranjeros en lo que ya, coloquialmente, 
se conoce como el asilo de Europa.
Necesariamente, si se quiere mantener 
este ritmo, va a ser necesario modificar 
patrones de comportamiento  en el esque-
ma de financiación de los compradores y 
por supuesto, tanto de forma directa como 
indirecta, de los promotores. En caso 
contrario una eventual y más que pro-
bable subida de tipos podría llevar a una 
ralentización  en las ventas y a una mayor 
dificultad para acceder a la financiación 
bancaria que vendrá motivada por una 
restricción en la concesión de créditos por 
los bancos consecuencia a su vez al temor 
a  un aumento de la morosidad.
Para evitar estos perniciosos efectos  los 
promotores  se verán obligados  a dar más 
facilidades a los compradores y asumir ese 
aumento del coste financiero a cambio de 
seguir vendiendo a buen ritmo. Limitarse 
a comprar el terreno y financiarse, como 
en ocasiones esta ocurriendo, casi con 
las aportaciones de los compradores será 
cada vez más difícil. Por ello la adecuada 
planificación financiera de la promoción 
va a adquirir una importancia creciente. 
Desde DYRECTO ayudamos al promotor 
a encontrar la financiación más idónea 
para su promoción. Aunque cada caso es 
diferente un adecuado préstamo-promotor 
debe cumplir unos mínimos que garanti-

cen tranquilidad para el promotor, buen 
ritmo de ventas  y el buen fin de la obra.
El préstamo promotor se caracteriza por 
tratarse de  un préstamo con garantía 
hipotecaria  cuyo objetivo es financiar la 
construcción y  promoción de viviendas, 
garajes, locales de negocio..., destinadas 
a la venta en el mercado y con la posibi-
lidad de subrogación de los compradores 
en las mismas condiciones del promotor.
El objetivo es que únicamente se paguen 
los intereses devengados por los importes 
dispuestos durante la carencia y el pago 
del principal del préstamo se efectúe con 
las subrogaciones de los adquirientes 
finales. Es aconsejable que se permita la 
posibilidad de reembolsar las disposicio-
nes efectuadas, quedando de nuevo el 
importe disponible. 
Si la financiación elegida por el promotor 
es la adecuada se obtiene un alto porcen-
taje de subrogaciones lo cual es bueno 
para todas las partes implicadas. 
También es muy  interesante, con la fina-
lidad de aumentar las subrogaciones, que 
el  crédito permita variar el importe de las 
cuotas, ajustándolas a las necesidades del 
comprador, para que este pueda volver  a 
utilizar el capital amortizado. 
En cuanto a las condiciones futuras para 
el comprador, nos parece importante que 
el banco permita cambiar de tipo de inte-
rés variable a fijo ( y más ahora que las 
expectativas de tipos ya no son bajistas) y 
dentro del variable debería poder   referen-
ciarse  a cualquiera de los índices oficiales 
del Mercado Hipotecario y con opción de 
elegir en el momento de la subrogación 
y la posibilidad de cambiar varias veces 
durante la vida del contrato entre el 
EURIBOR oficial y el IRPH. Esto libera 
al comprador de estar ligado durante 30 
años a un índice concreto y permite su 
adaptación óptima a las condiciones de 
mercado. Todo para ponerle las cosas 
más fácil al futuro comprador
El plazo de carencia para el 
promotor suele ser de dos 
años pero puede  llegar 
hasta los tres años 
o más, lo cual es 
interesante y en 
un futuro próximo 
quizás necesario 
para disponer de un 
amplio margen para 
la construcción, la 
comercialización y la 
venta de las viviendas.
En cuanto al importe a 
financiar por el promo-
tor, cuanto más mejor. 
Las entidades financieras 
han estado financiando incluso 
la compra de los terrenos pero lo 
normal es que  suelan conceder hasta 

el 80% del valor de tasación en el caso de 
viviendas, quedando para  el promotor la 
aportación de los terrenos. 
Cada día es más importante que la entidad 
financiera conceda además líneas de ava-
les que permitan al promotor garantizar las 
cantidades entregadas a cuenta por sus 
compradores. De esta forma se  facilita 
extraordinariamente  la venta antes de la 
finalización de la obra .
Por último si la  entidad bancaria  otorga la 
posibilidad y se encarga de obtener infor-
mación de los compradores, mejor.
Si bien es verdad que en España hoy en 
día cualquier promoción inmobiliaria tiene 
altas posibilidades de obtener financia-
ción, en DYRECTO además de preparar-
nos para un probable  cambio de actitud 
bancaria más restrictivo, consideramos 
que siempre podemos conseguir mejorar 
las condiciones de la financiación conse-
guida por el cliente.   
Hemos establecido contacto directo con 
los interlocutores adecuados en la Central 
de cada entidad financiera, estandari-
zando herramientas de análisis de cada 
promoción de acuerdo a las entidades, 
y lo más importante es que presentamos 
la operación a otras entidades diferentes 
a las del promotor sin que esto suponga 
ningún coste adicional a nuestros clientes, 
puesto que nuestros honorarios vienen de 
la entidad financiera.

LUIS GOMEZA ALCIBAR
Consultor Financiero
lgomeza@dyrecto.es

FINANCIACIÓN EN LAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS
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GALLERY CENTER S.A. ha comenzado las 
obras de un nuevo establecimiento hotelero 
de categoría 4 estrellas y 108 habitaciones, 
especializado en congresos en el municipio 
de Málaga, Andalucía. En el proyecto parti-
cipará DYRECTO para la gestión de ayudas 
públicas, procedentes de Fondos FEDER.
El hotel, situado en la ciudad de Málaga, 
capital de provincia, ocupa una posición 
central y sirve como punto de referencia 
para diferenciar la Costa del Sol oriental y 
occidental. La Costa del Sol, y más concre-
tamente Málaga, se ha convertido, de forma 
creciente, en destino habitual para la orga-
nización de grandes congresos y convencio-
nes, al igual que destino de programas de 
incentivos. No es casualidad que, durante 
los últimos años, la competitiva infraes-
tructura existente se haya acompañado de 
modelos de organización que garanticen el 
éxito de los eventos, ajustando la oferta a 
las demandas específicas de cada ocasión, 
y asimismo la cobertura complementaria de 
ocio para los participantes y sus acompa-
ñantes. La proximidad de un aero-
puerto internacional con capacidad 
para quinientos vuelos diarios y diez 
millones de pasajeros anuales, así 
como de un puerto que es el de 
mayor crecimiento en el sector de 
cruceros durante los últimos ejerci-
cios, imprimen competitividad a unas ins-
talaciones extraordinariamente dotadas de 
todos los recursos tecnológicos, cuya oferta 
sin duda se beneficia de la amplitud y varie-
dad de los servicios complementarios que 
ofrece este destino turístico, sus cincuenta 
campos de golf, parajes naturales de singu-
lar belleza en los que se puede practicar el 
senderismo, deportes en todas sus manifes-
taciones, una atractiva animación nocturna 
con excelentes restaurantes y lugares de 
ocio que van desde los casinos a las disco-
tecas, fuerte actividad comercial en la que 
se da cobertura a todos los segmentos.
Este proyecto supondrá dotar al municipio 
de un hotel de alta calidad, suponiendo una 
mejora cualitativa importante para la zona.
El hotel contará con el servicio y la calidad 
de un hotel de 5 estrellas ya que la filosofía 
que impone Gallery en sus establecimientos 

se basa en que el cliente se sienta como en 
su propia casa. Entre sus servicios destacan 
los cuatro salones de convenciones, restau-
rante y bar terraza con piscina. Además el 
hotel dispondrá de acceso a internet de alta 
velocidad, fax, y de una minicadena musical 
y una caja fuerte en cada habitación. La polí-
tica de calidad de Gallery incluye insonoriza-
ción de todas las habitaciones. Junto a estos 
servicios personalizados, las habitaciones 
del hotel contarán con cuartos de baño com-
pletos, dos teléfonos en la habitación, clima-
tizador con mando individual, TV vía satélite, 
minibar, y servicio de habitaciones 24 horas. 
Las Suites contarán con las mismas presta-
ciones que la habitación a los que debemos 
añadir el salón de estar, dos televisiones y 
un vídeo, y un servicio de café infusiones y 
licores. La capacidad de los salones, unido 
a su céntrica ubicación, los hacen muy ade-
cuados para celebrar elegantes banquetes, 
cócteles, conferencias o reuniones. El esta-
blecimiento contará con otros servicios com-
plementarios como son restaurante y bar en 

contacto directo con el patio principal 
del edificio, terraza ubicada en el 
patio andaluz, piscina y solarium en 
la azotea del hotel, gimnasio y sauna, 
servicio de parking con capacidad 
para 55 vehículos, y un servicio de 
transporte al aeropuerto.

El edificio se proyectará sobre 5 plan-
tas y 3 sótanos, suponiendo un total de 
8.650,75 m2 construidos y una inversión de 
11.482.506,57 €.
Este proyecto generará un total de 43 
puestos de trabajo, beneficiándose la zona 
ya que representa una oferta diferenciada 
respecto a la tradicional de turismo de sol 
y playa existente en la provincia de Málaga, 
va a suponer la generación de una cantidad 
de empleo directo e indirecto superior al 
ratio de la media del sector establecido en 
1 trabajador cada 3 habitaciones (siendo en 
este caso de 2,7), a lo que hemos de unir 
que prácticamente el 80% de la plantilla 
tendrá un contrato de tipo fijo. El estable-
cimiento se abastecerá de proveedores y 
empresas locales (efecto arrastre de la eco-
nomía local), lo que en definitiva supondrá 
un incremento de la riqueza de la zona.

LA EMPRESA AC 
HOTELS CONSTRUYE 
EL AC HOTEL ALCOY 
REHABILITANDO EL 
ANTIGUO EDIFICIO 
DE HIDROELÉCTRICA 
ESPAÑOLA.

La empresa AC Hotels está realizan-
do los trabajos de construcción de un 
nuevo hotel de cuatro estrellas y 82 
habitaciones, en el antiguo edificio de 
Hidroeléctrica, en la calle Alzamora 
de Alcoy. La apertura está prevista 
para abril de 2004.

Este inmueble, construido en sillería 
en 1911, albergará un restaurante 
en su planta baja, mientras que en 
el primer piso se ubicarán las mejo-
res suites. Para ello se rehabilitarán 
dos edificios de la central eléctrica, 
respetándose el principal, y se creará 
uno nuevo. El inmueble más noble 
acogerá 60 habitaciones y las otras 
22 repartidas en los otros dos junto 
a otros servicios, como un gran salón 
de banquetes y un centro de fitness.

La inversión rondará los 8 M€, y los 
promotores han acordado que en la 
ejecución se empleará a proveedores 
locales. La superficie total, corres-
pondiente al edificio de producción, 
sobre la que se va a actuar es de 
6.595,24 m2.

Con este establecimiento, la cadena 
prosigue su expansión por la Penín-
sula Ibérica, donde ya tiene más de 
50 hoteles. En 2004, prevé abrir 5 
hoteles en España y uno en Italia.

DYRECTO ha obtenido un 9% de 
subvención, el % más elevado de 
toda la Comunidad Valenciana en su 
convocatoria.

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO HOTEL 
GALLERY MOLINO LARIOS EN MALAGA
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No toda inversión turística 
tiene las mismas probabi-
lidades de ser subvencio-
nada por Incentivos Eco-
nómicos Regionales. En 
nuestro Boletín DYRECTO 

2003, detallábamos que la probabilidad 
de que una inversión turística recibiera 
una Resolución Favorable por parte 
de este organismo y finalmente fuese 
cobrada, era de un 28%. Un primer fil-
tro estaba en las propias Comunidades 
Autónomas, donde hay proyectos que, 
por su tipología, no son considerados 
subvencionables y para los cuales no 
se solicitan estos incentivos; este primer 
filtro se lleva el 30% de las inversiones 
turísticas. De los proyectos solicitados, 
sólo un 40% llega a ser evaluados por 
el Ministerio de Economía y obtener una 
Resolución (de concesión o de denega-
ción). Y de estos proyectos evaluados 
con Resolución, en el año 2002 fueron 
denegados 1 de cada 4 proyectos, y en 
el ejercicio 2003, el ratio fue de 1 de 
cada 3. Es muy significativo el hecho 
de que sólo un 28% de las inversiones 
turísticas obtienen Incentivos Regiona-
les, y, quizás más grave, es el aumento 
espectacular de las denegaciones que 
sufren los proyectos turísticos, debido a 
los elevados criterios de selección.

En este artículo desearía explicar, de 
forma empírica, a partir de los proyectos 
que hemos conocido y sus causas de 
denegación, los obstáculos que existen 
en el camino de un proyecto solicitado 
a Incentivos Económicos Regionales y 
que provocan su denegación, intentando 
hacer una aproximación a su frecuencia.

Se enumeran a continuación causas 
por las que se deniegan subvenciones 
a solicitudes de estos incentivos, y el 
porcentaje que suponen respecto al total 
de denegaciones, en los últimos 5 años; 
por orden decreciente según porcentaje: 
(ver tabla)
La fijación de unos compromisos cuan-
titativos, en cuanto a inversión, creación 
de empleo y nivel mínimo de fondos 
propios, demasiado elevados, ha sido 
origen de no aceptaciones por parte 
de los promotores, o de solicitudes de 
modificación de la Resolución, lo que 
conlleva un considerable retraso en 
el cobro. En el futuro, el cumplimiento 
de estos compromisos se puede ver 
perjudicado por muchas operaciones 
que una sociedad puede ejercer en el 
normal desarrollo de su actividad, y 
que han provocado denegaciones de 
subvenciones. Así, por ejemplo, una 
absorción o una escisión que afecte a 

la sociedad influye en el compromiso de 
mantenimiento del empleo o el de justifi-
cación de un nivel mínimo exigido de sus 
fondos propios, y también ha provocado 
algunas denegaciones. En la presenta-
ción del proyecto, la decisión de fijar los 
niveles de compromiso necesita de una 
preparación y de una estrategia adecua-
da a las circunstancias del proyecto, que 
también prevea posibles vicisitudes en la 
vida de éste.

La conclusión es bien clara: sólo la 
experiencia y el conocimiento interno 
de los Incentivos Regionales, unido a 
la realización de un seguimiento intenso 
y continuo tanto de la sociedad y de la 
inversión objeto de la subvención, como 

del expediente a lo largo de su camino 
por la Administración y el contacto con 
los técnicos que analizan el proyecto, 
permiten no sólo la preparación de 
una estrategia adecuada al proyecto de 
inversión y particularizada a las caracte-
rísticas de la sociedad solicitante y, así, 
evite problemas y retrasos en el futuro o 
la posible denegación del proyecto, sino 
anticiparse, ser proactivos, agilizar los 
trámites administrativos y, en suma, la 
maximización de la subvención conse-
guida en el menor tiempo posible.

LUIS FANJUL MONZÓN
Consultor Financiero
lfanjul@dyrecto.es

Otras causas 25%

No cumplir los plazos que nos exige la Administración, ya sea para entregar 
una documentación, para realizar un trámite, o para darle una respuesta. 17%

Hallarse en zona geográfica no subvencionable, por ejemplo, inversiones con-
sistentes en hotel de 3 estrellas no fueron aprobadas por hallarse en una zona 
calificada como de litoral. Otras inversiones que correspondían a tipología de 
establecimiento subvencionable, sufrieron denegaciones porque su emplaza-
miento no pertenecía a una zona calificada como subvencionable según los cri-
terios políticos de la Secretaría General de Turismo, aún estando en una región 
Objetivo 1 de la Unión Europea (ámbito de aplicación de estos incentivos) 13%

Hay inversiones consistentes en modernizaciones que no fueron apoyadas por 
no producir una mejora en la productividad o no producir un mínimo valor aña-
dido requerido al establecimiento objeto de la inversión. 11%

Porque se presentaron proyectos ya iniciados, es decir, que no cumplían con 
el requisito de que la inversión no tiene que estar iniciada antes de presentar 
la solicitud, o por no presentar la acreditación suficiente para demostrar que 
efectivamente no se habían iniciado. 10%

No llegar a una inversión mínima requerida, tanto en términos absolutos como 
relativos o referenciados a unos parámetros. Así, algunas modernizaciones no 
fueron aprobadas porque la inversión no superaba el ratio mínimo exigido y 
referenciado a las amortizaciones practicadas por la sociedad en años ante-
riores. 7%

Cuando se presenta una solicitud, ésta tiene que ir acompañada de una serie 
de documentos relativos al proyecto. La falta de algún documento ha provoca-
do la denegación de incentivos. Por ejemplo, la falta de un informe de impacto 
medioambiental de la Consejería correspondiente para un campo de golf. 6%

Proyectos turísticos que no se ajustan a la tipología de inversión subvenciona-
ble. Por ejemplo, no son subvencionables las inversiones nuevas consistentes 
en apartamentos o apartahoteles. Algún proyecto, incluso, estando dentro de 
una tipología de inversión subvencionable llegó a desestimarse porque le falta-
ba alguna característica o alguna instalación determinada y requerida. 6%

Requisitos que no cumple la sociedad. Por ejemplo, ha habido denegaciones 
por tener socios radicados en paraísos fiscales, o por no estar al corriente de 
sus pagos con la Hacienda Estatal o con la Seguridad Social. 4%

La información reflejada en la documentación entregada no era exacta y correc-
ta; por ejemplo una fecha incorrecta o el nombre de la sociedad mal escrito. 1%

CAUSAS POR LA QUE PUEDE SER DENEGADA LA SUBVENCIÓN 
DE INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES.
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PRINCESS HOTELS, a través de LA 
PALMA RESORT, S.L está construyendo 
un gran complejo hotelero de alta cali-
dad en Fuencaliente (sur de la isla de La 
Palma). Este establecimiento consta de 
un edificio principal de 2 plantas, y ofrece 
625 habitaciones, correspondientes a las 
1.250 plazas autorizadas (un total de 342 
serán estándar, con 15 para minusválidos, 
96 serán suites de cinco estrellas y 182 
“junior suites”) distribuidas en edificios 
de alojamientos de 3 plantas. El estable-
cimiento acoge 2 saunas, 2 restaurantes 
choza, 2 edificios para restaurantes, 4 
bares piscina, 1 guardería, varios grupos 
de aseos, un área deportiva: 4 pistas de 
tenis, gimnasio, zona de petanca, tiro con 
arco y flecha, fútbol playa, paddle, voley, 
y demás actividades al aire libre, una 
gran lago-piscina-paisaje que llega hasta 
el borde del mar y que se relaciona con 
éste mediante la playa que se proyecta, 2 
piscinas en cota diferente a la anterior, y 
un área anfiteatro, para espectáculos. Las 
habitaciones disponen de conexión ADSL, 
videoconferencia, línea telefónica directa, 
posibilidades de recibir información perso-
nalizada por TV, terraza e hidromasaje.

El establecimiento se realiza sobre una 
parcela de 124.523 m2, y tiene una super-
ficie total construida de 76.417,63 m2, con 
una superficie en planta de 31.335,04 m2.
La inversión total rondará los 78 M€.

Tendrá categoría de 4 estrellas, aunque 
las prestaciones, servicios e instalaciones 
serán de categoría superior. Así, la super-
ficie de las habitaciones será mayor y el 
45% de ellas serán de tipo “suite”.
Se prevé su apertura en junio de 2004, 

con dos ofertas diferenciadas (“La Palma 
Princess” y “Fuencaliente Princess”). El 
primero, más cercano al mar, contará con 
la mayor parte de sus habitaciones de tipo 
“suite”, mientras el otro dispondrá de más 
unidades “estándar”.

Este hotel es pionero en la oferta turística 
de calidad en el sur de La Palma, dinami-
zará económicamente la zona y será un 
fuerte revulsivo en cuanto a generación de 
empleo y creación de riqueza.

Princess Hotels está en un proceso de 
expansión, que incluye su internacionali-
zación en El Caribe, que le ha hecho estar 
presente ya, aparte de en la Costa Dora-
da, lugar que la vio nacer y donde ges-
tiona actualmente cuatro hoteles, en las 
Islas Canarias, donde explota otros diez 
establecimientos repartidos entre las islas 
de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, 
y en la Costa del Sol con otro hotel más, 
aparte de uno en la República Dominicana. 
Actualmente la cadena Princess dispone 
de hoteles y aparthoteles ofreciendo más 
de 10.000 plazas hoteleras. 

Ha contratado los servicios de DYRECTO 
para la búsqueda de financiación pública.

PRINCESS HOTELS ES PIONERO EN LA CREACIÓN DE 
UN TURISMO DE CALIDAD EN EL SUR DE LA ISLA DE 
LA PALMA, CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 

HOTELERO LA PALMA PRINCESS.

HAN COMENZADO LAS 
OBRAS DEL NUEVO 
HOTEL ALMERÍA 
PLAZA SUITES

Hogar y Cerámica 
de Maestrazgo, 
S.L. ha comen-
zado las obras 
del Hotel Almería 

Plaza Suite de 4* y 149 habitaciones, 
especializado en salud en la urbaniza-
ción El Toyo, en el municipio de  Alme-
ría. En el proyecto participará DYREC-
TO para la gestión de ayudas públicas, 
procedentes de Fondos FEDER.
El hotel, junto a un campo de golf y 
a muy pocos metros de la playa, dis-
fruta de un clima cálido en invierno y 
un verano suavizado por la constante 
brisa del mar lo que posibilita practicar 
toda clase de deportes y entre ellos el 
golf. La existencia del Parque Natural 
de Punta Entinas Sabinar, reserva 
natural donde se puede disfrutar de 
maravillosos atardeceres y contemplar 
todo tipo de animales, hace de este 
lugar uno de los pocos espacios que 
quedan en la península donde poder 
disfrutar de la naturaleza.
Este proyecto dotará a Almería de un 
hotel de alta calidad, suponiendo una 
mejora cualitativa importante para la 
zona, además de atraer a un turismo 
de un medio alto poder adquisitivo. El 
hotel contará con salones para dife-
rentes usos: conferencias, reuniones, 
celebraciones, cafetería, comedor 
con buffet, 73 habitaciones suites 
con jardín privado. Situándose en el 
sótano el centro de SPA con gimna-
sio, cinco salas de masajes, tres de 
hidromasajes, dos saunas, zona de 
duchas escocesas, baño turco, sala 
de relax y zona de solarium, piscina 
con techo acristalado retráctil y zonas 
ajardinadas que superan en un 24% a 
las exigidas por la normativa turística 
de la zona. Absorberá una inversión de 
13.000.000 € y generará alrededor de 
40 puestos de trabajo.
El edificio se proyectará sobre 3 plan-
tas y 1 sótano con una superficie cons-
truida de 12.685,22 metros cuadrados, 
no alcanzando el máximo de habita-
ciones permitidas por el PGOU.
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Los Fondos FEDER están 
destinados a apoyar, entre 
otras, las inversiones reali-
zadas por el sector turístico 
privado (nuevos hoteles, 
golf, modernizaciones…) y 

por el sector industrial (industria transfor-
madora tradicional).
Tradicionalmente, el sector turístico se 
ha visto perjudicado en cuanto a la can-
tidad de fondos e intensidad de ayuda por 
proyecto. Alarmados por este hecho, la 
Patronal Hotelera y DYRECTO firmaron 
un acuerdo en enero de 2002 con el com-
promiso de defender el sector. Después de 
casi dos años, se ha conseguido un reco-
nocimiento más justo, aumentando tanto 
el número de proyectos aprobados como 
el porcentaje de ayuda por proyecto. Des-
pués de este primer resultado muy positi-
vo para nuestro sector, tenemos un nuevo 
reto: conseguir aumentar la participación 
relativa en el reparto de los fondos para 
lo que se han de modificar los criterios de 
selección de proyectos.
La mayor disponibilidad de fondos y la 
fusión de las Patronales Hoteleras en 
una única Confederación constituye una 
verdadera oportunidad que el sector debe 
aprovechar; desde DYRECTO creemos 
poder conseguir que estos importantes 

fondos se destinen a nuestro sector de 
forma más justa.

Resultados obtenidos durante el año 
2003:

• El número de proyectos turísticos apro-
bados durante el año 2003 ha sido de 
137, frente a los 83 del año 2000, aun-
que suponen sólo el 19% del total de 
proyectos aprobados.

• El porcentaje de subvención por proyecto 
turístico se ha situado en un 11.1 %, que 
es superior en más de un punto porcen-
tual al obtenido el año anterior, aunque 
seguimos lejos de los porcentajes del 
año 1998, donde se alcanzó el 16.8%.

• Cada empleo creado por el sector ha 
sido subvencionado con 31.000 €, 
frente a los 51.000 € que percibe un 
empleo industrial. La situación injusta 
del año 2002, donde el sector industrial 
fue favorecido en un  39%, se ha visto 
agravada llegando al 50% en el 2003. 
No se está reconociendo en absoluto el 
esfuerzo en la creación de empleo del 
sector turístico.

• El número de proyectos denegados 
durante 2003 fue de 49, frente a los 137 
aprobados, es decir, se deniega uno de 
cada tres proyectos resueltos. Durante 

el año 2000 se denegó uno de cada 
cinco proyectos, es decir, el porcentaje 
de proyectos denegados en dos años 
se ha visto incrementado en un 145%. 
Esta alarmante subida en el número 
de proyectos turísticos denegados se 
debe al excesivo nivel de exigencia en 
los “criterios de valoración” que aplica la 
Administración.

• Este incremento de los proyectos dene-
gados ha supuesto una disminución de 
la cuota de participación del turismo en 
el reparto de los Fondos, disminuyendo 
del 36% del año 2000 a un 18% en el 
2003. 

Análisis relativo de los fondos:

Como queda reflejado en la tabla I, la 
Comunidad Canaria ha sido la segunda 
perceptora de ayudas para el turismo en 
el acumulado de los últimos años, pero su 
participación anual ha descendido vertigi-
nosamente, motivado por la aplicación por 
parte del Gobierno Canario de la ley de 
la moratoria turística que, indirectamente, 
impide conceder subvenciones para cons-
truir nuevos establecimientos hoteleros. 
La exclusión del sector hotelero canario 
ha influido sobre la totalidad del dinero 
que está percibiendo el sector turístico 

DEFENSA DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS 
REGIONALES PARA EL SECTOR TURÍSTICO

Subvención concedida en M€
Comunidad Autónoma 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL acumulado

ANDALUCIA 30.5 21.4% 65.9 28.8% 36.1 38.8% 15.5 51% 34.2 31.4% 182.3 35.7%
CANARIAS 30.5 36.6% 65.9 57.8% 36.1 35.5% 15.5 17% 11.5 10.6% 159.5 31.2%

CASTILLA LEON 15.3 4.7% 1.9 2.5% 5.9 7.2% 3.8 9% 20.1 18.5% 47.0 9.2%
VALENCIA 3.9 18.4% 2.9 1.7% 7.3 5.8% 8.3 4% 14.0 12.9% 36.4 7.1%
GALICIA 7.4 8.8% 1.7 1.5% 2.9 2.8% 6.6 7% 5.3 4.9% 23.8 4.7%

ASTURIAS 3.0 3.6% 1.0 0.9% 2.6 2.5% 2.3 3% 5.3 4.9% 14.2 2.8%
CANTABRIA 0.5 4.0% 2.2 2.8% 3.5 0.5% 4.7 1% 5.2 4.8% 16.2 3.2%

EXTREMADURA 3.3 0.6% 3.2 1.9% 0.5 3.5% 0.6 5% 1.7 1.6% 9.4 1.8%
CASTILLA LA MANCHA 1.1 1.4% 1.2 1.1% 2.4 2.4% 0.5 1% 2.6 2.4% 7.6 1.5%

MURCIA 0.0 0.0% 1.1 0.9% 0.4 0.4% 1.6 2% 4.1 3.8% 7.2 1.4%
ARAGON 0.5 0.6% 0.0 0.0% 0.5 0.5% 0.6 1% 4.8 4.4% 6.4 1.3%
CEUTA 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.1 1% 0.0 0.0% 1.1 0.2%

100.0% 100% 100% 100% 100% 100.0%

%  Subvención media anual por proyecto turístico

Comunidad Autónoma % maximo de subv. permitido 1999 2000 2001 2002 2003
CEUTA 50% 0% 0% 0% 0% 0%

VALENCIA 35% 7% 8% 6% 6% 7%
ARAGON 30% 10% 0% 9% 9% 8%
MURCIA 40% 0% 18% 7% 11% 10%

CASTILLA LEON 40% 16% 13% 12% 12% 12%

ANDALUCIA 50% 15% 14% 13% 11% 12%

CASTILLA LA MANCHA 40% 16% 14% 12% 13% 13%
CANARIAS 50% 15% 14% 10% 8% 14%
ASTURIAS 40% 17% 17% 15% 17% 16%

CANTABRIA 30% 17% 16% 16% 12% 17%
GALICIA 40% 18% 19% 14% 11% 17%

EXTREMADURA 50% 21% 19% 18% 14% 21%

Media anual 16% 14% 11% 10% 11%
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La cadena HOSPES comenzaba en 
junio de 2003 las obras del futuro hotel 
HOSPES CÓRDOBA, que contará con 
50 habitaciones y una categoría de 5 
estrellas.
El objetivo general del presente proyecto 
es el de dotar a la zona en la que se 
ubica, en pleno centro histórico y cultu-
ral de Córdoba, de unas instalaciones 
lujosas de alta calidad y confort que irán 
destinadas a satisfacer las exigencias de 
una demanda más específica y selecta 
como es el turista de clase alta. Todo 
ello con la intención de lograr un mejor 
aprovechamiento del patrimonio históri-
co y cultural de la emblemática ciudad, 
mezcla de culturas. El proyecto supone 
la reconversión de tres edificios históri-
cos de la capital de Córdoba, como son 
la antigua Casa de Los Granares y la 
Casa Principal del Bailio, catalogadas 
como Monumento Histórico Artístico de 
Carácter Nacional.
En las actuaciones a llevar a cabo en 
el proyecto se ha tenido en cuenta la 
imagen y el nivel de calidad deseados 
para el futuro uso del edificio; esta 
recuperación se centrará en adecuar las 

condiciones de habitabilidad del edificio 
a las exigencias actuales sin alterar el 
esquema tipológico básico y sin menos-
cabo de las propias de restauración o 
conservación estrictas aportando de 
esta manera una mejora en la imagen 
de la ciudad y en relación con el monu-
mental entorno en el que se encuentran 
actualmente los inmuebles; cerca de 
la Ruinas Romanas, Museo Arte 21, 
Ayuntamiento, Teatro Buhardilla, Gran 
Teatro de Córdoba, Museo Caja Sur-
Gran Capitán,...
Las nuevas instalaciones de ocio y 
servicios complementarios que se intro-
ducirán con la reconversión de dichas 
casas se definirán siempre siguiendo las 
líneas del estilo actual propio de los edi-
ficios, acorde con su arquitectura. Entre 
sus instalaciones complementarias se 
encuentran amplias zonas ajardinadas, 
zonas de recreo, salones de reuniones, 
centro de fitness, sauna y masajes, 
jacuzzis. Dichos servicios se constituyen 
como elementos capaces de incremen-
tar la estancia media de los turistas en la 
ciudad y de incrementar constantemente 
las ventas del hotel.

DYRECTO se encuentra muy satisfecha 
de participar en la búsqueda de finan-
ciación pública y privada del proyecto, 
que implicará un monto total de unos 
7,7 M€.

HOSPES INICIA OBRAS EN SU NUEVO HOTEL EN CÓRDOBA

español en términos absolutos, lo que en 
la práctica se ha traducido en una pérdida 
de la cuota de participación del turismo en 
el total del reparto de los fondos, pasando 
de recibir el 37% del total del dinero repar-
tido en el año 2000, a percibir durante este 
año sólo el 18%; es decir el turismo ha 
pasado a comer la mitad del pastel que 
hace 3 años.
Por este motivo mostramos en las gráficas 
1 y 2 las cantidades absolutas de dinero, y 
los porcentajes de subvención por proyecto 
percibidos por el sector turístico incluyen-
do y excluyendo Canarias para, de esta 
manera, poder observar la tendencia real 
que sigue el turismo.
Del análisis que hemos realizado pode-
mos afirmar que se están cumpliendo 
los objetivos marcados en el año 2002, 

en cuanto al aumento de los porcentajes 
de subvención y al número de proyectos 
aprobados, aunque desde DYRECTO 
consideramos imprescindible continuar 
con la labor de presión ante las diferentes 
Administraciones para conseguir incentivar 
el desarrollo del principal sector de nuestra 
economía, mediante una interpretación de 
los criterios de reparto más acorde con las 

necesidades del sector, aumentando la 
participación en el reparto de los fondos, la 
aprobación de proyectos de modernización 
y un aumento mayor de los porcentajes 
aplicados a cada proyecto.

DAVID HOYS BODELÓN
Director Consultoría Financiera
dhoys@dyrecto.es

RESUMEN DATOS INCENTIVOS (millones €)
1999 2000 2001 2002 2003

Subvención concedida turismo (millones €) 69 114 102 93 110
% subvención media por proyecto. 15.6% 14.2% 11.3% 9.9% 11.1%
Proyectos aprobados turismo. 86 83 121 113 137
Proyectos denegados turismo.  * 32 20 57 39 49
Inversión aprobada turismo. 446 800 907 934 988
Empleo creado turismo 2.137 3.724 4.218 3.987 3.563

Evolución del porcentaje para el sector turístico ( con Canarias/sin Canarias)
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PRÓXIMA
INAUGURACIÓN  DEL 
CAMPO DE GOLF 
ABAMA

La propiedad del Hotel Jardin Tropi-
cal, abrirá proximamente un campo 
de golf en el municipio de Guía de 
Isora, en la isla de Tenerife. Se trata 
del primer campo de golf en el muni-
cipio en el que se asienta.

Constará de 18 hoyos, campo de 
prácticas y entrenamiento, y una casa 
club con servicios complementarios 
(bar, restaurante, ...). Habrá hoyos de 
diferentes distancias y con diferentes 
sistemas de dificultad como pueden 
ser la aplicación de bunkers, lagos, 
tierra volcánica, vegetación, etc. El 
jugador se encontrará con un circuito 
de amplias dimensiones en el que 
puede disfrutar con la práctica de un 
deporte relajado y en contacto con el 
medio ambiente.

Se construirá también un hotel inte-
grado en un complejo que además 
del campo de golf abarca un centro 
de congresos para unas 700 perso-
nas, pista de tenis y beach club, res-
taurantes de gastronomía temática, 
villas individuales y residencias

La inversión a realizar en el campo 
de golf será de 29 M€, y se crea-
rán aproximadamente 35 nuevos 
empleos. La inauguración está previs-
ta para mayo de 2004.

DYRECTO ha participado en este 
proyecto de inversión, obteniendo una 
subvención de Incentivos Regionales 
de un 15% de la inversión realizada.

La cadena PLAYA SENATOR, en línea 
con su gran expansión, ha comenzado 
las obras del GRAN HOTEL PLAYA LAN-
ZAROTE. Está ubicado en el municipio de 
TEGUISE, provincia de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

El nuevo hotel de categoría 5 estrellas y 
205 habitaciones, de las que 30 serán sui-
tes, contará con todas las características y 
equipamiento de los hoteles de la cadena: 
piscinas temáticas, amplios jardines, áreas 
de juego y zonas de entretenimiento infan-
tiles, entre otros. 

Se desarrollará en un edificio en forma de 
“U”, arropando entre sus dos brazos que 
parten el núcleo central y de acceso, a la 
zona libre interior y recreativa donde se 
ubicará la piscina, quedando así recogida 
de los vientos dominantes y enfrentada al 
mar, creando en todo momento un agrada-
ble entorno de impacto abierto dominado 
por zonas verdes.

La importancia de este proyecto y la cola-
boración de DYRECTO han permitido la 
obtención de una subvención del 13 % de 
la inversión a fondo perdido.

También en Lanzarote y en la parcela con-
tigua a este hotel, la empresa ya inauguró 
en diciembre de 1999 el Hotel Playa Verde 
que también obtuvo una subvención a 
fondo perdido para su construcción.

La expansión que está llevando a cabo 
la cadena es espectacular, no sólo en el 
segmento de sol y playa sino también en 
el urbano, con la apertura de 14 hoteles de 
este tipo para el 2006. Con este plan prevé 
una facturación de 170 M€. La compañía 

inauguró su segundo hotel en Madrid, 
el hotel Senator España, de 4 estrellas, 
en Gran Vía, el pasado septiembre. El 
siguiente en abrir será el hotel Senator 
Golf, en Almería, en marzo de 2004. En 
abril, inaugurará el Playacálida, en Almu-
ñécar (Granada), y en junio, el hotel Pla-
yacálida en Huelva. Dentro de un año, los 
planes de la compañía incluyen la apertura 
de otro establecimiento en Madrid, en la 
plaza Vázquez de Mella y otros tres en 
Cádiz, Valencia y Granada. El grupo inclu-
ye 10.000 camas en España. Con el nuevo 
segmento urbano pretende lograr cerca de 
20.000 en 2005. Además, los responsables 
de Hoteles Playa tienen proyectado nue-
vos planes para crecer fuera de España. A 
partir de 2005, pretende entrar en Portugal 
y abrir dos hoteles en el Algarve. El pasa-
do año cerró con unas ventas netas de 83 
M€, lo que supuso un incremento del 30 
por ciento con respecto al año anterior. El 
beneficio operativo ascendió a 22 M€, un 
25% más que el año anterior.

El Grupo Hoteles Playa es pionero en el 
desarrollo turístico de provincias como 
Almería; es la primera cadena hotelera 
andaluza y la décimocuarta en el ran-
king nacional de empresas hoteleras por 
camas disponibles.

EL GRUPO DE JOSÉ MARÍA ROSSELL 
AFIANZA SU PRESENCIA EN LANZAROTE
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COMIENZAN LAS 
OBRAS DEL FUTURO 
HOTEL CÓRDOBA 
CENTER

La cadena de Hoteles Center comen-
zó con las obras del futuro hotel 
Córdoba Center, que contará con 
210 habitaciones y una categoría de 
4 estrellas, en el primer trimestre del 
año 2003 y está prevista su apertura 
para abril de 2004.

El hotel se encuentra ubicado en la 
denominada “Manzana de Oro” de 
Córdoba, en la confluencia de la 
avenida del Gran Capitán y avenida 
de América, a escasa distancia de la 
estación de ferrocarril (AVE), en plena 
zona de negocios y esparcimiento, 
con rápido y fácil acceso al centro 
del casco histórico de la ciudad de 
la Mezquita.

Las instalaciones del hotel están 
dirigidas a un cliente de negocios, 
además de  contar con seis amplios 
salones perfectamente acondiciona-
dos, que permiten varias combinacio-
nes de montaje y estarán equipados 
con la tecnología más avanzada, lo 
que permitirá la celebración de cuan-
tas conferencias y reuniones puedan 
ofrecerse. 

La inversión supondrá un desembolso 
de unos 22.8 M€.

Para DYRECTO, como empresa 
líder en servicio hoteleros y de golf, 
es un inmenso privilegio haber sido 
designada por los promotores como 
empresa de consultoría especializada 
para la obtención de financiación que 
ayude a complementar la financiación 
de este magnífico establecimiento.

ALVARI MULTISERVICIOS, S.L. ha 
comenzado las obras de un nuevo esta-
blecimiento hotelero de 4 estrellas y 198 
habitaciones, especializado en golf en el 
término municipal de Roquetas de Mar - 
Almería, Andalucía. En el proyecto partici-
pará DYRECTO para la gestión de ayudas 
públicas, procedentes de Fondos FEDER.

Este proyecto supondrá dotar al municipio 
de un Hotel de alta calidad y valor añadido, 
suponiendo una mejora cualitativa impor-
tante para la zona. Absorberá una inver-
sión de 17.485.647,27 € y  12.009,26 m2

construidos.

El hotel se encontrará emplazado junto al 
Complejo Hotelero Mar y Golf, propiedad 
y explotado por la promotora. Tendrá una 
oferta diferenciada en la zona ya que 
Roquetas de Mar se caracteriza por un 
turismo de “sol y playa”. La inmejorable 
ubicación del hotel a escasos metros del 
Golf Playa Serena ha llevado a los pro-
motores a especializar el hotel en este 
segmento del golf. Dedicará sus dos ulti-
mas plantas al golf, en el sótano ubicarán 

una zona exclusiva para carritos de golf 
y taquillas para el equipo de golf de los 
clientes; tiene cerrados acuerdos no sólo 
con el Golf Playa Serena sino también con 
el Golf Almerimar y La Envía Golf para 
la compra de green fees. Esto permitirá 
eliminar la estacionalidad del destino, ya 
que la mayoría de los hoteles de la zona 
cierra durante los meses de invierno. En la 
planta baja se ubicará un Vitalmar, centro 
de salud y descanso. Además de esta 
especialización, los promotores quieren 
plantear un hotel respetuoso con el medio-
ambiente para lo cual se va a aplicar en la 
construcción un Protocolo Medioambiental 
por el cual todos los materiales son reci-
clables, las tuberías de desagües estarán 
aisladas para que la contaminación acús-
tica no exista, contarán con desaladora y 
potabilizadora para rellenar las piscinas 
con agua desalada y potabilizada del mar, 
todas las habitaciones contarán, además 
de con aire acondicionado, con un circuito 
de renovación de aire automático, en las 
zonas nobles por su parte se instalará un 
sistema de aire esterilizado para desin-
fectar el aire y eliminar los problemas de 
legionella y aires viciados que últimamente 
salpican la prensa, las cámaras frigoríficas 
serán desinfectadas con una corriente 
continua de ozono. En definitiva, se dotará 
al hotel de las últimas tecnologías medio-
ambientales.

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO HOTEL 
BELLAVISTA MAR EN ROQUETAS DE MAR

AC  HOTELES, a tra-
vés de su sociedad 
INVERHOTEL 2000, 
S.L., está construyen-
do en la Avda de Elche 
(en una parcela de la 
”milla de oro”, en el 
Plan Benalúa Sur, fren-
te al mar). 
El proyecto consiste en 
la puesta en marcha del 
AC Hotel Ciudad de Ali-

cante, de 4 estrellas, que cuenta con 198 
habitaciones y 396 plazas. Se distribuirá 
en 2 sótanos, planta baja y 8 pisos. Esta-
rá especializado en turismo de negocios 
y para ello dispondrá de piscina, gimna-
sio y de cuatro salas de reuniones que 
suman 300 m2 de superficie. El edificio 
pretende ser un nuevo elemento emble-

mático de la ciudad de Alicante. El hotel 
se encuentra situado en una nueva zona 
de expansión de la ciudad, en donde se 
recupera casco histórico y se habilita de 
forma funcional para área financiera. En 
este momento, únicamente el 23% de 
las habitaciones de la ciudad de Alicante 
están catalogadas como hotel de 4*, por 
este motivo, la incorporación de este 
nuevo hotel contribuirá a aumentar la 
calidad de la zona.
El nuevo AC Hotel Ciudad de Alicante 
pasa a formar parte de la gran cadena 
AC que cuenta ya con más de 50 hote-
les en España, Italia y Portugal.
Se prevé inaugurarlo en el segundo 
trimestre de 2004.
DYRECTO ha participado en la realiza-
ción de este proyecto de inversión para 
la consecución de financiación pública.

AC HOTELS YA TIENE 
UN PIE EN ALICANTE
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Hospes hoteles está construyendo en la 
capital valenciana el hotel Palau del Mar, 
edificio histórico con encanto en la calle 
Navarro Reverter del casco antiguo. El 
proyecto del arquitecto Javier Domínguez 
se basa en la recuperación de dos valiosos 
edificios históricos, 100% propiedad de la 
empresa. Recuperación muy actual de dos 
residencias palaciegas situadas en pleno 
centro de la Ciudad. Un esmerado y avan-
zado concepto, obra de las prestigiosas 
interioristas Isabel López y Sandra Tarrue-
lla, determina un espacio acogedor que 
no deja indiferente al huésped. El Hotel 
dispone de un agradable fitness con pis-
cina climatizada. La biblioteca y los demás 
salones están pensados para el óptimo 
descanso del huésped cuidando de su pri-
vacidad. El restaurante ofrece interesantes 
platos elaborados con los productos más 
típicos de la huerta valenciana.

En otras ciudades españolas Hospes ya ha 
puesto en marcha varios establecimientos 
similares, hoteles con encanto, pequeños 
y con todas las comodidades en el corazón 
del casco urbano. El hotel Palau de la Mar 
se formará del conjunto de los dos edificios 
de Navarro Reverter más el patio interior 
de manzana, en el que está prevista una 
piscina para los clientes. 

El establecimiento tendrá 68 habitaciones 
dobles, incluidas 4 suites y categoría de 
5 estrellas. La inauguración está prevista 
para marzo de 2004.

DYRECTO ha participado en la realización 
de este proyecto de inversión, consiguien-
do una subvención de Incentivos Regiona-
les de la Comunidad Valenciana del 11% 
de la inversión.

HOTELES HOSPES
NUEVO HOTEL PALAU DEL MAR VALENCIA

El Hotel Occidental A Coruña abrirá 
sus puertas en julio del 2004; propie-
dad del GRUPO FADESA, a través 
de su sociedad Hotel de Isla Cristina, 
S.L. y gestionado por CITANIA HOTE-
LES & RESORTS, S.A.

El establecimiento enclavado en el 
Polígono Industrial de Matogrande, 
en la carretera de La Coruña, es 
una construcción compuesta por un 
moderno edificio de oficinas y un 
establecimiento hotelero de 4 estre-
llas y 168 habitaciones, orientado a 
un turismo de negocios. 

El hotel está equipado con los ser-
vicios necesarios para un cliente 
urbano exigente, como salón de 
convenciones, restaurante cafetería, 
business center, modernos  servi-
cios de telecomunicaciones, zona 
de estar, sala de exposiciones y un 
amplio aparcamiento de 234 plazas. 
La superficie total construida del 
nuevo hotel será de 15.500 m2.

DYRECTO está gestionando eficaz-
mente la tramitación de la Subvención 
de Incentivos Económicos Regionales 
del 15 % sobre la inversión aprobada 
que le fue concedida este año.

NUEVO PROYECTO 
INMOBILIARIO DEL 
GRUPO FADESA 
EN EL POLÍGONO 
INDUSTRIAL DE 
MATOGRANDE

La cadena Vincci Hoteles abrió las puertas 
del Hotel La Rábida en Sevilla a principios 
de 2003. El inmueble que alberga este 
hotel ha sido completamente reformado 
para conseguir pasar de 2 estrellas a 4. La 
cadena comercializa el hotel hacia el turis-
mo de Congresos y Convenciones, dotán-
dolo de unas instalaciones modernas y de 
calidad, pero sin perder el encanto de su 
arquitectura típicamente sevillana, distri-
buyéndose sus instalaciones en torno a 
un patio andaluz.

DYRECTO gestiona actualmente la subven-
ción que le fue concedida del 13 % sobre 
una inversión aprobada de 5.691.121 €.

SEVILLA DISFRUTA DE UN 
HOTEL VINCCI SELECCIÓN
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Un nuevo hotel viene a sumarse a la 
amplia oferta del grupo hotelero Hesperia, 
el Hotel Hesperia Lanzarote. Con más 
de treinta años de experiencia el Grupo 
Hesperia se ha convertido en una de las 
cadenas hoteleras más importantes a 
nivel nacional, con establecimientos en 
las principales ciudades españolas. Hes-
peria posee 36 hoteles en España, 1 en 
Bruselas y 4 en Venezuela, con un total de 
6.719 habitaciones, continuando a buen 
ritmo con su proceso de crecimiento.

Con este hotel ya son cuatro los estableci-
mientos de la cadena en las Islas Canarias. 
Junto al recién inaugurado Hesperia Lanzaro-
te, el grupo gestiona en la misma isla el Hes-
peria Playa Dorada ****. La oferta se comple-
ta con el Hesperia Troya**** en Tenerife y el 
Hesperia Bristol Playa*** en Fuerteventura. 
Entre los proyectos de la cadena se incluye 
también la construcción de un estableci-
miento de cuatro estrellas en Fuerteventu-
ra, cuya apertura está prevista para 2005.
Los hoteles Hesperia, situados en las zonas 
más céntricas de las principales ciudades, 
están diseñados para responder a las 
expectativas más exigentes de cualquier 
reunión de negocios, convenciones o con-
gresos.

Por este motivo, y mediante un novedoso 
sistema inalámbrico a Internet de alta velo-
cidad, el Wireless LAN, Hesperia ofrece a 
sus clientes la posibilidad de disponer de 
una forma rápida y cómoda de trabajar 
convirtiendo los establecimientos de la 
cadena en hoteles del nuevo siglo.  

Recientemente, y ya a nivel interno, la 
cadena ha implantado la ERP (Enter-
prise Resource Planning) de SAP R/3 
como herramienta informática integral 
de gestión, permitiendo mejorar diversos 
aspectos como por ejemplo la información 
contable, tratamiento de clientes, posibili-
dad de agregación automática por grupos 
de gestión, obtención de informes on-line 
y, sobre todo, facilidad de integración de 
nuevos establecimientos de cara al creci-
miento de la compañía.

Concretamente, el Hotel Hesperia Lanza-
rote, está situado en primera línea de mar, 
junto al exclusivo Puerto Deportivo de 
Puerto Calero. Este gran complejo ofrece 
al visitante todos los servicios y comodida-
des imaginables de un hotel de Gran Lujo.

Su ubicación, a sólo 10 km del aeropuerto, 
cercano a la capital, al campo de golf y a 

las zonas turísticas más importantes de 
la isla, lo convierte en el punto de partida 
ideal para todo tipo de excursiones y acti-
vidades. Sus instalaciones se completan 
con 7 salones equipados al detalle para 
la celebración de banquetes y todo tipo de 
eventos profesionales.

Se trata de un complejo hotelero de 5 
Estrellas Gran Lujo que dispone de 252 
habitaciones, todas ellas con sorprenden-
tes vistas al mar, 81 Junior Suites , 2 lujo-
sas Suites Presidenciales, 9 salones para 
reuniones y un auditorio con capacidad 
para 200 personas totalmente equipados 
con la última tecnología.

Mención aparte merece el SPA & Wellnes 
Center, un completísimo complejo de fitness 
con las últimas novedades en programas 
anti-estrés y tratamientos personalizados 
adecuados a cada cliente. Todo ello enmar-
cado en unas modernas instalaciones que 
incluyen: sauna finlandesa, baños de vapor, 
piscinas de hidromasaje, camas de agua, 
asientos de burbujas, circuito de reflexotera-
pia, jacuzzi, ducha escocesa, masajes, die-
tética... entre un sinfín de servicios pensados 
para el mejor cuidado del cuerpo y, cómo no, 
de la salud de sus huéspedes.

Hospes Hoteles, a través de su socie-
dad Hestia Hoteles S.L., está constru-
yendo en el corazón de Alicante el Hotel 
Palacio de Amérigo. Tiene un compro-
miso de creación de 42 empleos y una 
inversión de 9.135.000 € para rehabili-
tar este edificio del siglo XIX. Se prevé 
inaugurarlo en marzo de 2004.

Se trata de un hotel de 5 estrellas, con 
74 habitaciones y 4 suites. El proyecto 
no sólo cuenta con el visto bueno de 
las autoridades municipales, sino que 
además dispone del apoyo del concejal 

de Urbanismo de la ciudad, quien con-
sidera que este hotel de lujo potenciará 
y relanzará esta zona del casco antiguo, 
muy próxima al Ayuntamiento. El esta-
blecimiento incluiría una piscina cubier-
ta, gimnasio, solarium, restaurante, bar 
y estacionamiento propio.

DYRECTO ha participado en la reali-
zación de este proyecto de inversión, 
consiguiendo una subvención de 
Incentivos Regionales de la Comunidad 
Valenciana del 10% de la inversión pre-
supuestada.

HESTIA RECUPERA UN 
INMUEBLE HISTÓRICO 

EN ALICANTE

HESPERIA DESTACA EN LANZAROTE
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En la ciudad de Elda, zona con 
enorme potencial en la Comunidad 
Valenciana, AC Hotels tiene un nuevo 
hotel de 4 estrellas, especializado en 
turismo de negocios y convenciones.
La estructura, los servicios y la oferta 
de ocio del hotel acompañan a lo que 
ofrece la ciudad, adaptándose perfec-
tamente a la demanda del cliente de 
nivel alto que quiera disfrutar al máxi-
mo de su estancia en esta zona por 
motivos de negocios. Está situado en 
el centro de la ciudad, y a 30 minutos 
del aeropuerto de Alicante.
El hotel cuenta con 90 habitaciones, 
distribuidas en cuatro plantas; ade-
más tiene hall de entrada, dos salas 
de reuniones, business facilities, inter-
net, salón de banquetes, y parking; y 
contará con habitaciones para no 
fumadores. En la cubierta del edificio 
se ubica un fitness centre. Las salas 
para reuniones estarán equipadas 
con los últimos adelantos telemáticos, 
como sistemas de videoconferencias. 
El centro pertenece a un proyecto de 
inversión global que incluye la realiza-
ción de un centro cívico y una plaza, 
con dos sótanos de aparcamientos.
El nuevo Hotel AC Alicante pasa a 
formar parte de la gran cadena AC 
que cuenta ya con más de 50 hoteles 
en España, Italia y Portugal.
DYRECTO participa en la consecu-
ción de financiación pública para este 
proyecto.

En primavera de 2004 los clientes de 
Puerto Calero (Lanzarote) disfrutarán 
del Hotel Costa Calero de 4 estrellas con 
416  habitaciones y un moderno centro de 
talasoterapia.
Con este establecimiento se dota a la 
isla de Lanzarote de un hotel de elevada 
calidad que cumple las expectativas del 

cliente de alta exigencia. Las instalacio-
nes con las que cuentan los clientes para 
cubrir sus necesidades de ocio van desde 
piscinas hasta restaurantes y zonas ver-
des, en una amplia superficie de 50.000 
metros cuadrados.
DYRECTO gestiona actualmente la sub-
vención que le fue concedida del FEDER. 

El Hotel Occidental Allegro Isla Cristi-
na del GRUPO FADESA, a través de 
su sociedad Hotel de Isla Cristina, S.L 
abrirá sus puertas en mayo de 2004, 
gestionado por CITANIA HOTELES & 
RESORTS, S.A.

El establecimiento de 4 estrellas y 233 
habitaciones (212 dobles, 17 dobles con 
salón, y 4 suites), está enclavado en uno 
de los lugares estratégicos de Isla Cris-
tina, concretamente cerca del Auditorio, 
a escasos minutos del Puerto Deportivo, 
del Centro Cultural, del Instituto Social 
de la Marina, y de la Playa Central entre 
otros. El hotel ofrece una completa gama 
de instalaciones complementarias y de 
ocio dirigidas a satisfacer las necesi-
dades de un turista más exigente y de 

alto poder adquisitivo como es el turista 
deportivo, que demanda una oferta alo-
jativa de calidad para satisfacer sus altas 
necesidades, por lo que podrá acceder 
a servicios como: piscinas, jacuzzis, gim-
nasio, pistas de tenis y entretenimiento 
como salas de  juegos para niños, piano-
bar, o tiendas.

DYRECTO está gestionando la trami-
tación de la subvención de Incentivos 
Económicos Regionales del 10% de la 
inversión aprobada.

AC HOTELS ABRE 
DURANTE EL 2003 EL 

NUEVO HOTEL AC ELDA 

LA ALIANZA CITANIA HOTELES & 
RESORTS Y FADESA HA DADO SUS 

FRUTOS EN ISLA CRISTINA

PUERTO CALERO CUENTA CON UN NUEVO
HOTEL DE ALTA CALIDAD

En febrero de 2003 abrió sus puertas el 
Hotel Suite El Paso. Esta construcción 
está estructurada en pequeños espacios 
independientes, donde se crean 30 sui-
tes, teniendo el complejo la categoría de 
4* superior.

Este ambicioso proyecto está dirigido a 
un segmento de demanda de alto poder 
adquisitivo ya que es posible encontrar 
todas las infraestructuras necesarias 

para cubrir sus exigencias; además de 
los servicios ofertados por los hoteles de 
esta categoría, cuenta también con las 
instalaciones adecuadas para realizar 
todo tipo de actividades de ocio (sauna, 
masaje,guardería…), destacando espe-
cialmente su gastronomía.

DYRECTO, que ha participado eficaz-
mente en la obtención de una subven-
ción de Incentivos Regionales por valor 
de un 17 % de la inversión aprobada, ha 
contribuido al establecimiento de un hotel 
de alta calidad que consolida a Canarias 
como un destino turístico de alto nivel.

APERTURA DEL PRIMER HOTEL SUITE DE MONTAÑA 
EN ALAJERÓ (LA GOMERA) DE 4* Y 30 SUITES
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El GRUPO FADESA abre un nuevo hotel en junio de 2004 
en Marbella. Este hotel responde al objetivo del primer grupo 
inmobiliario español no cotizado en Bolsa de afianzarse como 
propietario hotelero. 
El Hotel Occidental Guadalmina será gestionado por CITANIA 
HOTELES & RESORTS, S.A.. El magnífico establecimiento de 
4 estrellas y 207 habitaciones en la Urbanización Guadalmina 
en Marbella, está ubicado en un lugar estratégico, rodeado 
de los campos de Golf de Guadalmina, el hotel estará espe-
cializado en este deporte. Contará con una gran variedad de 
instalaciones y servicios complementarios como son un alma-
cén exclusivo con una completa gama de materiales para la 
práctica del golf, una zona independiente de gimnasio y sauna, 
piscina, pista deportiva, salas para convenciones, salones, 
restaurante, tiendas, y un aparcamiento subterráneo para 125 
vehículos y otro exterior cubierto de 16. 
DYRECTO está desarrollando los trámites necesarios para la 
adecuado gestión de la Subvención de Incentivos Regionales que 
ha obtenido y  que supone un 8 % de la inversión aprobada.

En la estación de esquí 
de Cerler, en el valle 
de Benasque, se abrirá 
muy pronto el Hotel HG 
Cerler, en un enclave 
perfecto tanto para la práctica de deportes 
de invierno como para estancias estivales 
en plena naturaleza. Con 103 unidades 
entre habitaciones y apartamentos, dispon-
drá de todo el equipamiento de un hotel de 
nueva construcción junto con el encanto de 
un hotel de estilo pirenaico con excelentes 
vistas sobre el valle de Benasque.

El proyecto consta de 4 edificios, de los 
cuales dos albergarán habitaciones, uno 
para viviendas y otro servicios. El pre-
supuesto total es de 7.2 M€. El complejo 
ha sido diseñado pensando también en la 
práctica de deportes de aventura como el 
parapente, rafting, la escalada, el sende-
rismo o el piragüismo, lo que diversifica 
el producto que se pretende ofertar. Esto 
permitirá al hotel está abierto durante todo 
el año y así evitar la estacionalidad.
HOTELES Y GESTIÓN (HG) explota 

complejos turísticos de categoría media-
alta, ubicados tanto en zonas de playa 
(Tenerife, Lanzarote, Menorca,…) como 
en zonas de interior o de montaña (Sierra 
Nevada, Pirineo de Lérida,….), siendo en 
este último segmento en el que la empre-
sa tiene previsto crecer a corto y medio 
plazo. 

HG se ha convertido en una marca de 
prestigio y ha creado un estilo de entender 
la hostelería basado en la atención perso-
nalizada al cliente, y unas instalaciones 
en donde la funcionalidad y el confort se 
funden en un único fin: OFRECER SER-
VICIOS ESPECIALIZADOS DE OCIO. La 
comercialización de los establecimientos 
que gestiona en la actualidad se facilita 
enormemente bajo la protección del para-
guas de la marca HG, fundamentalmente 
en los proyectos de interior, donde la 
pertenencia del establecimiento a un red 
o marca reconocida en el mercado, deter-
mina el éxito.

DYRECTO, consultora especializada en 
proyectos de inversión de hoteles y golf, 
participa en este proyecto en la búsqueda 
de financiación pública y privada.

APERTURA DEL HOTEL
H.G. CERLER (HUESCA)

La nueva Ley de Subven-
ciones entrará en vigor en 
2004. Esta Ley regulará 
de forma exhaustiva todo 

proceso de gestión de ayudas públi-
cas, incluyendo nuevas sanciones en 
el caso de incumplimiento de algún 
requisito exigido por la administración, 
con el fin de evitar conductas irregula-
res en el uso de fondos públicos.
Asimismo, el Gobierno auditará 
fuertemente las empresas con sub-
venciones públicas anuales mayores 
de 600.000 €, e investigará concreta-
mente los incentivos por transformar 
en fijos a empleados en aprendizaje.
Las principales novedades de la ley 
serán:
1- creación de una base de datos 
nacional que compile todas las sub-
venciones que concedan las CCAA, 
para permitir su coordinación global.
2- necesidad de concreción con 
carácter previo a la publicación de 
una convocatoria de subvención, de 
los objetivos y efectos que se per-
siguen, el plazo de consecución de 
éstos, sus costes y su financiación en 
un plan estratégico.
3- primer filtro restrictivo de preeva-
luación de solicitudes.
4- no necesidad de aportación de 
los documentos que ya tenga la 
administración, y posible presenta-
ción telemática de las solicitudes de 
subvención.
5- clara tipificación de infracciones 
(desviaciones no justificables) y san-
ciones (pérdida de opción a subven-
ción de hasta cinco años) en función 
de la infracción de condiciones reque-
ridas para su consecución. 
En este nuevo contexto, no sólo 
adquiere importancia la aprobación 
y posterior cobro de una subvención, 
sino que todo el proceso se tiene que 
realizar teniendo en cuenta el cum-
plimiento minucioso de la Ley para 
evitar que los administradores pue-
dan verse perjudicados por sanciones 
incluso penales de forma personal. 

DAVID ESTEBAN LABUENA
Consultor Turístico
desteban@dyrecto.es

NUEVA LEY DE 
SUBVENCIONES
TRANSPARENCIA, 
IGUALDAD Y EFICACIA

MARBELLA TAMBIÉN ES OBJETIVO PARA EL 
DESARROLLO DEL GRUPO FADESA
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H10 HOTELS dispone tanto de hoteles vaca-
cionales como de hoteles urbanos, desde 
hoteles dedicados al turismo familiar a hote-
les de salud y belleza, pasando por hoteles 
para congresos y convenciones en los que 
llevar a cabo sus reuniones de negocios.

Este año, a través de su sociedad MARES-
TO, S.A., ha construido a tan solo 300 
metros del puerto deportivo de Estepona 
y perfectamente integrado en su entorno, 
la primera fase del Hotel H10 Estepona 
Palace, en primera línea de playa y con 
acceso directo a la misma. Málaga ciudad 
se encuentra a unos 80 km y el aeropuerto 
internacional a unos 70 km. 

Se trata de un hotel de 4 estrellas y 316 
habitaciones. Además, dispone de salones 

y otras instalaciones para la celebración 
de convenciones y conferencias. El 30 de 
marzo de 2003 se inauguró la primera fase 
del mismo, abriendo al público 181 habita-
ciones y 7 junior suites.

DYRECTO ha participado en la realización 
de este proyecto de inversión,  consiguien-
do una subvención de Incentivos Econó-
micos Regionales de 1.905.934,72 €. A 
fecha de hoy, está auditado el 64% de la 
inversión prevista en las dos fases.

LA PRESTIGIOSA CADENA H10 HOTELS 
DESEMBARCA EN ESTEPONA CON

UN PROYECTO DE CALIDAD

En octubre de 2003 se ha inaugurado el 
Hotel SH Massalfassar de Florazar S.A.
Este establecimiento de 3 estrellas y 136 
habitaciones con piscina y restaurantes 
está situado en el Polígono del Medite-
rráneo en el municipio de Massalfassar.
La buena calidad de las instalaciones 
que ofrece este hotel hace que se con-
vierta en referente dentro de la zona y la 
categoría en la que se encuentra, carac-
terísticas propias que la sociedad Flora-

zar le da a todos sus establecimientos, 
como el conocido Meliá Valencia Palace.
DYRECTO colabora con la empresa en la 
financiación pública del proyecto, para el 
que se ha conseguido una subvención a 
fondo perdido. 

MASSALFASSAR (VALENCIA) YA CUENTA CON
UN HOTEL AJUSTADO A SUS NECESIDADES

DE CRECIMIENTO

En enero de 2004 tiene prevista su 
apertura el hotel SH ESTACIÓN, en 
Castellón. Construido por COSESA, 
y explotado por la cadena SH HOTE-
LES, tendrá categoría de 4 estrellas.
COSESA, constructora de reconocido 
prestigio en la comunidad valenciana, 
en su primer proyecto hotelero, se une 
a la cadena SH HOTELES, que incor-
pora su conocimiento y gestión hotele-
ra, para desarrollar este proyecto.

Situado en la nueva zona de expan-
sión de Castellón y muy cerca de los 
polígonos industriales, está especia-
lizado en turismo de negocios. Para 
ello dispone 133 habitaciones e ins-
talaciones de ocio, como gimnasio y 
sauna, y servicios de alta calidad.

El hotel se distribuye en seis plantas, 
un sótano y una planta bajo  cubierta. 
La superficie total construida es de 
7.000 m2 aproximadamente. 

Además de este hotel, SH Hoteles 
cuenta con otros 10 establecimientos 
repartidos por la Comunidad Valen-
ciana: 7 hoteles urbanos repartidos 
en Valencia capital, Alfafar, Massal-
fassar (de la provincia de Valencia), 
y el  SH Palacio de Tudemir en 
Orihuela (Alicante), y 3 hoteles vaca-
cionales en Canet, Calpe y Altea.
DYRECTO contribuye a la consecu-
ción de financiación pública para una 
inversión de unos 6,6 M€.

APERTURA DEL 
HOTEL SH ESTACIÓN 
EN CASTELLÓN, 
CONSTRUIDO POR 
COSESA

S
HOTELES
H
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A finales de 2001 se abría el COSTA 
ADEJE GRAN HOTEL, uno de los sím-
bolos de progreso del sur de Tenerife, tras 
el Gran Hotel Bahía Del Duque. Ha sido 
sorprendente que desde la Administración 
Pública no haya obtenido el apoyo con el 
que han contado otros establecimientos de 
la zona y así, en enero de 2003, se cono-
ció que el proyecto no sería apoyado por 
los Incentivos Económicos Regionales que 
otorga el Ministerio de Economía.

Desde DYRECTO, consultora líder en 
financiación proyectos inmobiliarios de 
hoteles y golf, se sigue luchando para 
lograr que el proyecto cuente con los apo-
yos que se merece y no pierda las oportu-
nidades y ventajas con que han contando 
otros proyectos de similar o inferior calidad 
en el municipio de Adeje.

Si comparamos el hotel con el resto de 
proyectos turísticos, en Canarias, en 
zonas denominadas “de alta densidad” por 
parte de la Secretaría General de Turismo, 
vemos que existen proyectos presentados 
a estos Incentivos Económicos Regionales 
con posterioridad a éste y que han recibido 
apoyo. Entre estos se encuentran proyec-
tos turísticos de menor relevancia para el 
desarrollo económico del municipio en el 
que se ubican, sin  ningún tipo de especia-
lización en su oferta turística, y de menor 
calidad, tanto en su categoría como en sus 
instalaciones complementarias.

Teniendo en cuenta las características de 
estos hoteles subvencionados, algunos 
situados en el mismo municipio o munici-
pios colindantes, creemos que no apoyar 
este proyecto supone una discriminación 
respecto al resto de proyectos subvencio-
nados y que vulnera los principios de la 
libre competencia de mercado.

Este proyecto constituía y sigue consti-
tuyendo una oferta turística de especial 
relevancia para la zona. Hay que tener en 
cuenta que el establecimiento es pionero 
en el desarrollo de una oferta turística de 
alta calidad, que ha atraído y consolidado 
un tipo de turismo exigente y de alto poder 
adquisitivo en la zona en la que se ubica, 
diferenciándose de la oferta tradicional de 
sol y playa de un turismo de poder adquisi-
tivo medio o bajo. Las instalaciones y ser-
vicios que ha incorporado son innovadores 
y han supuesto un efecto de imitación por 
los establecimientos que han ido surgiendo 
tras éste, generando una oferta turística de 
alta calidad en la zona. Se ha realizado un 
especial esfuerzo inversor en un conjunto 

de instalaciones complementarias, que han 
sido adoptadas como referencia para los 
establecimientos de alta calidad que poste-
riormente se han construido en la zona. 

Según datos del Cabildo de Tenerife, a 
fecha de 31 de diciembre de 1999, año 
de comienzo del proyecto, el sur de la 
isla ofrecía 3.545 plazas hoteleras de 
categoría 5 estrellas, y cuando se abrió 
este hotel, dos años después, a 31 de 
diciembre de 2001, el sur de la isla ofrecía 
4.705 plazas; se concluye que del total de 
incremento en oferta turística de 5 estre-
llas en el sur de Tenerife, el COSTA ADEJE 
GRAN HOTEL supuso un 80%.

Por otra parte, a 31 de diciembre de 2001, 
el sur de la isla sólo contaba con un 8,3% 
de plazas hoteleras de categoría de 5 
estrellas, en las que se incluían las plazas 
de nuestro hotel, que supone un porcen-
taje muy bajo con respecto a la oferta 
hotelera total; por lo que este hotel debe 
considerarse una oferta de relevancia para 
el desarrollo de la zona.

Según datos de la Guía Oficial de Hoteles 
de 2002, publicada por Turespaña, en el 
municipio de Adeje este hotel representó 
un 42% de la oferta hotelera de cate-
goría superior (5 estrellas y 5 estrellas 
gran lujo). Por otra parte, aumentó de un 
10.9% a un 17.5% el número de hoteles 
de 5 estrellas respecto al total de hoteles 
de 4 y 5 estrellas, es decir, que provocó 
un incremento significativo de la calidad 
de la oferta contribuyendo a un tipo de 
desarrollo turístico de la zona enfocado 
en clientes de alto poder adquisitivo.

El COSTA ADEJE GRAN HOTEL se 
especializa en salud, belleza y fitness, 
por lo que cuenta con un completo cen-
tro SPA. Esta especialización permite 
romper posibles estacionalidades en el 
sector (aunque hay que tener en cuenta 
que en Canarias este efecto no es tan 
notable como en otras zonas turísticas 
españolas).

Cuando se construyó el COSTA ADEJE 
GRAN HOTEL, sólo existía un hotel que 
ofreciera servicios de salud y belleza en 
la zona, el Gran Hotel Bahía del Duque, 
con categoría 5 estrellas gran lujo. Pos-
teriormente, esta especialización ha ido 
proliferando en la zona aunque sólo 
se ha abierto otro hotel de categoría 5 
estrellas con centro SPA, el Gran Hotel 
Tacande. Esto muestra que actualmente 
el hotel sigue siendo una oferta turística 
especializada y relevante en la economía 
de este municipio.

El hotel cumple con todos los requi-
sitos que exige la legislación vigente 
en cuanto a instalaciones y accesos 
para discapacitados, eliminando toda 
posibilidad de barreras arquitectónicas 
y favoreciendo la accesibilidad de per-
sonas discapacitadas. Además, el hotel 
cumple con todos los requisitos que 
exige la legislación vigente en cuanto a 
medidas de protección medioambiental. 
Asimismo, se trata de un edificio de uso 
exclusivo hotelero así como la parcela en 
la que se asienta. 

Todos estos argumentos muestran que el 
COSTA ADEJE GRAN HOTEL, constituía 
y sigue constituyendo una oferta turística 
especializada y de especial relevancia 
para el desarrollo económico del muni-
cipio de Adeje y de la isla de Tenerife 
y que por tanto es merecedor de los 
apoyos que el Ministerio de Economía 
ha brindado a otros proyectos.

COSTA ADEJE GRAN HOTEL
APOYO A UN GRAN ESFUERZO
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TENGO APROBADA MI SUBVENCIÓN... ¿ES POSIBLE QUE NUNCA LLEGUÉ A COBRARLA?
ESTUDIO DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE LLEGA A COBRAR UNA SUBVENCIÓN

La aprobación de una subven-
ción siempre es una buena 
noticia que debemos de cele-
brar. Ser beneficiario de una 
subvención es un derecho que 

cada día cuesta más trabajo conseguir, 
cada vez son menos los privilegiados.Esta 
buena noticia es el resultado de una prime-
ra etapa compleja, y es a la vez el inicio de 

un nuevo proceso a nuestro entender más 
difícil y con más probabilidades de fracaso. 
Según estudios realizados por DYRECTO, 
sólo el 28% de las inversiones que se 
presentan llegan a recibir el dinero de la 
Administración. 

La gestión de muchos proyectos nos ha 
permitido detectar y aprender las cau-

sas más típicas, y donde existen más 
probabilidades de perder la subvención 
aprobada.

A continuación vamos a pasar a mencionar 
las causas que pueden ocasionar que una 
subvención no se llegue a cobrar, y darles 
un peso cuantitativo: 

No cumplir los plazos negociados.  Se deben controlar muy cuidadosamente los tiempos límites que nos impone la Adminis-
tración de acuerdo al plan de negocio presentado. La cuenta atrás comienza desde el momento en que debemos aceptar la 
Resolución Individual de Concesión y presentar la Nota Marginal de inscripción en el Registro Mercantil hasta el momento en 
que presentamos la documentación necesaria para el cobro de la Subvención.

23%

Compromisos demasiado elevados. Un exceso de optimismo a la hora de presentar un proyecto de inversión favorece la 
aprobación del mismo, pero nos deja un listón difícil de alcanzar. Esta situación  puede ocasionar que a la hora de realizar el
proceso de justificación y auditoría nos veamos con una inversión, empleo y/o fondos propios insuficientes, que no cubren lo 
aprobado por la Administración. En este caso se tendría que recurrir a la Solicitud de una Modificación de la Resolución, con 
los riesgos que conlleva.

16%

Errores en la clasificación de la inversión a justificar. Existen determinadas partidas, como fontanería, electricidad…etc, que
si son llevadas a la partida incorrecta a justificar pueden ser rechazadas por la Administración reduciendo el volumen de 
inversión en esa categoría.  

12%

Incluir en la inversión realizada factura no válidas. Como facturas emitidas a otro centro de inversión, con fecha fuera del plazo 
admitido, ….

10%

Compensar el exceso de un partida con el defecto de otra.  Se debe tener mucho cuidado cuando se pretende llevar a cabo 
este punto. Porque aunque la Administración nos lo permite hasta un límite de un 10% de oficio, siempre se debe tener el 
consentimiento de la Comunidad Autónoma. 

10%

Retraso en los pagos a los proveedores. La inversión debe estar facturada y pagada a fin de plazo de vigencia. No son permi-
tidos pagos aplazados excepto en el caso de que sean Letras de Cambio aceptadas giradas por  los proveedores. 

8%

Utilización de medios de pago no aceptados. El uso de alquiler, leasing, renting, confirming…etc. puede implicar que las 
inversiones financiadas de este modo no sean aceptadas por la Administración como subvencionables.

5%

Creación y mantenimiento de empleo.  Factores como traspasar empleo de un centro de trabajo a otro para “cumplir”, o la 
creación de contratos temporales o discontinuos en lugar de indefinidos, son pasos que pueden llevarse a cabo por desco-
nocimiento. 

6%

Ampliaciones de capital que no se llevan a cabo. El requisito del cumplimiento de un determinado nivel de Fondos Propios 
implica que la sociedad debe realizar un desembolso que no se produce hasta el último momento, no teniendo en cuenta el 
tiempo que requiere este trámite y el retraso que puede sufrir.

2%

Disolución- absorción- escisión de la sociedad titular de la Subvención. En caso de que la sociedad se encontrara en alguno 
de estos casos, implicaría el no cumplimiento de los compromisos previos establecidos en la Resolución Individual.

2%

Venta de activos por parte de la sociedad.  Tanto el establecimiento hotelero sujeto a subvención como todas sus instalaciones 
deben ser parte del activo de la sociedad hasta 5 años después del plazo de vigencia de la Subvención.

2%

Obtención de otras ayudas. Un mismo proyecto no puede estar cofinanciado por dos fondos estructurales diferentes. 1%

Deudas con Administraciones Públicas.  En caso de que exista alguna deuda tanto con la Agencia Tributaria como con la 
Seguridad Social se deben hacer los trámites necesarios para cancelarla, ya que la Administración lo considera como causa 
suficiente para no gestionar el cobro.

1%

Faltas de documentos legales. Como  licencia de apertura, declaraciones de obra nueva, certificados de seguridad… 1%

Otras causas. 1%

Precisamente en la justificación de un pro-
yecto es donde surgen nuevos problemas 
que pueden hacer peligrar el cobro de la 
misma. Con la aceptación de la Resolución 
positiva perfeccionamos el contrato con la 
Administración, adquiriendo el derecho al 
importe de subvención mencionado, pero 
siempre condicionado a la demostración 

efectiva del cumplimiento en plazo y forma 
de TODAS las condiciones incluidas en la 
Resolución y en los Reglamentos de la Ley.

En esta fase es donde el consultor adquie-
re una experiencia máxima que le permite 
proponer en las fases iniciales de un pro-
yecto las medidas necesarias que garan-

ticen el éxito de la subvención, esto es, el 
cobro de todo el importe aprobado en el 
mínimo tiempo y sin hacer sacrificios en el 
proyecto definitivo.

CANDELARIA BERGA
Consultor Turístico
cberga@dyrecto.es
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Los promotores de proyectos turísticos 
se enfrentan a diversos retos a la hora de 
abordar inversiones fuera de España: la 
identificación de oportunidades de inver-
sión, las barreras de entrada en el país de 
destino, la búsqueda de socios financieros 
y de financiación bancaria y la identifica-
ción de operadores capaces de asumir la 
explotación de sus proyectos.
DYRECTO presta a sus clientes el apoyo 
y asesoramiento para afrontar estos retos 
de manera eficaz y solvente:

1.- Búsqueda, Identificación y Formaliza-
ción de Oportunidades de Inversión 
DYRECTO recibe regularmente ofertas y 
demandas de oportunidades de inversión 
en otros países que provienen de: a) el 
sector privado nacional y extranjero: pro-
motores inmobiliarios, cadenas hoteleras, 
inversores privados, fondos de capital 
riesgo, fondos inmobiliarios, bancos; y 
b) el sector público: ICEX, instituciones 
internacionales: BERD, BEI, IFC, BID, 
embajadas y consulados, con los que 
DYRECTO mantiene un contacto perma-
nente. Nuestra empresa actúa de filtro de 
estas oportunidades de inversión y cana-
liza hasta la formalización aquéllas que 
considera solventes. 

DYRECTO ofrece a sus clientes el aseso-
ramiento económico y jurídico necesario 
para abordar una oportunidad de inver-
sión en otro país a través de su equipo 
de economistas y abogados con amplia 
experiencia en transacciones internacio-
nales (m&a, joint ventures, contratación 
internacional, etc.) y de sus contactos con 
despachos de abogados y consultores 
locales para abordar las particularidades, 
trámites y requerimientos del país de des-
tino de la inversión.

2.- Financiación de Proyectos en Otros 
Países: Subvenciones, Capital-riesgo, 
Préstamos
DYRECTO gestiona para sus clientes la 
obtención de financiación para proyectos 
en otros países a través de dos vías:

• Entidades de crédito tradicionales: Ante 
un proyecto de inversión en otro país, 
DYRECTO elabora el Plan de Negocio 

completo del mismo (descripción del pro-
motor, del proyecto y del país y empla-
zamiento de destino, análisis técnico, 
económico y financiero de la inversión 
y del negocio) y lo presenta a aquellos 
bancos con capacidad para abordar la 
financiación del proyecto internacional. 
Este servicio no tiene ningún coste para 
el cliente porque DYRECTO percibe sus 
honorarios compartiendo con el banco 
su comisión de apertura por la operación 
(ver sección “Financiación”).

• Instituciones financieras públicas: a 
través de entidades nacionales (ICEX, 
ICO, COFIDES, CESCE) e internacio-
nales (Banco Mundial – IFC, BEI, BERD, 
etc.), los proyectos de inversión en otros 
países pueden beneficiarse de subven-
ciones a los gastos de primer estable-
cimiento de carácter limitado y pueden 
obtener financiación a través de inversio-
nes de capital riesgo en sus proyectos o 
de líneas de financiación en condiciones 
ventajosas. DYRECTO ofrece a sus 
clientes el diseño de una estrategia ade-
cuada de subvención-financiación para 
cada proyecto, que generalmente pasa 
por una cofinanciación pública-privada 
del proyecto, la elaboración del Plan de 
Negocio y la gestión de la solicitud, nego-
ciación y formalización de la operación 
ante estas entidades. Los honorarios de 
DYRECTO se establecen en función de 
la financiación-subvención efectivamente 
obtenida en la operación.

3.- Búsqueda de operador hotelero y for-
malización de contrato de explotación
El promotor inmobiliario se expone a un 
elevado riesgo cuando emprende una 
inversión hotelera sin experiencia en el 
sector. El acuerdo de colaboración con 
un operador hotelero es la mejor solución 
tanto para posibilitar la financiación como 
para garantizar el éxito de todo el proyec-
to. Con base en su amplia experiencia 
y su posición consolidada en el sector, 
DYRECTO ofrece a sus clientes la iden-
tificación del operador más adecuado y 
la negociación de la forma y condiciones 
contractuales más convenientes para el 
promotor del proyecto (ver sección “Bús-
queda de Operador”).

SECTOR EXTERIOR

DYRECTO ASESORA 
AL GRUPO CTCOP EN 
SU PROYECTO EN EL 
HOTEL MELIÁ CARIBE 
TROPICAL EN PLAYA 
BÁVARO (REPÚBLICA 
DOMINICANA)

El grupo constructor y promotor cana-
rio CTCOP está construyendo 120 
golf suites en el Hotel Meliá Caribe 
Tropical de Playa Bávaro en Repúbli-
ca Dominicana. El grupo ha llegado a 
un acuerdo con Sol Meliá a través de 
un contrato de arrendamiento para 
que ésta asuma la explotación de 
estas suites, que serán el producto 
más lujoso de este moderno com-
plejo hotelero. CTCOP ha contratado 
los servicios de DYRECTO para la 
búsqueda y negociación de la finan-
ciación de este proyecto. 

HOTEL EN EDIFICIO 
HISTÓRICO EN 
BUDAPEST (HUNGRÍA) 

DYRECTO está gestionando la bús-
queda de un grupo inversor y de un 
operador hotelero para la compra y 
explotación de un inmueble de carác-
ter histórico en el centro de Budapest 
(Hungría). Se trata de una inversión 
total de aproximadamente 12 M€ 
para la construcción de un hotel 
de cuatro o cinco estrellas de 190 
habitaciones y se busca una cadena 
hotelera de calidad que pueda asumir 
su explotación. 
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En la coyuntura financiera actual, carac-
terizada por un importante dinamismo 
del sector inmobiliario y unos bajos 

tipos de interés, las entidades de crédito 
privadas constituyen la principal fuente de 
recursos ajenos de los proyectos hotele-
ros. Sin embargo, a la hora de abordar un 
proyecto turístico fuera de España, existen 
instrumentos de financiación alternativos y 
complementarios, a través de entidades 
públicas nacionales e internacionales que 
pueden resultar muy interesantes para las 
empresas promotoras de estos proyectos. 

El sector turístico español ha recurrido a 
estos instrumentos alternativos de finan-
ciación en muy pocas ocasiones debido, 
fundamentalmente, a que el entramado 
de entidades nacionales e internaciona-
les y sus criterios de actuación resultan 
confusos, lejanos y poco conocidos. Sin 
embargo, los proyectos del sector reúnen 
las condiciones requeridas para acogerse 
a estas vías de financiación por lo que, 
aplicando una estrategia adecuada, sus 
empresas promotoras pueden recurrir a 
ellas de forma exclusiva o mixta, obte-
niendo recursos ajenos vía subvención 
(de forma muy limitada), inversión con 
pacto de recompra y financiación a través 
de alternativas diversas que describimos 
brevemente en las secciones a continua-
ción. DYRECTO trabaja activamente en la 
elaboración de estrategias de financiación 
para proyectos turísticos fuera del entorno 
de países desarrollados para poner al 
alcance de sus clientes la posibilidad de 
beneficiarse de las ventajas que ofrece 
este complejo entramado de entidades 
financieras de carácter público. 

1.- Banco Mundial – IFC
Dentro del conjunto de instituciones que 
forman el Banco Mundial, el International 
Finance Corporation (IFC), con sede en 
Washington (EEUU), es la entidad que se 

ocupa de promover y financiar proyectos 
del sector privado y considera el turismo 
como un sector clave para el desarrollo 
económico y social de sus países objetivo, 
que son aquéllos que no forman parte del 
grupo de países desarrollados. Los pro-
yectos hoteleros de calidad son elegibles 
para el IFC siempre que respeten el medio 
ambiente y contribuyan positivamente al 
desarrollo de su área de implantación. 

El IFC puede participar en un proyecto 
hotelero directamente, a través de présta-
mos, o indirectamente, mediante la adqui-
sición de una participación en el proyecto 
por parte de sus entidades de capital-
riesgo en cada país, aunque esta última 
vía no suele ser la habitual en proyectos 
hoteleros. El procedimiento de solicitud y 
formalización está sujeto a un estudio por-
menorizado de la operación y su aproba-
ción puede obtenerse en un plazo mínimo 
de tres meses desde su solicitud. 

En nuestra experiencia, el IFC resulta inte-
resante en proyectos que tengan un volu-
men de inversión de al menos 40 M€. En el 
sector servicios, la financiación de proyec-
tos de empresas españolas por parte del 
IFC ha sido muy limitada. Cabe destacar 
principalmente al grupo canario Hospiten, 
que recibió un préstamo de 22M$ sindi-
cado entre el IFC y entidades bancarias 
españolas para abordar la construcción de 
dos hospitales en México y dos en Repú-
blica Dominicana y al grupo Occidental 
Hotels & Resorts que, por ejemplo, recibió 
un préstamo de 28M$ sindicado entre el 
IFC y entidades bancarias españolas y un 
préstamo participativo de 7,6M$ por parte 
del IFC para la construcción de un comple-
jo hotelero all inclusive en Mexico con un 
presupuesto total de 56M$. 

Desde el punto de vista de coste, cober-
tura, plazos y garantías, el IFC ofrece 

inicialmente unas condiciones cercanas a 
las que aplica la banca privada actualmen-
te. La cobertura de fondos propios exigida 
es del 50%, pero en este porcentaje se 
pueden incluir las aportaciones de quasi-
capital, lo que en la práctica supone que 
la financiación real puede llegar hasta el 
65%. Sus tarifas de apertura, estudio y 
control durante la vida del préstamo pue-
den resultar algo más gravosas pero tam-
bién suele tener más capacidad de ajustar 
el tipo de interés aplicable a la operación. 
Ahora bien, las ventajas de acogerse a 
un préstamo del IFC no se limitan a sus 
condiciones. Su filosofía es cofinanciar con 
bancos privados al 50% las operaciones y, 
en este sentido, aporta dos claras venta-
jas: por un lado, constituye una referencia 
sobre la viabilidad de la operación para las 
entidades participantes y, por otro, mitiga 
el riesgo político del país de la inversión 
para el banco cofinanciador, lo que hace 
que el Banco cofinanciador no tenga la 
obligación de aplicar comisiones por ries-
go país. Esto favorece el ajuste de condi-
ciones aplicadas a la operación ya que el 
banco cofinanciador puede repercutir a la 
operación este ahorro. 

2.- Banco Europeo de Inversiones (BEI)
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
con sede en Luxemburgo, está interesado 
en financiar proyectos turísticos de calidad 
y respetuosos con el medio ambiente 
porque constituyen grandes generadores 
de desarrollo económico. En Europa, par-
ticipa en proyectos a través de préstamos 
a un tipo de interés por debajo de Euribor 
(ver el artículo sobre el BEI en la sección 
de financiación de este boletín). En el resto 
del mundo, cuando el Banco actúa a tra-
vés de préstamos a la sociedad local del 
promotor que aborda la inversión, otorga 
líneas a largo plazo a un tipo de interés por 
encima de Euribor que varía en función de 
las características del país, pero a un dife-
rencial por debajo del ofrecido por la banca 
comercial. En contrapartida, exige garan-
tías rigurosas a los grupos prestatarios, 
aunque en la práctica, se pueden buscar 
fórmulas que hagan esta obligación ase-
quible para las empresas. Por otra parte, 
en el área de África no mediterránea, 
Caribe y Pacífico (zona prioritaria para el 
BEI), las condiciones del Banco son más 
flexibles. 
El volumen de financiación mínimo exigido 
por el BEI para financiar una operación es 
de 25M€ y no existe límite máximo. Tam-
bién puede considerar la financiación de 
planes de expansión de un mismo grupo 
en un país determinado. La cobertura 
máxima de sus préstamos es del 50% de 
su presupuesto tasado, si bien el banco 
favorece la participación en los proyectos 

PROYECTOS TURÍSTICOS EN EL EXTRANJERO: 
LÍNEAS DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS A LA BANCA PRIVADA
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de entidades privadas que cubran más allá 
de este porcentaje, y su involucración en 
el proyecto supone un incentivo importan-
te para estas entidades. Por otra parte, el 
BEI ofrece la importante ventaja de cubrir 
el riesgo político de los préstamos que 
otorga sin coste adicional, es decir, en 
caso de inviabilidad de la explotación del 
proyecto por causas políticas (por ejemplo, 
expropiación encubierta o directa, guerra, 
etc), no existe obligación de repago del 
préstamo. Así, las entidades privadas que 
cofinancian las operaciones con el BEI 
no tienen obligación de aplicar provisión 
correspondiente por riesgo país, lo que les 
permite ofrecer condiciones más favora-
bles en estas operaciónes.

3.- Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD)
El Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD), con sede en Londres, 
tiene por objeto otorgar préstamos a pro-
yectos en países de Europa del Este y 
de la antigua URSS que contribuyan a la 
transición de estos países a la economía 
de mercado. En su estrategia actual, el 
BERD considera que el sector turístico es 
prioritario para sus objetivos.

El BERD financia a través de préstamos 
o invierte como fondo de capital riesgo en 
proyectos con un presupuesto superior a 
40 M€. Cuando invierte en el capital de los 
proyectos, su participación nunca supera 
la cantidad que aporta el promotor del 
proyecto y se suelen establecer unas con-
diciones de recompra muy razonables a un 
plazo de entre 5-8 años. Cuando interviene 
en las operaciones a través de préstamos, 
su cobertura máxima es del 35%, aunque 
este porcentaje se incrementa hasta el 
70% al entrar siempre a cofinanciar las 
operaciones con entidades privadas, que 
participan con el mismo porcentaje de 
financiación que el BERD.

Al igual que el BEI, esta entidad favorece 
la entrada de bancos e inversores priva-
dos en las operaciones en que participa, 
con dos ventajas adicionales: por un lado, 
constituye una referencia sobre la viabili-
dad de la operación para estas entidades 

y, por otro, mitiga el riesgo político del país 
de la inversión para las mismas, lo que 
permite ajustar las condiciones aplicadas a 
la operación por dichas entidades al evitar 
la obligación legal de provisionar el riesgo-
país gracias a la participación del BERD.

Sus condiciones de financiación en cuanto 
a garantías y plazos son similares a los 
de la banca privada actualmente, aunque 
tiene capacidad para ajustar a la baja el 
tipo de interés de sus operaciones. El 
plazo mínimo para aprobar una operación 
es de unos 3 meses.

4.- Entidades españolas: ICEX, COFI-
DES, ICO y CESCE
Las empresas españolas con proyectos 
de inversión turística en el extranjero se 
pueden beneficiar de unas líneas de sub-
vención limitada para la puesta en marcha 
de sus operaciones por parte del Instituto 
de Comercio Exterior (ICEX) y de diversos 
instrumentos de financiación a través de 
la Compañía Española de Financiación 
al Desarrollo (COFIDES), que gestiona 
sus propios fondos y también las líneas 
de financiación con condiciones especia-
les del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
y de varias instituciones internacionales. 
Por otra parte, la Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Exportación 
(CESCE) ofrece un seguro de riesgo polí-
tico a estos proyectos y un mecanismo de 
obtención de créditos a la exportación a 
través de entidades privadas a un tipo de 
interés fijo por debajo de mercado.

El ICEX otorga subvenciones a fondo per-
dido a proyectos de inversión de empresas 
españolas en el extranjero que pueden lle-
gar a cubrir el 50% de los costes de asis-
tencia técnica a la puesta en marcha de un 
proyecto de inversión en un país extranjero 
de una empresa española, con un límite de 
65.000€ por proyecto. En aquellas opera-
ciones en África no mediterránea, Caribe y 
Pacífico, este límite es de hasta 150.000€ 
anuales y 300.000€ por proyecto, y existe 
asimismo una subvención adicional a los 
costes previos a la puesta en marcha del 
proyecto a través del CDE, un organismo 
de la Unión Europea. 

COFIDES es una entidad española de 
carácter semipúblico cuyo objeto es apo-
yar financieramente a empresas españo-
las en sus inversiones en el extranjero a 
través de participaciones de capital riesgo 
en el proyecto o de préstamos ordinarios 
o subordinados a estas operaciones. La 
entidad cuenta con fondos propios y con 
líneas de crédito a proyectos internacio-
nales del ICO y de instituciones interna-
cionales como el BEI, BID, BERD, etc, 
que se encarga de gestionar y distribuir a 
operaciones concretas.

COFIDES participa en estos proyectos 
bien mediante inversiones de capital-ries-
go en la sociedad creada en el país local 
por el promotor español estableciendo un 
pacto de recompra en condiciones muy 
razonables a un plazo de 5-8 años, o 
bien a través de préstamos participativos 
u ordinarios en condiciones por debajo 
de mercado si se cumplen determinados 
requisitos. En el caso de financiación, la 
cobertura puede llegar a cubrir el 70% del 
proyecto y los plazos y garantías exigibles 
a la empresa son similares a los de la 
banca privada. 

COFIDES no puede participar proyectos 
en el ámbito inmobiliario. Por ello, para que 
los proyectos hoteleros puedan beneficiar-
se de su financiación, hay que presentar-
los de forma adecuada para que la entidad 
pueda evitar quedarse fuera del ámbito de 
actuación de esta entidad. 

Como complemento a COFIDES, los 
proyectos hoteleros pueden beneficiar-
se especialmente de dos servicios del 
CESCE: su seguro de riesgo político que 
cubre este tipo de riesgo en los proyec-
tos de empresas en países terceros y su 
contrato de ajuste recíproco de intereses 
(CARI), que otorga líneas de crédito a inte-
rés fijo en condiciones por debajo de mer-
cado a corto y medio plazo a las empresas 
que exporten bienes de equipo para sus 
inversiones en el extranjero.

RAFAEL MILLÁN
Director Área Internacional
rmillan@dyrecto.es

Con ocasión del encuentro a alto nivel 
entre los Gobiernos de España y Marrue-
cos a principios de diciembre de 2003, 
la delegación española anunció la firma 
de un nuevo acuerdo de cooperación 
económica y empresarial entre España 
y Marruecos. Este acuerdo, que entró en 
vigor el 1 de enero de 2004, sustituye al 
que caducó en diciembre de 2001, por 
importe de 900 M€, de los que una parte 

sustancial quedaron sin utilizar por la 
demanda de Rabat para que las empre-
sas marroquíes pudieran beneficiarse 
también de los contratos. 

El acuerdo de cooperación permitirá a 
España poner a disposición del Gobierno 
de Rabat 300 M€ para financiar ope-
raciones de exportación e inversiones 
de empresas españolas en Marruecos. 

A esta línea se añade un programa de 
reconversión de deuda marroquí de 90 
M€ para financiar inversiones públicas 
y privadas. La instrumentación de las 
ayudas se realizará mediante créditos 
concesionales con cargo al Fondo de 
Ayuda al Desarrollo (FAD) y créditos 
comerciales en condiciones OCDE, des-
tinando una parte para financiar estudios 
de viabilidad.

ESPAÑA FINANCIARÁ CON 390 M€ LAS 
INVERSIONES ESPAÑOLAS EN MARRUECOS
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LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN* BENEFICIARIO OBJETO MÁXIMO TIPO DE PRODUCTO PLAZOS AMORTIZACIÓN

PAPI
estudios previos 
(1ª fase)

Sociedad
española

Promover la inversión en activos fi jos y en intangibles (tecnología, conoci-
mientos, equipos, mercados, etc. ) en otros páises (nuevos establecimiento, 
ampliación, modernización y rehabilitación.- Tambien contratos de gestión 
=”cooperación” que vayan más allá de una mera exportación (asistencia 
técnica, subcontración, franquicia...).

65000€ ó 50% de los 
gastos subvencionables y 
10% de la inversión en el 
país receptor

Anticipo reembolsable 
o subvención a fondo 
perdido si no se lleva  a 
cabo el proyecto

13 meses. Desde fi n 
estudio viabilidad

PAPI
puesta en 
marcha (2ª fase)

Sociedad
Española

Promover la inversión en activos fi jos y en intangibles (tecnología, conocimien-
tos, equipos, mercados, etc. ) en países externos.

65000€ ó 50% de los 
gastos subvencionables y 
10% de la inversión en el 
país receptor

Subvención a fondo 
perdido

CDE Sociedad UE Promover la inversión en activos fi jos y en intangibles (tecnología, conocimien-
tos, equipos, mercados, etc. ) en países externos.

2/3 de los gastos subven-
cionables, con un límite de 
150.000€ anuales/proyecto 
y 300.00€ por proyecto y 
el 20% del activo total o 
facturación de la sociedad 
país de destino. 20% de la 
inversión.

Subvención a fondo 
perdido

COFIDES
capital riesgo Sociedad local

Se fi nancia la inversión total del proyecto, incluyendo activo circulante del inicio 
de la actividad. Este apoyo puede aplicarse tanto a proyectos de creación de 
nuevas empresas como a los que conlleven la ampliación de las instalaciones 
de empresas existentes. En algunos casos, el apoyo puede destinarse a la toma 
de participaciones de empresas existentes que no conlleven una ampliación 
de la actividad de la empresa participada, siempre y cuando se valore que ello 
puede contribuir de manera esencial a la implantación de la empresa española 
en el país receptor

en la misma proporción 
que el promotor español Capital riesgo

Entre el año 5º y 8º de la 
marcha de la actividad. 
Cuando el proyecto 
comience a andar solo.

COFIDES
cuasi capital 
local

Sociedad local

Se fi nancia la inversión total del proyecto, incluyendo activo circulante del inicio 
de la actividad. Este apoyo puede aplicarse tanto a proyectos de creación de 
nuevas empresas como a los que conlleven la ampliación de las instalaciones 
de empresas existentes. En algunos casos, el apoyo puede destinarse a la toma 
de participaciones de empresas existentes que no conlleven una ampliación 
de la actividad de la empresa participada, siempre y cuando se valore que ello 
puede contribuir de manera esencial a la implantación de la empresa española 
en el país receptor.

En la misma proporción 
que el promotor español

Préstamos participativos 
(consideración de fondos 
propios)

Entre 3 y 10 años. Con 
amplios periodos de 
carencia (MÁX 3 años) en 
el comienzo de la actividad. 
Ligados a la marcha del 
proyecto

COFIDES
prestamo local Sociedad local

Se fi nancia la inversión total del proyecto, incluyendo activo circulante del inicio 
de la actividad. Se aplica a la creación de nuevas empresas, a la ampliación 
de empresas existentes y, en algunos casos, a la participación en empresas 
existentes que no conlleven una ampliación de la actividad de la empresa 
participada, siempre y cuando se valore que ello puede contribuir de manera 
esencial a la implantación de la empresa española en el país receptor

En la misma proporción 
que el promotor español Préstamo

Entre 3 y 10 años. Con 
amplios periodos de 
carencia (máx 3 años) en el 
comienzo de la actividad

COFIDES
cuasi capital 
español

Promotor
español

Se fi nancia la inversión total del proyecto, incluyendo activo circulante del inicio 
de la actividad. Se aplica a la creación de nuevas empresas, a la ampliación 
de empresas existentes y, en algunos casos, a la participación en empresas 
existentes que no conlleven una ampliación de la actividad de la empresa 
participada, siempre y cuando se valore que ello puede contribuir de manera 
esencial a la implantación de la empresa española en el país receptor

Máximo de 2,5 M€
Préstamos participativos 
(consideración de fondos 
propios) ligado al proyecto

Entre 3 y 10 años. Con 
amplios periodos de 
carencia (máx 3 años) en 
el comienzo de la actividad. 
Ligados a la marcha del 
proyecto

COFIDES
préstamo

Promotor
español

Se fi nancia la inversión total del proyecto, incluyendo activo circulante del inicio 
de la actividad. Se aplica a la creación de nuevas empresas, a la ampliación 
de empresas existentes y, en algunos casos, a la participación en empresas 
existentes que no conlleven una ampliación de la actividad de la empresa 
participada, siempre y cuando se valore que ello puede contribuir de manera 
esencial a la implantación de la empresa española en el país receptor

Máximo de 2,5 M€ Préstamo

Entre 3 y 10 años. Con 
amplios periodos de 
carencia (máx 3 años) en el 
comienzo de la actividad

ICO
proinvex Sociedad local Se subvenciona la inversión real del proyecto

70% del proyecto de 
inversión. Mínimo 4,5 M€ 
de inversión.

Préstamo De 5 a 10 años + 2 de 
carencia

ICO
internacionaliza-
ción pyme ^

Sociedad
española
PYME

Se subvenciona la inversión real del proyecto 70% del proyecto de 
inversión Préstamo

5 años + 1 de carencia; 7 
años + 2 de carencia; 10 
años + 3 de carencia

CRÉDITO
COMPRADOR
cari

Sociedad
española o 
sociedad
local

El importe de los bienes y servicios exportados de origen español, en cuya 
valoración se incluyen: Flete y seguro de transporte, seguro del crédito a la 
exportación, el importe de los bienes y servicios extranjeros incorporados a 
la exportación española, comisiones comerciales, gastos locales, intereses 
del crédito devengados y capitalizados durante el período de disposición del 
mismo, previa autorización de la Dirección General de Comercio e Inversiones.

85% de los bienes de 
equipo y 100% de los 
gastos locales.

Crédito

De 2 a 5 años. Ampliable 
a 8,5 años para países 
desarrollados y 10 años 
para el resto de países.

BANCO
MUNDIAL
(IFC)

Sociedad
matriz o 
sociedad local

Financiación a largo plazo de proyectos de inversión productiva en países en 
vías de desarrollo (lista propia)

50% de la inversión aun-
que puede llegar hasta el 
65% a través de fórmulas 
de cuasi capital.

Capital riesgo, cuasi capital 
(préstamos participativos) 
y préstamos ordinarios

Largo Plazo

BERD (Banco 
Europeo de 
Reconstrucción
y Desarrollo)

Sociedad local Financiación de proyectos en países de los países ex comunistas del Este de 
Europa.

35% de la inversión o 35% 
de la capitalización de la 
sociedad. Se puede llegar 
a porcentajes superiores 
mediante cofi nanciación.

Préstamos Largo Plazo

BEI (Banco 
Europeo de 
Inversiones)

Sociedad
matriz o 
sociedad local

Financiación de proyectos >25 M€ en cualquier país salvo Rusia y Japón a tipos 
preferenciales.

50% de la inversión pero 
se puede llegar hasta el 
70-75% a través de AFI o 
de cofi nanciación.

Préstamos Largo Plazo

COFIDES
FOMIN Sociedad local Cofi nanciar inversiones productivas en PYMES de los países de la región en 

régimen de joint-venture.

1,5M$ por proyecto, 
máximo el 49% de la 
inversión.

Capital riesgo, cuasi capital 
(préstamos participativos) 
y préstamos ordinario

Largo Plazo

COFIDES
BEI Sociedad local Financiación a largo plazo de los proyectos de inversión productiva de empre-

sas europeas en países ACP, Sudáfrica y Territorios de Ultramar (OCT).

5 M€ por proyecto , con 
un máximo del 50% de la 
inversión.

Participaciones en capital, 
cuasi capital y préstamos 
a l/p en condiciones 
especiales.

Largo Plazo

COFIDES
BERD Sociedad local Creación, expansión, modernización y aportación de capital circulante.

4 M€ por proyecto con 
un máximo del 45% de la 
inversión.

Participaciones en capital, 
Cuasi-capital, préstamos 
a m y l/p.

Largo Plazo

COFIDES
FINSER

Sociedad
española

Inversiones del Sector Servicios Ej: ingeniería civil y de procesos, consultoría, 
bufetes de abogados, gabinetes de arquitectura, agencias de viajes, software, 
franquicias, distribución y comercialización.

mínimo de 250000€ con 
un máximo del 50% de la 
inversión o 2,5 M€

Préstamos de coinversión 
(ligado a resultados); Prés-
tamos a m-l/p; Préstamos 
Multiproyecto.

De 3-5 años + 1-2 de 
carencia.

(*) Este cuadro no incluye las líneas específi cas de fi nanciación existentes entre entidades españolas y países concretos (China, Panamá, Centroamérica, etc.)

Líneas de Financiación de Proyectos Internacionales
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T e g e c o v i , 
un desta-
cado grupo 
p r o m o t o r 
inmobi l iar io 
español, se 

ha establecido en Senegal para abor-
dar un ambicioso proyecto turístico 
que implicará la construcción y explo-
tación en los próximos cuatro años de 
un hotel de cinco estrellas en Dakar, 
dos complejos hoteleros vacacionales 
en la costa, un complejo hotelero con 

explotación cinegética en la selva y 
la apertura de una escuela de hos-
telería y lengua española. DYRECTO 
está asesorando a Tegecovi en la 
gestión del acceso a subvenciones y 
financiación de estos proyectos ante 
entidades nacionales e internaciona-
les y en la búsqueda de operadores 
adecuados que puedan asumir la 
explotación de los mismos. 

El Grupo HOSPITEN ha desarrollado un 
ambicioso plan de internacionalización 
en los últimos años con la incorporación 
de un hospital en Playa Bávaro (Repúbli-
ca Dominicana) y con las tareas de cons-
trucción de un nuevo hospital en Cancún 
(México) y la incorporación del hospital 
“Centro Cardio Renal Dr. Yunen”, que, 
tras una adaptación a los criterios del 
grupo, pasará a ser HOSPITEN SANTO 
DOMINGO. 

Los resultados de 2002 de la sociedad 
que explota el único hospital abierto en 
República Dominicana muestran una 
buena evolución. Este hecho motiva al 
desarrollo de los nuevos hospitales en 
el Caribe y a correr el riesgo de plantear 
una campaña de promoción y publicidad 
ambiciosa.
Este esfuerzo de promoción se concen-
tra en los mercados donde se implanta el 
grupo, República Dominicana y México, 
además del principal emisor de turistas 
de dichas regiones, Estados Unidos.

Para la financiación de esta importante 
inversión, el grupo HOSPITEN ha conta-
do con la colaboración de la consultora 
DYRECTO, obteniendo una subvención a 
fondo perdido del Plan de  Apoyo a Mar-
cas Españolas del Instituto de Comercio 
Exterior (ICEX).

Hospiten es una red hospitalaria de 
carácter privado con más de 1.000 
camas y presencia en las Islas Canarias, 
República Dominicana y México. Se trata 
de un Grupo formado por un equipo 
humano de más de 2.000 profesionales, 
los cuales se encuentran comprometidos 
con una atención sanitaria de alto nivel 
que atienden anualmente a más de 
400.000 pacientes. Todo ello a través de 
los nueve centros hospitalarios que inte-
gran la red Hospiten: cuatro en Tenerife 
(España), uno en Lanzarote (España), 
uno en Gran Canaria (España), dos en 
República Dominicana (Santo Domingo 
y Bávaro) y uno en Cancún (México). A 
estos hospitales hay que sumarle Hospi-
ten Estepona en Málaga (España), que 
comenzará a prestar servicios médico-
hospitalarios a mediados de 2004. Esta 
nueva apertura es fruto de la política de 
expansión que posee la compañía hacia 
enclaves turísticos de primer orden.

Todos los centros hospitalarios de Hos-
piten (a excepción de Hospiten Cancún 
debido a su reciente apertura) han sido 
auditados y certificados por AENOR, 
obteniendo el Certificado de Calidad 
bajo la norma europea ISO 9001:2000, 
como resultado de superar con éxito 
las auditorías realizadas a todos sus 
servicios médicos-hospitalarios. También 
cabe mencionar que se está ultimando la 
implantación de la Norma UNE-EN ISO 
14001, norma relacionada con la correc-
ta gestión medioambiental, reflejando así 
el compromiso de esta compañía con el 
respeto al medio ambiente. 

HOSPITEN:
LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO HOSPITALARIO COFIDES Y CII 

FIRMAN UNA LÍNEA 
DE FINANCIACIÓN 
A PROYECTOS 
DE EMPRESAS 
ESPAÑOLAS EN 
LATINOAMÉRICA

La Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo (COFIDES) y la 
Corporación Interamericana de Inver-
siones (CII), perteneciente al grupo 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), han firmado una línea de 
ayudas para financiar conjuntamente 
proyectos de inversión de empresas 
mixtas en América Latina. 

Esta línea, cuyo importe total 
asciende a 60 M$, permitirá ofrecer 
financiación a empresas españolas 
que estén invirtiendo en América 
Latina. La financiación se concede-
rá en forma de préstamos a medio 
y largo plazo, entre 3 y 7 años, a la 
empresa del proyecto. Los présta-
mos oscilarán entre 2 y 10 M$ y se 
harán efectivos en esa moneda. La 
CII y COFIDES se han planteado el 
objetivo de formalizar un mínimo de 
6 y un máximo de 30 operaciones 
hasta finales de 2006.

Los recursos de la línea podrán utilizarse 
para proyectos nuevos o de ampliación 
de empresas existentes que permitan 
mejorar la eficiencia, la productividad o 
la competitividad de las empresas apo-
yadas. Esta línea viene a añadirse a la 
que COFIDES mantiene con el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), 
también del Grupo BID, para proyectos 
de pequeño tamaño en América Latina 
(ver cuadro de Líneas de Financiación a 
Proyectos Internacionales).

DYRECTO ASESORA AL GRUPO INMOBILIARIO 
TEGECOVI EN SU PLAN DE INVERSIÓN EN SENEGAL
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En agosto de 2.003, el gobierno de 
Marruecos adjudicó al grupo FADESA uno 
de los dos proyectos más grandes de los 
seis previstos en el Plan Azur de potencia-
ción del turismo de este país. Se trata de 
la construcción del macrocomplejo turísti-
co “Mediterranea Saïdia-Maroc” en Saïdia, 
que cuenta con una situación geográfica 
estratégica al noreste del país entre Meli-
lla y la frontera argelina, y se emplaza en 
primera línea de playa con un frente de 
mar de seis kilómetros. El proyecto implica 
el desarrollo urbanístico de 7 millones de 
metros cuadrados y una inversión de 1500 
M€ por parte de FADESA. Se construirán 
ocho hoteles de cuatro y cinco estrellas 
con 5.364 camas, 22 villas vacacionales 
con 10.378 camas,  3.000 apartamentos 
y villas turísticas que se ofrecerán tanto a 
la venta como en régimen de alquiler, tres 
campos de golf, un puerto deportivo, una 
zona comercial de 500.000 metros cua-
drados en el que se ubicarán comercios, 
oficinas, cines, un palacio de congresos, 
un centro de talasoterapia, una clínica 
médica y un parque acuático, 220.000 
metros cuadrados de zonas deportivas, 
así como aparcamientos, zonas verdes 
y espacios públicos. El grupo inmobiliario 

prevé generar con este proyecto 8.000 
empleos directos y 40.000 empleos indi-
rectos. En su acuerdo con FADESA, el 
gobierno Marroquí se ha comprometido a 
llevar a cabo paralelamente a este proyec-
to, la construcción de las infraestructuras 
públicas necesarias para garantizar los 
accesos a Saïdia desde el propio país y 
desde Europa.
FADESA comenzó su actividad empre-
sarial en Marruecos en 2000 con la 
construcción de 1543 viviendas en Rabat 
y, posteriormente, ha desarrollado una 
segunda promoción residencial en Agadir 
y un proyecto de construcción de un hotel 
de 4* en Casablanca a través de su filial 
marroquí Actif Hotel. 
El complejo Mediterranea Saïdia Maroc 
constituye el proyecto turístico de mayor 
envergadura acometido hasta la fecha en 
el país y convertirá al grupo inmobiliario 
en uno de los principales inversores de 
Marruecos. DYRECTO ha colaborado con 
Fadesa en la presentación a 72 cadenas 
hoteleras nacionales e internacionales del 
proyecto de inversión, con el objetivo de 
que apoyaran la candidatura de Fadesa 
al concurso que, finalmente, ganó. Tras 
la adjudicación del concurso, DYRECTO 
colabora en la preparación de las alterna-
tivas financieras del proyecto en relación 
con el Banco Europeo de Inversiones y el 
Banco Mundial. 

NUEVA LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN PARA 
INVERSIONES EN 
CHINA

China constituye el mercado emer-
gente con mayor potencial turístico 
del mundo. Según la OMT, a través de 
sus crecientes medidas aperturistas y 
de su potencial económico, este país 
encabezará la lista de destinos turís-
ticos a nivel global en 2020, con 130 
millones de visitantes, lo que implica 
un crecimiento medio anual del 14% 
desde este momento. Actualmente, 
ya operan unos diez operadores 
extranjeros en el sector, entre los que 
destacan el Grupo TUI, Japan Airlines 
y el grupo español SOL MELIÁ, que 
ha iniciado su expansión en China 
con un hotel en Shangai que supon-
drá una inversión de 200 M€ y cuya 
apertura está prevista en 2006. 
Ante estas perspectivas, el Ministerio 
de Economía ha aprobado recien-
temente una nueva línea de finan-
ciación para inversiones en China, 
dotada con 90 M€, para fomentar la 
presencia española en el país.
La nueva línea FIEX-China ofrece 
financiación para inversiones produc-
tivas en cualquier área de actividad, 
aunque se dará prioridad a los pro-
yectos de infraestructuras y servicios 
públicos, entre las que se incluyen 
infraestructuras turísticas. 
Los empresarios españoles podrán 
obtener entre 2 M€ y 25 M€ por 
operación y, en caso de inversión, el 
límite máximo de financiación será del 
75% del importe total (frente al 50% 
habitual) y, para las participaciones 
en capital, el límite será del 49% del 
capital social de la empresa del pro-
yecto (frente al 40% habitual).
También se ha creado el fondo 
FINAVES-China, que tiene por objeto 
financiar proyectos empresariales 
innovadores, especialmente de 
pymes. El requisito indispensable 
para obtener financiación será el 
establecimiento de algún vínculo eco-
nómico entre China y España.

MARRUECOS ADJUDICA A FADESA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN MACRO 
COMPLEJO TURÍSTICO EN SAÏDIA
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Rafael Millán, Director 
del Área Internacional de 
DYRECTO, participó en 
las jornadas celebradas en 
Bruselas para el apoyo de 
la Unión Europea hacia los 

proyectos de inversión inmobiliaria, Hote-
lera y de Golf.

DYRECTO, consultora especializada en 
financiación de grandes proyectos inmo-
biliarios, y líder en hoteles y golf, ha man-
tenido un encuentro en Bruselas, junto 
con un grupo de empresarios españoles 
y representantes de la Cámara de Comer-
cio de Madrid,  con los responsables de 
proyectos turísticos del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y con varios funcio-
narios encargados de áreas directamente 
relacionadas con el turismo. 

Los representantes del BEI han señalado 
su gran interés en financiar proyectos 
turísticos en España y en países fuera del 
entorno comunitario (ver artículo sobre el 
BEI en la sección de financiación).

En cuanto al apoyo de las instituciones 
comunitarias responsables directa o 
indirectamente del sector turismo, los 
funcionarios de las Direcciones Gene-
rales de Energía y de Empresa han 
destacado que, frente a la desaparición 
de los Fondos FEDER en la mayoría de 
las regiones españolas a partir de 2006, 
existirán iniciativas de apoyo al sector en 
áreas concretas como, por ejemplo, la 
investigación y el desarrollo. En particular, 
señalan que las empresas del sector no 
deben pasar por alto las posibilidades que 
actualmente ofrece EUROTOURISM, una 
variante del programa EUREKA (coordi-
nado en España por el CDTI), que per-
mite la obtención de una combinación de 

subvención a fondo perdido y financiación 
sin intereses que puede alcanzar hasta el 
70% del presupuesto total de un proyecto. 
Para beneficiarse de este programa, las 
empresas deben presentar proyectos 
innovadores (entendiendo “innovación” de 
forma amplia) que tengan un desarrollo 
comercial en el sector turístico en cual-
quiera de sus áreas y cuyos partícipes 
procedan de al menos dos países comu-
nitarios. DYRECTO está actualmente 
participando en la gestación de proyectos 
para el desarrollo de herramientas de 
software para la gestión hotelera en los 
que se está involucrando a empresas 
consultoras y hoteleras españolas y de 
otros países comunitarios. 

Más pesimistas se han mostrado los 
funcionarios comunitarios en lo que se 
refiere al apoyo a las empresas del sec-
tor turístico en materia de energía. La UE 
se ha fijado metas reales y ambiciosas 
hasta 2010 que afectan particularmente 
al sector hotelero en cuanto a que prevé 
una drástica reducción del consumo de 
energía de los edificios del 20% a corto 
plazo y un aumento en el consumo de 
energías renovables, electricidad verde 
y biocarburantes. Frente a estas obli-
gaciones, no existen planes de ayuda 
para inversiones en este campo, ya 
que el Programa “Energía Inteligente 
para Europa”, el único existente en la 
actualidad, no otorga apoyo alguno a las 
inversiones necesarias para conseguir 
estos objetivos. Como ejemplo concreto 
de la realidad de esta política, a princi-
pios de este año se aprobó la Directiva 
2002/91 sobre la mejora del rendimiento 
energético de los edificios, que prevé 
medidas que han de implantarse por los 
países miembros en 2007 y cuyo obje-
tivo es reducir el consumo de energía 

en edificios en un mínimo de 20%. Para 
ello, cada país va a crear un Certificado 
Energético sujeto a renovaciones perió-
dicas, que será obligatorio para todos los 
edificios nuevos y para cualquier edificio 
que se venda o alquile.

Finalmente, en materia de empleo, la 
Comisión Europea acaba de poner en 
marcha el programa EURES, un progra-
ma on-line que recoge demanda y ofertas 
de empleo entre ciudadanos de países 
miembros y las aglutina y canaliza por 
sectores de actividad. A pesar de su corta 
vida y de las necesarias mejoras que aún 
se deben acometer desde Bruselas, está 
resultando muy fructífero para el sector 
hotelero dada la escasez de personal 
cualificado. El potencial de este programa 
cobra aún más fuerza teniendo en cuenta 
la próxima incorporación de los países 
del Este de Europa a la UE, con todo el 
potencial de mano de obra cualificada que 
ello traerá consigo para el sector turístico. 
Los funcionarios de la Dirección General 
de Empleo señalan que, para aprovechar 
su potencial, el principal reto con el que 
se enfrentan es darse a conocer de forma 
generalizada en los países miembros ya 
que cuentan con un presupuesto casi 
simbólico para este cometido. 

DYRECTO mantiene un contacto per-
manente con las diferentes Organismos 
Europeos, para detectar aquellas opor-
tunidades en financiación y subvenciones 
que puedan beneficiar los proyectos 
inmobiliarios, hoteleros, Golf y Resort 
donde la consultora se encuentra espe-
cializada.

RAFAEL MILLÁN
Director Área Internacional
rmillan@dyrecto.es

DYRECTO está asesorando al grupo 
multinacional Rostik Group en el diseño y 
gestión de su plan financiero para abordar 

este proyecto y en los aspectos legales 
de su expansión. Rostik Group, el Grupo 
líder de restauración en Rusia, planea 
incrementar su actual red de 100 restau-
rantes, en sus once diferentes conceptos 
en Rusia y países del Este de Europa, a 
un ritmo del 35% anual, hasta alcanzar 
la cifra de 190 restaurantes a finales de 
2005. DYRECTO está estructurando un 
esquema financiero para abordar este 

plan a través de entidades públicas inter-
nacionales y entidades de crédito españo-
las en conjunción con el CESCE.

PECTOPAHTC

DYRECTO EN BRUSELAS:
¿CÓMO APOYA LA UNIÓN EUROPEA A LOS PROYECTOS

DE INVERSIÓN TURÍSTICOS?

DYRECTO ASESORA A ROSTIK GROUP EN SU PLAN DE EXPANSIÓN
EN RUSIA Y PAÍSES DEL ESTE 
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Nadie pone en duda la 
necesaria renovación de 
nuestros establecimientos 
hoteleros. Este tema se 
convierte en una necesi-
dad en el ámbito nacional 

ya que peligra la calidad del destino turís-
tico, la cual ha de ser vista como una de 
las más importantes ventajas competitivas 
frente a nuevos destinos turísticos que 
tienen un coste más bajo.

La Administración dispone de un ins-
trumento muy potente para provocar y 
fomentar las inversiones necesarias, cono-
cido como Incentivos Regionales, que 
dispone de 500 M€ anuales destinados 
a empresas privadas y para promover el 
desarrollo de las regiones objetivo uno de 
la Unión Europea.  

Gracias a estos incentivos, durante el año 
1999, se apoyaron proyectos de reforma 
como el H. Tigaiga, H. Semiramis, H. Tope, 
Paraíso Floral, entre otros … y que sirvie-
ron no sólo para recibir varios premios, 
sino para que muchos otros afrontaran 
también inversiones de mejora.

A finales del año 1999, la Secretaría de 
Turismo comenzó aplicar las “directrices 
sobre las ayudas de estado de finalidad 
regional” de 10.03.98 (98/ C 74/06), 
que, en su punto 4.4., contempla las 
modernizaciones pero con una anota-
ción (“en letra pequeña”): “…las inver-
siones de sustitución quedan excluidas, 
por entender que pertenecen a la cate-
goría de “ayudas de funcionamiento”. La 
rígida interpretación de esta directriz ha 
llevado a que no se apruebe ninguna de 
las reformas presentadas a los incen-
tivos y que cumplían con los estrictos 
requisitos para ser beneficiario, por 
ejemplo, las de los hoteles canarios: 

Hotel Riu Palace Jandía, Hotel Tecina, 
Hotel Esmeralda, Hotel Oasis Paraíso, 
Hotel Riu Papayas, Hotel Riu Grand 
Palace Maspalomas Oasis, Hotel Riu 
Palmeras; también más de 20 proyectos 
en Andalucía; y, así, una larga lista de 
proyectos totalmente necesarios para 
el sector. 

La política seguida choca frontalmente con 
las declaraciones que hacía, el 14 de junio 
de 2001, el entonces Secretario General 
de Turismo, donde se comprometía a 
“…subvencionar con un 40% la renovación 
del parque antiguo tanto de hoteles como 
apartamentos”.

Desde DYRECTO consideramos funda-
mental tener una definición clara, técnica y 
objetiva de lo que se entiende por sustitu-
ción. Proponemos fijar un nivel mínimo de 
inversión por habitación, a partir del cual 
podamos considerar el proyecto como 
una modernización y por tanto subven-
cionable.

Para ello, proponemos, por una parte, que 
se subvencione cualquier modernización 
que suponga una nueva instalación de 
ocio en el establecimiento y por tanto la 
especialización de la oferta del estableci-
miento. Por otra parte, para evitar los pro-
blemas que existen de interpretación en 
cuanto al concepto de inversión, cuando 
se quiere establecer la diferencia entre un 
aumento de calidad (modernización) y una 
mera reposición o sustitución, añadir a las 
condiciones generales de elegibilidad otra 
que consista en establecer una inversión 
mínima de 7.500 € por habitación. Este 
mínimo supone el 26% de la inversión 
necesaria para construir una nueva habi-
tación (60 m2, de media, por habitación en 
hotel de calidad, a 481 €/m2 de construc-
ción, suponen 28.800 €/hab); este importe 

es muy superior a las inversiones norma-
les de “reposición”. 

Con la situación actual de mayor com-
petencia y la fuerza de la recién creada 
Confederación Española de Hoteles y 
Apartamentos Turísticos ante el Gobierno, 
esperamos poder trasmitir a la Adminis-
tración el necesario cambio que deben 
aplicar a los proyectos de modernización 
y reforma, para que sean fuertemente 
subvencionados.

LUIS FANJUL MONZÓN
Consultor Financiero
lfanjul@dyrecto.es

LA NECESIDAD DE SUBVENCIONAR LAS MODERNIZACIONES.
DYRECTO SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN UNA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS 

DE SELECCIÓN MÁS ACORDE A LA NECESIDAD DEL SECTOR

El hotel se encuentra en la zona más 
privilegiada de la ciudad, junto a la 
plaza del Ayuntamiento, zona que 
constituye el centro neurálgico de la 
ciudad. Dispone de 97 amplias habi-
taciones, un restaurante acreditado 
en comida regional e internacional, 
salones para banquetes, y 6 salones 
de convenciones totalmente equipa-
dos con una capacidad mínima de 
10 personas y máxima de 300, y 

parking propio (limitado en plazas). 
La inversión, de unos 2,5 M€, 
comenzó en noviembre pasado, e 
incidirá, por una parte, en su aspecto 
exterior, acometiendo la restaura-
ción de fachada, patios de luces y 
reparación de la cubierta general 
del edificio, y, por otra, y más impor-
tante, en el interior del hotel, donde 
se incorporan nuevas instalaciones y 
se modernizan las zonas comunes y 

las habitaciones. De esta manera, la 
cadena hotelera pretende aumentar 
la categoría del establecimiento y la 
calidad ofrecida al cliente. 
La cadena Husa tiene otros 6 hoteles 
en la provincia de Valencia, 3 de ellos 
en la capital. Cuenta con más de 175 
hoteles en 125 países en todo el 
mundo, empleando a más de 2.000 
profesionales.

LA CADENA HUSA HOTELES REMODELA EL 
HOTEL HUSA REINA VICTORIA, EN VALENCIA.
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El sector turístico español representa el 
motor del crecimiento económico de una 
importante parte de nuestro país, así 
como de la generación del empleo.

Sin embargo, circunstancias coyunturales 
y estructurales, tales como la aparición de 
nuevos destinos competidores, el más que 
notable cambio en los gustos de nuestros 
visitantes y por último, la obsolescencia 
en un porcentaje alto de nuestras instala-
ciones, hacen que se genere una incerti-
dumbre real en el futuro a medio y largo 
plazo de la primera industria de nuestra 
nación. Los responsables del sector vie-
nen solicitando a las Administraciones la 
necesidad de unas políticas coordinadas 
para poder seguir manteniendo la compe-
titividad, ya que la pérdida de rentabilidad 
de las empresas puede hacer mella en el 
crecimiento sostenido de la actividad eco-
nómica. El reto de incrementar la eficiencia 
es un paso necesario, aunque en cualquier 
caso no es suficiente. Hay nuevas orien-
taciones de la Calidad, nuevos productos, 
adaptación al cliente, etc. con un objetivo 

claro: mantener la cuota de mercado y 
procurar que no disminuyan los ingresos 
y consecuentemente  la rentabilidad de las 
empresas.

La situación geográfica y climática de 
España ha sido, durante mucho tiempo, el 

principal recurso empleado por el Sector, 
para la promoción de su actividad, situán-
dose a la cabeza en el ranking mundial. 
Sin embargo, la maduración del mercado 
y la evolución de la demanda durante 
los últimos años, lleva a buscar nuevas 
tipologías de turismo y complementar las 
existentes con mejores servicios; en otras 
palabras es necesario la “renovación o 
puesta al día del sector”. 

Sin embargo, el tan manido tema de la 
renovación, o como algunos definieron 
“reinventar el turismo”, pasa por dos 
importantes etapas:

- Concienciación a todos los actores: los 
empresarios, los trabajadores, las Autori-
dades Públicas, los responsables de una 
actividad tan horizontal, deben reconocer 
la necesidad de esta puesta al día, lo cual 
no es fácil. 

- Se deben de poner en marcha políticas 
imaginativas que conduzcan a medio y 
largo plazo a conseguir los objetivos mar-
cados. Por ejemplo, y hablando de desa-
rrollo sostenible, una pieza básica será la 
Calidad Medioambiental, que es cada vez 
más valorada por los visitantes. Por ello, 
deberán llevarse a cabo, principalmente 
en los lugares más masificados, políticas 
destinadas a la protección del entorno por 
parte de los organismos competentes. Es 
necesario, en este ámbito también, aunar 
esfuerzos tanto públicos como privados, ya 
que existen demasiados ejemplos de des-
coordinación en esta materia tan sensible 
que han ocasionado desánimo a los más 
convencidos en este ámbito.

Como mencionábamos anteriormente, se 
está produciendo un cambio de la menta-
lidad de los consumidores de turismo que 
están más informados, son más activos 
y buscan un valor añadido superior y 
más adaptado a sus deseos individuales. 
Lógicamente más exigentes en cuanto a 
la calidad de los servicios en el sentido 
más amplio.

Los representantes del sector privado 
estamos exigiendo directrices para 
la rehabilitación del espacio turístico, 
que requieran de acciones de carácter 
económico, financiero y administra-
tivo. Sin programas de actuación, y 
concretas medidas económicas y pre-
supuestarias, sin acciones concretas, 
será imposible la materialización del 
objetivo propuesto. Para ello se debe-
ría de establecer un compromiso tem-
poralizado para la aprobación de sen-
dos programas para la declaración de 

actuaciones públicas de rehabilitación 
urbana y el fomento de las actuaciones 
de renovación edificatoria. Se buscan, 
por tanto, instrumentos financieros 
destinados a impulsar la mejora de la 
calidad turística.

Entre los conceptos que deberían ser apo-
yados figurarían:

.-Amortización de plazas hoteleras y susti-
tución por nuevo producto turístico.

.-Disminución de densidad.

.-Creación de la oferta complementaria de 
calidad.

.-Aumento de categoría de estableci-
mientos y enfoque de los mismos para 
la captación de nuevos segmentos de 
mercado.

.-Implantación de medidas de preservación 
del medio ambiente y de ahorro energéti-
co y empleo de energías alternativas.

Otra gran fuente de recursos que los 
hoteleros deberían tener a su alcance 
es el programa de Incentivos Regionales 
que, con fondos europeos, gestiona el 
Ministerio de Economía. Los incentivos 
regionales que se aplican al sector turísti-
co se contemplan tanto para hoteles como 
para instalaciones de especial interés que 
contemplen las infraestructuras y oferta 
turística, como campos de golf o parques 
temáticos.

Estas fuentes de recursos son necesarias. 
Sin embargo, consideramos que las ayu-
das son escasas y sus requisitos especial-
mente difíciles de poder cumplimentar, ya 
que vemos la desproporción de las ayudas 
entregadas a otros sectores que generan 
menos empleo y cuyo peso en el PIB es 
sensiblemente menor.

Por ello, y en resumen, consideramos que 
es necesario el reconocimiento de todos 
los integrantes de la actividad de la nece-
sidad de evitar la obsolescencia de nues-
tras instalaciones y productos, así como el 
poner los medios para poder seguir siendo 
los líderes en el mercado y los generado-
res de riqueza.

RAMÓN ESTALELLA
Secretario General de ZONTUR

U N  P E L I G R O  R E A L
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GROUP H10 HOTELS sigue invirtiendo 
en la creación y mantenimiento de una 
alta calidad del servicio que ofrece en 
sus establecimientos. Ya han concluido 
una serie de modificaciones realizadas 
en el H10 CONQUISTADOR, y que 
supusieron la modernización de sus ins-
talaciones, equipamiento, y comedores, 
y una nueva oferta al cliente: un centro 
de talasoterapia, salud y belleza.

Esta ampliación se une a la oferta de 
servicios que ofrecía el establecimiento: 
piscinas de agua dulce, una de ellas 
climatizada en invierno, piscina infantil, 
pista de tenis con iluminación nocturna, 
y otras actividades deportivas, además 
de los restaurantes que acoge en su 
interior.

DYRECTO colabora con esta cadena en 
la búsqueda de financiación pública para 
una inversión de más de 1,5 M€, y que 
creará 15 puestos de trabajo.

H10 ha doblado su tamaño en los últi-
mos cuatro años. Con sede en Barce-
lona, tiene 37 hoteles (30 vacacionales 

y 7 urbanos); la mitad está en Canarias 
y el resto en la Costa del Sol y la Costa 
Daurada; otros seis en Barcelona, y uno 
en Madrid, en la Val d’Aran y en Playa 
Bávaro. Todos los establecimientos son 
de su propiedad (con tres excepciones, 
que son arrendamientos).

AUMENTO DE 
CATEGORÍA DEL 
HOTEL HESPERIA 
SABINAL

La cadena HESPERIA ha realizado 
un gran esfuerzo inversor de más de 
6,6 M€ en el actual Hotel Hesperia 
Sabinal, aumentando tanto la catego-
ría, pasando de 3 a 4 estrellas, como 
el número de habitaciones, pasando a 
tener ahora 534 habitaciones.
Las obras de ampliación consistieron 
en construir un edifico anexo al hotel 
existente en un solar de 20.000 m2,
propiedad de la empresa. El nuevo 
edificio cuenta con 117 habitaciones. 
En cuanto a las instalaciones de ocio, 
se van a incorporar en la planta baja 
un sala de juegos para adultos y 
niños, piscina climatizada, jacuzzi y 
sauna.
Para la financiación de esta inversión 
la cadena HESPERIA ha contado con 
la colaboración de DYRECTO, con-
sultora especializada en proyectos de 
inversión hotelera.
Situado en primera línea de mar, 
frente a una de las playas mas bellas 
de la costa de Almería, el Hotel Hes-
peria Sabinal ofrece unas magníficas 
instalaciones para sus vacaciones 
familiares.
Se puede practicar todo tipo de 
deportes náuticos en la playa o rela-
jarse tranquilamente en la piscina, 
además de disfrutar de la práctica 
del golf muy cerca del hotel. Desde el 
hotel se puede llegar fácilmente hasta 
el centro comercial de Roquetas de 
Mar y practicar el golf en los campos 
cercanos. Sus habitaciones disponen 
de todas las comodidades para rela-
jarse y disfrutar de su tiempo de ocio.
En la actualidad, la cadena HESPE-
RIA cuenta con más de 40 hoteles en 
todo el mundo, tanto turísticos como 
de ciudad, ocupando el puesto 14 en 
el ranking de las 50 primeras cadenas 
hoteleras por tipo de establecimiento 
y presencia en comunidades autó-
nomas, con un total de 9.296 plazas 
hoteleras y 5.102 habitaciones.

El proyecto consiste en la creación de 
un establecimiento de restauración 
con gastronomía típica andaluza, 
anexo al Hotel Don Carlos. Se trata 
de integrar  “El Chiringuito” como 
nueva zona de expansión del Beach 
Club. Será también una nueva zona 
de ambiente para la juventud.

La obra será de unos 400 m2, y 
supondrá una inversión de unos 
650.000 €.

Se situará en la playa de Las Chapas, 
junto al Hotel Don Carlos, en la zona 
denominada Marbella del Este.

Este restaurante ampliará no sólo la 
oferta turística del hotel, sino también 
la oferta en la zona, ofertando platos 
típicos de la gastronomía andaluza. El 
objetivo de los promotores de este pro-
yecto, no es la creación de un estable-
cimiento convencional, sino la creación 
de un establecimiento especializado, 

claramente orientado a la gastronomía 
de la zona y a la filosofía de la cocina 
andaluza.

La arquitectura y decoración son uno 
de los elementos innovadores del 
establecimiento y uno de los pilares 
sobre los que se definirán las estrate-
gias comerciales. Así las dependen-
cias exteriores se orientarán de tal 
forma que dispongan del máximo de 
horas solares. También se ha seguido 
el criterio básico de la arquitectura de 
las edificaciones colindantes. Se pro-
ponen cubiertas inclinadas de brezo 
y planas, y fachadas enfoscadas y 
pintadas.

Se prevé que esta nueva instalación se 
abra al público en febrero de 2004.

DYRECTO participa en la consecu-
ción de ayuda financiera pública de la 
Junta de Andalucía para acometer esta 
inversión.

EL HOTEL H10 CONQUISTADOR CONCLUYE LA 
MODERNIZACIÓN QUE INICIÓ EN 2002.

EL DON CARLOS BEACH & GOLF RESORT HOTEL, 
EN MARBELLA, CREA UN ESTABLECIMIENTO DE 

RESTAURACIÓN CON GASTRONOMÍA 
TÍPICA ANDALUZA
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La financiación no tiene que 
ser un freno para acometer 
las reformas en un hotel. 
La modernización es una 
necesidad estratégica, que 
siempre hay que afrontar 

para mantener unos estándares de calidad 
óptimos y no caer en la enfermedad de la 
obsolescencia de las instalaciones; la sen-
sación de “nuevo” y “diferente” influye decisi-
vamente en la satisfacción de los clientes. 
Para este tipo de inversión se puede 
encontrar el producto financiero adecuado 
en cobertura, plazo, coste y condiciones, 
existiendo argumentos suficientes que 
lleven a una entidad financiera a prestar 
dinero en condiciones preferenciales, de 
acuerdo al análisis de riesgos que realizan 
habitualmente.
- Riesgo explotación: tanto desde el punto 
de vista de experiencia de los promotores, 
como de resultados del establecimiento 
durante la vida del mismo. El hecho de 
que el hotel esté en explotación actual-
mente, muestra una historia de la gestión 
de sus promotores y de su “saber hacer”. 
Disponemos de un historial de resultados 
y por tanto podemos hacer una previsión 
más realista del futuro. Previsiones que 
se verán mejoradas con el aumento de 
los ingresos y resultados derivados de la 
modernización: el incremento de calidad 
que supone la inversión se traduce en 
mejores niveles de ocupación y en posi-
bilidades de aumento de precio, lo que 
implicará directamente en un aumento 
del RevPar y de los ingresos totales del 
hotel; y por otro lado la mejora en las ins-
talaciones con innovaciones tecnológicas 
pueden llevar a la disminución de costes 
directos, obteniendo, por ende, un mar-
gen bruto y EBITDA superior.

- Riesgo construcción: prácticamente no 
existe nivel de riesgo construcción. El 
tiempo de obra es más corto y se encuen-
tra más controlado, ya que el hotelero 
establece los periodos de reformas en las 
temporadas más bajas y son más estrictos 
en la reapertura del establecimiento.
- Garantía: la operación queda cubierta 
con el mismo inmueble, llegando a acep-
tarse segundas hipotecas o llegar incluso 
a la refinanciación de la misma.
Sin lugar a dudas, estos conceptos claves 
en el estudio de cualquier operación finan-

ciera están mucho mejor representados 
y apoyados en inversiones de reformas, 
que en nuevos establecimientos y por 
tanto mejoran las posibilidades de obtener 
financiación. 
Para el propietario del inmueble encontra-
mos las siguientes ventajas adicionales: 
- Posibilidad de mejorar las condiciones 

financieras, debido a que existe un riesgo 
menor y mayores garantías y,
- la cobertura del préstamo puede llegar 
a superar el importe de la inversión, que 
puede ser aprovechado para cubrir otras 
necesidades financieras temporales que 
tenga el inversor.
Consideramos que la mejora competitiva 
que supone la reforma de un hotel supera 
con creces los costes de su financiación, y 
si a este hecho añadimos las posibilidades 
que surjan cuando Incentivos Regionales 
modifique sus criterios de subvención y la 

posibilidad de aplicar condiciones ICO, nos 
encontramos ante una buena oportunidad 
de inversión que todo propietario hotelero 
debería de aprovechar.

ANATAEL PÉREZ FRANCISCO
Consultor Financiero
aperez@dyrecto.es

FINANCIACIÓN PRIVADA PARA REFORMAS EN HOTELES

La cadena HOTASA, gestionada por NUE-
VOS HOTELES AGRUPADOS, S.A. e inte-
grada en el holding NUEVA RUMASA (del 
empresario José María Ruiz-Mateos), tras 
la adquisición de  tres hoteles en Puerto 
de La Cruz (Tenerife Norte), realiza una 
inversión “conjunta” que rondará los 10 
M€ para la modernización y adecuación 
de las instalaciones a los estándares de 
la cadena.
Los tres establecimientos a modernizar 
son los complejos “Interpalace” (4*-245 
habit.), “Canarife Palace” (4*-208) y 
“Bonanza Palace” (4*-179), y en todos los 
casos la inversión comprende, entre otros, 
la modernización de las habitaciones, 

zonas comunes y recepción, elementos 
de transporte interno, instalaciones de 
aire acondicionado, restaurantes y show-
cooking.
La inversión total se realiza por fases: 
en primer lugar, entre verano y final de 
2003, se acometieron las obras del Hotel 
Canarife Palace, y después seguirán las 
del Hotel Bonanza Palace, cuyo inicio de 
inversión está previsto en mayo o junio 
de 2004, y en el que se realizará una 
inversión de entre 2 y 3 M€, finalizando 
el proceso con la modernización del Hotel 
Interpalace cuya inversión se realizara 
durante el año 2005 y tendrá un importe 
de entre 1,5 y 2 millones.

La inversión en conjunto implicará que 
esta zona geográfica, en la que se asien-
tan estos tres hoteles, adquiera una mayor 
calidad en cuanto a oferta turística.
Para la financiación de este proyecto la 
cadena cuenta con la colaboración y ase-
soramiento de DYRECTO, que gestionará 
obtención de financiación a fondo perdido 
a través de los Fondos FEDER.

HOTASA Y DYRECTO COLABORAN EN LA GESTION DE LA FINANCIACION
DE LOS PROYECTOS HOTELEROS DE LA CADENA EN CANARIAS
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modernizaciones

En conso-
nancia con 
el objetivo de 
la cadena de 
afianzar su 
posición en 

las Islas Canarias y de mantener el nivel 
de calidad exigido por sus clientes, Ibe-
rostar ha modernizado el recientemente 
adquirido Hotel Iberostar Torviscas. Las 
obras de modernización han supuesto 
un volumen de inversión que supera 
los 4 M€. 

La cadena ha confiado en DYRECTO 
para la búsqueda de la financiación 
preferente de esta inversión. 

Entre las actuaciones que se han 
desarrollado en el establecimiento 
destacan: la renovación del solarium 
palapa con la sustitución del pavimen-
to, la construcción de un jacuzzi para la 
piscina climatizada, la renovación total 

del bar-restaurante con la construcción 
de una nueva cocina, de una zona 
de lavabo, de un office, y de cámara 
frigorífica. También se ha visto afecta-
da la zona de bar y se le ha dotado 
de tres nuevas pérgolas de madera. 
Asimismo se han incorporado nuevas 
instalaciones de alumbrado, de agua 
y de saneamiento en todo el solarium, 
impermeabilización de terrazas, nuevo 
parque infantil y un nuevo salón de ani-
mación. Se ha instalado un nuevo siste-
ma centralizado de aire acondicionado 
para habitaciones y zonas comunes, 
se ha procedido a la insonorización 
de las ventanas exteriores del hotel 
con nuevas puertas de doble cristal 
en las terrazas de las habitaciones. Se 
ha ampliado el restaurante con nuevo 
Show-cooking, lo que ha implicado una 
modernización total en el mismo. Ade-
más, se renovó el mobiliario, moquetas 
y puertas de todas las habitaciones y 
de las zonas nobles. 

La cadena 
IBEROSTAR 
amplia su 
p r e s e n c i a 
en las Islas 
Canarias con 
la incorpora-

ción de nuevos hoteles en el sur de 
Tenerife. 

Entre los nuevos establecimientos se 
encuentra el nuevo hotel Iberostar Las 
Dalias, que entra a formar parte de la 
cadena tras una importante inversión 
de modernización que ha alcanzado 
los 4 M€.

Entre las actuaciones que han tenido 
que desarrollarse destacan la reno-
vación en las 429 habitaciones del 
hotel del aire acondicionado, reno-
vación total de los cuartos de baños 
de todas las habitaciones, desde el 
alicatado hasta los accesorios, susti-
tución de todas las puertas de baños 
y de entrada con modelos de protec-

ción contraincendios y cerraduras de 
tarjeta magnética, el mobiliario de 
las habitaciones, camas y moquetas, 
cortinajes y tapicerías. Además se ha 
procedido al cambio de las puertas de 
los ascensores, nueva señalética y 
adecuación de la normativa contrain-
cendios. En el exterior, se mejorará el 
pavimento del solarium, se renovará el 
revestimiento por mosaico vítreo en la 
piscina, las instalaciones de alumbra-
do agua y saneamiento de la misma y 
se desarrollarán importantes trabajos 
de jardinería, que incluirán la reubica-
ción de palmeras.

El objetivo de la cadena es lograr 
equipar al hotel con las instalaciones 
y características mínimas y necesarias 
para entrar en los estándares de cali-
dad de la cadena para poder llevar su 
marca. Para la búsqueda de financia-
ción pública la cadena cuenta con la 
colaboración de DYRECTO, consultora 
especializada en proyectos de inver-
sión inmobiliaria.

COMIENZAN LAS 
OBRAS DEL NUEVO 
H. PARADISE PARK 
EN ARONA

El HOTEL PARADISE PARK ha 
comenzado las obras del nuevo 
Aquapark y de modernización de su 
hotel de categoría 4 estrellas y 280 
habitaciones, especializado en fami-
lias en el municipio de Arona, Tenerife. 
En el proyecto participará DYRECTO 
para la gestión de ayudas públicas, 
procedentes de Fondos FEDER.

El hotel Paradise Park, situado en 
Los Cristianos, en el sur de Tenerife, 
a sólo 15 minutos del Aeropuerto 
Internacional Reina Sofía, ofrece un 
mundo de relax y magníficas insta-
laciones para disfrutar del espléndido 
clima de Tenerife. Buenos accesos al 
centro de la ciudad en tan solo 40 
min.,  equipamiento deportivo y de 
ocio de alto nivel pudiendo practicar 
todo tipo de deporte contando con las 
instalaciones más adecuadas.

Este proyecto supondrá elevar la cali-
dad del hotel ya existente, suponien-
do una mejora cualitativa importante 
para la zona.

La propiedad remodelará totalmente 
sus habitaciones. La sociedad preten-
de diferenciar mediante esta inversión 
dos tipos de clientes, por un lado 
sus actuales clientes, que buscan la 
tranquilidad y el descanso; por otro 
lado busca entre sus nuevos clientes 
a un turismo familiar con niños, hacia 
los que va destinado las nuevas ins-
talaciones de ocio, ya que se tratará 
de un recinto en donde los padres 
podrán olvidarse de los niños mien-
tras estos disfrutan de las nuevas pis-
cinas y el parque infantil. La inversión 
total será de 7.326.390 €.

Este proyecto beneficiará a la zona 
con la posibilidad de que el público 
no cliente del hotel pueda acceder a 
las nuevas instalaciones de ocio.

IBEROSTAR INCORPORA EL HOTEL 
LAS DALIAS TRAS MODERNIZARLO

IBEROSTAR ELEVA LA CALIDAD DE LOS 
HOTELES DEL SUR DE TENERIFE
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DYRECTO se encarga de la búsqueda 
de operador hotelero para un hotel de 4* 
ambientado en una ciudad andalusí del 
siglo X, junto a un Parque Cultural único 
en la región. 

En cuanto al Hotel con una inversión de 
9 M€, se construirá sobre una parcela de 
4 Hectáreas y 4.080m2 de ocupación. La 
empresa dispone de permiso para cons-
truir 2 plantas por lo tanto tendrá una edi-
ficabilidad de  8.160m2. Los promotores 
quieren darle una categoría elevada y su 
tamaño será de aproximadamente 150 
habitaciones.

El Parque Cultural, para el que ya se 
dispone de financiación y de los permi-
sos necesarios, se ubicará en torno a 
un castillo existente en una parcela de 
204.000m2 propiedad de la empresa pro-
motora rodeado de su muralla original. 

Este proyecto ha obtenido aprobación 
urbanística y licencias de obras para 
iniciar su construcción que tiene una 
duración de 20 meses.

La parcela, propiedad de la empresa 
promotora, está situada en Almodóvar 
del Río, a 20 minutos del centro de Cór-
doba. El modelo diseñado aúna atracti-
vos contenidos de ocio, con elementos 
de divulgación histórico-cultural; cuenta 
con un diseño muy innovador de enorme 
atractivo para los visitantes y los estu-
dios preliminares, ya concluidos, arrojan 
resultados muy positivos respecto de su 
viabilidad y rentabilidad.

El hotel adoptará forma de “almunia” 
o finca de recreo. Sus precedentes se 
encuentran en las villas grecorromanas. 
Presenta un esquema de distribución 
arquitectónica muy regular. Responde 
al tipo básico centrado alrededor de 
un patio donde el agua (estanques y 
fuentes) es el elemento más importante, 
distribuyéndose la edificación alrededor 
de éste.

El proyecto ha sido respaldado y avalado 
por los Organismos Públicos competen-
tes en la materia y ha recibido numero-
sas felicitaciones,  por su presentación, 
diseño, calidad y capacidad para atraer 
visitantes.

CENTRO DE TURISMO RURAL 
REBOLLAL Y FERNANDEZ encarga 
en exclusiva a la consultora DYREC-
TO la búsqueda de una operadora 
hotelera para la explotación del esta-
blecimiento de su propiedad. El hotel, 
que lleva abierto un año, es explotado 
por sus propietarios bajo la categoría 
de Posada Real. La inversión reali-
zada en el acondicionamiento de la 
casa fue de 1.262.125 €. El elevado 
importe de la inversión es debido al 
carácter de lujo que se le ha querido 
dar a este establecimiento. 
El terreno en el que se encuentra la 
casa pertenece al municipio de Vega 
de Valcarce, en León, y es atravesa-
do por el Camino de Santiago. Es un 
paraje sin duda alguna incomparable 
para disfrutar de la naturaleza y de la 
cultura de los pueblos cercanos. Son 
estos hechos los que han llevado a 
los propietarios a proponer a distintas 
empresas interesadas la explotación 
diaria de su establecimiento. 
El hotel cuenta con 613m2 en planta y 
12 habitaciones. En su rehabilitación 
se utilizó un millón de kilos de piedra 
y madera.

El promotor inmobiliario se 
expone a un elevado riesgo 
cuando emprende una inver-
sión hotelera sin experiencia 

en el sector. El acuerdo de colaboración 
con un operador hotelero es la mejor solu-
ción tanto para posibilitar la financiación 
como para garantizar el éxito de todo el 
proyecto:

1.- En la fase de definición del proyecto, 
DYRECTO:

• Participa contrastando el Plan de Nego-
cio de cada promotor según su experien-
cia en el sector, y

• Profundiza en las necesidades de cada 
cliente, proponiendo diferentes alterna-
tivas de relación con el operador hote-
lero: gestión, arrendamiento, franquicia, 
afiliación. 

2.- Una vez definido el proyecto de 

inversión, DYRECTO:

• Con base en las necesidades del promo-
tor, confecciona un rating de los posibles 
operadores hoteleros que mejor se adap-
tan al perfil del proyecto y a los objetivos 
del promotor.

• Invita y presenta el “cuadernillo” del pro-
yecto a los posibles operadores, creando 
interés por el proyecto.

• Estudia las posibles ofertas, propone 
alternativas y mejoras para los intereses 
del cliente dentro de los stándares del 
sector y asesora y presta su apoyo al 
cliente en la negociación con el operador 
para un acuerdo.

3.- A lo largo de todo el proceso, el depar-
tamento legal de DYRECTO:

Presta un asesoramiento integral al cliente 
en los aspectos legales de la negociación, 

elabora el contratos de explotación en sus 
diversas alternativas (alquiler, gestión, 
management, socios, etc.) y garantiza la 
materialización contractual de los intere-
ses de su cliente. 

Objetivo: la selección adecuada del ope-
rador, de entre las 300 cadenas hoteleras 
existentes, la elección del tipo de relación 
contractual que más se adecue a los inte-
reses del promotor y la cobertura jurídica 
y correcta negociación de las condiciones 
del contrato, para garantizar el éxito a 
largo plazo de los proyectos hoteleros. 
DYRECTO sólo percibe sus honorarios 
como un porcentaje de los beneficios 
futuros negociados junto a sus clientes 
con las empresas operadoras y estable-
cidos en la relación contractual finalmente 
formalizada.

JAIME CAVERO GANDARIAS
Socio-Director
jcavero@dyrecto.es

PROYECTO HOTEL ANDALUSÍ EN CÓRDOBA
POSADA REAL EN EL 

CAMINO DE SANTIAGO
BUSCA EXPLOTADOR
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PRÉSTAMO versus SUBVENCIÓN
La Administración exige a la 
promotora inmobiliaria que 
explote ella misma el Hotel 
para darle la subvención, y 

la Entidades financieras nos exigen que 
sea una cadena de primer Orden quien lo 
explote para conceder un préstamo. ¿Qué 
hacemos?

Ya apuntábamos en nuestro boletín anterior 
la evolución del sector y la entrada de nue-
vos personajes en la escena turística.

Por una parte, los constructores y promo-
tores inmobiliarios han visto en la actividad 
hotelera y de golf una forma de diversificar 
su actividad y estabilizar sus ingresos, con 
unas rentabilidades en muchos casos supe-
riores a las de los inmuebles de oficinas.

Por otra parte, la estrategia actual de 
muchas cadenas es la de centrarse en su 
“core business” que es la gestión hotelera, 
dejando la parte de inversión inmobiliaria a 
terceras personas.

Estas dos estrategias se complementan 
perfectamente y a través de contratos de 
explotación, que regulan la relación entre 
constructores/promotores y cadenas/
explotadores, se consigue en la mayoría 
de los casos mejorar la eficiencia de la 
actividad, centrándose cada partícipe en 
lo que es experto.

La diferencia entre el RevPar que obtienen 
los hoteles gestionados por cadenas con 
experiencia (grandes marcas) frente a los 
hoteles independientes puede ser hasta de 
un 27% ó superior. Es decir, ante la alter-
nativa de un promotor de construir un hotel 
y lanzarse a la aventura de explotarlo por 
sí mismo o de contratar una explotadora 
con experiencia para hacerlo, la segunda 

opción mejorará la viabilidad del proyecto 
y le reportará mayores ingresos.

Las empresas que ofrecen Financiación 
Privada, Bancos y Cajas, han entendido 
perfectamente esta nueva situación. De 
hecho, tras haber analizado la sensibilidad 
de las 30 principales entidades financieras 

en España ante inversiones turísticas y su 
financiación, para un proyecto de construc-
ción de un complejo hotelero promovido 
por una empresa básicamente “constructo-
ra” que quiere abrirse camino en el sector 
turístico, algunas de ellas sólo entran a 
financiar éste si el promotor va de la mano 
de una Cadena Hotelera con experiencia, 
y la totalidad de ellas lo ve con mejores 
ojos (mejores condiciones y más rápida 
respuesta) si el promotor va de la mano 
de alguien con experiencia ya que es cons-
ciente de que el grado de éxito es mayor (y 
por tanto la devolución de sus préstamos 
está más garantizada). Por ello son más 
proclives a otorgar financiación a cons-
tructoras que tengan firmado un acuerdo 
de colaboración con una cadena hotelera, 
que si se presentan solas con la idea de 
gestionar ellos mismos la actividad.

Por el contrario, los Organismos que ofre-
cen Financiación Pública y en concreto, los 
Incentivos Regionales, fondos procedentes 
de Bruselas (FEDER) y línea de Subven-
ción más importante para el sector turístico, 
parecen no darse cuenta de este cambio en 
la estructura del sector.

Esta Línea subvenciona a cualquier 
empresa que vaya a construir y explotar 
ella misma un hotel, golf o Resort, tenga 
o no experiencia.

En cambio, no acepta proyectos en cola-
boración, donde una empresa construye y 
otra explota, a pesar de que en estas unio-
nes, en la mayoría de los casos, la cadena 
hotelera, que es quien conoce realmente el 
sector, participa en la definición del proyecto 
y lo hace más viable, genera mejor empleo y 
dinamiza más la zona, que en definitiva es el 
objetivo final de los Incentivos Regionales.

La Administración todavía no entiende 
que detrás de un proyecto llevado a cabo 
por una constructora y que tiene firmado 
un contrato de gestión por 15 años no se 
esconde un interés de especulación inmo-
biliaria, sino el deseo de comenzar una 
nueva actividad empresarial con garantía 
de éxito y diversificar su negocio.

Desde DYRECTO, estamos tratando de 
abrir los ojos a la Administración ante esta 
realidad y de convencerles de la necesi-
dad de modificar sus criterios y adaptarlos 
a esta nueva realidad, objetivo que cree-
mos totalmente posible con el apoyo de la 
nueva Patronal Hotelera.

JOAQUÍN CRUCHAGA  NIETO
Consultor Turístico
jcruchaga@dyrecto.es

Un grupo selecto de empresas y 
cadenas hoteleras serán invitadas por 
DYRECTO para participar en el accio-
nariado del Hotel La Quinta Roja, en 
Garachico (Tenerife). Este hotel, abierto 
hace dos años, está arrojando unos 
resultados excelentes de explotación, 
gracias a la calidad de la gestión y a la 
fidelidad de los clientes. Sin embargo, 
el Norte de Tenerife está evolucionando 
muy rápidamente con nuevas instala-
ciones de ocio (como el campo de golf 
de Buenavista) y los clientes disponen 
de medios de transporte más eficientes 
para sus desplazamientos. Es por ello 

que la propiedad de esta excelente 
casa ha pensado en dar entrada a nue-
vos socios, para que den un soplo de 
renovación al hotel. 
La casona de los Marqueses de la Quin-
ta Roja, actual hotel “La Quinta Roja” se 
ubica en el centro de la Villa y Puerto 
de Garachico, uno de los pueblos mejor 
conservados de Tenerife. Casas enca-
ladas y calles repletas de iglesias, pala-
cios y casas nobles, piscinas naturales 
y castillo. La reconstrucción de esta 
mansión señorial del siglo XVI, hace de 
él un lugar acogedor donde se mezcla 
cultura, historia y naturaleza. Constituye 

un inmejorable ejemplo de la arquitectu-
ra doméstica tradicional de la isla y uno 
de los referentes históricos de todo su 
entorno urbano. La casa mantiene una 
indudable monumentalidad. 
Ofrece 20 habitaciones espléndidas 
de diferentes tamaños, cafetería bar, 
terraza jardín con alberca, patio central 
con fuente original de la casa, salón 
social, salón de convenciones, come-
dor del Marqués, aljimez para lectura, 
sala taller para actividades, tienda con 
productos típicos, tasca de vino y un 
club forma que ofrece solarium, jacuzzi, 
sauna finlandesa y baño de vapor. 

POSIBILIDAD DE ENTRAR A FORMAR PARTE DEL HOTEL LA QUINTA ROJA
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LA ABADÍA DE BENIVERE encarga en 
exclusiva a la consultora DYRECTO la 
búsqueda de una operadora hotelera 
para la explotación del establecimiento 
que se construirá sobre los restos de 
la Abadía. DYRECTO llevará a cabo un 
proceso de selección de las cadenas 
mejor posicionadas en el mercado, 
ofertando la oportunidad de hacerse 
con un hotel con encanto.

El Hotel se ubica en CARRION DE LOS 
CONDES, a 40 kms de PALENCIA, en 
Castilla León.

Tendrá categoría de Posada Real y dis-
pondrá de 17 habitaciones. Igualmente 
dispone de capilla con capacidad para 
200 personas. 

La finca está situada en el paso del 
Camino de Santiago, al igual que lo está 
Carrión de los Condes. En esta localidad 
se encuentra la Biblioteca Jacobea del 
Camino de Santiago. Se comunica con 
el resto de la geografía por una extensa 
red de carreteras: N-120 (Logroño-
Vigo), C-615 (Palencia-Guardo) y C-617 
(Lerma-Carrión). El pueblo se encuentra 
a 40 km de Palencia, 80 de Valladolid y 
85 de Burgos. La abadía que se reforma-
rá para convertir en hotel fue construida 
en el s.XII y utilizada como hospital de 
peregrinos durante mucho tiempo. En la 
historia de Carrión de los Condes no falta 
el paso o incluso la estancia por largas 
temporadas de Condes y Reyes. Su 
historia está recogida en el Monasterio 
de San Zoilo, que, hoy en día, alberga 
un museo.

El nuevo hotel constituirá un referente 
para el turismo cultural de la zona, al 
igual que servirá de marco inigualable 

para celebraciones religiosas, gracias a 
la capilla con la que cuenta.

DYRECTO gestiona la búsqueda de un 
operador hotelero para la explotación de 
un nuevo hotel de 4* y 30 habitaciones 
distribuidas en dos plantas y en 1.432 m2,
con una zona reservada para convencio-
nes y congresos de 585 m2, en posición 
privilegiada  (primera línea de costa) y en 
pleno centro turístico-comercial del Puerto 
de la Cruz (Tenerife).

El edificio, antiguo convento catalogado 
de interés histórico-patrimonial, cuya 
arquitectura refleja la tradicional forma de 
construcción canaria, que distribuye las 
dependencias en torno al patio central, 
con suelos y techos de madera de tea, 
balcones de estilo canario realizados en 
madera, y con una amplia vegetación 
autóctona en sus jardines, se encuentra 
en un buen estado de conservación. Ade-
más y como elementos característicos y 
únicos, el edificio cuenta con una gruta 
de origen volcánico con acceso directo 
al mar.

Los propietarios del inmueble están dis-
puestos a invertir en el acondicionamiento 
de la casa conforme al proyecto redactado 
por la cadena hotelera interesada en su 

explotación. Esta relación entre el propie-
tario y el operador puede tomar diversas 
formas, por lo que se recomienda a los 
interesados que se pongan en contacto 
con DYRECTO, que dispone de un man-
dato de búsqueda de operador en exclu-
siva. Así lo han hecho ya varias cadenas 
que negocian con la propiedad.

NUEVO HOTEL-CASA SOLARIEGA EN TENERIFE

RECUPERACIÓN DE ABADÍA DEL SIGLO XII PARA HOTEL CON CAPILLA
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innovación (I+D)

DYRECTO anuncia una nueva 
oportunidad de financiación 
para proyectos innovadores de 
inversión turística.

Finalizado el período que englobaba el 
antiguo Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica (PROFIT 2000-2003), el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología ha aprobado un 
nuevo plan para el período 2004-2007.

En este nuevo Plan se han modificado y 
corregido algunos puntos que eran oscu-
ros o conflictivos en el anterior, además 
de añadir Acciones Estratégicas para sec-
tores clave a nivel nacional. Entre estas 
Acciones podemos destacar la encamina-
da a fomentar las Tecnologías Turísticas, 
con objetivos en la mejora o diversificación 
tecnología de la oferta turística, mejora 
del conocimiento de la demanda y la 
capacidad de adaptación a la evolución 
del mercado. 

Esto significa que por primera vez en el 
PROFIT, se admite explícitamente la presen-
tación de proyectos relacionados con el sec-
tor turístico sin que sea necesario intentar 
introducirlos dentro de alguna otra actuación 
menos ajustada. Como áreas en las que se 
pueden englobar proyectos susceptibles de 
ser aprobados se podrían destacar:

- Desarrollo tecnológico de sistemas de 
información para cooperación en desti-
nos (compras, ventas, etc).

- Sistemas de Gestión sin papel, documen-
tos electrónicos, esquemas XML.

- Desarrollo tecnológico de estudios en el 
sector turístico.

- Desarrollo tecnológico en empresas y 
servicios turísticos.

- Adaptación e implantación de tecnolo-
gías medioambientales.

- Desarrollo de sistemas de gestión de 
residuos y uso racional del agua y aho-
rro energético.

Las partidas subvencionables siguen sien-
do las mismas del anterior Plan:

- Gastos de personal propio que participe 
en el proyecto.

- Aparatos y equipos dedicados exclusiva-
mente al proyecto

- Colaboraciones externas derivadas de la 
realización del proyecto

- Otros Gastos: material fungible, viajes, 
formación, etc.

Los importes máximos de las ayudas osci-
lan entre un 75% máximo de la inversión 
subvencionable en forma de crédito al 0% 
de tipo de interés y un 25% de subvención 
a fondo perdido. No obstante, para deter-
minados proyectos este 25% podría verse 
incrementado a un 50% ó incluso un 75% 
de acuerdo con determinados parámetros. 

En la elaboración, preparación y desarrollo 
de los proyectos es casi imprescindible un 
elevado grado de control para maximizar la 
posibilidad de obtener ayuda y conseguir 

un porcentaje más elevado, así como para 
no encontrarse escollos inesperados. Por 
ejemplo, en la presente convocatoria los 
proyectos de menos de 1.000.000 € no 
pueden acceder a las ayudas en moda-
lidad de anticipo reembolsable, y los de 
menos de 60.000 € a las subvenciones a 
fondo perdido. 

DYRECTO, como consultora con una gran 
experiencia en la presentación de proyec-
tos  de índole tecnológico para el sector 
turístico, recomienda contar con el concur-
so de profesionales a la hora de elaborar y 
presentar los proyectos al Ministerio. Den-
tro de sus servicios y en el mismo ámbito, 
incluye los informes favorables para poder 
aprovechar también  la deducciones fis-
cales en I+D+i (más información en otro 
artículo de este mismo boletín).

CARLOS CARPIO GARCÍA
Proyectos de innovación turística
ccarpio@dyrecto.es

Nuevo Plan PROFIT, accesible para el sector turístico

Debido a sus especiales características 
geográficas, el desarrollo tecnológico en 
la isla de La Palma se ha visto frenado a 
lo largo de los años. Con el fin de luchar 
por mejorar este aspecto, N&S impulsó el 
presente proyecto, que constaba de dos 
actuaciones hasta cierto punto separadas. 

Por un lado se procedió al desarrollo de 
un prototipo para proporcionar conecti-
vidad a zonas aisladas de la isla de La 
Palma a través de tecnología Wireless. 

Por otro lado, se crearon una serie de 
módulos en forma de portales con dis-
tintas posibilidades, que serán integra-
dos en la estructura más grande de la 
infraestructura de Servicios Tecnológicos 
y Comunicaciones que engloba los sec-
tores empresarial y social  de la Isla de 
La Palma, puesta en marcha ya el año 
pasado. Entre estos módulos destacan 

un portal de artesanía, una plataforma 
para la promoción de la espeleología y 
un modelo de portal empresarial.

DYRECTO obtuvo financiación para 
el presente proyecto en forma de una 
subvención a fondo perdido del 29% del 
presupuesto presentado a través de la 
Consejería de Presidencia e Innovación 
Tecnológica del Gobierno Autonómico.

MEJORA DE LAS COMUNICACIONES
EN LA ISLA DE LA PALMA

El GRUPO FAYCAN ha llevado a cabo 
a lo largo del año 2003 el desarrollo 
de un software de interconexión de 
sistemas de reservas de alquiler de 
vehículos con los de intermediarios 
turísticos (agencias de viajes, touro-
peradores, etc.).
DYRECTO consideró que, dadas 
sus características, el medio óptimo 
para obtener financiación para este 
proyecto era solicitar una ayuda a la 
Consejería de Presidencia e Innova-
ción Tecnológica del Gobierno Auto-
nómico. Se obtuvo una subvención a 
fondo perdido de un 21 % cubriendo 
tanto partidas de bienes de equipo 
como colaboraciones externas. 

IMPORTANTE 
DESARROLLO

DE SOFTWARE PARA
EL SECTOR DE

ALQUILER DE COCHES
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DYRECTO ha solicitado financiación 
pública para la nueva línea de fabricación 
de garrafas de 18 litros, que la empresa 
AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA 
(FONTEIDE) ha realizado e inaugurado 
recientemente.

Estas nuevas instalaciones están situa-
das en el centro de producción que 
posee la empresa en el término munici-
pal de la Orotava en Tenerife. El proyecto 
absorbió una inversión de 1.386.661 € y 
ha generado 53 puestos de trabajo.

DYRECTO ha presentado a las Admi-
nistraciones Públicas correspondientes 
este ambicioso proyecto de inversión 
para conseguir las mejores condiciones 
de financiación. 

La empresa ESTIAUTO, cuyos promoto-
res son Domingo Alonso y Duque Mar-
tínez, dos empresas consolidadas en el 
sector de la venta de automóviles, con la 
colaboración de DYRECTO, ha consegui-
do una subvención a fondo perdido  del 
14 % sobre una inversión aprobada de 
3.471.542 € para su nuevo proyecto. 

La actividad fundamental de la empresa 
es la puesta a punto de vehículos no 
aptos para la circulación por estar fuera 
de norma por siniestros de diversa índo-
le. Esta actividad dio inicio en el primer 
semestre del año 2002, generando en la 

actualidad una creación de empleo de 
más de 25 personas.

Como toda actividad industrial se han 
tenido en cuenta las máximas precau-
ciones con el medio ambiente, por ello la 
empresa posee la Certificación del Punto 
Verde, donde se indica que la empresa 
recicla los desechos de la actividad.

ESTIAUTO ABRE SUS PUERTAS EN TENERIFE

DESARROLLO DE UN NUEVO FORMATO
DE GARRAFAS DE 18 L PARA

EL MERCADO CANARIO

DYRECTO ha solicitado finan-
ciación pública y privada para el 
próximo proyecto Industrial que el 
grupo COMPLEJO MAR Y GOLF 
– ALBORI, tiene previsto desarrollar 
a nombre de la empresa MÁRMO-
LES ROQUETAS a partir del otoño 
de 2003.

El proyecto Industrial es una  fábrica 
de transformación de piedra natural. 
Estará situado en el término muni-
cipal de Roquetas de Mar, Almería. 
Se desarrollará sobre una superficie 
de 7.541 m2 y contará entre sus 
productos de fabricación con una 
amplia gama de productos a par-
tir de piedras naturales como por 
ejemplo encimeras, baldosas o arte 
funerario. 

Estará formada por una nave 
principal donde se ubicará toda la 
industria que se ha diseñado tenien-
do como premisa la conservación 
del medio ambiente gracias a la 
introducción de maquinarias que 
reducen el nivel de contaminación 
sonoro y, lo más importante, un sis-
tema de decantación de aguas para 
recuperar las aguas usadas en los 
procesos de fabricación. El progra-
ma de construcción supone un total 
de 1.595 m2.

DYRECTO ha presentado esta inver-
sión a diversas entidades financieras 
y a las Administraciones Públicas 
correspondientes para conseguir las 
mejores condiciones de financiación 
para el volumen total de inversión, 
que alcanzará los dos M€. 

MÁRMOLES ROQUETAS 
INICIARÁ UNA NUEVA 

ANDADURA EN 
ROQUETAS DE MAR
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Las deducciones para I+D+i 
son un instrumento muy pode-
roso por la cuantía de ayuda 
que se puede llegar a obtener: 

entre el 30% y el 50% de los gastos en 
I+D y entre el 10% y el 15% de los de 
Innovación Tecnológica y por las genero-
sas condiciones para su aplicación en la 
declaración del I.S. (aumentando el límite 
conjunto para todas las deducciones del 
35% al 45% y ampliando el plazo para 
aplicar las deducciones generadas a 
quince años).

Curiosamente hay empresas que realizan 
labores de I+D+i, con una inversión y gas-
tos elevados y que por desconocimiento 
y/o  inseguridad jurídica no se están bene-
ficiando de este instrumento fiscal. 

Para detectar esta oportunidad hay que 
observar si alguien en la empresa está 
realizando  alguna “indagación original y 
planificada que persiga descubrir nuevos 
conocimientos y una superior comprensión 
en el ámbito científico o tecnológico”, en 
este caso estaríamos ante un proyecto de 
I+D, puesto que de lo contrario sería cata-
logado como una Innovación Tecnológica 
que es donde se engloba la mayoría de 
las solicitudes (con una deducción lógica-
mente menor).

Posteriormente deberíamos identificar 
correctamente todos los gastos en los que 
vamos a incurrir y que se deriven única 
y exclusivamente de actividades de I+D: 
Gastos del personal cualificado (en plan-
tilla), equipos necesarios, empresas sub-
contratadas, contratos con Universidades, 
Organismos Públicos de  Investigación y 
Centros de Innovación y Tecnología.

Las empresas que lo soliciten podrán 
aportar informes vinculantes a la Agen-
cia Tributaria para poder disfrutar de los 
incentivos fiscales con total seguridad 
jurídica. La tramitación del procedimiento 
está en manos del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, a través de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica. En concreto, 
se constituirá una nueva Subdirección 
denominada Oficina de Evaluación y Cali-
ficación de las actividades de investiga-
ción y desarrollo e innovación tecnológica.
Los informes de certificación, que pre-
tenden dar más seguridad jurídica a los 
empresarios, se reparten en tres grupos: 
informes destinados a la aplicación de 
la deducción fiscal por actividades de 
investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica; informes realizados con el 
objeto de ser aportados en las consultas 
sobre interpretación y aplicación de nor-
mas; e informes para ser aportados para 

la adopción de los acuerdos previos de 
valoración que, a solicitud del interesado, 
la Administración tributaria deberá realizar.
DYRECTO, como consultora especializa-
da en la búsqueda de financiación, analiza 
junto al cliente los proyectos de inversión, 
detectando las posibles actividades de 
I+D+i elaborando los informes y haciendo 
el seguimiento necesario para que las 
empresas puedan practicar la deducción 
con seguridad.

JUAN GABRIEL MORENO BORGES
Consultor de Innovación  
jgmoreno@dyrecto.es

DEDUCCIONES FISCALES,
UNA AYUDA PARA LOS HOTELES INNOVADORES

DYRECTO ha conseguido financiación 
para el desarrollo de un servidor de imá-
genes, perteneciente a la empresa Teide-
color (Fotocentro). Este servidor permite 
el tratamiento digital de las imágenes a 
través de las redes de telecomunicación, 
gracias al diseño y desarrollo de un 
software para la Gestión de un sistema 
de información que permite la accesibi-
lidad de los recursos ya diseñados por 
la empresa y los usuarios internos y 
externos. Como resultado final del pro-
yecto, se han obtenido nuevos servicios 
o productos como son Foto-CD, Foto-
Internet, Digital-Directo y Gerencia de 
Imágenes para empresas y la creación 
y mantenimiento de una Base de Datos 
de Clientes a compartir por todos los 
centros de trabajo.
Este sistema pionero ha impulsado un 
nuevo área de negocio para la empresa 
permitiendo un incremento de beneficios 
y de creación de empleo. 
La financiación preferente alcanzó el 
50% de la inversión realizada, en forma 
de créditos blandos al 0% del tipo de 

interés y de subvenciones, aportados 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
el  Ministerio de Economía y Hacienda y 
la Consejería de Innovación Tecnológica 
del Gobierno de Canarias. Uno de los 
logros obtenidos ha sido que la inver-
sión subvencionada incluyera gastos 
de explotación (sueldos y salarios del 
personal de la empresa y colaboracio-

nes externas) además de activos fijos, 
ascendiendo el total de la inversión a 
1.336.181 €. 

DESARROLLO DE UN SERVIDOR DE IMÁGENES
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Microfusión Informática, empresa especia-
lizada en integración de sistemas y desa-
rrollo de programas informáticos en los 
más avanzados entornos tecnológicos del 
mercado, continúa con su línea de desa-
rrollo de software innovador. Actualmente 
se encuentra involucrada en un proyecto 
que consiste en la elaboración un conjun-
to de herramientas que permitan el fácil 
manejo de datos y la homogeneidad en 
la forma de creación de formularios de 
mantenimiento de los mismos. Además 

se dotará al sistema de un entorno de 
seguridad de altas prestaciones, todo 
ello independizando al desarrollador del 
diseño gráfico del producto final a crear. 
Para ello está empleando la tecnología de 
Microsoft .NET.
DYRECTO está tramitando la búsqueda de 
financiación para el proyecto a través del 
Centro de Desarrollo Tecnológico e Indus-
trial (CDTI). Se espera obtener un anticipo 
reembolsable al 0% de interés a devolver 
en siete años con dos de carencia. 

APOYO DEL CDTI PARA UN PROYECTO DE INNOVACIÓN

ISLAS AIRWAYS / 
SANTA BARBARA 
AIRLINES

INSTALACIÓN DE NUEVO 
HANGAR

FEMETE
(FEDERACION
EMPRESARIOS DEL 
METAL)

PROYECTO SIECAN
PLAN DE FORMACIÓN PARA 
ASOCIADOS

CAMARA DE 
COMERCIO de 
TENERIFE

CURSOS DE FORMACION PARA 
CREACION DE EMPRESAS

JAZZTEL I+D DE SISTEMAS SATELITALES 
PARA  INTERNET
PROTOTIPO DE PLATA. DE 
SERVICIOS DE TELEMEDICINA
I+D DE UN SISTEMA DE REDES 
DE BANDA ANCHA

REPNAVAL / 
NAPESCA / IRCESA

AMPLIACIÓN DE INDUSTRIA DE 
REPARACIÓN DE BUQUES
I+D EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO DE LA EMPRESA

AGUAS DEL VALLE 
DE LA OROTAVA 
(FONTEIDE)

AUTOMATIZACIÓN DE FÁBRICA 
DE EMBOTELLADO DE AGUA
AMPLIACIÓN PLANTA DE 
EMBOTELLADO
NUEVAS LINEA DE PRODUCCIÓN 
DE GARRAFAS DE 18L

MERCATENERIFE I+D DE UNA APLICACIÓN PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL

GRUPO SPAR LA 
PALMA (TOMAS 
BARRETO)

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE 
PUNTOS DE VENTAS

GRUPO SPAR 
TENERIFE
(AGRUCAN)

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE 
RED DE TIENDAS

CELGAN SISTEMAS INFORMATICOS EN 
OFICINAS CENTRALES
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
CENTRO DE PRODUCCIÓN
MODERNIZACIÓN DE CENTRO 
DE PRODUCCIÓN

MYL ALIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
PLANTA DE FÁBRICACIÓN

PALCANARIAS MODERNIZACIÓN FÁBRICA DE 
PINTURAS
MODERNIZACIÓN FÁBRICA DE 
PINTURAS
MODERNIZACIÓN FÁBRICA DE 
PINTURAS
DISEÑO DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA
SERVIDOR DE CORREOS

ALUCANSA INNOVACIÓN EN PROCESOS DE 
FABRICACIÓN DE ALUMINIO
MODERNIZACIÓN BODEGA 
CANDIDO HERNANDEZ
MODERNIZACIÓN BODEGA DE 
LICORES

LITOGRAFIA
ROMERO / AMCOR, 
RENTSCH

IMPLANTACIÓN DE CERTIFICADO 
DE CALIDAD

DOMINGO ALONSO, 
S.A. / GRUPO FLICK

NUEVA PLANTA PARA 
RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS

GRANJAS TEISOL NUEVA FÁBRICA AUTOMATIZADA 
DE PRODUCTOS LÁCTEOS

TEIDECOLOR. I+D PARA LA UTILIZACIÓN DE 
LAS TICs EN LA EMPRESA
DESARROLLO DE UN SERVIDOR 
DE IMÁGENES
DESARROLLO DE UNA 
IMPRENTA DIGITAL

GRUPO
MICROFUSIÓN

DESARROLLO COMPONENTES 
.NET

GRUPO FAYCAN / 
HERTZ

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN EMPRESARIAL
DESARROLLO PARA EL 
CONTROL Y GESTIÓN DE 
RESERVAS

CEDAGA NUEVA FÁBRICA DE 
PRODUCTOS PARA 
INSTALACIONES DEPO

INDUSTRIA
CANARIA DE ZUMOS

NUEVA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN DE ZUMOS

NEUMATICOS ST, 
S.L.

PLANTA DE FABRICACIÓN DE 
NEUMÁTICOS

CANARIAS
EXPLOSIVOS

NUEVA FÁBRICA DE 
FERTILIZANTES Y EXPLOSIVOS

LAVANDERÍA 
FORTES

MODERNIZACIÓN DE 
LAVANDERIA INDUSTRIAL

N&S
COMUNICACIONES / 
SANFIEL BROKERS

CERTIFICACIÓN ISO
INFRAESTRUCTURAS ACCESO 
PÚBLICO A INET

TOLEDO IMPORMIT 
(VARA DEL REY)

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE 
RED DE TIENDAS
MODERNIZACIÓN DE FABRICA 
DE PRODUCTOS CÁRNICOS
DESARROLLO DE PUNTO DE 
VENTA ON-LINE

BOUTIQUE DEL PAN 
LETICIA

MODERNIZACIÓN FÁBRICA DE 
PAN Y BOLLERIA

IMPRENTA 
TRUJILLO

DESARROLLO  DE UNA 
IMPRENTA DIGITAL

Clientes

LABPEOPLE DISEÑO  DE UNA PLATAFORMA 
DE SERVICIOS PARA LABS.

ORACULUM
FISHERIES

INSTALACIÓN DE UNA 
INDUSTRIA PESQUERA

PANIFICADORA SAN 
ROMAN

MODERNIZACIÓN INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

TUSOCA NAVE INDUSTRIAL POLIGONO 
SAN ISIDRO

JIMANCO DESARROLLO DE PROTOTIPOS 
DE TRANSPORTE DE FRUTAS

MODERNIZACIÓN FÁBRICA

TALOMEREC INTRODUCIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS EN LOS 
PROCESOS

ATECA I+D DE PROCESOS EN LA 
FÁBRICA DE AISLAMIENTOS

VULTESA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS EN LA EMPRESA

NEUMÁTICOS 
ATLÁNTICO

MODERNIZACIÓN RED DE 
SHOPPING SERVICES

INFORMATIZACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS

DESTILERIA ALDEA MODERNIZACIÓN DE FÁBRICA 
DE LICORES

GASTRONOMIA GEL 
DUE

INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA 
DE HELADOS

ALUMINIOS
ACENTEJO

NUEVA PLANTA DE 
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE 
ALUMINIO

TAFOR I+D DE UN MODELO SOFTWARE 
DE ENSEÑANZA ON-LINE

OSITEL DESARROLLO DE UN CALL 
CENTER

COMERCIAL DE 
CANARIAS DEL 
DISCO

NUEVO PORTAL DE VENTA POR 
INTERNET

GARCIA & BAEYENS INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE 
PIEZAS DE TUNNING

CENTRO DE FORMACIÓN PARA 
BOMBEROS

ISLA SOFT I+D  DE UNA APLICACIÓN PARA 
LA GESTIÓN COMERCIAL

UBALDO ACOSTA E 
HIJOS

NUEVA PLANTACIÓN DE PIÑA 
TROPICAL
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Clientes

ZONTUR I+D PARA UNA PLATAFORMA DE 
COMUNICACIONES

SOL MELIA H. PARADISUS AGADIR
H. MELIA DON PEPE
H. SOL MELIA VALENCIA 
PALACE

RIU HOTELS & 
RESORTS

H. CLUB HOTEL RIU GRAN 
CANARIA
H. RIU PARAISO
H. RIU LUCA COSTA LAGO
H. RIU BEL PLAYA
H. RIU PAPAYAS
H. RIU PALACE MASPALOMAS
H. RIU PALMERAS
H. CLUB HOTEL RIU VISTAMAR
H. RIU ARECAS Y H.RIU PALACE
H. RIU GRAND PALACE 
MASPALOMAS OASIS
AP. RIU OLIVINA CORAL
H. RIU CALYPSO

GRUPO IBEROSTAR H. IB LAS DALIAS
H. IB TORVISCAS PLAYA

BARCELÓ HOTELS & 
RESORTS

H. B. VIALIA MÁLAGA
IMPLANTACIÓN DEL BALANCED 
SCORECARD

FADESA H. OCCIDENTAL GRAND JANDIA 
GOLF
H. OCCIDENTAL GRAND JANDIA 
PLAYA
H. OCCIDENTAL GUADALMINA
H. OCCIDENTAL ALLEGRO ISLA 
CRISTINA
H. OCCIDENTAL A CORUÑA
AH. OCCIDENTAL ISLA CRISTINA
H. LOMAS DE BADAGUAS
H. OCCIDENTAL ALLEGRO 
COSTA TOYO
GOLF en SOTOVERDE
GOLF en MIÑO

RAFAELHOTELES / 
COSTRUCCIONES
REYAL

COMPLEJO TERRA GARDENS

AC HOTELS AC HOTEL VALENCIA
AC HOTEL ELDA
AC HOTEL CIUDAD DE
ALICANTE
AC HOTEL ALCOY

HOTELES PLAYA / 
PLAYA SENATOR

HOTEL PLAYA TROPICAL
HOTEL PLAYA CANARIA
HOTEL PLAYAVERDE
H. PLAYA LANZAROTE
GRAN HOTEL PLAYA 
LANZAROTE

HESPERIA H. HESPERIA SABINAL
H. HESPERIA PUERTO CALERO

FIESTA HOTELS & 
RESORTS

H. FIESTA  PARAÍSO FLORAL
H. FIESTA OASIS PARAISO

TROPICAL HOTELES H. ABAMA GRAN HOTEL GOLF 
RESORT & SPA
CAMPO DE GOLF ABAMA 
RESORT

GROUP H10 HOTELS H. H10 ESTEPONA PALACE
H. H10 RUBICON PALACE
H. H10 COSTA CALMA PALACE
H. H10 CONQUISTADOR
H. H10 COSTA ADEJE PALACE
H. H10 TIMANFAYA PALACE
H. H10 PLAYA ESMERALDA
H. H10 LAS PALMERAS
H. H10 GRAN TINERFE
H. H10 LANZAROTE PRINCESS
H. H10 PALMASOL
SOFTWARE INTEGRAL DEL 
GRUPO

MEDGROUP / 
GEORGES SOROS

Com. PLAYA MACENAS BEACH & 
GOLF RESORT

HUSA HOTELES HOTEL HUSA REINA VICTORIA
DESARROLLO DE UNA RED DE 
TELEFONÍA IP

GRUPO RAYET H. SPA RAYET ESTEPONA
PRINCESS HOTELS H. LA PALMA PRINCESS

H. MASPALOMAS PRINCESS
H. TABAIBA PRINCESS

EH HOTELES 
- ETURSA - 
INMOBILIARIA
AVILA ROJAS

H. EH BAHIA GOLF

H. EH. LAYOS

PAVASAL  / 
GESFESA

H.TORRES DE ADEMUZ

VINCCI H. VINCCI LA RÁBIDA
H. VINCCI MEDITERRÁNEO
H. VINCCI RESORT ANAYET

COPERFIL GROUP / 
INVERASTUR

RESORT EN CAYO ESQUIVEL

BEST HOTELS H. BEST BENALMÁDENA
H. BEST SEMIRAMIS
H. BEST OASIS TROPICAL

HOTELES SILKEN / 
GRUPO URVASCO

H. ATLÁNTIDA SANTA CRUZ

HOTELES CENTER 
- GRUPO NOGA 
- INMOBILIARIA 
OSUNA

H. CORDOBA CENTER
H.  VALENCIA CENTER

GRUPO INBESOS/ 
LEISURE 95

GF EN LA MINILLA

HOTELES Y 
APARTHOTELES 
GARDEN

H.CARTAYA GARDEN
SOFT PARA CONTROL DE LA 
GESTION DE RESERVAS

SPRING HOTELES 
(GRUPO DIAGONAL 
PLAZA)

GRAN HOTEL SANTIAGO DEL 
TEIDE
H. PLAYA LA ARENA
H. BITACORA
H. VULCANO

TUDELA DE 
CONSTRUCCION,
S.A. (TUDECO)

H. VINCCI RESORT ANAYET

GRUPO FEDOLA H. COSTA ADEJE GRAN HOTEL
GEMA HOTELES / 
CONSTRUCCIONES
JACAMAR

H. AGUAMARINA GOLF
H. MIRADOR DEL TURQUESA
H.ESMERALDA PLAYA

DREAMPLACE
HOTELS & RESORTS

H. GRAN TACANDE
H. NOELIA PALACE

FRED OLSEN H. JARDÍN TECINA
CAMPO DE GOLF TAPAHUGA
DESARROLLO SISTEMAS EN 
CONSIGNATARIA

GRUPO H-G 
(HOTELES Y 
GESTION)

H.G. CERLER.

HOTELES COACH H. DON CARLOS
EUROPE HOTELS H. PARK CLUB EUROPE
OCEAN HOTELS H. OCEAN PALACE
HOTASA - NUEVOS 
HOTELES
AGRUPADOS

H. BONANZA PALACE

APARTHOTELES 
CALEDONIA

AH.UDALLA PARK

PRESTIGE HOTELES H. PRESTIGE LUCENA
PARADISE PARK H. PARADISE PARK
MAXISUP / GRUPO 
JESUMAN

H. ISLA BONITA

CONSTRUCCIONES
MARIN HILINGER

H. PUERTO MARINA SOLAR

GARCERAN
CONSTRUCCIONES

H. VALERO

GLOBALIA H. OROTAVA PALACE
LICOMEDES: I+D SISTEMA 
UNIFICADO DE FRONTOFFICE

SH HOTELES H.SH MASSALFASSAR
H.SH CASTELLÓN
H.SH CANET

APA CONSTRUCCIONES H. MANILVA PARK
NETUR / ATLANTIS 
HOTELS & RESORT

H. ATLANTIS LA MIRANDA REAL
H. ATLANTIS BAHÍA REAL

GRUPO MATIAS 
MARRERO

CENTRO TERMOLUDICO

RUSTICAE ASESORAMIENTO 
SUBVENCIONES ASOCIADOS

GALLERY HOTELES H.GALLERY MOLINO LARIOS
SUNNY HILL 
DEVELOPMENT

H. LA CHIRIPA GARDEN
H. LA CASONA

CADENA CHOICE / 
GR HOTELES

ASESORAMIENTO FINANCIACION 
ASOCIADOS

OCA HOTELS H. OCA EL PEDREGAL
HOTELES REVERON H.VILLABA
GRUBARGES GRAN HOTEL RENACIMIENTO
HOSPES H. HOSPES PALAU DEL MAR

H. HOSPES JEREZ
H. HOSPES ALICANTE

CONSTRUCCIONES
SERRANO (COSESA)

H. SH CASTELLÓN

GRUPO FIERRO 
MARCH / CLUB 
ALDIANA

CLUB ALDIANA TROPICAL 
MOTRIL

MARBENEY HOTEL SH CANET
GRUPO
FOMINCULSA

PARQUE TEMATICO CIUDAD AL 
MANSUR

GRUPO MOCHON H. VINNCI SAN ANDRES
IDH HOTELES H. FERNANDO II DE LEON
SOTAVENTO CAMPO DE GOLF LAS PLAYITAS

RESORT LAS PLAYITAS
ZT HOTELS H. ALMERIA PLAZA SUITES
FLORAZAR H. SOL MELIÁ VALENCIA 

PALACE
H. SH MASSALFASSAR

PROMOTORA
INMOBILIARIA
PARQUE ISLAS 
CANARIAS.

H. ARRECIFE GRAN HOTEL

TORREMANZANAS H. CATRAL
H. TORREMANZANAS

COMPLEJO MAR Y 
GOLF - ALBORI

H. SALINAS MAR
H. BELLAVISTA MAR
FABRICA DE TRANSFORMACION 
DE MARMOL

GRUPO UCELAY H. BAHIA DE AVALOS
PUERTA LAS LLANAS H. PUERTA LAS LLANAS
BRISASOL CAMPO DE GOLF EL COTILLO

RESORT EL COTILLO
REYSOL H. CORTIJO EL CORDOBES
COSTA CANARIA H. COSTA CALERO

H. COSTA CANARIA
I+D  SOFTWARE GLOBAL E 
INTEGRADOR PARA LA GESTIÓN

HOTEL EL PASO H. EL PASO
CONSTRUCCIONES
MANUEL BARROSO

INFORMATIZACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS

HOTEL TABURIENTE H. TABURIENTE
GRUPO RIDOMI H. BALNEARIO NTRA. SRA.DE ORITO
MELIA PUERTO DE 
LA CRUZ

H. MELIA PUERTO DE LA CRUZ

FONTECRUZ H. PALACIO DE LA EMPERATRIZ
HERMANOS LOZANO HA. SOL FICUS
GRUPO UNICA H.TENERIFE GOLF

H.GREEN PARK
HOTEL MONOPOL H. MONOPOL
HOTEL ATALAYA ATALAYA GRAN HOTEL
HOTEL HACIENDA 
SAN JORGE

H. HACIENDA SAN JORGE

HOTEL MIRAMAR H. MIRAMAR
HOTEL
CONTEMPORANEO

H. CONTEMPORANEO

APARTAMENTOS 
OCÉANO

APARTAMENTOS OCEANO

PARQUE ACUATICO 
BALEAR PARK

PARQUE ACUATICO

APARTAMENTOS 
CALLAO GARDEN

AP. CALLAO GARDEN

GRUPO TROPICANA 
ESPAÑA

TROPICANA TENERIFE

APTOS HACIENDA 
DEL SOL

APTOS. HACIENDA DEL SOL

PARQUE 
VACACIONAL EDEN

A. PARQUE VACACIONAL EDEN 
ROCK

HOTEL MOLINO 
BLANCO

H. MOLINO BLANCO

MACIOT GOLF 
RESORT

COMPLEJO TURISTICO-
DEPORTIVO

HOTEL HACIENDA 
SAN JUAN

H. HACIENDA SAN JUAN DE 
TACO

HOTEL TIGAIGA HOTEL TIGAIGA
VITA ALJARAFE H. EN BOLLULLOS DE LA 

MITACION
HOTEL EL TOPE H. EL TOPE
APARTAMENTOS 
MASARU

APARTAMENTOS   MASARU

HOTEL PELINOR H. PELINOR
HOTEL CHIMISAY H. CHIMISAY
HOTEL VALLEMAR H. NIVARIA

H. VALLEMAR
HOTEL
INTERNACIONAL

H. INTERNACIONAL

APTOS PARQUE 
AMÉRICA

APTOS. PARQUE AMÉRICA

APTOS PEZ AZUL APTO. PEZ  AZUL
APTO. PARK PLAZA

HOTEL EDEN 
TROVADOR

H. EDEN TROVADOR

EXPLOTACIONES 
TURISTICAS ADEJE 
S.XXI

H. MEDANO

SAMALUS
CONSULTANS

PLANTA EMBOTELLADORA DE 
AGUA

HISPATUR H. HISPATUR TAZACORTE
AQUA CLUB 
TERMAL / 
INTERPROVINCIAL
CANARIAS

AQUA CLUB TERMAL

ECOTUR PARQUE 
TURISTICO

ECOTUR PARQUE TURISTICO

MARINA DEL 
ATLANTICO

MARINA SANTA CRUZ

SPORT CENTER 
COSTA ADEJE

SPORT CENTER COSTA ADEJE

JOSE BRIER BRAVO 
DE LAGUNA

CASA RURAL HACIENDA ROJA

CTCOP
(CONSULTORA 
TECNICA PARA LA 
CONSTRUCCION Y 
OBRAS PUBLICAS)

SOL COCOTAL GOLF 
APARTAMENTOS

JOSE JURADO 
PACHECO

H. POSADA CASTAÑEDA

CLIENTE Nombre centro de Inversion CLIENTE Nombre centro de Inversion CLIENTE Nombre centro de Inversion


