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Fieles a nuestro lideraz-
go en financiación de 
proyectos inmobiliarios, y 
recogiendo las deman-
das sobre vuestras nece-
sidades, hemos firmado 
nuevos acuerdos con los 

Bancos más activos, hemos  incor-
porado nuevas subvenciones y otras 
novedades en nuestros servicios que te 
destacamos con este nuevo boletín. 

En el proceso de una promoción quere-
mos satisfacer varias de las necesida-
des que nos plantean los promotores 
líderes:

· Suelo: queremos facilitaros vuestra 
principal materia prima: todo el suelo 
disponible. En este boletín encontrarás 
algunos suelos en venta, y en nuestra 
web puedes ampliar toda la informa-
ción, contactar directamente con el 
propietario o empresa autorizada a 
venderlo con mandato. Periódicamente 

te enviaremos a tu e-mail nuevos sue-
los incorporados para que encuentres 
la mejor oportunidad de inversión.

· Estudios: cuando tengas detectado 
un posible suelo, podemos ayudarte 
en el análisis de la decisión, con dos 
nuevos servicios.

· Indice Dyrecto: incluye un estudio 
de todos los riesgos y amenazas del 
entorno, indicadores económicos que 
pueden influir en el proyecto, su evo-
lución y comparación con otras zonas, 
que debes valorar antes de invertir.

· Inversiones de la zona: incluye las 
inversiones privadas que se van a 
realizar en el municipio en estudio, 
recogemos viviendas, geriátricos, 
hoteles, golf, naves, el inversor, el 
promotor… ordenados por su fecha 
de apertura prevista. Fundamental 
para definir el potencial de la zona 
que has elegido.

Cuando desees llevar a cabo un pro-
yecto residencial, turístico, terciario, 
comercial o industrial, te queremos 
ayudar a encontrar el suelo adecua-
do, a estudiarlo convenientemente y 
por supuesto a que obtengas la mejor 
financiación aprovechando los acuer-
dos que tenemos firmados con los 
Bancos y Cajas más competitivos del 
mercado.

Te invito a que contactes con nosotros 
para que te acompañemos en el éxito 
de tu proyecto.

JAIME CAVERO
Socio-Director

ESTIMADO CLIENTE:

En Dyrecto tenemos una obsesión, aportar 
VALOR continuamente a nuestros clientes; 
por este motivo hemos decidido facilitarles 
el acceso a la principal materia prima para 
el desarrollo de su actividad: EL SUELO.

Dado que somos la mayor consulto-
ra especializada en financiación de 
proyectos inmobiliarios, desde nuestra 
posición dentro del sector a menudo 
recibimos información, solicitudes, artí-
culos de prensa, suelos públicos… en 
los que la noticia es una oferta de suelo 
para promover.

Teniendo en cuenta que tenemos 
acceso a la información, y que cono-
cemos su necesidad, hemos decidido 
reunir en un solo site toda esta infor-
mación y ponerla a su disposición 
para que le sea más fácil encontrar su 
próximo suelo.

¿Qué ventajas o beneficios supone para 
usted nuestro site?

- Se trata de un servicio GRATUITO, nues-
tro interés está en el siguiente paso, la 
financiación de ese suelo.

- COMPLEMENTARIO a su canal normal 
de captación de suelo.

- AHORRO de costes, disponemos de 
suelos en venta de toda España en un 
solo site y sin necesidad de desplazar-
nos físicamente para encontrar y contac-
tar con el propietario.

- Información CONFIRMADA con el ven-
dedor.

- ACTUALIZADA, la utilización del e-mail 
como canal de distribución de la infor-
mación garantiza una vía rápida y eficaz 
a partir de la cual conocer de primera 
mano la oferta de terrenos que hay 
actualmente en el mercado.

- GARANTIAS, nuestros diez años en 
el sector, nuestro liderazgo, serie-
dad y profesionalidad le garantizan la 

veracidad de la información y serie-
dad del vendedor.

- Dispone de suelos públicos y privados 
con varios tipos de USOS: residencial, 
turístico, comercial y en todas las locali-
zaciones de España.

- Contacto y negociación DIRECTA con 
el vendedor, sin intermediario: Dyrec-
to pone a su disposición la informa-
ción y datos tanto del suelo como del 
vendedor.

- En la web sólo dispone de SUELOS, no 
se venden establecimientos ni viviendas 
terminadas.

- COMODIDAD, recibirá per iódica-
mente la ofer ta de suelos actua-
lizada en su ordenador, para ello 
sólo debe comprobar en nuestra 
pagina web (www.dyrecto.es) que 
está registrado.

- La INFORMACIÓN no estará disponible 
para el público en general, su distribución 
se llevará de manera PERSONALIZADA 
y por correo electrónico entre los diferen-
tes clientes de DYRECTO.

- Se trata de un servicio orientado a PRO-
FESIONALES y no a particulares.

- Sólo publicamos anuncios directos 
de propietarios y/o con mandato 
de venta, es decir, tienen que estar 
GARANTIZADAS las CREDENCIA-
LES del vendedor.

¿QUÉ LE APORTA NUESTRO SERVICIO DE
BÚSQUEDA DE SUELO?
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Como Agentes Colaboradores de las prin-
cipales entidades financieras, facilitamos a 
nuestros clientes un abanico de ofertas en 
préstamos promotor, hipotecarios y globa-
les en condiciones óptimas.
Nuestro contacto permanente con todas 
las entidades financieras colaboradoras 
nos aporta la información necesaria para 
diseñar la estrategia más adecuada que 
garantice la financiación óptima de su 
proyecto de inversión. De ahí que la infor-
mación obtenida la pongamos a su dispo-
sición para diseñar la estrategia financiera 
más apropiada, y que nos garantice la 
mejor financiación a sus proyectos de 
inversión. Todo ello, unido a la no exclusivi-
dad e independencia con la que actuamos 
frente a los bancos, nos permite defender 

sus operaciones en las entidades más 
competitivas en cada momento y que se 
adaptan mejor, como cliente, a sus condi-
ciones de financiación.
Aquellos aspectos en los que podemos 
aportarle valor son:
· Diversificamos su cartera de bancos. En 

un momento de alta solvencia es cuando 
conviene tener un gran abanico de Ban-
cos donde tengamos buena reputación. 
A medida que acumulamos operacio-
nes con las mismas entidades, éstas 
perciben más riesgo y nos trasladan 

peores condiciones. Por ello es mejor 
diversificar. Los bancos evitan concentrar 
los riesgos sobre un cliente y prefieren 
que éste tenga su cartera de inversiones 
diversificada. Cuantas más entidades le 
conozcan a Usted, más posibilidades 
de financiación tendrá su empresa en 
el futuro y, sobre todo, en momentos de 
más necesidad financiera

· Controlamos la tasación necesaria. 
Hacemos una tasación previa que con-
trastamos con la que solicitamos a una 
Sociedad Tasadora colaboradora de pri-
mer orden. El proceso de valoración lo 
completamos antes de enviar la opera-
ción a los Bancos previamente seleccio-
nados, garantizando, de esta manera, 
una tasación adecuada a las necesida-

des financieras del proyecto.
· Analizamos el Plan de Negocio a presen-

tar al banco: DYRECTO analiza 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 óptima posible.

· Comodidad, ahorro de tiempo y recur-
sos productivos: Con la documentación 
necesaria recibida una sola vez, elabo-
ramos el proyecto para el banco, realiza-
mos los ajustes del mismo con cada enti-
dad bancaria, presentamos los informes 

que los bancos nos solicitan y hacemos 
el seguimiento hasta que la operación 
finalmente se aprueba.

· Mejoramos la posición negociadora de 
nuestro cliente. Gracias a nuestra ges-
tión, e imagen de marca y a que creamos 
interés por su proyecto, conseguimos 
que sea el Banco quien le presente su 
oferta de financiación, en lugar de ser 
Usted quien tenga que ir a solicitarla. 

· Aumentamos la rapidez de respuesta. 
Presentamos la operación directamente 
en las Unidades Centrales de Riesgo, 
responsables de tomar la decisión en 
cada Entidad.

Controlamos que las condiciones de la 
financiación sean las más adecuadas para 
Vd. No sólo obteniendo un diferencial 

competitivo, sino defendiendo la tasación, 
el porcentaje de cobertura, comisiones de 
estudio, apertura y cancelación, cláusu-
las de penalización, sistemas de amorti-
zación, carencia, impuestos repercutibles 
(AJD, importe garantizado) y, en general, 
cualquier cláusula que pudiera encarecer 
la operación.
Finalmente, la operación se formaliza 
siempre en la oficina que Vd. como cliente 
designe. Es decir, que el Cliente siempre 
mantiene su relación personal con los res-
ponsables de los bancos.

Financiación Privada,
Préstamos para grandes proyectos inmobiliarios
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Índice

En el momento en el que me planteo 
iniciar una inversión, me surgen varias 
alternativas de crecimiento y, en un princi-
pio, no sé cuál me interesa más; es decir, 
tengo varios suelos localizados y no se 
cómo acertar. ¿Estoy ante una verdadera 
oportunidad de negocio o tengo que seguir 
buscando más?

En DYRECTO hemos desarrollado una 
metodología pionera que permitirá orientar 
las decisiones de los promotores y directo-
res de expansión.

Partimos de una ubicación (en un munici-
pio o provincia) y con unos usos posibles 
del suelo que me determinan el produc-
to que puedo instalar (Hotel, Geriátri-
co, vivienda….). Si pudiéramos estimar el 
beneficio y la inversión necesaria de cada 
ubicación, es decir el ROI (beneficio/inver-
sión), con una simple comparación del ROI 

de diferentes parcelas sería suficiente. Lo 
que proponemos es analizar para esa ubi-
cación y para ese producto las variables 
que favorecen o que son negativas para el 
ROI mediante nuestra herramienta deno-
minada Índice DYRECTO.

El Índice DYRECTO es una medida 
relativa del atractivo inversor de una 
zona. Permite comparar alternativas, 
es decir, muestra el potencial de una 
zona mediante la comparación de ésta 
con zonas alternativas para un mismo 
producto. En sí mismo no es una medi-
da de la rentabilidad esperada, pero 
orienta sobre la misma. Sólo utiliza 
variables diferenciales, es decir, aque-
llas variables como por ejemplo el tipo 
de interés que permanecen constantes 
para todas las ubicaciones de España, 
y por tanto no son diferenciales, no las 
utilizamos para decidir.

Con un ejemplo se entenderá más fácil: 
centrándonos en el producto a fabricar 
(Hotel), el Índice DYRECTO mostrará 
las variables relevantes que aportan 
valor hacia una ubicación determinada. 
Estas variables las indicamos con un +, 
y con un – las que actúan en contra de 
la zona.

+ Precio venta alojamiento: cuanto más 
alto mejor es la zona.

+ Nuevos atractivos de la zona: golf, par-
ques, infraestructuras, acontecimientos 
sociales previstos (incentivan la deman-
da futura).

+ Ocupación: es una variable también posi-
tiva; cuanta más ocupación tenga la 
zona, mejor.

+ Duración estancia: cuanto más larga, 
menos veces hay que vender.

+ La tasa de paro: cuanto más alta, más 
probabilidades de contratar nuevos tra-
bajadores.

- Crecimiento del número de camas hote-
leras y extrahoteleras: es decir, nueva 
competencia esperada

- Costes laborales de la zona: a mayores 
costes menor rentabilidad

- Estructura fiscal de la zona: cuanto más 
alta imposición fiscal de la zona, menos 
podré ganar

- Coste de construir por metro cuadrado.
- IPC de las compras, coste del metro 

cúbico el agua, coste electricidad….

En un producto Vivienda las variables 
pueden ser otras: aumento de la pobla-
ción de la zona, el coste de construc-
ción, la bajada de la tasa de paro o el 
índice de actividad… para Naves indus-
triales: nº de nuevas empresas, incre-
mento de la actividad…, para Geriá-
tricos: pirámide de edades, variación 
poder adquisitivo…

En definitiva, el papel de DYRECTO es,
· Definir un modelo para cada producto, 

decidiendo las variables y estudiando el 
peso de su aportación

· Unificar las fuentes de información de 
datos disponibles del sector (INE, Niel-
sen, estudios publicados) cuanto más 
actual y más cercano a la parcela más 
valor aportará.

· Desarrollo de un Sistema de Información 
que permite sacar conclusiones de la 
información analizada

· Dedicar parte de nuestros consultores a 
alimentar el sistema

· “Benchmarking” de la información obte-
nida con las empresas líderes que dis-
ponen ya de metodologías propias en el 
mercado, 

· Y puesta en marcha de un CRM que 
haga accesible esta valiosa herramienta 
a nuestro clientes.

ctondicendice
D y r e c t o
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búsqueda de financiación

DYRECTO realiza un 
seguimiento continuo de 
la situación financiera del 
sector hotelero español y 
de la posición de las enti-
dades financieras frente a 
las operaciones de finan-

ciación en este segmento de mercado. El 
análisis que exponemos a continuación es 
el resultado de nuestra experiencia directa 
en el asesoramiento y gestión del acceso a 
financiación bancaria de proyectos hotele-
ros, y de un estudio de la posición frente a 
los mismos de 149 entidades financieras. 

La financiación de proyectos hoteleros 
queda en manos de un número relativa-
mente reducido de entidades financie-
ras. De las 149 entidades analizadas por 
DYRECTO, sólo 36 de ellas (16%) están 
abiertas a desarrollar su actividad credi-
ticia en el sector hotelero sin restriccio-
nes, y únicamente 22 de estas entidades 
(11,34%) tienen una actividad significativa 
en este segmento de mercado. 

Al contrario que en el sector de promoción 
inmobiliaria, la gran mayoría de las enti-
dades bancarias no tienen una división 
comercial o de riesgos especializada en 
el sector hotelero, sino que abordan los 
proyectos del sector de forma horizontal, 
a través de sus divisiones de banca de 
empresas. Tan sólo 3 entidades, den-
tro del total de las analizadas, cuentan 
con departamentos específicos para este 
sector. En la práctica, esta falta de espe-
cialización en el sector da lugar a que los 
responsables de captar y de analizar las 
operaciones tengan criterios poco forma-
dos acerca del sector hotelero y que los 
técnicos con experiencia están dispersos 
en sus organigramas. En consecuencia, a 
la hora de financiar un proyecto hotelero 
es fundamental plantearlo a un número de 
entidades que sean activas en el sector y 
encaminar la operación en ellas por la vía 
y el interlocutor adecuados.

Dentro de las 36 entidades activas en el 
sector hotelero, los criterios de elegibilidad 
de las operaciones parten de las dos pre-
misas básicas de todo análisis bancario 
del riesgo: la capacidad financiera y sol-
vencia del promotor, y la viabilidad técnica 
y económica de la operación. 

La capacidad financiera y solvencia del 
promotor se determina según los criterios 
habituales de toda operación bancaria, es 
decir, el estudio de la situación económica 
y financiera de la empresa promotora y 
de sus socios a través del análisis de sus 
cuentas, declaraciones fiscales, datos de 
los registros oficiales (CIRBE, RAI, inci-
dencias judiciales, etc.) y privados, etc. El 

criterio de los bancos en este aspecto es 
común a todas las entidades. 

La capacidad técnica del promotor es otro 
aspecto esencial en un proyecto hotelero. 
Todos los bancos y cajas aplican estricta-
mente el principio “zapatero a tus zapatos” 
y exigen experiencia contrastada en el 
sector o, en su defecto, un contrato con 
un explotador hotelero. Como ya hemos 
indicado, actualmente, el 70% de los hote-
les nuevos que se abren en España los 
realizan inversores no hoteleros, por lo 
que nuestra labor en DYRECTO también 
consiste en asesorar a los promotores en 
la búsqueda y negociación de un gestor 
o arrendatario solvente. Los bancos más 
rigurosos y conservadores, encabezados 
por los bancos extranjeros, exigen contra-
tos con cadenas de primer orden y, prefe-
rentemente de arrendamiento frente a la 
gestión. En el otro extremo, se sitúan las 
cajas locales, que pueden llegar a acep-
tar una experiencia limitada del gestor si 
existe suficiente solvencia económica y el 
tamaño del hotel es reducido. Sin embar-
go, esto es una excepción y en DYRECTO 
recomendamos siempre poner el estable-
cimiento en manos de un operador con 
experiencia contrastada.

En cuanto a la viabilidad económica de 
las operaciones, los criterios de las enti-
dades varían de forma importante. La 
banca extranjera que opera en España y 
los bancos más conservadores rechazan 

financiar proyectos hoteleros vacaciona-
les y aceptan exclusivamente operaciones 
urbanas en ciudades de primer orden y, 
por lo general, las entidades muestran una 
clara preferencia por los proyectos urba-
nos. A pesar de la, a priori, mayor garan-
tía inmobiliaria ofrecida por los hoteles 
urbanos, en nuestra opinión, este criterio 
resulta sorprendente, ya que un análisis 
de la evolución del sector en nuestro país 
demuestra la mayor estabilidad y rentabi-
lidad de los hoteles vacacionales frente a 
los urbanos. 

Los proyectos de hoteles de nueva construc-
ción suelen tener presupuestos elevados 
que oscilan, de media, entre 6 M€ y 25 M€ 
en España, y entre 25 M€ y 60 M€ en com-
plejos turísticos en destinos vacacionales 
en Iberoamérica. Las entidades grandes y 
medianas pueden abordar la financiación 
de estos proyectos de forma individual o 
conjuntamente con otras entidades, a través 
de operaciones sindicadas o club deals. A 
la hora de determinar las condiciones de la 
operación, las entidades se mueven en unos 
criterios medios similares que pueden variar 
en ciertos aspectos según la política de cada 
una. Normalmente, se concede una cobertu-
ra de hasta el 70% del valor de tasación del 
proyecto y un plazo de entre 7 y 15 años, 
con unos 2 años de carencia en hoteles de 
nueva construcción, para cubrir el período 
de obra. El precio (comisión de apertura y 
diferencial) es variable según los bancos o 
cajas, pero es significativamente superior 

LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS HOTELEROS EN ESPAÑA 
Y EN EL EXTRANJERO POR LA BANCA ESPAÑOLA
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nDYRECTO HA SOLICITADO 

SUBVENCIONES PARA EL 

HOTEL QUE EL GRUPO 

HOTELES Y APARTHOTELES 

GARDEN S.L. DESARROLLA 

EN CARTAYA (HUELVA) 

DESDE ENERO DE 2004, CON 

UNA INVERSIÓN DE 22,4 

MILLONES DE EUROS.

El Hotel Cartaya Garden ocupa una 
superficie de 35.473,03 m2 con 
un  programa de construcción por 
un total de 21.431,74 m2, catego-
ría 4 estrellas y 230 habitaciones, 
estando prevista su apertura para 
mediados del 2005. El Hotel está 
emplazado en una parcela privile-
giada desde la cual domina desde 
la altura la zona costera de Carta-
ya, siendo esta ubicación la prin-
cipal razón del proyecto; así, se 
ha optado por una disposición en 
“U” (en terrazas, 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 piscinas, 
comedor, cafetería, solarium, terra-
zas 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: 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. 

al aplicado en operaciones de promoción 
de vivienda, ya que en este caso, no existe 
subrogación en la hipoteca por parte del 
vendedor. Incluso en los proyectos turísticos 
en los que se fracciona la propiedad final 
del inmueble (por ejemplo, un condhotel), el 
precio sigue siendo más elevado al tratarse 
de segunda vivienda y estar sujeto a una 
explotación. 

La modalidad de financiación de los nue-
vos proyectos hoteleros suele ser el prés-
tamo hipotecario y muy minoritariamente 
el leasing inmobiliario. A pesar de que éste 
otorga al promotor importantes ventajas 
fiscales, no es admitido como inversión 
subvencionable por los fondos FEDER, 
que todavía son de aplicación en la mayo-
ría de las comunidades autónomas, por lo 
que su utilización en este sector es aún 
muy reducida salvo en las regiones no 
subvencionables. En proyectos con presu-
puestos superiores a 25 M€ y alta viabili-
dad, los bancos pueden también abordar 
la financiación de un establecimiento hote-
lero, en compra o de nueva construcción, 
como una operación de project finance, en 
la que el prestatario no otorga más garan-
tías que las de los activos del proyecto y 
sus rendimientos futuros. 

Por otra parte, con objeto de diferenciarse 
de su competencia, las entidades ofrecen 
a sus clientes fórmulas sofisticadas para 
asegurar la estabilidad del tipo de interés 
pactado con objeto de evitar fluctuacio-
nes al alza en el tiempo. En operaciones 
de gran volumen (>50 M€), las entidades 
también admiten otorgar una parte del 
préstamo (normalmente, alrededor de un 
10% del préstamo) como deuda subordi-
nada y condicionada a los resultados de 
explotación del proyecto. 

A la hora de determinar la cobertura, la 
normativa vigente exige que el proyecto sea 
tasado por una sociedad de valoración regis-
trada en el Banco de España. Conforme a la 
Orden ECO/805/2003, el informe de tasación 
de un proyecto hotelero debe aplicar tres cri-
terios de valoración: el coste de reposición 
neto del inmueble, el valor comparativo de 
mercado y el valor de explotación por actua-
lización de rentas. La cobertura del préstamo 
la determina el menor de los tres valores. 
Es importante designar una sociedad de 
tasación que sea ampliamente aceptada por 
los bancos y cajas, y que conozca el sector 
hotelero. DYRECTO mantiene un estrecho 
contacto con diversas sociedades de valora-
ción con el fin de controlar la coherencia del 
informe y de los honorarios cobrados por su 
elaboración. 

Es importante destacar el papel de las 
entidades públicas en los proyectos hote-
leros. En proyectos en España, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) viene mani-
festando un creciente interés en financiar 
proyectos turísticos siempre que tengan 
un presupuesto superior a 25 M€. Este 

volumen se puede alcanzar con un solo 
proyecto o planteando varios proyectos de 
un mismo promotor durante un período de 
tiempo (por ejemplo, el plan de expansión 
de una cadena hotelera). El valor añadido 
de esta financiación es que se otorga un 
tipo de interés por debajo de Euribor, si 
bien, en contrapartida, las garantías son 
muy exigentes. Para paliar este requisito 
y acceder a sus ventajas, en DYRECTO 
planteamos fórmulas alternativas que son 
aceptadas por esta institución financiera. 
Para proyectos de menor calado, existen 
los créditos bonificados del ICO y del 
propio BEI, que tienen el inconveniente de 
ser escasos en cuantía y, por tanto, muy 
limitados. Finalmente, en proyectos inter-
nacionales, lo más conveniente es encon-
trar fórmulas mixtas de financiación entre 
entidades multilaterales (por ejemplo, BEI, 
IFC, BERD, BID) y entidades privadas. 
En este sentido, existe un grupo de unos 
5-6 bancos y cajas españoles que tienen 
capacidad de abordar la financiación de 
proyectos directamente en el extranjero 
con solvencia y que cuentan con amplia 
experiencia en proyectos hoteleros. Cabe 
destacar, por ejemplo, el préstamo de 
entre 50 M€-70 M€ otorgada a AC Hoteles 
por el Banco Europeo de Inversiones para 
su plan de expansión 2001-2004 o el prés-
tamo de 35,6 M€ otorgado a Occidental 
Hotels & Resorts por el Banco Mundial 
junto con entidades bancarias españolas. 

El cuadro a continuación resume la posi-
ción de las citadas 36 entidades financie-
ras que hemos identificado como activas 
en el sector hotelero frente a los proyectos 
en este sector.

Perfil de la 
operación

Si
financia

No
financia

Cadenas hoteleras 
grandes

100% 0%

Cadenas pequeñas 
y hoteleros indepen-
dientes

75% 25%

Hoteles urbanos 100% 0%
Hoteles vacacionales 
& resorts

65% 35%

Grandes proyectos 
(>6m€)

65% 35%

Pequeños proyectos 
(<6m€)

80% 20%

Cobertura hasta el 
70%

85% 15%

Plazo superior a 
12 años

75% 25%

Proyectos fuera de 
españa

25% 75%

Diferencial < Euribor 
+ 0,90

40% 60%

Diferencial < Euribor 
- 0,90

10% 90%

Fuente: DYRECTO
(*) Financiación no sindicada

RAFAEL MILLÁN
Director Área Internacional
rmillan@dyrecto.es
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DYRECTO ha solicitado financiación 
pública para el  Golf que el grupo FADESA 
desarrolla en Coruña desde mediados de 
2004. FADESA es uno de los principales 
grupos inmobiliarios de España. Nacido 
en A Coruña a finales de la década de los 

setenta, en sus orígenes se especializó 
en el desarrollo de grandes proyectos 
residenciales de vivienda protegida, la 
más demandada en aquellos momentos. 
Actualmente FADESA, con presencia en 
la práctica totalidad del territorio español 
a través de 20 delegaciones y más de 50 
puntos de venta, cuenta con una cartera 
de producto inmobiliario adecuadamen-
te diversificada, que incluye viviendas 
orientadas a primera residencia y otros 
productos inmobiliarios para el tiempo 
libre, en los principales destinos turísticos 

de nuestro país.
El Golf “MIÑO” tendrá categoría 18 Hoyos 
y Par 71 estando prevista su apertura 
en el 2007. El Golf estará situado en el 
término municipal de MIÑO, A CORUNA, 
Se desarrollará sobre una superficie de 
511.284,72 m2 y 6.085 m de longitud. 
El proyecto absorberá una inversión de 
7,4 M €.

COMIENZAN LAS 
OBRAS CON LAS 
QUE LA EMPRESA 
CITHARA SE INICIARÁ 
EN LA PROMOCIÓN 
DE VIVIENDAS 

CITHARA,S.L. ha comenzado las 
obras de la promoción de un cha-
let de 1ª Vivienda en el municipio 
de TORREMOCHA DE JARAMA, 
Madrid. 

En el proyecto participa DYREC-
TO, que gracias al acuerdo que 
mantiene con diversas entidades 
financieras, colaborará en la bús-
queda de financiación sin que 
suponga coste alguno para el 
promotor.

Esta parcela está situada en la 
nueva zona del municipio, en 
donde también se está promocio-
nando la construcción de nuevos 
chalets, que renovarán significa-
tivamente la imagen residencial 
de la zona. 

FADESA DESARROLLA UN NUEVO CAMPO DE GOLF EN A CORUÑA

DYRECTO ha presentado solicitud a 
Incentivos Económicos Regionales para 
el próximo hotel que la cadena interna-
cional hotelera ACCOR tiene previsto 
abrir en Murcia. Se trata de un estable-
cimiento de 4 estrellas, 126 habitaciones 
y 237 plazas de parking, situado en la 
partida de Puente Tocinos. Sin duda, este 
hotel contribuirá al desarrollo del plan de 
expansión de la cadena, además de con-
tribuir al desarrollo económico y social de 
la ciudad, ofreciendo una oferta turística 
poco frecuente, la destinada al turismo 
cultural y de negocios.
El edificio se distribuye  en nueve plantas 
con dos ascensores, restaurante, bar, 
salones panelables,  zona de juegos para 
niños, zona business, parking, además 
de otros servicios adicionales a los pro-

pios de hostelería.
La cadena hotelera Accor ha iniciado el 
equipamiento en sus instalaciones del 
sistema Wi-Fi o acceso inalámbrico a 
Internet. Este sistema permite ofrecer a 
los usuarios el acceso a Internet y a las 
redes locales de su empresa a través 
de banda ancha de forma inalámbrica, a 
través de sus dispositivos equipados con 
tecnología Wi-Fi como pueden ser los 
ordenadores portátiles y los ordenadores 
de mano.

NUEVO ACCOR HOTEL EN MURCIA

El primer proyecto hotelero de este grupo 
consiste en la construcción y explotación 
de un hotel urbano de 4 estrellas y 47 habi-
taciones, con un total de 96 plazas, situado 
en pleno centro de la ciudad de Alicante. 
Al no tener la empresa ningún otro esta-
blecimiento hotelero, éste es el primero de 
un ambicioso proyecto de diversificación 
de su actividad. El tamaño de este primer 
hotel es pequeño con el objetivo de crecer 
de forma razonable y lógica.
El objetivo del grupo es dirigir el hotel hacia 
una clientela de negocios, intentando ofre-
cer un hotel moderno y nuevo que permita 

al visitante una estancia cómoda y con los 
servicios de calidad propios de un hotel de 
4 estrellas.
Además del diseño, las características 
constructivas del hotel se han pensado 
para que a pesar de ser un hotel de 4 
estrellas superior, sus habitaciones tengan 
el estándar de metros cuadrados de un 
hotel de 5 estrellas, así como los servicios 
del hotel. Es decir, el esfuerzo inversor, 
en aras a ofrecer una calidad y confort 
adicional a sus clientes, es superior al de 
cualquier hotel de 4 estrellas.

DYRECTO GESTIONA LA FINANCIACIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL PRIMER 

PROYECTO DE GRUPO TORRE ALICANTE
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Enclavado sobre la falda de una colina 
con unas vistas panorámicas excepcio-
nales hacia las aguas limpias y cristali-
nas de la playa de 8 km. con que cuen-
ta el municipio de Manilva, la empresa 
Inversiones Manymar, S.L. está promo-
viendo la construcción de un Complejo 
de 134 Apartamentos Turísticos.

Los apartamentos estarán orientados al 
sureste mayoritariamente, de modo que 
las vistas y el sol estén asegurados. El 
terreno tiene una pendiente acusada, 
lo que, junto con la disposición de los 
edificios en bloques de dos alturas, 
permite que todos los apartamentos 
disfruten de las maravillosas vistas.

El complejo lo componen, por una parte, 
un edificio central donde se ubican las 
instalaciones propias de un complejo 
de apartamentos turísticos y que inclu-
ye: recepción, conserjería, restaurante, 
gimnasio, lavandería y demás servicios 
y 48 plazas de garaje, y por otra parte, 
los 134 apartamentos distribuidos en 

9 bloques a modo de pequeñas villas, 
de tres tipologías distintas, estudios, 
apartamentos de 1 dormitorio y apar-
tamentos de 2 dormitorios. De los 134 
apartamentos, 46 tienen incluida una 
plaza de garaje.

DYRECTO ha colaborado con los promoto-
res en la obtención de la financiación ban-

caria más adecuada para la construcción 
de este idílico Complejo.

En los tres últimos años, 
el sector hotelero espa-
ñol viene sufriendo un 
descenso en precios y en 
sus índices de ocupación 
que está incidiendo nega-
tivamente en sus resulta-

dos. En DYRECTO estamos detectando 
que muchas empresas del sector están 
experimentando un desequilibrio en sus 
cuentas a la hora de asumir las obli-
gaciones financieras derivadas de sus 
inversiones. 

Desde el mes de marzo, el Euribor ha 
iniciado una tendencia alcista, pasan-
do del 1,9%, hasta rozar el 2,5% 
como media del mes de junio. Ante 
las previsiones de los expertos de 
que los tipos continúen en esta línea, 
DYRECTO cree que es necesario bus-
car fórmulas de refinanciación de los 

pasivos bancarios de las empresas 
para evitar los riesgos de un mercado 
a la baja y de unos tipos de interés 
crecientes. Esto es lo que han hecho 
ya grupos líderes en el mercado, 
como por ejemplo NH Hoteles. Este 
tipo de operaciones tienen la ventaja 
de no conllevar ningún coste fiscal 
para la empresa conforme a la Ley 
14/2000 de novación jurídica. 

La refinanciación de los pasivos ban-
carios consiste en mejorar la estructura 
y condiciones financieras de la deuda 
adquirida por una empresa con sus 
bancos. Para conseguir esta mejora, 
es necesario estudiar la situación de 
cada empresa y aplicar las medidas que 
sean más adecuadas a sus necesida-
des. Dichas medidas consisten en tasar 
nuevamente sus activos revalorizados 
con el paso del tiempo, alargar la vida 

de los préstamos para disminuir el pago 
de sus cuotas, reagrupar los pasivos en 
una entidad bancaria, asegurar el tipo 
de interés frente a las futuras tendencias 
alcistas, etc. 

En DYRECTO, ofrecemos a nuestros 
clientes el estudio de su situación finan-
ciera y la búsqueda de soluciones de 
refinanciación a través de nuestras enti-
dades colaboradoras, que permitan ree-
quilibrar sus cuentas, y reducir los ries-
gos de una crisis y de unos tipos al alza 
a corto y medio plazo.

RAFAEL MILLÁN
Director Área Internacional
rmillan@dyrecto.es

FINANCIACIÓN BANCARIA PARA LA PROMOCIÓN DE
APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN MANILVA

CÓMO REFINANCIAR SU PASIVO BANCARIO
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La sociedad CATALANO LEVANTINA DE 
INMUEBLES COSTEROS, S.L., forma-
da por BANCAJA y GRUP INMOBILIARI 
GRECO, lleva a cabo la construcción de 
“La Lanera”, uno de los dos hoteles más 
emblemáticos de la hotelería urbana espa-
ñola, situado en el Barrio de Mestalla, 
Valencia. Consiste en la rehabilitación del 
antiguo edificio constituido en 1917 como 
sede de la Industria Lanera Valenciana y 
que el Ayuntamiento ha cedido su uso por 
un periodo de 75 años para su explotación 
como Hotel 5E-GL.

La cadena STARWOOD HOTELS & 
RESORTS, bajo la marca Westin, ges-
tionará la explotación del hotel de lujo. El 
edificio está considerado por la alcaldesa 
Barberá como una de las tres piezas del 

llamado centro del modernismo. Dispon-
drá de 152 habitaciones, de las cuales 3 
serán junior suites, 4 suites de dos habi-
taciones más salón y 3 suites reales de 
335,10 m2. Dispondrá de una gran zona de 
restaurantes con jardín y un gran complejo 
de fitness, que albergará en la zona de 
Balneario que dispondrá además de pista 
de squash, saunas, piscinas y baños de 
vapores, sala de atención médica, pelu-
quería, zona de descanso, etc. dedicando 
10.390,16 m2 a estos servicios. Existirán 
también salones para celebración de con-
gresos y reuniones, que tendrán distintas 
capacidades y estilos permitiendo tanto la 
celebración de reuniones de carácter eco-
nómico-financiero-político, como de even-
tos particulares y sociales, con todos los 
servicios complementarios precisos para 

cada acontecimiento concreto. Además se 
dotará de un restaurante de exquisiteces 
para la degustación del cliente más exi-
gente. El hotel contará con un jardín medi-
terráneo en la zona central de 1.800 m2.

DYRECTO ha solicitado la financiación 
pública para la inversión de 30 millones de 
euros que va a acometer dicha sociedad 
en Valencia, teniendo prevista su apertura 
para finales del año 2006.

DYRECTO llevará a 
cabo la búsqueda de 
financiación bancaria 
para la construcción de 
225 viviendas adosadas 
en la denominada zona 
residencial “Las Mimo-
sas” en Cerro Muria-

no (Córdoba) promovida por la sociedad 
SOTOMAYOR INMOBLIARIO, S.L. Dicha 
actuación está enmarcada dentro del 
P.G.O.U. de Córdoba, a través del Plan 
Parcial MU-2, Cerro Muriano, con una 

superficie total de 190.220 m2, de los cua-
les 106.565 m2 corresponden a la socie-
dad, representando un 56% de dicho plan. 
La inversión tiene previsto su inicio para el 
segundo trimestre del año 2005.
La inversión a realizar es de 21,4 millo-
nes de euros aproximadamente. De las 
225 viviendas, 16 serán viviendas de 
protección oficial y el resto libres. Hay 
que destacar la experiencia de Don 
Antonio Sotomayor Aguilar, administra-
dor único de la empresa, y con largo 
recorrido profesional en el mundo de la 

construcción y de la joyería, donde ha 
conseguido un gran renombre. Cuenta 
también con un equipo de arquitectos, 
al frente del cual se encuentra Don Luis 
Giménez Soldevilla, prestigioso pro-
fesional y urbanista que elabora cada 
proyecto tomando en cuenta las exigen-
cias del entorno donde se llevan a cabo, 
y con Don Cecilio Valverde, reputado 
abogado y técnico urbanista que guía 
en los aspectos legales para el buen fin 
de cada uno de los proyectos que esta 
empresa lleva a cabo.

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA HOTEL DE 5*GL EN EL 
BARRIO DE MESTALLA QUE SERÁ GESTIONADO POR WESTIN

PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE 225 CHALETS A 14KM DE CÓRDOBA



✆ 902 120 325 2005 / I 11

búsqueda de financiación

bú
sq

ue
da

 d
e 

fin
an

ci
ac

ió
n

La sociedad SINGLE HOME, con 
amplia experiencia en la construcción 
de viviendas residenciales en la Costa 
del Sol y en Madrid principalmente, y 
la sociedad GOLF PARK ENTERTAIN-
MET, que desarrolla su actividad en el 
campo de golf federado inaugurado en 
1998 en Alcobendas Madrid, llevarán a 
cabo la construcción y explotación de 
un Campo de Golf de 18 Hoyos, que 
se desarrollará con el apoyo técnico del 
prestigioso profesional Jack Nicklaus, 
conocido por su técnica de juego apli-
cada en muchas escuelas de golf en 
todo el mundo. DYRECTO apuesta y 
presenta este proyecto para la obten-
ción de financiación pública.
El futuro campo de golf estará situado 
en la provincia de Málaga, a orillas del 
Mar Mediterráneo, y concretamente en el 
municipio de Casares, declarado Conjun-
to Histórico-Artístico desde el año 1978. 
El diseño del campo de golf ha sido 
encargado a GOLF IMAGINIEUR, 

empresa especializada francesa, para 
el desarrollo de un campo polivalente 
que servirá de entretenimiento a cual-
quier tipo de jugador, sea cual sea su 
nivel golfístico. Para ello, los servicios 
de que dispondrá en la Casa Club y 
escuela serán: servicio de cafetería y 
restaurante con vistas al campo de golf, 
tienda para venta de todo tipo de mate-
rial de golf, vestuarios, gimnasio, fisio-
terapia, zona de agua, administración 
y mantenimiento, guardería y servicios 
del propio golf como alquiler de palos, 
carros eléctricos y manuales, cuarto de 
palos, parking y aulas para conferen-
cias y aula técnica de la escuela de golf; 
todo diseñado con el asesoramiento de 
Jack Nicklaus. 

DYRECTO ha solicitado financiación públi-
ca para el próximo Hotel que el GRUPO H-
G (HOTELES Y GESTION) tiene previsto 
desarrollar a partir de finales de 2004.
El Hotel “H. G. ANCILES”, situado en el tér-
mino municipal de Benasque, Huesca, ten-
drá categoría 4 Estrellas y 52 habitaciones. 

El proyecto absorberá una 
inversión de 42.100.000 €; 
materializada en la moder-
nización de un caserío 
antiguo que se anexionará 
a dos nuevos edificios cuyo 
diseño ha sido desarrolla-

do con el objetivo de minimizar el impacto 
estético y ambiental.

Igualmente, DYRECTO se ha encargado 
de la solicitud de financiación pública en 
el proyecto que Hoteles y Gestión desa-
rrolla en la estación de esquí de Cerler 
(Huesca), cuyas características princi-
pales son 7,2 millones de euros y 103 
unidades alojativas.

HOTELES Y GESTIÓN (H-G) PROYECTA UN
NUEVO DESARROLLO HOTELERO EN ANCILES

NUEVO CAMPO DE GOLF EN CASARES QUE SERÁ 
GESTIONADO POR GOLF PARK EN EXCLUSIVA CON 

EL PRESTIGIOSO JACK NICKLAUS

SUBVENCIÓN CLUB 
DEPORTIVO EN 
PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ANDALUCÍA

En el Parque Tecnológico 
de Andalucía, en la provin-
cia de Málaga, sobre una 
superficie de 25.303,01 m2

la empresa Centro Depor-
te P.T.A., S.L. pretende 

levantar un completo Centro de Depor-
tes. El objetivo de este nuevo centro 
es dar servicio tanto a los trabajadores 
como a los visitantes de las empresas 
ubicadas en el Parque.
Este Parque Tecnológico alberga a más 
de 250 empresas en la actualidad y se 
prevé que complete su capacidad alo-
jativa en el ejercicio 2005 llegando a las 
400 empresas. Actualmente ya está en 
marcha la ampliación del parque en 90 
nuevas hectáreas en las que se desarro-
llarán 300.000 m2 para nuevas parcelas 
edificables y está prevista la construc-
ción de un campo de Golf. Culminada 
esta ampliación para el año 2008 el 
P.T.A. estaría en el cenit de su desarrollo 
con 750 empresas en su recinto.
Las instalaciones de este nuevo 
centro se dispondrán en dos plan-
tas, aunque sólo una de ellas estará 
sobre rasante para tratar de causar el 
menor impacto visual. La planta del 
edificio sólo supondrá un 5% respec-
to de la superficie de la parcela.
Como sistemas de ahorro energético se 
pretende dotar al centro con 64 placas 
solares ubicadas en la cubierta de la 
piscina. Además se instalará un potente 
Sistema Informático de Gestión de las 
Instalaciones que optimizará el consumo 
energético en función de la temperatu-
ra, humedad y condiciones atmosféricas 
que regularán los flujos de caudal de 
agua caliente, climatización, etc.
Se dotará al complejo con las instala-
ciones deportivas más modernas para 
hacer de éste un referente en la provin-
cia. El centro dispondrá de un gimnasio 
de 1000 m2, con área de spining y sala 
de aerobic, una piscina de 7 calles de 
1000 m2, SPA de 350 m2, instalaciones 
exteriores de 2.900 m2 con 3 pistas de 
tenis, 4 pistas de padell, 1 circuito aire 
libre de footing, cafetería, restaurante, 
sala de lectura y sala de audiovisuales. 
DYRECTO colabora con la empresa 
promotora para la bús-
queda de financiación 
pública y privada para 
este proyecto.
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En la mayoría de los 
casos, cuando acudi-
mos al banco a solicitar 
financiación, vamos con 
la idea de negociar hasta 
las últimas consecuencias 
el diferencial de la ope-

ración, agotando nuestras energías en 
duras negociaciones cuyo resultado final 
es una disminución de apenas una o dos 
décimas en el mismo 
A continuación, vamos a plantear otras 
cláusulas y aspectos que debemos cono-
cer por su efecto sobre el préstamo, y que 
conviene tener en cuenta a la hora de 
negociar una buena financiación ya que, 
de lo contrario, podemos perder todo los 
beneficios económicos conseguidos por 
la reducción del diferencial. 

TASACION; ¿Qué valor de tasación ten-
drá mi terreno, promoción, hotel? El valor 
de tasación es la incógnita que descono-
cemos, y por tanto nos preocupa, ya que 
va a ser la referencia sobre la que el banco 
va a calcular el importe del préstamo. Si lo 
que necesito y/o quiero es mucho dinero 
para tener que poner poco de mi bolsillo, 
nos interesará que este valor de tasación 
sea lo más alto posible.
En DYRECTO somos conscientes de esta 
problemática y mantenemos un estrecho 
contacto con diversas sociedades de valo-
ración con el fin de controlar la coherencia 
del informe y de los honorarios cobrados 
por su elaboración. Velamos para que la 
tasación, realizada siempre conforme a 
la Orden ECO/805/2003, tenga un valor 
óptimo. A modo de ejemplo, en el caso 
de un informe de tasación de un proyecto 
hotelero, la sociedad tasadora debe apli-
car tres criterios de valoración: el coste 
de reposición neto del inmueble, el valor 
comparativo de mercado y el valor de 
explotación por actualización de rentas.
Nuestros acuerdos de colaboración supo-
nen: Primero; que ejercemos un control 
de la tasación necesaria mediante la 
realización de una valoración previa, que 
contrastamos con la que solicitamos a 
una sociedad tasadora colaboradora de 
primer orden. Segundo, que comple-
tamos el proceso de valoración antes 
de presentar la operación a los ban-
cos, garantizando de esta manera una 
tasación adecuada a las necesidades 
financieras del proyecto. Tercero, que 

obtenemos para nuestros clientes pre-
cios competitivos por los honorarios que 
cobra la tasadora por la realización del 
informe de tasación.
Por último, no se debe descuidar la 
sociedad tasadora seleccionada para 
realizar el informe de tasación, ya que, 
aunque las entidades financieras están 
obligadas a aceptar cualquier informe 
de tasación realizado por una sociedad 
registrada en el Banco de España, en la 
práctica cada banco tiene sus tasadoras 
de referencia cuyos informes aceptan, y 
otras tasadoras cuyo informes no acep-
tan de buen grado.

PLAN DE DISPOSICIONES; Relacionado
con los plazos está el plan de disposicio-
nes, que se establece en función de un 
calendario y de los costes reales de la 
obra. El cliente propone su plan de dispo-
siciones al banco, y éste lo aprueba con 
base en el principio de la aplicación de 
los fondos del préstamo a la promoción 
financiada.
Las disposiciones del capital se pue-
den estructurar de varias formas, siendo 
la opción más utilizada disponer varias 
fases según el calendario de ejecución 
del proyecto, estableciendo unos porcen-
tajes de disposición en cada fase. 

Para disponer, cada banco tiene sus cri-
terios, pero lo más normal en España es 
que se presente una certificación firmada 
por el arquitecto y el constructor que 
establezca que cada fase está terminada. 
Algunos bancos introducen la obligación 
de que intervenga un técnico indepen-
diente (ej. Tasadora, O.C.T.) que firme 
la certificación. En grandes proyectos, el 
banco llega incluso a introducir un ins-
pector “watchdog” que supervise el curso 
de la obra. 
Por lo general, los bancos nos permiten 
acceder a una primera disposición en el 
momento de la formalización del présta-
mo por el 50% del coste del solar, más el 
50% de los primeros gastos adicionales 
(proyecto, licencia, etc.). Esta disposición 
se computa sobre el coste real invertido 
con fondos propios y no sobre un valor 
de tasación. 
Las disposiciones posteriores, como ya 
hemos comentado, se realizan median-
te la presentación de certificaciones de 
obra valoradas al 80-85% del coste de 
ejecución material, incluyendo una última 
disposición contra el certificado final de 
obra. Por último y en el caso de viviendas, 
el resto (15-20%) se dispone de forma 
proporcional a la entrega de las viviendas 
y subrogación de los compradores.

 UNA BUENA...       

FINANCIACIÓN
...ALGO MÁS QUE EL DIFERENCIAL

% %
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CIÓN; Evidentemente, a un promotor lo 
que le interesa son unas buenas condi-
ciones para su préstamo, pero no debe 
obviar la negociación de unas buenas 
condiciones de subrogación. 
La obtención de unas buenas condicio-
nes supone un argumento de venta de la 
promoción, e incluso, si las condiciones 
no son adecuadas, hay promotores que 
llegan a pagar la comisión de subrogación 
por el cliente y, de esta manera, hacen 
más atractiva la compra por parte del 
comprador final. 
En función de la capacidad del promotor 
para generar interés por la promoción, 
hay bancos que no aplican comisión de 
subrogación. Por otro lado, la venta, y por 
tanto la subrogación de la totalidad de la 
promoción, le supone al promotor evitar 
los costes de cancelación (constitución).

AUMENTO LIQUIDEZ; En un mercado 
altamente competitivo como es el ban-
cario, algunas entidades están desarro-
llando productos novedosos destinados 
al promotor y cuya finalidad es favorecer 
la liquidez al inicio de las obras, momen-
to en el que los pagos son varios y las 
ventas escasas, creando un momento 
delicado de tesorería.
Swap in Arrears o tipo de interés diferido:
Producto financiero que en la práctica 
supone el cambio por parte del promotor 
del Euríbor a tres meses por el Euríbor 
anual. El banco abona en la cuenta del 
cliente a trimestre vencido el euribor del 
principio de ese trimestre sobre el capital 
contratado, y así sucesivamente durante 
los cuatro periodos trimestrales que com-
ponen el año. Al final del año contratado 
se revisa el Euribor, y al resultado se le 
resta un diferencial (0.25%), realizando 
el banco una liquidación al cliente por el 
importe de todo el año.
De esta forma el promotor dispone de 
liquidez durante el año al no tener que 
pagar liquidaciones, ya que el banco le 
está realizando abonos con el consiguien-
te desahogo que esta práctica supone 
para el promotor. Para ser beneficiario 
de estas condiciones, y dado el riesgo 
que supone para el banco, éste realiza 
un estudio económico con un importe de 
unos 60 - 70 € que determina si se puede 
acceder a este producto.

RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA,
Suma de todos los conceptos que son 
garantizados mediante la hipoteca y que 
incluye además del capital prestado, los 
intereses ordinarios y de demora, costas 
judiciales, gastos, etc. Otra definición 
puede ser el ratio de cobertura del servi-
cio de la deuda, que se define como cash 
flow libre antes del servicio de la deuda 
/ servicio de la deuda ( = principal más 
intereses).
El sumatorio de todas las cantidades debe 
dar como resultado una cantidad razonable 
y negociada que consideramos puede estar 

entre 1.3 y 1.5 veces la cantidad del princi-
pal o lo que es lo mismo, tener un margen 
que esté entre el 30 y el 50%. Queremos 
resaltar la importancia de esta cantidad ya 
que se trata de una cantidad no regulada en 
su límite superior e inferior por el Banco de 
España, y por tanto se deja a la libre nego-
ciación entre las partes banco-promotor.
El importe del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (A.J.D.) varía en función 
de la Comunidad Autónoma en la que se 
encuentra el inmueble a financiar, estando 
entre el 0.5 % y el 1% de la responsabilidad 
hipotecaria. Parece claro que una disminu-
ción de la cantidad sobre la que se liquida 
el impuesto vía disminución del porcentaje 
aplicado sobre el principal por interés de 
demora y / o costas, supondrá un ahorro 
económico considerable.
También se pueden incluir en los préstamos 
CONDICIONES SUPENSIVAS La utilización 
y contenido de la condición suspensiva la 
negociaremos con el banco, ¿Como?, incor-
porándola como una clausura en la póliza 
por la cual la cantidad garantizada inicial 
sea una cantidad razonable por la que liqui-
daremos el AJD, y ante un incumplimiento 
del tipo no pagar x cuotas, se aumentará la 
cantidad garantizada , y se procederá a liqui-
dar el AJD por la diferencia.  De esta forma 
conseguimos que si no hay incumplimiento 
por parte del promotor, no se haga efectiva 
la condición suspensiva que implica la modi-
ficación de la cantidad garantizada, y por 
tanto ahorramos pagar una parte del AJD.”

CONCLUSIÓN: Un préstamo promotor 
está constituido por elementos importantes 
que van más allá del diferencial a aplicar 
por el banco y que tienen importantes impli-
caciones económicas para el prestatario. El 
conocimiento de las mismas y su correcta 
negociación permiten optimizar las condi-
ciones de un préstamo promotor. La capa-
cidad de negociación de estas cláusulas 
está en función de QUIÉN sea el promotor, 
de las GARANTÍAS percibidas por el banco 
del éxito del proyecto, y del RIESGO que el 
banco contemple en la operación. El contar 
con un asesoramiento experto permite en 
cada momento utilizar la entidad financiera 
más conveniente, y planificar la negociación 
de las condiciones del préstamo, lo que se 
traduce en un ahorro muy importante en los 
costes de la operación. DYRECTO ofrece 
este asesoramiento financiero en todos 
los aspectos mencionados, presentando 
la operación como agente financiero de 
las principales entidades, y todo sin coste 
adicional para el promotor.

DAVID HOYS BODELÓN
Director Consultoría Financiera
dhoys@dyrecto.es

%

NUEVO CAMPO DE 
GOLF EN LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
PROMOVIDO POR 
GRUPO INBESÒS
Leisure 95, S.L., segunda operadora 
de campos de golf en España, perte-
neciente al grupo catalán INBESÒS, 
acomete una nueva inversión en 
Canarias. El objeto de este proyecto 
es la construcción y explotación de 
un nuevo campo de golf de 18 hoyos 
en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria y capital de provincia. Dispon-
drá de todos los servicios para atraer 
y diversificar la actividad turística de la 
capital y estará destinado a contribuir 
en la infraestructura ya creada y ofre-
cer un complemento al turismo de sol 
y playa y de negocios.

El campo de golf dispondrá de una 
completa gama de servicios para 
que el golfista complemente la prác-
tica deportiva con el atractivo del pai-
saje. Para ello los servicios de que 
dispondrá serán: servicio de cafete-
ría y restaurante con vistas al campo 
de golf que ofrecerá menús del gol-
fista y propios de la región, tienda 
para la venta de todo tipo de material 
de golf, vestuarios, gimnasio, fisiote-
rapia, zona de agua, administración 
y mantenimiento, guardería para que 
los menores también puedan dis-
frutar de la estancia y servicios del 
propio golf como alquiler de palos, 
carros eléctricos y manuales, cuarto 
de palos, parking y aulas para con-
ferencias, aula técnica de la escuela 
de golf y salón social, TV y sala de 
lectura. La Casa Club estará acrista-
lada casi en su totalidad. Se preten-
de buscar la práctica de un deporte 
con la comodidad, estética y confort 
de sus clientes y visitantes. 

DYRECTO como consultora espe-
cializada, busca la financiación públi-
ca para este proyecto.
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En DYRECTO estamos especializados en 
la búsqueda de financiación, tanto pública 
como privada, para proyectos inmobiliarios, 
sean hoteles, golf, geriátricos o vivienda. 
Pero el análisis de estos proyectos depen-
de y difiere mucho de la empresa que los 
promueva. En este artículo vamos a intentar 
encontrar claves que nos permitan enten-
der la estructura financiera de dos de los 
sectores más importantes de la economía 
española: el sector turístico y el sector de la 
promoción de viviendas. Estos dos sectores 
contribuyen al PIB español en un 12% y en 
un 22% respectivamente. 
Estructuras1 de Balance y Rentabilidades2.
Una vez presentados ambos sectores, encon-
tramos grandes diferencias en el peso relativo 
de cada masa patrimonial. En concreto, pode-
mos destacar las siguientes conclusiones,

• ACTIVO FIJO: 
El sector hotelero se ha caracterizado his-
tóricamente por ser marcadamente patri-
monialista, es decir, el peso de su activo fijo 
es muy importante (78%) ya que integra en 
el valor, normalmente muy elevado, el hotel 
que explota y que podría ser aún mayor ya 
que no están incluidas las plusvalías latentes 
por la revalorización de los inmuebles, ya que 
están contabilizados a coste histórico.
En cambio en una empresa promotora el acti-
vo fijo es normalmente muy pequeño ya que 
muchas de ellas no disponen ni siquiera de 
oficinas en propiedad y todos los inmuebles en 
construcción y venta se deben contabilizar en 
la partida de existencias. Son las grandes pro-
motoras, que siguen una línea más patrimonia-
lista y que disponen de oficinas e inmuebles en 
alquiler, las que hacen subir el porcentaje de 
activo fijo medio del sector hasta el 10%. 
• ACTIVO CIRCULANTE:
Los porcentajes en esta masa patrimonial 
son a la inversa.
En el sector hotelero, el activo circulante úni-
camente lo constituyen el saldo de tesorería, 
normalmente no muy elevado, el de exis-
tencias, también pequeño ya que la materia 
prima en los hoteles es perecedera, y el 
saldo de deudores, que suele ser la factura-
ción pendiente de cobro a tour operadores 
(aproximadamente 90 días de facturación).
Por el contrario, el circulante en el sector 
promotor es la partida más importante ya 
que está integrado por el saldo de deudores 
en el que se encuentran los pagos aplazados 
de los contratos de compraventa realizados 
sobre planos, y las existencias, en el que 
podemos distinguir tres grupos:

- suelo en cartera: este saldo será importan-
te en las grandes promotoras, pudiendo 
llegar a suponer el 60% del saldo de exis-
tencias y que necesitan para asegurar su 
actividad futura ya que mantienen muchos 
costes de estructura o para proporcionar 
resultados extraordinarios que garanticen 
rentabilidades anuales.

- las promociones en curso; el grueso de las 
existencias en las promotoras medianas y 
pequeñas.

- el producto terminado. Actualmente es difícil 
ver promotoras con saldos de este tipo, pero 
quizá en un corto plazo, con la ralentización 
de las ventas puede que sea más habitual 
encontrarnos promotoras con producto no 
vendido, lo que claramente es un problema.

• PASIVO FIJO:
El sector turístico mantiene unos niveles de 

autofinanciación bastante elevados, situán-
dose la media en un 44%. Las inversiones 
generalmente se financian con muchos fon-
dos propios o con los propios beneficios de 
su actividad. En parte es lógico, ya que las 
entidades financieras raramente conceden 
más de un 60-70 % de una inversión de este 
tipo por los riesgos que éstas perciben.
Por otra parte, la financiación ajena para 
llevar a cabo las inversiones de activo fijo es 
a muy largo plazo 10 – 15 años.
En cambio, las empresas promotoras están 
muy apalancadas en el corto plazo y sus 
fondos propios son muy escasos. La media 
del sector se sitúa en un 19%.
• PASIVO CIRCULANTE: 
Como en el resto de masas patrimoniales, 
se observa una gran disparidad entre ambos 
sectores. El sector hotelero puede presen-
tar un fondo de maniobra negativo; esta 
situación es transitoria, ya que, si el cierre 
del ejercicio contable se realizara al final de 
la temporada, en septiembre, el fondo de 
maniobra sería positivo. 
El porcentaje tan elevado de pasivo circulante 
en el sector promotor se debe al gran peso 
de los préstamos promotor, destinados a 
financiar sus existencias, los cuales se van 
cancelando a medida que se van vendiendo 
promociones, normalmente en el corto plazo.
Vemos que las estructuras del Balance de 
cada uno de estos dos sectores difieren 
sustancialmente. También lo hace su Cuenta 
de Resultados ya que la actividad de cada 
sector es diferente.
El margen bruto del sector hotelero es 
mucho mayor, ya que prácticamente no 
tiene costes de fabricación, y a pesar de 

NUEVO PROYECTO 
HOTELERO Y DE 

OCIO EN EL SUR DE 
TENERIFE PROMOVIDO 

POR LA CADENA 
JACARANDA

La sociedad 
S E L E N I U M 
C O N S T R U C T, 
S.L. prevé la cons-
trucción de un 
hotel en el munici-
pio de San Miguel 
de Abona en el sur 
de Tenerife, Islas 
Canarias. En el 

denominado San Blas Valley Resort 
se proyecta la construcción de un 
hotel de 5 estrellas con 331 habita-
ciones que se ubicará en una parce-
la de 47.922 m2. Ésta se encuentra 
en una zona de más de 500.000 m2

de espacios naturales (declarados 
Paraje Natural) tanto geológicos 
como de fauna, que se dedicarán a 
la práctica del senderismo y treking 
y donde también se darán a cono-
cer los usos y productos agrícolas 
tradicionales de Canarias. Además, 
el turista podrá contemplar la forma-
ción endémica de unos conglome-
rados volcánicos de piedra blanca 
y negra. 

El hotel dispondrá de 281 habita-
ciones dobles y 50 junior suites 
junto a una amplia zona de SPA 
(82.226,2 m2) e instalaciones comu-
nes (salas de reuniones, restauran-
tes temáticos) que aún están por 
definir.

San Blas Valley Resort contará 
también con 116 villas de lujo que 
actualmente ya han iniciado su cons-
trucción.

Ambos terrenos (los del hotel y del 
parque natural) han sido compra-
dos por diferentes empresas pero 
que pertenecen al mismo grupo. 
La inversión prevista es aproximada 
puesto que aún no se han cerra-
do los presupuestos, rondando los 
60.000.000 €. 

DYRECTO se encargará de la bús-
queda de financiación pública para 
llevar a cabo la construcción de este 
Resort.

SECTOR PROMOTOR vs SECTOR 
HOTELERO: ANÁLISIS FINANCIERO

AC: 22,00% PC: 24,00%
AC: 90,00%

PC: 60,00%

AF: 78,00%
PF: 32,00% PF: 21,00%

FP: 44,00% FP: 19,00%AF: 10,00%

Sector Hotelero Sector Promotor
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DYRECTO gestiona la 
financiación necesa-
ria para la inversión 
inmobiliaria Hotel Bar-
celó Vialia.
DYRECTO ha solicita-

do financiación pública para el hotel 
que el grupo BARCELÓ HOTELS & 
RESORTS desarrolla desde octubre 
de 2004. Es necesario remarcar que 
el proyecto comienza de la mano del 
grupo Riofisa, una de las empresas 
más activas y mejor posicionadas en 
el mercado inmobiliario español. Líder 
en la promoción de Centros y Parques 
de Ocio y Comercio, ocupa asimismo 
un lugar preferente en las actuacio-
nes de índole empresarial - parques y 
edificios empresariales, oficinas repre-
sentativas, plataformas logísticas... -, 
operando también en la promoción 
de urbanizaciones residenciales de 
carácter singular.

El Hotel “BARCELÓ VIALIA MÁLAGA” 
tendrá categoría 4 Estrellas y contará 
con 222 habitaciones estando situado 
en el término municipal de MÁLAGA. 
Los objetivos que persigue la cadena 
con esta nueva inversión son desarrollar 
un “hotel urbano” de alta calidad incor-
porando el sello de calidad e imagen 
corporativa de Barceló y generar una 
oferta excepcional en Málaga mediante 
la incorporación de servicios de alta cali-
dad al conjunto del establecimiento. 
Serán un total de 8 plantas. El progra-
ma de construcción supone un total 
de 13.955,30 m2 con una inversión de 
12.722.600 € y la creación de 74 pues-
tos de trabajo fijos.

La sociedad mur-
ciana Garcerán 
Construcciones, 
S.L., a través de 
una empresa de 
nueva constitu-
ción, comenzará 
en breve la cons-
trucción de un 
hotel de 4 estre-
llas en Los Alcá-
zares, Murcia.
El proyecto consiste en la construcción de 
un hotel de 4 estrellas y 132 habitaciones 
más 64 apartamentos turísticos. El edificio 
se dispondrá en forma de “U”, ubicán-
dose en el ala izquierda de las plantas 
primera, segunda, tercera y cuarta los 
64 apartamentos. El resto del complejo 
será puramente hotel. Las habitaciones 
e instalaciones se distribuirán en cuatro 
plantas más un sótano. En el sótano se 
construirá un aparcamiento con 111 pla-
zas, la planta baja albergará zonas comu-
nes (recepción, bar, restaurante, salones, 
cocina) y en el exterior de esta planta se 
ubicará la piscina. En el resto de plantas 
se dispondrán las 132 habitaciones, de 
las cuales 8 serán suites.
El Hotel será gestionado por la cadena 
hotelera IZAN HOTELES, para lo cual las 
empresas han firmado un contrato de ges-
tión. Esta cadena se creó a principios de 
2001 cuando los tres socios de la cadena 

ENTREMARES 
acordaron el repar-
to patrimonial de los 
13 hoteles del grupo 
y que ya cuenta con 
otros tres hoteles 
en la provincia de 
Murcia.
La ubicación del 
hotel es inmejora-
ble, la parcela está 
a escasos metros 

del mar en la zona de Los Narejos, con 
la playa más larga de la zona y que aun 
conserva vegetación autóctona.
Junto a la parcela se encuentra el Centro 
de Alto Rendimiento, “Infanta Cristina” que 
tiene una actividad regular durante todo el 
año en disciplinas marítimas de todo tipo, 
vela, piragüismo, etc. y organiza eventos y 
congresos a lo largo de todo el año.
DYRECTO participa junto con los pro-
motores pata obtener financiación tanto 
privada como pública para este proyecto 
que contribuirá a incrementar la oferta 
turística de Los Alcázares, que no cuen-
ta en la actualidad con hoteles de esta 
categoría.

sus mayores gastos de personal (35%) y 
explotación (16%), en contraposición con el 
sector promotor que de media sólo emplea 
a 3 personas en sus empresas, éstos sólo 
absorben una parte de este margen bruto, 
hasta llegar a un Beneficio Neto que, sobre 
ventas, duplica al del sector promotor.
Es importante señalar que los gastos finan-
cieros evidentemente son superiores en el 
sector hotelero cuando lo comparamos con 
las ventas. Calculado sobre los recursos aje-
nos, resulta un porcentaje también superior, 
debido a la capacidad de negociación de los 
promotores ante los bancos
A nivel de rentabilidades se puede concluir 
que si bien el sector hotelero obtiene un 
Beneficio Neto bastante superior, su Ren-
tabilidad Económica (ROI) a pesar de ser 
también superior, se aproxima a la del sector 
promotor ya que la inversión es muy fuerte.
En cambio, la Rentabilidad Financiera (ROE) 
cae en el sector turístico y es ampliamente 
superada por el sector promotor, básicamen-
te porque el nivel de “exigencia” de fondos 
propios en este sector es mucho más eleva-
da que en las empresas promotoras.
Es decir, dado que el sector hotelero exige 
una mayor inversión, y con mayor riesgo 
percibido, a pesar de disponer de un mayor 
margen por cada euro vendido, sin embargo, 
y debido a que las entidades limitan su apa-
lancamiento, obtienen menos rentabilidad a 
cada euro invertido con recursos propios.
1 Leyenda: AC: Activo Circulante, AF: Activo 
Fijo, PC: Pasivo Circulante, PF: Pasivo Fijo 
(No es Pasivo Fijo sino Recursos Ajenos a 
L/P), FP: Fondos Propios.
2 Para simplificar el análisis, hemos presen-
tado datos medios y agregados de ambos 
sectores.

BARCELÓ AUMENTA SU PRESENCIA 
EN LA COSTA DEL SOL

FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
PROYECTO HOTEL EN LOS ALCÁZARES

SEGUNDO HOTEL DE 
AMURA

ALCAR INMOBILIARIA comienza 
en enero de 2005 el desarrollo de su 
segundo hotel en propiedad. Aunque 
constituida desde 1987, en la actualidad 
la empresa posee un único estableci-
miento, el hotel AMURA ALCOBEN-
DAS (4* y 153 habitaciones), ya que se 
trata de una empresa promotora. Sirvan 
de ejemplo las dos últimas promociones 
realizadas, 83 viviendas en el Jardín de 
Santa María, y un parque de oficinas en 
Alcobendas (Edificio Amura).
El nuevo hotel que nos ocupa estará 
ubicado en Azuqueca de Henares, 
provincia de Guadalajara, y tendrá 3* 
y 90 habitaciones. La empresa quiere 
aprovechar el crecimiento que va a 
tener este municipio y el ya consoli-
dado parque empresarial. Existen 5 
polígonos industriales en la zona de 
influencia del hotel con 777 empresas, 
lo cual garantiza una ocupación esta-
ble de cliente de negocios. 
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búsqueda de financiación

DYRECTO ha firmado un nuevo acuerdo 
de colaboración con una entidad financie-
ra, en esta ocasión, con el BANCO PAS-
TOR, la octava entidad financiera en Espa-
ña en el ranking de entidades por recursos 
ajenos (excluyendo las Cajas), que cuenta 
con más de 520 oficinas en España. 

DYRECTO es la consultora financiera líder 
en la búsqueda de financiación de proyec-
tos inmobiliarios en España. A través de 
este acuerdo con el Banco Pastor y de los 
ya firmados con las principales entidades 
financieras, ofrecemos a nuestros clientes 
la búsqueda de financiación para sus pro-
yectos sin coste alguno para ellos. 

Para ello, estudiamos su operación, pre-
paramos el plan de negocio, gestionamos 
la tasación, y presentamos la operación 
en aquellas entidades más adecuadas al 
perfil de la operación, con el fin de obtener 
las mejores condiciones en el menor plazo 
de tiempo.

DYRECTO, como ya conocerá, es una 
empresa de consultoría especializada en 
la búsqueda de financiación para grandes 
inversiones inmobiliarias tanto en España 
como en el exterior, del tipo: viviendas, 
hoteles, golf, geriátricos, con una posición 
de liderazgo en el sector turístico y recono-
cida imagen de marca.

Gracias a este acuerdo y a los que ya 
tenemos firmados con las principa-
les entidades financieras, estudiamos 
su operación, preparamos el plan de 
negocio, encargamos la tasación a la 
entidad de mayor prestigio, controla-
mos tanto su coste como la valoración 
- tasación antes de que presentemos la 
operación en aquellas entidades donde 
sabemos se pueden conseguir mejores 
condiciones. Finalmente, le presenta-
mos las ofertas conseguidas para que 
Usted negocie, y cobramos nuestros 
honorarios de la entidad que Usted 
decida aceptar.

DYRECTO lleva a cabo la búsqueda de 
financiación pública para el nuevo proyecto 
a desarrollar por ACCOR HOTELES ESPA-
ÑA, S.A., que consiste en la apertura y 
explotación del nuevo Novotel en la ciudad 
de Valladolid. Con el objetivo de seguir con 
su proceso de expansión y de contribuir al 
desarrollo económico y social de la ciudad, 
se destinarán 3,5 millones de euros para 
ofrecer una oferta turística dirigida a una 
demanda cultural y de negocios.

La inversión a acometer supone la dotación 
y decoración del Hotel Novotel Valladolid, 
situado entre la calle Puerto Rico y la calle 
Doctor Sánchez Villares en la ciudad de 
Valladolid. Se trata de un hotel de 4 estrellas 
y 140 habitaciones, que dotará comple-
tamente, y se encontrarán repartidas en 

seis plantas, restaurante, 
bar, salones panelables con 
capacidad para 347 perso-
nas, parking privado, pisci-
na, jardín interior además de 
otros servicios adicionales a 
los propios de hostelería.

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. Se optará por la dotación del 
Hotel de unos acabados de alta calidad, 
en relación con el monumental entorno en 
el que se encuentra. 

RANKING DE ENTIDADES 
FINANCIERAS

INMOBILIARIOS

DYRECTO ha identificado 399 enti-
dades financieras que operan en 
el sector empresarial en España. 
A través de su experiencia prác-
tica en la búsqueda de financia-
ción para proyectos inmobiliarios y 
hoteleros (hoteles, promociones de 
vivienda, geriátricos, etc.) en gene-
ral, DYRECTO ha seleccionado en la 
lista que presenta a continuación los 
bancos, cajas o entidades de leasing 
que son más activas en el sector 
inmobiliario tanto en España como 
en el extranjero.

ENTIDAD FINANCIERA

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 

(BSCH)

LA CAIXA

CAJA MADRID

BANCO SABADELL/SOLBANK

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO / BANESTO

BANKINTER

CAIXA GALICIA

BANCAJA

BANCO PASTOR

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 

(CAM)

CAIXANOVA

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 

(CAJA DUERO)

BANCO DE VALENCIA

BANCO: BANCA MARCH

BANCO: ING BANK

UNICAJA (RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA 

Y ANTEQUERA)

DEUTSCHE BANK

HSBC

BANCO SOCIETE GENERALE

CAJA DE AHORROS EL MONTE

CAJACANARIAS

BANCO BANIF, SA

CAJA ESPAÑA  

IBERCAJA 

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FER-

NANDO DE SEVILLA Y JEREZ

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MAN-

CHA

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE 

ARAGON

CAJAMURCIA/CAM/CAJAMAR

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 

NAVARRA

BANCANTABRIA

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, SA

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

BANCO DE EXTREMADURA S.A. - SIMEON

MADRID LEASING

NUEVO NOVOTEL EN VALLADOLID 
PARA EL AÑO 2005

BANCO PASTOR Y DYRECTO COLABORAN EN LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
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DYRECTO
FINANCIA NUEVOS 

DESARROLLOS
INMOBILIARIOS EN 

SEGOVIA

DYRECTO ha solicitado financiación 
privada a distintas entidades banca-
rias para la próxima promoción inmo-
biliaria destinada a primera vivienda 
que el promotor José Alberto Otero 
Diéquez desarrolla durante el 2004 
en Segovia.
El proyecto consiste en tres chalets 
de carácter unifamiliar y dos viviendas 
también unifamiliaries, en el término 
municipal de SEGOVIA. Se desarrolla-
rá sobre una superficie de 699.95 m2 y
83.75 m2 respectivamente y necesita-
rá 510.000 € de inversión. El programa 
de construcción supone un total de 
1.042,79 m2.

BANKINTER se incorpora al grupo de más 
de una docena de entidades financieras 
de primer orden con las que DYRECTO 
ha llegado a un acuerdo de colaboración, 
lo que nos permite consolidarnos como 
empresa líder en España en obtención 
de financiación pública (subvenciones) y 
privada a empresas promotoras de pro-
yectos inmobiliarios.
BANKINTER ocupa el décimo puesto den-
tro del ranking de entidades por recursos 
ajenos y cuenta con 285 oficinas “univer-
sales”. Además de esta Red de Oficinas 
“universales”, cuenta con un importan-
te número de centros especializados en 
determinados segmentos de clientes que, 
por sus características, requieren de una 
atención exclusiva.

BANKINTER, al igual que DYRECTO, 
basa sus relaciones con los clientes en 
la estrategia multicanal. Ésta consiste en 
ofrecer al cliente varias formas de relación 
para que éste pueda escoger en cada 
momento la que le resulte más cómoda 
y eficiente. La multicanalidad implica una 
robusta arquitectura tecnológica que da 
homogeneidad a la información, de forma 
que el cliente perciba siempre un alto 
nivel de calidad. 
Desde DYRECTO queremos poner su dis-
posición estos acuerdos, y partiendo de 
los datos de su inversión y SIN COSTE 
ALGUNO para usted, elaboramos el plan 
de negocio, lo presentamos a los bancos, 
y negociamos hasta obtener las mejores 
condiciones financiación.

El Grupo Banco de Sabadell (Banco Saba-
dell, Solbank y Banco Herrero) y DYREC-
TO han llegado a un acuerdo de colabora-
ción para la financiación de operaciones 
presentadas por DYRECTO. A través de 
este acuerdo, los clientes de DYRECTO 
podrán beneficiarse de la calidad y pro-
fesionalidad de los servicios financieros 
de la cuarta entidad del ranking bancario 
español, que cuenta con 1.174 oficinas en 
España y más de 9.900 empleados.
El Banco Sabadell se une al resto de enti-
dades financieras de primer orden que han 
decidido colaborar con DYRECTO, para 
ofrecer a nuestros clientes condiciones de 

financiación ventajosas tanto en términos 
de diferenciales como de plazos, para ope-
raciones en España y en el extranjero. 
Queremos destacar que la elaboración 
del estudio de viabilidad económica, téc-
nica y financiera de estos proyectos, y la 
posterior presentación y negociación de 
la financiación con el banco, no suponen 
coste alguno para nuestros clientes. 
Con la firma de este acuerdo con uno de 
los bancos más activos en el sector hotelero 
e inmobiliario en España, DYRECTO con-
solida sus servicios de financiación pública 
(subvenciones) y privada a empresas pro-
motoras de proyectos inmobiliarios.

La recién creada cadena hotelera Vér-
tice Hoteles ha escogido a DYRECTO 
para negociar la financiación necesaria 
para la construcción y puesta en mar-
cha de un nuevo establecimiento hote-
lero. Esta vez se trata de un hotel de 4 
estrellas y 132 habitaciones localizado 
en el término municipal de Bormujos, 

en la zona del Aljarafe Sevillano (SEV-
LLA). La inversión prevista asciende a 
16.700.000 €, y dispone de todas las 
licencias y permisos en vigor necesa-
rios.  
Durante la primavera de 2003 dieron ini-
cio las obras, estando prevista su aper-
tura definitiva para el verano de 2006.

BANCO SABADELL Y DYRECTO 
COLABORAN EN LA FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS

BANKINTER Y DYRECTO FIRMAN 
ACUERDO PARA LA FINANCIACION DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS

VÉRTICE HOTELES  Y DYRECTO

NUEVA PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA EN LA ZONA 

COMERCIAL DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 

LLEVADA A CABO POR 
HERGILCA

La sociedad HER-
GILCA, S.L. llevará a 
cabo una promoción 
para la que tiene 
concedida una licen-
cia para construir 12 
viviendas en la zona 
centro, casco histó-
rico y comercial de 

Santa Cruz de Tenerife, que dispon-
drá además de 1 oficina, 2 locales 
comerciales y 42 plazas de garaje. 
Para ello se destinan 3.591 m2 dis-
tribuidos en 3 plantas bajo rasante 
donde se ubican los aparcamientos 
y 4 plantas que se destinarán los 
locales comerciales, la oficina y las 
viviendas. 
La sociedad tiene una trayectoria 
profesional destinada a la construc-
ción de viviendas, actualmente cons-
truyendo 46 viviendas en el norte de 
Tenerife y 6 viviendas en Playa San-
tiago en el sur de la isla. La inversión 
a realizar será de 3,6 millones de 
euros, donde DYRECTO busca la 
financiación bancaria para poder lle-
var a cabo el proyecto.
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SUBVENCIONES
Cualquier inversión a realizar (nuevos 
establecimientos, reformas, ampliaciones, 
I+D…) son susceptibles de recibir subven-
ción por parte de alguna Administración 
Pública. La experiencia y especialización 
hotelera de DYRECTO nos permite aprove-
char todas las oportunidades existentes:
• Gracias a nuestra especialización con-

trolamos todas las subvenciones existen-
tes en cualquier Administración Pública 
(Mundial, Europea, Estatal, Autonómica 
y Local).

• Nuestra ingeniería elabora y firma los 
presupuestos de la inversión.

• Nuestra experiencia con la Administra-
ción Pública optimiza los planteamientos 
de los proyectos que se presentan y 
asegura la consecución de la mayor sub-
vención posible.

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

• 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, liberando al cliente del mayor 
número de actividades.

El Grupo Mochón ha comenzado las obras del Hotel San 
Andrés de 4 estrellas y 107 habitaciones, que será gestionado 
por una cadena de reconocido prestigio en Málaga (Andalucía) 
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 se construye en el eje de expansión de la ciudad de 
Málaga, que apuesta por la realización y terminación de impor-
tantes proyectos como la ampliación del aeropuerto, remodela-
ción de puerto deportivo, inauguración del Museo de Picasso, 
así como otros nuevos museos en proyecto.
El hotel se distribuirá en seis plantas y un sótano, con 7.042,04 
metros cuadrados construidos de instalaciones modernas y 
vanguardistas para ejecutivos y clientes de negocios que bus-
can la comodidad y confort propios de un hotel de ciudad: salón 
de reuniones y conferencias, restaurantes y habitaciones con 
las más modernas tecnologías de comunicación.
Este proyecto generará un total de 59 puestos de trabajo fijos, 
beneficiando la zona de un impulso para el empleo y la atrac-
ción de un turismo de calidad con perfil cultural y de negocios.

S U B V E N C I O N E S

EMBELLECIMIENTO DEL PASEO DE MÁLAGA
CON UN NUEVO HOTEL DE 4 ESTRELLAS
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DYRECTO ha solicitado finan-
ciación pública y privada para 
el hotel que el grupo MIRA-
DOR DE ALAJERÓ comenzó 
a desarrollar desde principios 
de 2004

El hotel “MIRADOR DE ALAJE-
RO” tendrá categoría 4 estrellas 
y contará con 30 habitaciones; 
estando prevista su apertura 
para comienzos de 2005. El 
hotel estará situado en el tér-
mino municipal de ALAJERÓ, LA GOME-
RA. Se desarrolla sobre una superficie 
de 10.000 m2 y ofertará principalmente 
una alta diferenciación en calidad, den-
tro del segmento denominado “hoteles 
con encanto”, presentando características 
poco frecuentes pero de gran importancia 
en la actual oferta turística de LA GOME-
RA. El diseño ensalza la arquitectura tradi-
cional canaria, en especial, aquella propia 
de la isla, además de ser respetuosa con 
las peculiaridades y belleza natural del 
paisaje de LA GOMERA; en concreto, 
su diseño es particularmente novedoso, 

realizándose en pequeños blo-
ques individuales (en contrapo-
sición de la masificación de una 
única estructura) permitiendo 
una mayor inmersión del cliente 
con la naturaleza que le rodea. 
Podemos hablar, efectivamen-
te, de un establecimiento de 
4 estrellas con amplias zonas 
verdes, intentando reducir al 
máximo el impacto ambiental 
que genera y garantizando el 
disfrute por el lado de la tran-

quilidad y silencio. En resumen, una oferta 
de alta calidad y alto valor añadido. Serán 
un total de 2 plantas y 1 sótano. El pro-
grama de construcción supone un total de 
2.235,08 m2 y absorberá una inversión de 
3.361.209 € y creará 10 puestos de trabajo 
de carácter fijo.

CÓRDOBA:
NUEVO DESTINO 
5 ESTRELLAS EN EL 
MARCO DE EXPANSIÓN 
DE HOSPES

HOSPES HOTELES avanza en su 
inversión en el nuevo establecimien-
to de hotel de 5 estrellas y 50 habita-
ciones. Se vestirá con instalaciones 
lujosas de alta calidad, diseño y con-
fort, que irán destinadas a satisfacer 
las exigencias de una demanda más 
específica y selecta como es el turis-
ta de clase alta en el municipio de 
CÓRDOBA, Andalucía. 
En el proyecto participa DYRECTO 
para la gestión de ayudas públicas, 
procedentes de Fondos FEDER, ya 
concedidas. 
El hotel, situado en pleno centro his-
tórico y cultural de Córdoba, supo-
ne la reconversión de dos edificios 
históricos de la capital de Córdoba, 
como son la antigua Casa de Los 
Granares y la Casa Principal del 
Bailio, catalogadas como Monumen-
to Histórico Artístico de Carácter 
Nacional.
Este proyecto supondrá dotar al 
municipio de un hotel de alta calidad, 
implicando una mejora cualitativa 
importante para la zona. El hotel 
contará con amplias zonas ajardi-
nadas, zonas de recreo, salones de 
reuniones, restaurante, zona fitness, 
zona SPA, etc. Absorberá una inver-
sión aproximada de 8 millones de 
euros.
Este proyecto generará un total de 
20 puestos de trabajo, beneficián-
dose la zona de esta creación de 
empleo indefinido.

NUEVO DESARROLLO DE CALIDAD DE LA 
MANO DEL GRUPO MIRADOR DE ALAJERÓ

El Hotel Matogrande ha abierto sus 
puertas en julio del 2004; propiedad 
del GRUPO FADESA, a través de su 
sociedad Hotel de Matogrande, S.L. y 
gestionado por Barceló Hoteles.
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 estrellas 
y 168 habitaciones, orientado a un 
turismo de negocios. 

El hotel está equipado con los servi-
cios necesarios para un cliente urbano 
exigente, como salón de convenciones, 
restaurante, cafetería, bussines center, 
modernos servicios de telecomunica-
ciones, zona de estar, sala de exposi-
ciones y un amplio aparcamiento de 234 
plazas. La superficie total construida del 
nuevo hotel es de 15.500 m2.
DYRECTO está gestionando efi-
cazmente la tramitación de la Sub-
vención de Incentivos Económicos 
Regionales.

PRÓXIMA APERTURA DEL HOTEL MATOGRANDE EN 
A CORUÑA CON LA GESTIÓN DE LA CADENA BARCELÓ
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AC HOTELS SE 
POSICIONA EN CÁDIZ CON 
SU NUEVO AC ALGECIRAS

DYRECTO ha solicitado 
subvención a Incentivos 
Regionales y a la ZAE 
(Zona de Acción Espe-
cial) para el hotel que 
el grupo AC HOTELS 
desarrolla desde el 
pasado junio de 2004 en 

sociedad con el grupo inmobiliario 
PINAR, el cual se ha consolidado 
como un grupo inmobiliario de refe-
rencia en el sector.
El Hotel “AC ALGECIRAS” tendrá 
categoría 4 estrellas y contará con 
113 habitaciones estando prevista su 
apertura para octubre de 2006. El 
hotel estará situado en el término 
municipal de ALGECIRAS, CÁDIZ. 
Se desarrollará sobre una superficie 
de 1.873,44 m2. Serán un total de 
8 plantas y 1 sótano. El programa 
de construcción supone un total de 
5.417,35 m2. El proyecto absorberá 
una inversión de 6.500.121,00 € y 
creará 60 puestos de trabajo.

INMOBILIARIA MUELLE SANTA 
ROSALÍA, junto con la gestora hotelera 
CONFORTEL, ha comenzado las obras 
del Hotel Cabo Roche de 4* y 298 
habitaciones. Estará especializado en 
turismo de sol y playa en el municipio 
de Conil de la Frontera, Cádiz y se 
prevé su inauguración en el segundo 
trimestre de 2006. En el proyecto par-
ticipará DYRECTO para la gestión de 
ayudas públicas procedentes de fondos 
FEDER.
Conil de la Frontera, al suroeste de 
la provincia de Cádiz, es una zona 
costera de gran riqueza pesquera y 
natural, donde en los últimos años se 
ha experimentado un gran auge turísti-
co gracias a sus magníficas playas de 
arena blanca y acantilados que son su 
mayor atractivo. El hotel tendrá como 
referente principal las Calas de Conil y 
la playa, situándose en primera línea.

El hotel se proyectará sobre planta 
baja más 3 alturas y un sótano, con 
22.576,78 m² construidos. Está previs-
ta una zona deportiva con 2 pistas de 
paddle, tenis y una zona de mini-golf, 
así como zona de gimnasio y tanto 
piscina climatizada como exterior con 
zonas ajardinadas. La suma de zonas 
nobles comprende 2.912,54 m2.

DYRECTO ha solicitado financiación 
pública y privada para el próximo campo 
de Golf que el grupo GALIA GRUPO 
I N M O B I L I A R I O 
ha comenzado a 
desarrollar desde 
el pasado junio 
de 2004 junto a 
VINCCI HOTE-
LES.
El campo de 
golf denomina-
do “BAHIA REAL 
GOLF RESORT” 
situado en el 
término munici-
pal de PUERTO 
REAL, CÁDIZ 
tendrá categoría 
18 Hoyos y par 72 incluyendo campo 
de prácticas, con una inversión de 
5.175.703,22 €.
Paralelamente a este desarrollo, el 
Grupo Hotelero Vincci será el encar-
gado de comercializar un complejo 
hotelero anexo al campo de golf. La 

propiedad de ambos proyectos será 
de una sociedad conjunta participada 
al 50% por Galia Grupo Inmobiliario 

y Vincci. El grupo 
hotelero nace de 
la mano de Rufi-
no Calero, el que 
fuera Socio Fun-
dador y Presiden-
te de Hoteles Tryp 
durante 50 años.
No en vano, la 
aspiración es 
posicionarse en 
el segmento de 
las 4 y 5 estre-
llas en todos sus 
e s t a b l e c i m i e n -
tos, a través de 

elementos como la conservación del 
patrimonio, en hoteles “con encanto”; 
la modernidad de las instalaciones; y 
una clara apuesta tecnológica, tanto 
en los servicios disponibles en todos 
los hoteles, como en sus sistemas 
informáticos de reservas y gestión.

EL GRUPO GALIA PLANTEA UN 
DESARROLLO DE GOLF DE ALTA CALIDAD 

JUNTO AL GRUPO VINCCI

DYRECTO PARTICIPA EN EL PROYECTO 
HOTELERO QUE DESARROLLARÁ 

INMOBILIARIA MUELLE SANTA ROSALÍA

DYRECTO PARTICIPA EN 
LOS DESARROLLOS DE LA 
CONDESA DE BÉJAR, EN 
SALAMANCA

La promotora LA CONDESA DE BÉJAR 
comienza las obras del que será su pri-
mer establecimiento hotelero en la ciu-
dad de Béjar, Salamanca. Se trata de un 
hotel posada con encanto, que constará 
únicamente de 15 habitaciones, con 
el objeto de dar al cliente un trato muy 
especial, y que éste pueda disfrutar de 
las maravillas del pasaje y naturaleza 
que se podrán observar desde cada 
una de las habitaciones. 
Paralelamente, y a sólo unos kilóme-
tros del centro histórico de Béjar, la 
promotora quiere hacer su desarrollo 
estrella: un entorno – resort conforma-
do por tres hoteles, viviendas, centro 
ecuestre, campo de golf, residencia 
para personas mayores y un centro 
comercial.  Sin duda será un elemento 
subversivo dentro de la economía de 
la zona, ya que se estima que creará 
unos 1500 puestos de trabajo. De 
hecho, los promotores quieren con-
ceder las obras a distintas empresas 
para distribuir el desarrollo. 
Los propietarios han confiado en 
DYRECTO para la solicitud de sub-
venciones a estas inversiones.
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Cualquier promotor puede consultarnos 
el número de camas, viviendas, golf… 
que se van a poner en el mercado en los 
próximos años, en el municipio donde 
desea hacer su proyecto.

Ya no sirve cualquier producto y en cual-
quier ubicación, estamos pasando de un 
mercado de demanda a uno de oferta 
donde la competencia se verá incremen-
tada y por tanto hay que ser más cautos. 
Esto los Bancos lo empiezan a intuir y 
serán los primeros en “cerrar el grifo”, por 
tanto las operaciones hay que justificarlas 
con mas razonamientos para convencer 
de su bondad. Ante esta situación está 
claro que antes de tomar una decisión 
de inversión hay que analizar más para 
acertar mejor y reducir riesgos. 

DYRECTO ayuda a sus clientes promoto-
res poniendo a su disposición una herra-
mienta que permite decidir más orientado, 
el “crecimiento de camas”. La dificultad 
para tener esta información y su impor-
tancia nos ha llevado a destinar valiosos 
recursos humanos (nuestros consultores) 
y técnicos (desarrollo propio de software) 
para que sea de máxima utilidad para 
nuestros clientes.

Entendiendo la metodología que utilizamos, 
esperamos que sea percibido el valor que 
aportamos con esta herramienta única en 
el mercado: diariamente localizamos todas 
las obras que aparecen publicadas en Bole-
tines Oficiales (64), prensa diaria y espe-
cializada (460), proyectos depositados en 
Colegios (560 obras privadas semanales) 
y cualquier otra fuente susceptible de con-
tener información sobre obras nuevas. Esta 
información la procesamos en un programa 
hecho por DYRECTO a medida.

Contactamos con todos los promotores 
localizados, pidiéndoles confirmación de 
fechas de finalización de obra, categoría, 
tamaño y ubicación. Aprovecho para agra-
decer su colaboración. En esta fase interve-
nimos todos los consultores de DYRECTO 
y contactamos con Ayuntamientos (2.500 
de los 8.500 que hay en España), Conseje-
rías, Cabildos y/o Diputaciones y/o Juntas 
que son las que mantienen registrados los 
proyectos solicitados y con Licencia.

Confidencialidad de la información: man-
tenemos una estricta confidencialidad de 
los datos aportados por cada promotor, 
sólo facilitamos información a terceros 
sobre número de proyectos, incremento 
de camas…manteniendo siempre el ano-
nimato del promotor de cada proyecto.

Por tanto, la herramienta está permanen-
temente actualizada, y dado que utiliza-
mos la totalidad de las obras existentes, 
su grado de fiabilidad es absoluto, del 
100%. Suceden acontecimientos que 
pueden catalizar inversiones que estaban 
indecisas o retrasar las previstas cuando 
aumenta la incertidumbre, en cualquier 
caso recomendamos que nos vuelvan 
a consultar siempre antes de empezar, 
actualizando los datos para que recoja los 
cambios que pudieran haber ocurrido.

Por las limitaciones de espacio, en esta 
publicación incorporamos datos provisio-
nales del “Borrador de camas” hoteleras, 
mostrando los incrementos porcentuales 
de los próximos años por Comunidad Autó-
noma y por Provincia; a nivel de Municipio 
por su elevado extensión lo podemos faci-
litar mediante consulta particularizada. Se 
pueden apreciar zonas donde subirá la 
competencia en los próximos años.

CRECIMIENTO DE CAMAS
UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE PARA LOS PROMOTORES

Incrementos porcentuales en los 
próximos años por provincia y 

comunidad autónoma
Comunidad
Autónoma Provincia % crecimiento 

esperado
Andalucía 8,67%

ALMERIA 8,11%
CADIZ 12,74%
CORDOBA 8,36%
GRANADA 10,30%
HUELVA 15,27%
JAEN 1,43%
MALAGA 10,02%
SEVILLA 3,15%

Aragón 2,54%
HUESCA 2,75%
TERUEL 2,10%
ZARAGOZA 2,77%

Asturias 2,43%
Islas Canarias 7,71%

LAS PALMAS 9,52%
S/C DE 
TENERIFE

5,89%

Cantabria 0,36%
Castilla la Mancha 2,88%

ALBACETE 0,00%
CIUDAD REAL 9,42%
CUENCA 0,37%
GUADALAJARA 1,02%
TOLEDO 3,61%

Castilla León 2,58%
AVILA 6,45%
BURGOS 0,24%
LEON 1,30%
PALENCIA 1,62%
SALAMANCA 1,11%
SEGOVIA 4,22%
SORIA 0,60%
VALLADOLID 7,65%
ZAMORA 0,00%

Cataluña 2,67%
BARCELONA 6,40%
GIRONA 0,70%
LLEIDA 1,57%
TARRAGONA 2,02%

Ceuta 0,00%
Extremadura 4,50%

BADAJOZ 4,32%
CACERES 4,68%

Galicia 1,58%
CORUÑA, A 2,66%
LUGO 1,58%
OURENSE 1,52%
PONTEVEDRA 0,54%

Islas Baleares 0,23%
Madrid 6,34%
Melilla 0,00%
Murcia 15,62%
Navarra 2,65%
País Vasco 1,89%

ALAVA 0,60%
GUIPUZCOA 0,32%
VIZCAYA 4,75%

La Rioja 2,61%
Valencia 7,65%

ALICANTE 7,17%
CASTELLON 3,15%
VALENCIA 12,63%
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Ya tiene usted su solar, en 
propiedad o localizado, y 
ahora necesita decidir qué 
tipo de producto construir: 
vivienda, hotel, geriátri-
co,… siempre que el uso 
municipal lo permita.

De los proyectos de inversión inmobiliaria 
presentados por DYRECTO a las enti-
dades financieras con las que firmamos 
Acuerdos de Colaboración, hemos saca-
do las siguientes conclusiones sobre los 
riesgos que éstas perciben para dos pro-
ductos muy concretos: el turístico (hoteles, 
apartahoteles, apartamentos turísticos o 
golf), y el de primera vivienda.

Las entidades financieras valorarán todos 
estos parámetros, para evaluar el riesgo 
del proyecto, antes de proponer algún tipo 
de financiación al promotor.

El Acuerdo de Basilea II, que regirá para 
la mayoría de bancos y cajas del mundo 
desarrollado, estipula el mayor y mejor 
control de los riesgos de las entidades 
financieras. Este nuevo sistema asignará 
un coste superior a la financiación de la 
promoción turística frente a la de vivien-

das residenciales, debido a los riesgos 
detallados en el cuadro adjunto. El Banco 
de España ha comunicado con insistencia 
la necesidad de no relajar el análisis de 
riesgos de un promotor, recordando que 
en época anterior de crisis fueron los 
promotores los primeros en aumentar la 
morosidad.

El reto al que se enfrentan los promotores 
de nuevos proyectos, es demostrar, ante 
el proveedor de la financiación, la capa-
cidad que tiene el proyecto para generar 
recursos y devolver el capital bancario 
solicitado.

Financiación exitosa
La financiación de proyectos inmobiliarios 
supone un análisis complejo y costoso en 
el que hay que evaluar todos los riesgos 
inherentes al proyecto, principalmente eco-
nómicos y financieros, así como la elabo-
ración de un plan de financiación sólido. 

Por esto, una vez elegido el destino de la 
inversión, turístico (hotel, golf, apartamen-
tos turísticos extrahoteleros) o residen-
cial (viviendas), generalmente se necesita 
un profesional especializado en el sector 

financiero que:
· realice el estudio de viabilidad del pro-

yecto.
· identifique y evalúe los riesgos económi-

cos y financieros que comporte.
· desarrolle el plan de financiación, privada 

con la Banca y pública vía subvencio-
nes.

· asesore en el proceso de captación de 
recursos financieros, en la aproximación y 
negociación con las entidades financieras.

Por ello, en DYRECTO nos especializa-
mos en buscar financiación para proyectos 
de inversión de empresas (préstamos, 
subvenciones…), tanto en promociones 
turísticas (con una experiencia de 235 
Inversiones Hoteleras) como en promoción 
de viviendas (actuando como Agentes 
Colaboradores de las principales entida-
des financieras).

DAVID ESTEBAN LABUENA
Consultor Financiero
desteban@dyrecto.es

TURÍSTICO VIVIENDA

QUIEN

• perfil, solidez y experiencia de la explotadora (los bancos 
exigen una cadena explotadora con suficiente experiencia, 
ya que es la que realmente va a generar el rendimiento del 
centro con el que el promotor devolverá el préstamo).

• relación promotor–gestor (arrendamiento, gestión, franqui-
cia), contrato.

• promotora (experiencia en otras promo-
ciones).

• empresa comercializadora.

CONSTRUCCIÓN

• desviaciones en coste, dilatación de plazos de puesta en 
marcha, retraso en los cash flows.

• modificación de Licencias (impugnadas, como en Canarias 
con la moratoria; o facilitadas, como en Madrid por la candi-
datura para las Olimpiadas).

• necesidad del project management

• desviaciones en coste, dilatación de pla-
zos de entrega.

• un promotor pequeño tiene mayor riesgo 
de ser “abandonado” o presionado por el 
constructor, tiene menor poder de nego-
ciación.

• prestigio constructor y/o arquitecto

INVERSIÓN

• localización del inmueble y entorno (flujo de turistas, infraes-
tructuras e instalaciones de ocio locales, tasa de ocupación, 
crecimiento de la competencia previsto).

• fuertes barreras de salida en caso de reorientación de la 
actividad, como sería convertir un hotel que no funciona en 
viviendas (a constatar que en Madrid ha habido mayor permi-
sividad de convertir hoteles en viviendas, a fin de promover la 
construcción de estos primeros).

• localización del inmueble y entorno 
(comercialidad de la zona, promociones 
similares ya vendidas).

• bien de 1ª necesidad, todavía sin mucho 
riesgo.

EXPLOTACIÓN

• alta sensibilidad de la tasa de ocupación ante factores exóge-
nos (por modas, precios de compañías aéreas, campañas de 
marketing de grupos turísticos, atentado de Nueva York, gue-
rra de Irak, crisis económica alemana). En DYRECTO hemos 
comprobado diferencias significativas en nuestros estudios 
de índices sectoriales (crecimiento de camas por municipio, 
revpar oficial, atractivo de inversión por zonas,,,).

• en caso de venta sobre planos, posible no 
subrogación por problemas del cliente.

• a tener en cuenta que la tendencia es que 
ya no se venda todo con tanta facilidad, y 
los bancos empezarán a tener este riesgo 
en cuenta.

ANÁLISIS DE RIESGOS PARA LA FINANCIACIÓN DE
UNA INVERSIÓN INMOBILIARIA
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El Grupo Timón 
invertirá 225 M€ en 
la construcción de 
ABAMA, un comple-
jo compuesto por un 

hotel de cinco estrellas gran lujo, campo 
de Golf, centro de wellness & SPA, 
centro de convenciones, beach club y 
un club de tenis, que prevé abrir sus 
puertas a mediados de 2005 
El grupo pondrá en marcha esta iniciativa 
por medio de su filial TROPICAL TURIS-
TICA CANARIA, quien sigue avanzando 
para conseguir la financiación pública del 
nuevo Golf Abama, en este municipio de 
GUIA DE ISORA, Tenerife. 
En el proyecto del Golf participa DYREC-
TO para la gestión de ayudas públicas, 
procedentes de Fondos FEDER. El pro-
yecto superó con éxito la primera audi-
toría parcial de la Administración.
Cuando este proyecto esté finalizado, 

el municipio contará con un Golf de alta 
calidad, suponiendo una mejora cualita-
tiva importante para la zona. Constará 
de 18 hoyos, campo de prácticas y 
entrenamiento, y una casa club con 
servicios complementarios (bar, res-
taurante...). Habrá hoyos de diferentes 
distancias y con diferentes sistemas de 
dificultad como pueden ser la aplica-
ción de bunkers, lagos, tierra volcánica, 
vegetación etc.
Este proyecto del Golf absorberá una 
inversión aproximada de 29 millones de 
euros, y generará un total de 35 puestos 
de trabajo, beneficiándose la zona de 
esta creación de empleo fijo. 
La inauguración del Golf está prevista 
para finales del 2004. 
A partir de ese momento, DYRECTO 
continuará con las auditorías necesarias 
para el cobro efectivo de la subvención, 
previsto para el 2005.

La sociedad MARESTO, SA fue bene-
ficiaria de una subvención a fondo per-
dido del Ministerio de Economía gestio-
nada por DYRECTO por un importe de 
1.905.934,72 €. Dicha subvención fue un 
reconocimiento al esfuerzo inversor de 
GROUP H10 HOTELS por su Hotel de 4* y 
316 habitaciones. Este centro se encuentra 
en ESTEPONA, provincia de MALAGA. 
Este centro hotelero ha absorbido una 
inversión de 23.824.184 €. En total, dispo-
ne de 4 plantas y 2 sótanos, con 27.905 m2

construidos en total. 

Además, dispone de salones y otras ins-
talaciones para la celebración de con-
venciones y conferencias. El 30 de marzo 
de 2003 se inauguró la primera fase del 
mismo, abriendo al público 160 habitacio-
nes y 3 junior suites.

INAUGURACIÓN DEL 
AMÉRIGO 5* EN 

ALICANTE
Se ha inaugurado en este mes de 
julio de 2004 el Amérigo, un nuevo 
hotel de cinco estrellas de la cadena 
Hospes en Alicante; edificio destaca-
do del s.XIX totalmente rehabilitado 
conservando la arquitectura y ele-
mentos de gran valor.

Hospes, fundada en el 2000, ha 
creado un nuevo concepto hotelero 
en el que la calidad y el bienestar 
de su huésped sean siempre el 
punto de partida y el objetivo a cum-
plir. Establecimientos ubicados en 
lugares privilegiados armónicamente 
integrados en el entorno y en la cul-
tura donde se ubican. 

Actualmente, Hospes está presen-
te en Sevilla, Palma de Mallorca, 
Madrid y, más recientemente, en 
Valencia y Alicante. Próximamente 
inaugurará seis hoteles de cinco 
estrellas en las ciudades de Grana-
da, Córdoba, Jerez, Madrid, Murcia 
y Pamplona.

DYRECTO colabora en la consecu-
ción de la financiación pública vía 
subvenciones tanto de este proyecto 
en Alicante, como los de Valencia y 
Córdoba.

EL GRUPO H10, OTRO
RECONOCIMIENTO A SU INVERSIÓN

PROSIGUEN LAS OBRAS DEL NUEVO CAMPO 
DE GOLF ABAMA RESORT EN GUIA DE ISORA
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Desde la primavera de 2004 los clientes de 
Puerto Calero (Lanzarote) 
están disfrutando del Hotel 
Costa Calero de 4 estrellas 
con 416 habitaciones y un 
moderno centro de Talaso-
terapia.
Con este establecimiento se 
ha dotado a la isla de Lan-
zarote de un hotel de elevada calidad que 
cumple las expectativas del cliente de alta 

exigencia. Las instalaciones con la que cuen-
tan los clientes para cubrir 
sus necesidades de ocio van 
desde piscinas hasta res-
taurantes y zonas verdes, 
en una amplia superficie de 
50.000 metros cuadrados.
DYRECTO gest iona 
actualmente el cobro de 

la financiación pública que le fue con-
cedida del FEDER.

La cadena HOSPES, en línea con su gran 
expansión, inauguró en junio de 2004 el H. 
HOSPES PALAU DEL MAR. Está ubicado 
dentro del casco urbano del municipio de 
VALENCIA. En la avenida de las Cortes 
Valencianas y en Las Arenas también abri-
rán sus puertas en 2004 otros dos hoteles. 
El nuevo hotel de categoría 5*, cuenta con 
60 habitaciones dobles, 5 dobles superior, 
una suite presidencial además de salas 
de reuniones, un restaurante de cocina de 
autor, biblioteca, zona fitness, piscina, sauna 
y baño turco, entre otros servicios.
El proyecto absorbió un total de inversión 
de 18MM de euros. 
La importancia del proyecto y la cola-
boración de DYRECTO, ha permitido la 
obtención de una 
subvención del 
11% de la inver-
sión aprobada a 
fondo perdido. 

EL PROYECTO DEL 
HOTEL 5* GRAN LUJO 
HESPERIA PUERTO 
CALERO RECIBIRÁ LA 
SUBVENCIÓN DE LA QUE 
ES BENEFICIARIO

La sociedad BERCUMA, SL fue 
beneficiaria de una subvención 
a fondo perdido del Ministerio 
de Economía gestionada por 
DYRECTO de 2.885.057,52 €. 
Dicha subvención fue un reco-
nocimiento al esfuerzo inversor 
de HESPERIA por hotel de 5* y 
252 habitaciones, todas ellas con 
sorprendentes vistas al mar. Este 
centro se encuentra en YAIZA, 
Lanzarote, provincia de LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 

El complejo hotelero ha 
absorbido una inversión de 
39.065.786,79 €, dando cabida 
a 81 Junior Suites, 2 lujosas 
Suites Presidenciales, 9 salones 
para reuniones y un auditorio 
con capacidad para 200 perso-
nas totalmente equipado con la 
última tecnología.

El nuevo esta-
b l ec im ien to, 
que está ubica-
do en el anti-
guo edificio de 
Hidroeléctrica 
junto al puente 

de San Roque, tras una importante inver-
sión en rehabilitación, tendrá categoría de 
cuatro estrellas y contará con un total de 
80 habitaciones. 
El proyecto del hotel en Alcoy, cuenta 
con la participación de la Sociedad 
de Inversión, un grupo integrado por 
empresarios de Alcoy y de la comarca. 
Se trata de un proyecto singular, que 
cuenta con salones para banquetes y 
convenciones. La obra de construcción 
se ha hecho respetando la estructura y 

las fachadas de los antiguos edificios 
de Hidroeléctrica, a los que se les ha 
añadido una construcción anexa.
En el proyecto participa DYRECTO para 
la gestión de ayudas públicas, proce-
dentes de Fondos FEDER.
El grupo AC se está consolidando como 
una de las grandes cadenas hoteleras 
españolas. Está especializado en hoteles 
ubicados en los cascos urbanos y en 
edificio singulares. Cerrará este año con 
un total de 64 establecimientos reparti-
dos entre España, Italia y Portugal. AC 
espera llegar a los 100 hoteles a lo largo 
del año próximo, durante el 
cual piensa abrir otros diez 
establecimientos en dife-
rentes puntos de España 
y Portugal.

INAUGURACIÓN DEL PALAU DEL MAR 5* EN VALENCIA

LA CADENA AC HOTELS INAUGURÓ EN 
NOVIEMBRE DE 2004 UN NUEVO HOTEL EN ALCOY

EL HOTEL IBEROSTAR COSTA CALERO DE 4 ESTRELLAS 
Y 416 HABITACIONES ABRIÓ SUS PUERTAS EN ABRIL Y 
DYRECTO GESTIONA EL COBRO DE UNA SUBVENCIÓN
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Antonio Z. D., director 
financiero de T…,SL una 
de las sociedades que ha 
contratado nuestro servi-
cios en el campo de la 
financiación privada, tuvo 
la amabilidad de recibirnos 

y dedicar unos minutos de su tiempo a 
contestar a nuestras preguntas.

Después de las presentaciones de rigor 
entramos en materia: queríamos saber 
cuál era la impresión de nuestro servicio 
que recibe un cliente nuevo.

DYRECTO: ¿Podría decirnos cómo supo 
de nosotros?
T…, SL: En realidad fue por varios medios 
a la vez: había recibido uno o dos faxes 
con noticias vuestras, y uno de ellos llamó 
mi atención porque hablaba de una pro-
motora que conozco bien, yo estuve traba-
jando ahí. Luego en el SIMA vi a un amigo 
que tenía vuestro boletín y me decidí a 
echar un vistazo a vuestro stand.

D: ¿Tenía claros todos nuestros servicios?
T: En absoluto, pensaba que erais una 
agencia de noticias o algo similar. De 
hecho pensaba echar un vistazo al stand, 
coger un boletín e irme, pero el cartel me 
llamó la atención.

D: ¿El que teníamos con una imagen de 
un banco?
T: Sí… decía algo así como que “Aunque ya 
tenga financiación para su proyecto, ¿seguro 
que no hay alguna mejor?”. En los años que 
llevo trabajando nunca he tenido problemas 
a la hora de conseguir dinero para una pro-
moción, pero me picó el gusanillo de la duda: 
¿Y si me había conformado con algo bueno, 
existiendo algo mejor?

D: ¿Y al final cuál ha sido su impresión?
T: La promoción que estaba iniciando se 
la pasé a DYRECTO, y me pasasteis una 
propuesta alternativa, entonces la firmé a 
través vuestro, así que te puedes hacer 
una idea. No, en serio, mejoré las condi-
ciones de mi banco, pero lo que me hizo 
decidirme no fue sólo eso…

D: Sí, ahora vamos a todo eso, pero nos 
gustaría seguir cómo fue todo el proceso 
paso a paso. ¿Qué pasó después de con-
tactar con nosotros?
T: Pues a partir de ahí fue todo muy rápido: 
al día siguiente cuando llegué a mi despa-
cho tenía un fax esperándome para que 
firmase dando a DYRECTO permiso para 
representarme ante los bancos.

D: Esto es algo que nos preocupa, ¿no le 
causó inquietud firmar un papel de este 
tipo después de una sola conversación?
T: El día anterior, mientras hablábamos, algo 

de eso me rondaba por la cabeza. Pero luego 
al leer la autorización se me fueron los miedos, 
son tres o cuatro párrafos muy cortitos, sin 
gato encerrado. Además, quedaban muy cla-
ras dos cosas: que a mí no me obligaba a nada 
y que vosotros no me ibais a cobrar. 

D: Y una vez firmada la autorización…
T: La envié, junto con un papelito en el que 
decía cuatro o cinco cosas sobre mi pro-
moción. La dirección, los metros cuadra-
dos, número de viviendas y presupuesto, 
creo que nada más.

D: ¿Cuál fue el siguiente paso?
T: Por mi parte, entrar en Internet dos o 
tres días después. Soy un fanático de las 
nuevas tecnologías y me había gustado la 
idea de poder conectarme a la página web 
y ver cómo iba la tramitación del proyecto.

D: ¿Fue difícil?
T: No, qué va, pero me llevé una sorpresa 
cuando vi que ya había cuatro bancos que 
tenían mi expediente encima de la mesa… 
Durante todo el proceso me conecté de 
vez en cuando para ver cómo iba el asunto 
y la verdad es que da gusto ver que se 
están haciendo cosas: “Hablo con el Banco 
X; Recibo propuesta de la Caja Y…”.

D: ¿No echó de menos el “toque humano”?
T: Si te soy sincero, no me dio tiempo. En 
una semana y pico ya estaba firmando con 
uno de los bancos. Pero además recibí 

también llamadas informándome de los 
avances y las posibilidades, no era todo a 
través de Internet.

D: ¿Firmó con un banco? ¿Tenía ya hecha 
la tasación o…?
T: ¡Ah, no! Quiero decir, sí… Tenía ya 
hecha una tasación y me limité a enviarla 
a DYRECTO también. Me dijeron que ellos 
me ponían en contacto con una tasadora a 
buen precio y que era seguro que la acep-
taban casi todos los bancos, pero resultó 
que era la misma que me había tasado.

D: Y entonces el trámite con el banco, 
¿cómo fue?
T: Pues desde mi punto de vista, rapidísi-
mo… Me llamaron desde la oficina local 
de dos bancos diciendo que estaban inte-
resados en nuestro proyecto y pude elegir. 
Es un cambio agradable, el que los bancos 
vayan a ti en lugar de tú a ellos. 

D: ¿No estaba satisfecho con su banco 
anterior?
T: Sí, lo estaba y lo estoy… Sigo operando 
con ellos, en realidad. No es tanto cuestión 
de estar satisfecho con lo que se tiene sino 
de saber si se puede mejorar. Además, es 
mejor no tener todos los huevos en la misma 
cesta… Cuantos más sitios a los que acudir 
tengas cuando lo necesites, más posible es 
que obtengas lo que quieres. 

D: Cierto, cierto. Y, volviendo al tema, 
entonces, ¿qué le pareció en general el 
servicio de DYRECTO?
T: Pues muy bien, la verdad. Un detalle… 
una vez llegado al acuerdo con el banco 
y demás, me señalaron que lo que iba a 
pagar en concepto de IAJD era algo ele-
vado. Es algo en lo que nunca me había 
fijado, cuando te conceden un préstamo 
siempre se mira el importe, las cuotas, el 
diferencial, el horizonte temporal… Y resul-
ta que el IAJD era un pellizco muy impor-
tante en el que nunca me había fijado. 

D: Para despedirnos, y si nos deja que nos 
vendamos un poco, ¿podría decir si firmaría 
esta afirmación? “El trabajar con DYRECTO 
me ha facilitado mi labor, ha ampliado mis 
opciones con los bancos y tengo la tranquili-
dad de no haberme comprometido a nada?”
T: Antes de firmar era la última parte la que 
me parecía más interesante: no me sentía 
obligado a nada. Ahora de lo que me doy 
cuenta es de que me he ahorrado una fuerte 
suma de dinero… sí, firmaría sin duda.

MARTA LÓPEZ CABRERA
mlopez@dyrecto.es
Proyectos de Innovación

ENTREVISTA A UN CLIENTE SATISFECHO
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En la población de 
Canet de Berenguer, 
Valencia, el turismo 
ha ganado protago-
nismo desde la aper-
tura en el 2002 del 
hotel SH Canet, de la 

empresa Marbeney S.L. y gestionado 
por la cadena hotelera relevante en el 
levante español SH.

El establecimiento de 4 estrellas y 147 
habitaciones, está dotado con unas 
instalaciones modernas y funcionales 
para ofrecer a sus clientes un servicio 
de alta calidad.

Debido al carácter turístico del cen-
tro, éste ofrece un muy buen servicio 
de entretenimiento y descanso, se 
encuentra a pocos kilómetros de 
ciudades llenas de historia y se 
pueden practicar deportes náuticos. 
Es un Hotel de carácter vacacional 
y familiar. 

Actualmente DYRECTO le está ges-
tionando el cobro de la subvención de 
los FEDER.

El GRUPO FADE-
SA abre un nuevo 
hotel en agos-
to de 2004 en 
Marbella con la 
colaboración del 

grupo Barceló. Este hotel responde al 
objetivo del primer grupo inmobiliario 
español de afianzarse como propietario 
hotelero. 

El magnífico establecimiento de 4 
estrellas y 207 habitaciones en la 
Urbanización Guadalmina en Marbe-
lla, está ubicado en un lugar estraté-
gico, rodeado de los campos de Golf 
de Guadalmina, el hotel está especia-
lizado en este deporte. Contará con 
una gran variedad de instalaciones 
y servicios complementarios como 
son un almacén exclusivo con una 
completa gama de materiales para la 
práctica del golf, una zona indepen-
diente de gimnasio y sauna, piscina, 
pista deportiva, salas para conven-

ciones, salones, restaurante, tiendas, 
y un aparcamiento subterráneo para 
125 vehículos y otro exterior cubierto 
de 16 plazas. 

DYRECTO es tá  desar ro l lando los  
t rámi tes  necesar ios  para  e l  ade-
cuado cobro  de  la  Subvenc iones  
de  Incent ivos  Reg iona les  Econó-
micos  (FEDER)  que ha  ob ten ido  
es te  magn í f i co  es tab lec im ien to  
ho te le ro.

EL HOTEL ISLA 
CRISTINA DE HUELVA 
ABRIÓ SUS PUERTAS 

EL PASADO MES 
DE JUNIO CON LA 

COLABORACIÓN DE 
LA CADENA BARCELÓ

El Hotel Barceló 
Isla Cristina del 
GRUPO FADE-
SA, a través 
de su sociedad 
Hotel de Isla 
Cristina, S.L ha 

abierto sus puertas en junio de 2004, 
gestionado por la cadena Barceló.

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 Cristina, con-
cretamente 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 
necesidades de un turista más 
exigente y de alto poder adquisi-
tivo como es el turista deportivo, 
que demanda una oferta alojativa 
de calidad, por lo que podrá acce-
der a servicios como: piscinas, 
jacuzzis, gimnasio, pistas de tenis 
y entretenimiento como salas de 
juegos para niños, piano-bar, o 
tiendas.

DYRECTO está gestionando la tra-
mitación de la subvención de Incen-
tivos Económicos Regionales.

EL HOTEL CAMPOS DE GUADALMINA DE 
MARBELLA ABRE SUS PUERTAS EN EL 

MES DE AGOSTO

DYRECTO GESTIONA EL COBRO
DEL HOTEL SH CANET

S
HOTELES
H
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En DYRECTO creemos 
que las inversiones que 
se realizan en todo tipo 
de establecimiento turísti-
co deben recibir un apoyo 
o incentivo por parte de 
la Administración Pública, 

justificado por la generación de riqueza 
y la atracción de turistas a la zona, tanto 
de fuera como de dentro de España. Son 
bien conocidos por todos los datos de 
aportación al PIB de este sector, un 12% 
del total. 

 El Ministerio de Economía y Hacienda 
dispone del instrumento más potente para 
ayudar a los empresarios en sus inversio-
nes, dotado con más de 240 millones de 
euros al año: los Incentivos Económicos 
Regionales.

Los IER están nutridos con los fondos 
FEDER ya aprobados hasta el 2006, estan-
do su futuro en negociaciones. La más que 
probable reducción del presupuesto total 
hace necesario intensificar más aún los 
esfuerzos de la Patronal para aumentar la 
participación de las inversiones turísticas 
en el reparto, y esto pasa por conseguir 
eliminar restricciones a los proyectos turís-
ticos. Es decir, que se aprueben más y con 
mayores porcentajes.

De igual forma, las ayudas a la moderni-
zación son altamente necesarias, ya que 
permiten elevar la calidad de las instalacio-
nes y, por ende, la satisfacción del cliente. 
Sin embargo, los criterios que se aplican 
para la determinación de que una inversión 
es realmente una modernización son muy 
estrictos a la vez que subjetivos. DYRECTO 
propone que toda inversión que se realice 

en un establecimiento hotelero debe estar 
apoyada por la Administración, ya que es el 
complemento a las inversiones públicas que 
se están realizando en infraestructuras. 

Los apartahoteles también deberían reci-
bir Incentivos ya que se explotan de 
forma turística y generan el mismo flujo 
de visitantes que los hoteles. Existe 
reglamentación que obliga a la unidad 
de explotación, lo que significa que todas 
las unidades del establecimiento deben 
explotarse bajo la misma marca. Estos 
apartahoteles normalmente se constru-
yen en parcelas de uso hotelero, lo que 
impide su venta como viviendas una vez 
terminada su construcción.

Durante el primer semestre de 2004 única-
mente se reunieron para repartir dinero en 
una ocasión, cuando lo normal es hacerlo 
en cuatro Consejos. El gran número de 
proyectos acumulados de otros sectores 
puede afectarnos todavía más. Asimismo, 
existe todo tipo de declaraciones de los 
poderes públicos en el sentido de querer 
apoyar al sector en los momentos difíci-

les que atraviesa. Creemos conveniente 
mover ficha, y consideramos muy posible 
conseguir que se reúna un Consejo Rector 
monográfico para los proyectos turísticos.

Desde DYRECTO subscribimos que el 
sector necesita que se celebre un Conse-
jo Rector específico para inversiones en 
turismo, en el que se pueden debatir cues-
tiones concretas sobre aplicación de cri-
terios de concesión, y en el que se puede 
dar un impulso para la salir de la crisis en 
la que nos encontramos. El potencial de 
ayuda a la inversión que podemos obtener 
a fondo perdido permitiría acometer pro-
yectos necesarios para el sector. 

ANA MARÍA CAMPS
Consultor Financiero
amcamps@dyrecto.es

SOLICITUD DE APOYO PARA LAS INVERSIONES EN ESPAÑA

En el marco de la fusión de las dos patro-
nales hoteleras españolas, DYRECTO 
ha renovado su acuerdo con ellas, para 
afianzar la unión y el esfuerzo común por 
defender los intereses de los hoteleros. 
Las antiguas ZONTUR y FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE HOTELES (FEHT) se 
han unido en la Confederación Españo-
la de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), en un claro ejemplo de enten-
dimiento dentro del sector. 
El acuerdo con DYRECTO se centra en 
el asesoramiento a la patronal en materia 
de financiación y subvenciones para pro-
yectos inmobiliarios de carácter turístico 
de sus asociados. Según este acuerdo, 
DYRECTO se encargará de la definición 
de las políticas de subvenciones y apoyo 

que la patronal solicite a las Administra-
ciones Públicas para las inversiones que 
se realicen en este sector. Asimismo, la 
consultora continúa con la elaboración 
periódica de informes de resultados de 
subvenciones, con el fin de analizar el 
tratamiento que recibe el sector turístico 
en el reparto de fondos, proponiendo 
medidas correctoras y negociadoras. Sin 
duda alguna, estas inversiones contribu-
yen al objetivo marcado por la CEHAT: 
impulsar la mejora de la competitividad 
de la industria hotelera española.
Es un hecho contrastado que la planta 
alojativa actual necesita modernizarse, y 
son muchas las instancias públicas que 
lo ratifican, sin embargo, desde DYREC-
TO recordamos que no existen líneas 

específicas de apoyo para los hoteleros 
en su esfuerzo por aumentar la categoría 
y calidad de sus instalaciones. 
La Confederación Española de hoteles 
y Alojamientos turísticos representa la 
unión de cincuenta y dos asociaciones 
Hoteleras de España, teniendo en su 
conjunto a más de 7.000 establecimien-
tos y más de 1.100.000 camas. Estas 
empresas proporcionan de forma directa 
empleo a más de 280.000 personas.

DYRECTO RENUEVA SU ACUERDO CON LA PATRONAL HOTELERA
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El grupo PRESTIGE 
HOTELES apuesta 
por la modernización 
de sus hoteles para 
ofrecer instalacio-
nes de alta calidad 
a sus clientes. Para 

ello comenzará la modernización del 
GRAND HOTEL PALMERAS PLAZA, 
de 5 Estrellas y 52 habitaciones. Tras 
esta modernización, el cliente disfru-
tará del aumento de calidad de sus 
instalaciones, equipamiento y zonas 
nobles, así como de habitaciones y de 
zonas de ocio.

Estas inversiones se sitúan en un 
establecimiento ubicado dentro de un 
parque ajardinado al estilo Mediterrá-
neo, que posee su propia arboleda y 
su propia bodega rehabilitada del año 
1840. El servicio empieza en la entra-
da con portero y acompañamiento a 
la habitación. El personal altamente 
cualificado se anticipará a todas las 
necesidades del cliente. 

DYRECTO colabora con esta cadena 
en la búsqueda de financiación pública 
y privada para una inversión que supo-
ne más de 900.000 €.

El promotor de este proyecto de inver-
sión es la cadena PRESTIGE HOTE-
LES fundada en 1986 y presidida por 
el empresario catalán D. José Moya-
no Izquierdo. El hotel Prestige Grand 
Palmeras se enmarca dentro del pro-

ceso de expansión de la cadena de 
hoteles Prestige, cadena que en la 
actualidad gestiona seis estableci-
mientos, cuatro en propiedad y dos 
en alquiler que totabilizan 981 habi-
taciones, y unas 425.000 estancias al 
año, destacando el H. Prestige Paseo 
de Gracia de reciente inauguración y 
referente por su calidad y privilegiada 
ubicación en la ciudad de Barcelo-
na. Los otros establecimientos son: 
CORAL PLATJA, GOYA PARK, SANT 
MARC, VICTORIA y AP.MAR Y SOL. 
El grupo también gestiona en pro-
piedad dos restaurantes el Mar y Sol 

y la Vinya ambos en Roses. Dentro 
del Consejo de administración de la 
empresa destacan reputados profe-
sionales con una larga carrera profe-
sional. A nivel económico-financiero 
la cadena hotelera tiene valorado sus 
activos según American Appraisal en 
100 mm de euros, que suponen el 
33% del total en que está valorado el 
grupo empresarial (más de 321 mm 
de euros)

EL HOTEL FAÑABÉ 
ELEVA SU CALIDAD 

El grupo FEDOLA ha comenzado la 
modernización de su emblemático 
HOTEL FAÑABÉ situado en Costa 
Adeje – Tenerife Sur, de 4 Estrellas 
y 421 habitaciones, y que supondrá 
el aumento de calidad de sus ins-
talaciones, equipamiento y zonas 
nobles, así como de habitaciones y 
de zonas de ocio con el objetivo de 
adaptarla a la oferta turística actual.

Estas inversiones se plasmarán en 
la modernización total de las insta-
laciones y en la reestructuración del 
mobiliario. El proyecto de moderniza-
ción persigue diferentes objetivos: 

1.- Adaptar el establecimiento a la 
normativa (turística, sanitaria y de 
seguridad); 
2.- Instalar climatización de alta cali-
dad al conjunto del establecimiento; 
3.- Dotar al complejo de una oferta 
de congresos de alta calidad.

DYRECTO colabora con esta cade-
na en la búsqueda de financiación 
pública y privada para una inversión 
de 8.242.125,36 €.

El proyecto consiste en la 
creación de un estableci-
miento de restauración 
con gastronomía típica 
andaluza, anexo al Hotel 

Don Carlos. Se trata de integrar “El Chirin-
guito” como nueva zona de expansión del 
Beach Club. La obra se situará en la playa 
de Las Chapas, junto al Hotel, en la zona 
denominada Marbella del Este y dispondrá 
de 400 m2, suponiendo una inversión de 
unos 650.000 €.

Este restaurante ampliará no sólo la 
oferta turística del hotel, sino también 
la oferta en la zona, elaborando platos 
típicos de la gastronomía andaluza. 
El objetivo de los promotores de este 
proyecto, no es la creación de un 
establecimiento convencional, sino la 
creación de un establecimiento espe-
cializado, 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 de luz.
 DYRECTO participa en la consecu-
ción de la ayuda financiera pública de 
la Junta de Andalucía para acometer 
esta inversión que prevé se abra al 
público durante este año 2004.

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA EL RESTAURANTE
DEL HOTEL DON CARLOS EN MARBELLA

MODERNIZACION DEL HOTEL PRESTIGE 
GRAND PALMERAS
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El grupo BEST HOTELS sigue invirtiendo 
en la creación y mantenimiento de una 
red de hoteles de alta calidad mediante la 
modernización de sus establecimientos. 
Para ello ha comenzado la modernización 
del Hotel BEST SEMIRAMIS de 5 Estrellas 
y 286 habitaciones, que ha supuesto el 
aumento de calidad de sus instalaciones, 
equipamiento y zonas nobles, así como de 
habitaciones y de zonas de ocio.

Estas inversiones quedan plasmadas en la 
modernización del hotel en 2 fases (7 + 7 
plantas). Las inversiones se enmarcan en 
todos los baños y habitaciones, cocina y la 
recuperación de unas zonas nobles para 
convertirlo en SPA.

DYRECTO colabora con esta cadena en la 
búsqueda de financiación pública y privada 
para una inversión que supone más de 
3.047.700 €.

El Grupo adquirió en febrero de 1997 
el Hotel Semiramis, de categoría cinco 
estrellas, ubicado en el Puerto de la 
Cruz, zona norte de la isla de Tenerife.

BEST HOTELS comienza su actividad 
en 1993 y gestiona en la actualidad 
los siguientes hoteles en Tarragona: 
Hotel Mediterráneo, Hotel San Francis-
co, Hotel San Diego, Hotel Los ánge-
les, Hotel Oasis Park, Hotel Club Cap 
Salou, Hotel Sol D´Or, Hotel Carabela 
Roc, Aparthotel Royal, Aparthotel Da 

Vinci, Residencial Michelangeloi, Aptos 
Olimpic Park; y el Hotel Indalo y Pubelo 
Indalo en Mojácar. 

El grupo está especializado en la ges-
tión de hoteles de elevada calidad. 
Gracias a la pertenencia a dicho grupo 
hotelero, el Semiramis se va a poder 
beneficiar de la experiencia y el “saber 
hacer” adquiridos por BEST HOTELS 
durante toda su historia.

Las cualidades del Hotel por sus carac-
terísticas, categoría y situación entre 
otras, llevan a Almedal a apostar por 
una modernización del hotel, para 
poder competir en un sector en el que 
cada vez se valora más la calidad de 
los servicios.

EL HOTEL BEST SEMIRAMIS INVIERTE PARA 
MODERNIZAR SUS INSTALACIONES

Best Hotels

RAYET HOTELES, S.L consigue los recur-
sos financieros bancarios mediante la 
intermediación de DYRECTO para la 
construcción del nuevo Hotel Spa 
Rayet Estepona. La financiación con-
cedida por el BANCO SABADELL ha 
sido del 70% de la inversión total, 
19,6 M€. Además se ha solicitado la 
financiación pública mediante fondos 
FEDER, que podrá suponer alrededor 
de un 10% de su presupuesto total. El 
hotel generará un total de 45 puestos 
de trabajo fijos, teniendo  prevista su 
apertura para abril de 2005. 
El Hotel, situado en el Mirador de Cos-
talita, captará el agua directamente 
del mar aprovechando la calidad de la 

ubicación a 600 metros de costa, con-
tando con una infraestructura turística 
de ocio especializada, diferenciada y 
dotada de características excepcio-
nales, que garantizarán servicios de 
calidad y comodidad al visitante.
Este proyecto supondrá dotar al muni-
cipio de un hotel de 4* que, además 
de servicios de Talasoterapia, ofre-
cerá un turismo de sol y playa muy 
característico en la zona, golf debido 
a su proximidad a varios campos y 
dispondrá de salones de congresos 
y convenciones captando turismo de 
negocio.
El establecimiento dispondrá igual-
mente de sala de reuniones y confe-

rencias, 2 comedores con capacidad 
para 305 personas, un salón general 
con capacidad para 106 personas, un 
salón de convenciones con capacidad 
para 132 personas, un restaurante, 
una cafetería, 2 bares, 3 piscinas 
(una de ellas climatizada) y 66 plazas 
de aparcamiento. 
Además, contará con parque infantil, 
sauna, jardín/parque, piscina infantil, 
peluquería, tiendas, sala de lectura y 
alquiler de equipos deportivos.

DYRECTO CONSIGUE FINANCIACIÓN PARA RAYET DEL BANCO SABADELL

G R U P O

RAYET
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La situación actual del 
sector turístico español 
es, cuanto menos, pre-
ocupante, debido a la 
falta de adaptación a las 
nuevas circunstancias del 
entorno competitivo. La 

presión de otros países hace necesaria 
una reforma de nuestra oferta hotelera. 
Debido a la importancia de este sector 
en la economía española, esta reforma 
debe ser apoyada y dirigida desde la 
Administración, ya que parece que la 
iniciativa privada tiene dificultades en 
iniciar el proceso de adaptación y poder 
competir en este nuevo entorno. Existe 
una concienciación general de todos 
los agentes que participan en el 
sector (políticos, técnicos de la 
Administración, asociaciones 
hoteleras, empre-

sarios), sobre la necesidad de 
una reforma consistente en la renovación 
de la oferta hotelera apoyada por determi-
nados instrumentos que emanen de una 
Administración central, como pueden ser 
los Incentivos Económicos Regionales. 
Esta intención general se plasma en las 
diferentes declaraciones realizadas en los 
últimos meses, por parte de asociaciones 
hoteleras, empresarios y políticos.

Ramón Estalella, secretario general de 
la Confederación Española de Hoteles 
y Apartamentos Turísticos (CEHAT), en 
marzo de 2004: “Todas las zonas tie-

nen hueco para nuevos establecimientos, 
siempre y cuando esos hoteles aporten 
algo distinto.” En mayo, el comité ejecutivo 
de la CEHAT trataba la reconversión de 
las zonas turísticas maduras. En agosto, 
dejaba claro que desde el punto de vista 
de los hoteleros españoles el reto está 
en conseguir diferenciar la oferta, “ya 
que en precio es imposible competir”. 
Antes de crearse esta asociación, para 
el presidente de la extinta Zontur, José 

Guillermo Díaz 

Montañés, el sector necesitaba “un fuerte 
apoyo institucional, ya que para seguir 
compitiendo en precio y calidad es preci-
so llevar a cabo importantes inversiones 
-el 20% de la planta hotelera tiene más de 
veinte años de antigüedad”. 

Desde Exceltur, en enero de 2004, se dice 
que “es necesario afrontar un Plan Reno-
ve integral para seis o siete grandísimos 
destinos turísticos españoles… intervenir 
tanto las Administraciones públicas como 
el sector privado. … ya que España “ya no 
puede competir por precios”, sino por una 
oferta “diferencial”. Xabier de Irala, presi-
dente de Iberia y de Exceltur manifestaba 

que “la industria turística necesita un 
plan de modernización para transformar 
la oferta turística…”. En marzo, su vice-
presidente ejecutivo, José Luis Zoreda 
planteaba la necesidad de aplicar un 
plan Renove a ciertos destinos turísticos 
degradados”, y en agosto propuso un 
“nuevo y gran debate” que permita llegar 
a un “gran pacto nacional” de turismo...

Los hoteleros tinerfeños (ASHOTEL), en 
septiembre 2002, reclamaban al Gobier-
no que “se moje más” para rehabilitar la 
planta alojativa obsoleta, con más incen-

tivos…” Cobiella señalaba: “es vital 
que se den más ayudas”; y en 
cuanto a la rehabilitación, valoró 
las aclaraciones del Gobierno 

respecto al uso de la RIC 
y los Incentivos Regio-

nales,…

En el seno de 
la Cumbre de 
Turismo cele-
brada y orga-

nizada por la 
patronal CEOE, 

en diciembre de 
2002: “El sector 

detecta deficiencias 
en la antigüedad de la 
planta hotelera y en 
las nuevas tecnolo-
gías”. Los empresarios 

del sector turístico pidie-
ron, en febrero, la unión 

de la Administración y las empresas 
para poner en marcha un ‘plan renove’. 

Miguel Fluxá, presidente de Iberostar, 
“debemos mantener la calidad por enci-
ma de todo porque sería un error bajar 
la guardia en época de crisis”. En este 
mismo sentido, el presidente del grupo 

Globalia (Air Europa, Viajes Halcón y 
Travelplan), Juan José Hidalgo, aseguró 
que “no se puede vender más barato de lo 
que ya se vende en España. El presidente 
de la patronal sectorial de Mallorca, Pere 
Cañellas, en enero de 2004, argumentaba 
que “el proceso de modernización de la 
planta de alojamiento que se ha desarro-
llado durante los últimos años ha tenido 
que ralentizarse debido a la necesidad de 
reducir costes. En el Fórum 2004, en julio, 
en el diálogo «Turismo, diversidad cultural 
y desarrollo sostenible», el director eje-
cutivo de medio ambiente y calidad del 
touroperador alemán TUI, Wolf Michael 
Iwand: “la renovación del turismo español 
pasa por aumentar la calidad y fidelidad 
de sus clientes y …no se ha de dejar el 
pastel en manos de Turquía o Túnez. 

LA NECESIDAD DE APLICAR UN PLAN RENOVE AL SECTOR 
TURÍSTICO ESPAÑOL APOYADO POR LA ADMINISTRACIÓN
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En el ámbito político europeo, en el Pleno 
del Comité de las Regiones (CdR) en 
Bruselas, en abril de este año, se aprobó 
la propuesta de dictamen sobre turismo 
sostenible en Europa. Las principales 
líneas … son la renovación de las infraes-
tructuras turísticas y la planta hotelera. … 
el texto incide en fomentar la reconversión 
de las infraestructuras y productos, funda-
mentalmente, la renovación continua de 
la planta hotelera, considerada también 
prioritaria en el contexto autonómico.

El Presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, declaraba en abril 
de 2004, que “somos conscientes de la 
importancia del turismo para la economía 
de nuestro país y de que es necesaria 
una reforma”. En julio, el ministro de 
Economía y Hacienda, Pedro Solbes, 
defiende que el Gobierno central debe 
diseñar las “grandes líneas de actuación 
para apoyar la actividad privada y aportar 
recursos a través de la política fiscal”. Ya 
el anterior presidente del Gobierno, José 
María Aznar, en febrero, comentó que 
“Y si hace falta un plan renove, que se 
empiece a hablar lo antes posible”.

El ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio, José Montilla, ha realizado numerosas 
declaraciones en relación con esta nece-
sidad: el sector turístico “debe abrirse a 
los nuevos tiempos y diversificar su ofer-
ta” y, al mismo tiempo, “seguir creciendo 
en calidad”. En abril, se comprometió con 
el presidente del Gobierno de Canarias, 
Adán Martín, a estudiar la posibilidad de 
implantar en las Islas un Plan Renove 
de ayudas para el turismo canario con el 
objeto de renovar la planta hotelera del 
Archipiélago y “mantener la competitivi-
dad de la industria turística” de las Islas. 
También señaló que “algunas Comuni-

dades Autónomas nos han planteado la 
necesidad de realizar una especie de plan 
renove en el sector hotelero”…“en dife-
rentes zonas de España la oferta hotelera 
está “un tanto obsoleta”, por lo que se 
precisarían “reformas e inversiones en 
profundidad”… “muchos de los hoteles 
españoles precisan una modernización”. 
En agosto, Montilla considera que el turis-
mo estacional de sol y playa “es un mode-
lo agotado y con dificultades”, en una 
entrevista en la que apuesta por poten-
ciar el valor añadido que puede ofrecer 
España frente a otros destinos y en la 
segmentación de la oferta dirigiendo 
las promociones a “públicos más 
concretos y seleccionados”.

El secretario de Estado de Turis-
mo y Comercio, Pedro Mejía, en 
junio de 2004, considera que la 
«única solución» … pasa nece-
sariamente por la «progresiva 
renovación de la planta hotele-
ra» nacional.
En las Comunidades 
Autónomas directamen-
te afectadas, el senti-
miento es el mismo. 
En CANARIAS, el 
presidente del 
Gobierno, Adán 
Martín, declara 
también fre-
cuen temen te 
sus intencio-
nes: en abril, 
insistió en la 
i m p o r t a n c i a 
de “adaptar 
c o r r e c t a m e n -
te la normativa 
comunitaria que 
regula las ayudas 

estatales para favorecer la renovación 
continua de los destinos turísticos” …y 
la utilización de fondos comunitarios 
para el llamado “plan Renove hotelero”. 
En otras ocasiones, se refirió a que 
“se trata de asegurar la competitividad 
del sector … imprescindible incenti-
var la mejora de la planta hotelera 
e incluso su sustitución”, y a “hacer 
esfuerzos conjuntos para propiciar un 
planta hotelera competitiva y moder-
na”, o anunció la disposición de su 
Ejecutivo a “poner recursos” para esta-
blecer este tipo de ayudas al sector”, 
o también, “debemos conseguir que la 
rehabilitación de la planta alojativa deje 
de ser un deseo para convertirse en 
un realidad, debemos motivar políticas 
activas,”…”recurriendo a la Reserva de 
Inversiones de Canarias (RIC) y a otros 
Incentivos Regionales.”

Declaraciones en este mismo sentido de 
la viceconsejera de Turismo de Cana-
rias, Pilar Parejo, el exviceconsejero 
de Turismo del Gobierno de Canarias, 
Rafael Medina Jáber, y el conseje-
ro de Turismo del Gobierno Canario, 
José Juan Herrera, que apuntó como 
posibles medidas para rehabilitar los 
Incentivos, las ayudas directas, o que, 
“…el desafío más importante de la Con-
sejería es propiciar la renovación de la 
planta alojativa…”, o, “el Gobierno está 
haciendo gestiones para que a través 
de los Incentivos Regionales se pueda 
viabilizar la rehabilitación de los esta-
blecimientos extrahoteleros. “La diver-
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sificación de la oferta y la potenciación 
de nuevos productos.., fueron, junto a 
la renovación de la planta obsoleta, 
las principales medidas apuntadas por 
Herrera para mantener una elevada cali-
dad. Esta misma persona aludía a la 
importancia de los incentivos desde la 
Unión Europea: el Comité de las Regio-
nes de la UE recomendará a la Comisión 
Europea que adapte la normativa para 
que las ayudas estatales se puedan 
destinar a la renovación de la planta 
alojativa obsoleta. Herrera apunta que 
el sector alojativo, que “no se siente lo 
suficientemente motivado” para iniciar la 
renovación de sus instalaciones obsole-
tas. En julio, recordó que “la renovación 
se beneficiará también de elementos ya 
existentes, como los Incentivos Regio-
nales…”.

Ya el exconsejero de Turismo y Transpor-
tes de Canarias, Juan Carlos Becerra, en 
junio de 2001, decía, tras una reunión con 
el entonces Secretario General de Turis-
mo, Juan José Güemes, que el Estado 
asumió el compromiso formal de participar 
hasta un tope máximo del 40% en la finan-
ciación de los distintos proyectos orienta-
dos a reconvertir, con cargo a los Incen-
tivos Económicos regionales, la planta 
alojativa turística obsoleta de Canarias y 
diversificar la nueva oferta de ocio. Pero 
esto no llegó a llevarse a cabo.

En mayo de 2002, el diputado del grupo 
Socialista en el Parlamento canario, Mar-

cial Martín indica que “hay que primar la 
renovación…” …”hay que poner la fecha 
de cuando se va a poner al día la planta 
alojativa y cómo se van a utilizar los Incen-
tivos Regionales…” es preciso elaborar un 
plan sobre la renovación de la planta alo-
jativa y debe ser de obligado cumplimiento 
por todas las partes … “; y el exconsejero 
de Turismo de Canarias, Juan Carlos 
Becerra, subrayaba que los Incentivos en 
Canarias tanto para la planta nueva como 
para la reconversión profunda son “impor-
tantísimos”.

En enero, Faustino García, de la Consejería 
de Política Territorial y Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias: «Mientras no haya 
medidas incentivadoras es lógico que no se 
lancen a la rehabilitación.». En agosto pasa-
do, el consejero de Economía y Hacienda de 
Canarias, José Carlos Mauricio: “Es necesario 
cambiar el modelo turístico … El programa 
propone renovar la planta alojativa,…”

En ANDALUCÍA, las preocupaciones son 
parecidas; el exconsejero de Turismo y 
Deporte de Andalucía, Antonio Ortega, 
entre las acciones de futuro no olvidó 
una apuesta “decidida” por la renovación 
y el cambio del modelo turístico andaluz 
para mantener e incrementar los niveles 
de competitividad, no tanto en los precios 
sino en la calidad.”; en julio pasado, el 
consejero de Turismo, Comercio y Depor-
te de la Junta de Andalucía, Paulino Plata 
dijo que “es necesario que se aumente 
el número de hoteles de mayor calidad 

en la Costa del Sol”. También la directora 
general de Promoción y Comercialización 
de la Consejería de Turismo de la Junta 
de Andalucía, Ana Gómez, se refirió a la 
necesidad de llevar a cabo una “segunda 
modernización” en el sector.

En BALEARES, en los últimos meses, 
también se han comentado intenciones; el 
conseller de Turismo balear, Joan Flaque: 
“… el producto ha quedado fuera del mer-
cado y necesita una reestructuración…a 
día de ayer, no tenía ninguna notificación 
del Estado sobre las ayudas que llegarán 
ni de qué forma serán distribuidas en el 
archipiélago.”; y ante la petición del sector 
empresarial balear de la necesidad de lle-
var a cabo en Baleares un plan de recon-
versión integral de la planta hotelera, puso 
una condición para poder plasmar un pro-
yecto de tal calibre: la formalización de un 
gran pacto institucional. “Tienen que estar 
implicados en este pacto el propio sector 
empresarial, trabajadores y administra-
ciones”. El presidente de la Federación 
Hotelera de Eivissa y Formentera, Pedro 
Matutes, anunció ayer que la entidad que 
preside, junto con el Consell Insular, ha 
impulsado un plan para renovar la oferta 
hotelera de las Pitiüses.

En otras comunidades también se oyen 
peticiones; así, el Director General de 
Turismo de la Comunidad de Madrid, 
Antonio Nieto habla del compromiso claro 
de la Administración pública para apoyar 
a las empresas a afrontar los retos que se 
le presentan al sector”. En este desarrollo 
han jugado un papel decisivo las ayudas 
procedentes de la Unión Europea, muchas 
de ellas gestionadas directamente por las 
Comunidades Autónomas.

Demostrada la intención, el acuerdo, la 
predisposición, el ánimo y el consenso 
por parte de todos los agentes que parti-
cipan en el desarrollo del sector turístico 
sobre el apoyo que necesita este sector, 
la cuestión que se plantea es obvia: 
por qué no se ponen en práctica los 
principales instrumentos para conseguir 
salvarlo. Entre ellos están los Incentivos 
Económicos Regionales, los cuales no se 
están aplicando a los objetivos expuestos 
debido a la falta de una definición clara 
y concreta de los criterios por los cuales 
una inversión dirigida a modernizar o 
renovar un establecimiento hotelero debe 
ser apoyada. Otros instrumentos pueden 
ser otras líneas especiales de apoyo en 
cada Comunidad Autónoma.

LUIS FANJUL MONZÓN
Consultor Financiero
lfanjul@dyrecto.es
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PRINCESS HOTELS, a través de LA 
PALMA RESORT, S.L ha inaugurado, el 
pasado mes de junio, un gran complejo 
hotelero de alta calidad en Fuencaliente 
(sur de la isla de La Palma), transcurridos 
dos años y medio desde que se iniciara 
su ejecución, paralizado durante nueve 
meses por la moratoria turística. Este 
complejo se comercializará dividido en dos 
establecimientos, “La Palma Princess”, con 
4E y 247 habitaciones -la mayoría suites-, 
y “Teneguía Princess”, asimismo con 4E y 
378 habitaciones. Consta de un edificio de 
servicios comunes, en el que se ubican las 
dos recepciones, un restaurante buffet y 2 
temáticos, sala de conferencias, tiendas, 2 
piano-bar, etc., y ofrece 2 saunas, 2 res-
taurantes choza, 2 edificios para restau-
rantes, 4 bares piscina, 1 guardería, varios 
grupos de aseos, un área deportiva con 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, con más de 
7.000 metros cuadrados, 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. 

En total, se ofrecen 625 habitaciones, 
correspondientes a las 1.250 plazas auto-
rizadas (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. Las habitaciones disponen de 
conexión ADSL, videoconferencia, línea 
telefónica directa, posibilidades de recibir 
información personalizada por tv, terraza 
e hidromasaje. 
El establecimiento se realizó 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 rondó los 70M€.
Este hotel es pionero en la oferta turística 

de calidad en el sur de La Palma, y su 
explotación está dinamizando económi-
camente la zona, constituyendo un fuer-
te 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 gestiona 
actualmente cuatro hoteles, en las Islas 
Canarias, donde explota otros diez esta-
blecimientos 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. 
Dyrecto gestiona la consecución de sub-
venciones para este complejo hotelero, 
siendo su evolución muy positiva.

PRINCESS HOTELS: UN GRAN ÉXITO CON EL COMPLEJO 
HOTELERO LA PALMA PRINCESS

El pasado 10 de diciembre, DYRECTO y 
BANCA MARCH firmaron un acuerdo para 
establecer un marco de colaboración en 
la financiación de proyectos inmobiliarios. 
Conforme este acuerdo, los clientes de 
DYRECTO podrán beneficiarse, a la hora 
de buscar financiación para sus operacio-
nes, de los servicios de esta entidad finan-
ciera, tanto a nivel de préstamos, como en 
toda su amplia gama de productos finan-
cieros en el área de banca de empresa. 

BANCA MARCH es una de las entidades 
de tamaño medio más sólidas del sector 
bancario español. Cuenta con una fuerte 
presencia regional en Baleares y Canarias, 
y ha llevado a cabo un proceso de expan-
sión a lo largo del litoral mediterráneo en 
los últimos años. Actualmente cuenta con 
un total de 227 oficinas repartidas entre 
las provincias de Baleares, Tenerife, Las 

Palmas, Málaga, Cádiz, Madrid, Barcelona 
y Londres. Por su ámbito geográfico y el 
perfil de sus clientes, la entidad tiene un 
profundo conocimiento del sector turístico 
e inmobiliario en general. 

La firma de este acuerdo permite a DYREC-
TO ampliar su ámbito de colaboración con 
las entidades financieras más activas en 
el sector inmobiliario y turístico en Espa-
ña, y poder ofrecer soluciones eficientes 
a su creciente volumen de operaciones. 
De esta manera, la consultora afianza su 
posición de liderazgo en el mercado como 
agente financiero independiente. 

DYRECTO Y BANCA MARCH FIRMAN 
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA 

LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS

SATISFACCION DE 
PLAYA SENATOR CON LA 
MODERNIZACION DEL 
HOTEL PLAYA TROPICAL

DYRECTO ha culmina-
do la justificación de la 
subvención concedida 
al Grupo Playa Senator 
para la modernización del 
Hotel Playa Tropical, en 
Almería. La empresa ha 

invertido aproximadamente 4,5 Millones 
de Euros y abrió sus puertas con su 
nueva imagen en Mayo del 2002.
Con esta Inversión el Grupo ha con-
seguido elevar de categoría este 
establecimiento, pasando de las 3 
estrellas que ostentaba a 4, y de 
este modo dotar al establecimiento 
de unas instalaciones de gran cali-
dad y con un servicio de alto nivel. 
Esta inversión responde a la política 
de aumento de calidad de los esta-
blecimientos de la cadena. 
Es importante recordar aquí los nue-
vos establecimientos en ciudades 
como Madrid y Barcelona, situados 
en los centros neurálgicos y que dan 
cobijo a los clientes de negocio.
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Los Incentivos Económi-
cos Regionales son el 
instrumento de financia-
ción más poderoso que 
tiene la Administración 
para impulsar la inver-
sión privada, para ello 

dota una partida presupuestaria espe-
cifica de los fondos FEDER valorada en 
unos 430 mm de euros anuales que se 
reparte en forma de subvenciones.

Estas partidas presupuestarias se des-
tinan a inversiones que se realicen en 
ciertas regiones españolas, en concreto 
Comunidades Autónomas (Andalucía, 
Valencia, Canarias…) con posibilida-
des reales de lograr un cierto grado 
de especialización y ventaja comercial 
gracias al sector incentivado, subven-
cionando una parte de la inversión rea-
lizada por el sector promotor turístico 
privado (nuevos hoteles, golf, moder-
nizaciones…) y por el sector industrial 
(industria transformadora tradicional). 

Con la finalidad de realizar una defensa 
del destino de estos importantes fon-
dos para el apoyo del sector promotor 
turístico la Patronal Turística (CEHAT) y 
la consultora DYRECTO, a través de su 
departamento de financiación pública, 

mantienen un acuerdo de colaboración 
que se inició en al año 2001 y cuyo obje-
tivo es analizar el tratamiento que recibe 
el sector turístico en el reparto de Fon-
dos, proponiendo medidas correctoras y 
negociaciones que beneficien al sector.

Resultados obtenidos Enero- Julio 2004:
En este espacio de tiempo se han sub-
vencionado un total de 61 proyectos 
turísticos que supone apenas un 21% 
del total de proyectos subvencionados 
(273). Es decir, de cada cinco proyectos 
subvencionados, cuatro son Industriales 
y sólo uno es Turístico.

En el año 2000 se denegó uno de cada 
cinco proyectos turísticos resueltos, y 
en los siete primeros meses del año 
2004 se ha denegando uno de cada 
tres. Esta alarmante subida en el núme-
ro de proyectos turísticos denegados 

se debe al endurecimiento del nivel de 
exigencia en los “criterios de valoración” 
que aplica la Administración, tanto a los 
nuevos establecimientos como a la hora 
de subvencionar una modernización.

Del total de fondos repartidos por Incen-
tivos Económicos durante el 2004 le 
han correspondido a proyectos turís-
ticos 41.3 M€, lo que supone apenas 
un 20% del total de fondos repartidos 
(198.7 M€), obteniendo los proyectos 
industriales el restante 80% de los fon-
dos. Esta situación está lejos del reparto 
proporcional que se produjo en el año 

2000 que fue de 37 – 63, y muy lejos 
del porcentaje de reparto de fondos que 
consideramos justo y que debería ser 
del 50-50. 

Un proyecto turístico crea un 37% más 
de empleo que uno industrial, pero a 
pesar de este dato, la Administración 
ha subvencionado la creación de un 
empleo turístico con 29.000 €, mien-
tras que cada empleo industrial recibe 
46.000 € de subvención.

SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN MILLONES DE EUROS
Comunidad Autónoma 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 * % T. Acumulado

ANDALUCIA 17,8 21,4% 32,9 28,8% 39,4 38,8% 46,8 51% 34,3 31% 17,7 43% 189,0 34,9%

CANARIAS 30,5 36,6% 65,9 57,8% 36,1 35,5% 15,5 17% 11,5 11% 2,4 6% 162,0 29,9%

CASTILLA LEON 3,9 4,7% 2,9 2,5% 7,3 7,2% 8,3 9% 20,1 18% 1,8 4% 44,4 8,2%

VALENCIA 15,3 18,4% 1,9 1,7% 5,9 5,8% 3,8 4% 14,1 13% 1,9 5% 42,8 7,9%

GALICIA 7,4 8,8% 1,7 1,5% 2,9 2,8% 6,6 7% 5,4 5% 3,1 8% 27,0 5,0%

ASTURIAS 3,0 3,6% 1,0 0,9% 2,6 2,5% 2,3 3% 5,3 5% 4,1 10% 18,3 3,4%

CANTABRIA 3,3 4,0% 3,2 2,8% 0,5 0,5% 0,6 1% 5,2 5% 3,3 8% 16,2 3,0%

EXTREMADURA 0,5 0,6% 2,2 1,9% 3,5 3,5% 4,7 5% 1,8 2% 3,2 8% 15,9 2,9%

CASTILLA LA MANCHA 1,1 1,4% 1,2 1,1% 2,5 2,4% 0,5 1% 2,7 2% 2,1 5% 10,1 1,9%

MURCIA 0,0 0,0% 1,1 0,9% 0,4 0,4% 1,6 2% 4,2 4% 0,7 2% 8,0 1,5%

ARAGON 0,5 0,6% 0,0 0,0% 0,5 0,5% 0,6 1% 4,9 5% 0,8 2% 7,4 1,4%

CEUTA 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,1 1% 0,0 0% 0,2 0% 1,2 0,2%

100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

* Datos Hasta Diciembre 2004 - ** Elaboración DYRECTO

INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES:
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS TURÍSTICOS

% MEDIO DE SUBVENCIÓN POR AÑOS
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Como dato positivo, por segundo año 
consecutivo se ha aumentado el porcen-
taje de subvención que recibe de media 
un proyecto turístico y que ha quedado 
fijado para los primeros 7 meses del año 
2004 en un 13.2%, frente al 11.1% del 
año 2003, o al 9.9 % del año 2002. 

Los proyectos turísticos han recibido un 
porcentaje de subvención superior en 
un punto porcentual con respecto a lo 
que recibe un proyecto industrial que 
está fijado en un 12.2% de media por 
proyecto. Esto ha supuesto un cambio 
con respecto al año anterior, en el que 
eran los proyectos industriales los que 
recibían un mayor porcentaje.

En cualquier caso, y a pesar de la 
tendencia alcista que se observa, con-
tinuamos lejos de los porcentajes que 
se concedieron en el año 1998, y que 
fueron de un 16.8% de media por pro-
yecto. Y muy lejos de los porcentajes 
mínimos de subvención considerados 
por los empresarios como un incentivo 
para acometer una inversión turística y 
no otra inversión.

Conclusiones:
Durante los primeros 7 meses del año 
SOLO se ha producido una reunión de 
la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos en la que se 
conceden subvenciones de Incentivos 
Regionales, cuando lo normal es que 
durante un año se produzcan tres e 
incluso cuatro reuniones.

Hasta Julio del 2004 SOLO se han 
repartido 198 M€ subvenciones cuando 
la media de los últimos años ha sido de 
aproximadamente 430 M€.

Estos dos hechos nos permiten dedu-
cir que, en los próximos meses, se 

va a repartir una importante cantidad 
de fondos, por lo que sugerimos a los 
empresarios que deseen beneficiarse 
de las próximas convocatorias, acelerar 
la preparación y solicitud de subvención 
para sus proyectos de inversión, inde-
pendientemente de que aún no esté pre-
visto el inicio de inversiones de forma 
inmediata.

DYRECTO se consolida como la empre-
sa de referencia y líder en España en 
obtención de subvenciones para gran-
des proyectos turísticos:

- Gestiona uno de cada tres proyectos 
aprobados en toda España.

- Nuestros clientes reciben 4 de cada 
10 € de subvención concedida.

- En las comunidades turísticas por exce-
lencia (Andalucía, Canarias, Valencia), 
nuestros proyectos suponen el 62.5% 
del total de proyectos aprobados.

Conscientes de que la disponibilidad 
presupuestaria es inferior y decreciente 
a lo largo de los programas presupuesta-
rios anuales. Además que recientemen-
te se han incorporado nuevos países a 
la Unión Europea, desde DYRECTO nos 
comprometemos a realizar, junto a la 
PATRONAL hotelera, todo el esfuerzo 

necesario para que las inversiones que 
necesita el sector sean debidamente 
apoyadas, defender el destino de estos 
importantes fondos, y continuar con la 
labor de presión, ante las diferentes 
Administraciones, para que se realice 
una interpretación de los criterios de 
reparto más acorte con las necesidades 
del sector.

Una primera medida podría ser sugerir 
al nuevo Gobierno la necesidad de rea-
lizar una reunión de la Comisión Dele-
gada destinada ÚNICAMENTE a sub-
vencionar proyectos turísticos, reunión 
en la que se deben suavizar o eliminar 
determinados criterios de selección de 
inversiones.

DAVID HOYS BODELÓN
Director Consultoría Financiera
dhoys@dyrecto.es

% SUBVENCION MEDIA ANUAL POR PROYECTO TURÍSTICO**
Comunidad Autonoma %max.

 subv. 
permitido

1999 2000 2001 2002 2003 2004 *

EXTREMADURA 50% 21,0% 19,4% 18,2% 13,7% 20,6% 20,3%

CANTABRIA 35% 16,5% 16,3% 16,0% 11,8% 16,6% 16,9%

GALICIA 30% 17,5% 19,2% 13,6% 11,3% 16,8% 16,6%

ASTURIAS 40% 17,2% 17,0% 15,0% 17,0% 16,2% 16,1%

ANDALUCIA 40% 15,0% 14,2% 12,5% 11,1% 12,2% 13,7%

CASTILLA LA MANCHA 50% 15,7% 13,5% 11,7% 13,0% 13,0% 13,0%

MURCIA 40% 0,0% 18,0% 7,0% 11,1% 9,8% 12,9%

CEUTA 50% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0%

CANARIAS 40% 15,4% 14,1% 10,4% 7,7% 14,1% 11,8%

CASTILLA LEON 30% 15,8% 13,0% 12,4% 12,3% 10,5% 9,9%

ARAGON 40% 9,7% 0,0% 8,9% 8,6% 7,9% 7,4%

VALENCIA 50% 7,1% 8,0% 6,3% 5,7% 6,9% 6,0%

Media Anual 15,6% 14,2% 11,3% 9,9% 11,1% 13,2%

* Datos hasta Diciembre de 2004 - ** Elaboración DYRECTO

RESUMEN DATOS INCENTIVOS (MILLONES EUROS)**
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *

 Subvencion concedida turismo 59 69 114 102 93 109 41

% subvencion media por proyecto 16,8% 15,6% 14,2% 11,3% 9,9% 11,1% 13,2%

Proyectos aprobados turismo 61 86 83 121 113 137 61

Proyectos denegados turismo *** 32 20 57 39 49 30

Inversion aprobada turismo 350 446 800 907 934 988 313

Empleo creado turismo 2.338 2.137 3.724 4.218 3.987 3.554 1.414

* Datos hasta Diciembre de 2004 - ** Elaboración DYRECTO
*** Se deniega un 40% de los proyectos resueltos
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CONCESIÓN DE 
INCENTIVOS
REGIONALES A CLUB 
ALDIANA TROPICAL 
MOTRIL

La sociedad FALSTACEN, S.L. obtiene 
financiación publica para el complejo turís-
tico CLUB ALDIANA TROPICAL MOTRIL 
que está construyendo en esta localidad. 
Se trata de la línea de subvención Incen-
tivos Económicos Regionales, que apoya 
este proyecto que dota a esta zona de 
una oferta turística de alta calidad. La 
subvención concedida es de un 13% de la 
inversión aprobada y, para la obtención de 
estos fondos públicos, ha contado con la 
colaboración de la consultora especializa-
da en financiación de proyectos inmobilia-
rios DYRECTO.
El proyecto consiste en un pueblo vaca-
cional, de categoría 4 estrellas, situado 
en Playa Granada, municipio granadino 
de Motril. El establecimiento, dirigido a 
turistas de clase media-alta, se ubicará en 
el límite de Motril con Salobreña, cerca de 
un campo de golf, en la denominada “Playa 
de Granada”, y dará empleo a unos 200 
trabajadores.
Estará dirigido a clientes tipo familia y ten-
drá instalaciones especiales para salud y 
deportes. Se desarrollará sobre una super-
ficie de 80.000 m2 y contará con numero-
sos 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 marzo de 2003. La 
apertura del establecimiento está prevista 
para mediados del 2005.
Este proyecto se encuadra dentro del con-
cepto de oferta turística “Club Aldiana”, 
desarrollado por el touroperador Thomas 
Cook. En el accionariado participa la familia 
Fierro March, propietaria de los terrenos 
donde se construye el complejo.

DYRECTO, tras haber 
conseguido una finan-
ciación pública a fondo 
perdido de 482.142,76 
euros (correspondien-
te a la inversión que la 
sociedad CANARIAS 
DE EDIFICACIONES 

CANDESA SA llevó a cabo en Santa 
Cruz de Tenerife, Canarias) está solici-
tando el cobro de la misma.

Se trata de un hotel de categoría 4 estre-
llas y 112 habitaciones. Al contar con una 
localización inmejorable, ofrece a sus 
clientes cercanía a los centros de negocio 

de la capital, así como a las principales 
vías de comunicación de la isla.
Sus instalaciones, de clara tendencia a 
la realización de congresos, hacen que 
sus salas de convenciones ofrezcan una 
alta calidad, comodidad y lo último en 
tecnología audiovisual.

La importancia del proyecto para la 
capital tinerfeña y gracias a la colabo-
ración de DYRECTO, el proyecto obtuvo 
una financiación pública a fondo perdi-
do correspon-
diente al 11 % 
de la inversión 
aprobada.

El GRUPO FADESA obtiene financiación 
pública para el futuro HOTEL COSTA 
TOYO, en Almería, que explotará a través 
de BARCELÓ HOTELS & RESORTS. 
Se trata de una subvención a fondo 
perdido concedida por Incentivos Eco-
nómicos Regionales, que equivale a un 
12% de la inversión aprobada para llevar 
a cabo este proyecto. Para la obtención 

de estos fondos públicos, el grupo ha 
contado con la colaboración de la con-
sultora especializada en financiación de 
proyectos inmobiliarios DYRECTO.

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 dispondrá de 221 habi-
taciones y 2 suites con dos habitaciones 
dobles cada una. Contará con restauran-
te, cocina, cafetería, salón de servicios 
múltiples, 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 terrazas con pérgo-

las. En su arquitectura predominarán las 
líneas horizontales, con cubierta plana, 
volúmenes cúbicos y, principalmente, el 
color blanco.

Estará destinado en un principio para el 
alojamiento de los atletas de los Juegos 
Deportivos Mediterráneos de Almería 
2005. Luego, quedará como hotel turís-
tico 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 añadi-
do”, manifestó el concejal de Urbanismo, 
Diego Cervantes.

La inversión a realizar será aproximada-
mente de 18 M€, y se crearán unos 90 
empleos fijos. La apertura está prevista 
para mayo de 2005.

DYRECTO SOLICITA EL COBRO DE LA SUBVENCION 
PARA EL HOTEL 4* ATLÁNTIDA SANTA CRUZ

CONCESIÓN DE INCENTIVOS REGIONALES
A HOTEL COSTA TOYO
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La sociedad PROMOTORA 
INMOBILIARIA PARQUE 
ISLAS CANARIAS ha obte-
nido financiación pública a 
través de los Incentivos Eco-
nómicos Regionales para la 
rehabilitación del futuro hotel 
ARRECIFE GRAN HOTEL, 
en Lanzarote. De 5 estrellas 
y 160 habitaciones, está ubi-
cado en el centro de la capi-
tal lanzaroteña y al borde del 
mar, y será idóneo para pres-
tar un servicio de alta calidad 
al turismo de negocios y de convenciones 
que se desarrolle en la isla.
La subvención concedida para llevar a 
cabo este proyecto equivale a un 11% de 
la inversión aprobada. Para la obtención 
de estos fondos públicos, el grupo ha 
contado con la colaboración de la con-
sultora especializada en financiación de 
proyectos inmobiliarios DYRECTO.
El proyecto consiste en la rehabilitación del 

antiguo Arrecife Gran Hotel, 
que sufrió un incendio en 
los años 90, para hotel de 
5 estrellas; contará con 160 
habitaciones que darán una 
capacidad total al hotel de 
315 plazas. El hotel se pro-
yecta sobre un total de 14 
plantas para habitaciones, 
una primera planta y una 
planta terraza, además de 
un ático donde se va a situar 
un moderno Restaurante-
Mirador, a modo de caja de 

cristal con vistas a la Playa del Reducto 
y al denominado “Islote del Amor”. Las 
dos plantas bajas incluyen por un lado un 
sótano, donde se ubicarán los vestuarios, 
zona de archivo, cuarto de basuras, sala 
de máquinas, zonas de carga, almacenes, 
cocina y comedor del personal, a la que 
se podrá acceder directamente desde el 
parking público que se va a construir en 
el subsuelo del Parque Islas Canarias, 

y por otro lado una planta baja destina-
da a recepción del hotel, administración, 
conserjería, zona comercial, cafetería y 
restaurante, a la que se podrá acceder 
directamente desde el exterior. Dispone 
esta planta, entre otros, con un moderno 
ascensor panorámico que tendrá vistas a 
la Playa del Reducto. 
En la planta primera se ubicaran instalacio-
nes de ocio que podrán ser utilizadas por 
el público en general como son el Coctail-
Bar, una moderna sala de convenciones, 
y un amplio centro de salud con gimnasio, 
jacuzzi y sauna entre otras instalaciones.
Por su parte, en la planta de terraza se 
han situado las zonas libres del hotel, así 
como las zonas de salones y un buffet 
al aire libre donde se realizará cocina 
en vivo. En el espacio descubierto, se 
situarán una piscina con bar y la zona de 
solarium, así como una zona de jardín 
para esparcimiento.
En total el edificio de producción ocupará 
una superficie de 17.325 m2.

La sociedad hotelera TURISPALACIO, per-
teneciente al grupo FONTECRUZ INVER-
SIONES, ha sido objeto de concesión de 
financiación pública para el futuro HOTEL 
PALACIO DE LA EMPERATRIZ, en Toledo. 
Se trata de una subvención a fondo perdi-
do, concedida por Incentivos Económicos 
Regionales, equivalente a un 12% sobre 
la inversión aprobada. Para la obtención 
de estos fondos públicos, el grupo ha con-

tado con la colaboración de la consultora 
especializada en financiación de proyectos 
inmobiliarios DYRECTO.
Esta cadena, de reciente creación, está 
gestionada por el grupo FONTECRUZ 
INVERSIONES, en cuyo capital partici-
pan el empresario abulense Julio Ortega 
y varias entidades financieras: Caixa 
Nova, Caja de Ahorros de Ávila, Caixa 
Catalunya, Kutxa.
El HOTEL PALACIO DE LA EMPERA-
TRIZ se ubica en el casco viejo de la 
ciudad, en el Palacio de la Empera-
triz Eugenia de Montijo, el cual será 
remodelado, y tendrá categoría de 5 
estrellas. Contará con 40 habitacio-
nes distribuidas en 6 plantas, en torno 
a un patio central. Ofrecerá restauran-
te (30 comensales), “spa”, y una sala 
de reuniones con una capacidad para 
unas 40 personas. El restaurante, que 
estará gestionado por el reconocido 
cocinero y restaurador de la ciudad 
Adolfo Muñoz Martín, será un refe-
rente de la restauración de calidad en 
Toledo. 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 fijos. Su apertura está prevista 
para mediados de 2005.

EL PROYECTO DEL GOLF 
TAPAHUGA DE LA GOMERA 
AVANZA HACIA EL COBRO 
DE LA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

La sociedad GOLF 
DE LA GOMERA, 
SL es beneficiaria 
de una financiación 
pública a fondo per-

dido del Ministerio de Economía, 
gestionada por DYRECTO. 
Dicha financiación pública fue un reco-
nocimiento al esfuerzo inversor de 
FRED OLSEN por su nuevo golf en 
San Sebastián de La Gomera, en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Gracias a esta inversión, La Gomera 
cuenta con su primer campo de golf 
de 18 hoyos, ubicado en La Lomada 
de Tecina a 1.200 metros de Playa 
Santiago.
La creación del Golf supone la 
creación de 35 puestos de trabajo 
indefinidos. 

CONCESIÓN DE INCENTIVOS REGIONALES A PROMOTORA 
INMOBILIARIA PARQUE ISLAS CANARIAS

CONCESIÓN DE INCENTIVOS 
REGIONALES A TURISPALACIO
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La sociedad TERMAS CANARIAS, SL 
fue beneficiaria de una financiación 
pública a fondo perdido del Ministerio 
de Economía gestionada por DYREC-
TO de 467.745,19 €, quien acaba de 
solicitar el cobro de la misma. 
Dicha subvención fue un reconoci-
miento al esfuerzo inversor de AQUA 
CLUB TERMAL / INTERPROVINCIAL 
CANARIAS por su Centro Termolúdico 
de Adeje, en Tenerife.
A partir del agua tratada (SPA), se 
ofrecen, a lo largo de 4.000 m2, tra-
tamientos y baños en varias piscinas 
a distintas temperaturas combinando 
chorros a presión, burbujas de aire, 
cascadas y corrientes superficiales y 
de fondo. 
Por otra parte se ofrecen diferentes 
tratamientos a base de agua a dife-
rentes temperaturas que culturas y 
civilizaciones han utilizado a lo largo 
de la historia, como son baños turcos, 
sauna finlandesa, pediluvios, jacuzzis 
y duchas escocesas. Además de los 
tratamientos clásicos de masajes, 
algas y barros. 
El Centro Termolúdico ha absorbido 
una inversión de 4.252.229,00 €.

La división hotelera del 
Grupo Noga, Hoteles 
Center, obtiene finan-
ciación pública para 
el futuro Hotel Valen-
cia Center de 4* y 131 
habitaciones, ubicado 
en el Plan Parcial de la 

Avenida de Francia de la capital valencia-
na, que estará especializado en turismo 
de congresos y convenciones. 
Más concretamente, se trata de una 
subvención a fondo perdido concedi-
da por Incentivos Económicos Regio-
nales, lo que supondrá una inyección 
de 676.964,52 euros para llevar a cabo 
este proyecto. Para la obtención de estos 
fondos públicos, el grupo ha contado con 
la colaboración de la consultora espe-
cializada en financiación de proyectos 
inmobiliarios DYRECTO.
De las 131 habitaciones, 10 son suites 
junior (una de ellas con terraza), y el 
resto son dobles (4 de ellas con terraza), 
disponiendo el hotel de una capacidad 
total de 262 plazas. 
La construcción del hotel se lleva a cabo 
en un terreno de su propiedad, con 

una superficie de 690 m2. El edificio se 
proyectará sobre 2 plantas bajas con 
uso para servicio de parking exclusivo 
del hotel, disponiendo adicionalmente de 
una planta de semisótano, planta baja y 
once plantas altas, en el frente recayente 
a la Avda. de Francia y nueve plantas 
altas, en el frente recayente a la Calle 
nº 2, realizándose sobre estas últimas 
plantas, una planta ático. El programa de 
construcción supone un total de 8.976, 
22 m2. de superficie construida, de los 
que más del 50% del espacio destinado a 
zonas comunes está ocupado por instala-
ciones de ocio complementarias según la 
especialización del hotel. En concreto, en 
la planta primera se ubican los salones 
de congresos y convenciones dotados 
de los últimos adelantos telemáticos. Por 
otra parte, en la planta 10, se ubica 
una piscina, el gimnasio, jacuzzi y la 
sauna, conformando un moderno centro 
de salud complementado por un servicio 
médico propio, con el objeto de ofrecer a 
los congresistas y al hombre de negocios 
momentos de tranquilidad. En la planta 
semisótano se encuentran ubicados los 
servicios generales de lavandería, lence-

ría, planchado, cuarto de basuras, cuarto 
de compresores y cuarto de incendios 
entre otros. Las plantas destinadas a 
habitaciones son las plantas entre las 
3ª y la 8ª. En la planta baja y primera se 
ubican la cafetería, restaurantes, recep-
ción y las salas de congresos y zona de 
desayuno/comedor respectivamente.
Este proyecto, que consumirá una inver-
sión total de 16.277.382,02 euros, gene-
rará un total de 50 puestos de trabajo. 
Las obras tendrá una duración aproxi-
mada de 14 meses, y su apertura está 
prevista para el 2005.

EL PROYECTO DEL CENTRO TERMOLÚDICO DE AQUA CLUB 
TERMAL VA A RECIBIR LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

CONCESIÓN DE INCENTIVOS REGIONALES AL HOTEL VALENCIA CENTER
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Hemos querido aprove-
char nuestro contacto 
permanente con todos 
los operadores hotele-
ros activos para recoger 
ordenadamente la estra-
tegia manifestada por los 

diferentes responsables de expansión 
de los mismos. Un operador hotelero es 
una empresa capacitada para la gestión 
de un establecimiento hotelero, con los 
recursos humanos y técnicos necesa-
rios y con una experiencia demostra-

da, pudiendo o no adoptar la figura de 
cadena hotelera, es decir no todas las 
cadenas son operadoras.

Hemos seleccionado a 348 personas 
pertenecientes a 186 cadenas; las res-
puestas que hemos utilizado para rea-
lizar este estudio representan un 46% 
del total de plazas existentes en Espa-
ña, por tanto, le damos una fiabilidad 
absoluta.

Nos interesaba saber qué tipo de produc-
to, en cuanto al establecimiento, catego-
ría y tamaño, bajo qué modalidad prefie-
ren explotarlo, y su ubicación geográfica, 
pensando que las conclusiones podrían 
interesar tanto a los propios directivos de 
expansión, a promotores inmobiliarios, 
como a los hoteleros independientes, por 
las siguientes razones:

- A las propias cadenas, ya que el 
grado de rivalidad entre ellas depen-
derá de su coincidencia en el tipo de 
producto, en la competencia por captar 
al mismo cliente... Nos parece preocu-
pante que todas muestren unas mis-
mas preferencias. Si todos seguimos 
la misma estrategia, sin diferenciación 
alguna, aumentaremos nuestro grado 
de rivalidad y será más difícil ganar 
dinero en el futuro. Cuando las empre-
sas están claramente diferenciadas en 
la mente del consumidor, es más sen-
cillo tener éxito.

- A los hoteleros independientes, ya que, 
en boca de un propietario hotelero de 
prestigio “… está claro que pertenecien-

do a una cadena, pierdo parte del control 
y además me obligaría a repartir bene-
ficios de mi negocio con otro…”. Desde 
nuestra experiencia como consultores, 
debemos indicar que, con la cadena 
y el contrato de gestión adecuado, el 
incremento en ventas está demostrado. 
La pertenencia a una marca aumenta el 
revpar y la reducción de riesgos asumi-
dos por el propietario, pudiendo llegar a 
compensar pérdidas de control y cesión 

de beneficios, y de paso aumentar la 
calidad de vida del propietario,…con 
menos problemas. Si el hotel de nues-
tro propietario independiente se acer-
ca al tipo de producto demandado, se 
encuentra en la ubicación deseada y si, 
además, su aversión al riesgo coincide 
con el tipo de explotación indicada por 
los operadores hoteleros, tendrá muchas 
probabilidades de conseguir una buena 
cadena, aumentando así su capacidad 
de negociación para alcanzar acuerdos 
que le beneficien.

- A los promotores inmobiliarios que 
desean diversificar su actividad, aumen-
tando el peso de su actividad patrimonial 
con la incorporación de un nuevo esta-
blecimiento para ceder a un gestor. Es un 
hecho que las Cadenas Hoteleras no van 
a seguir creciendo mediante la posesión 
de inmuebles, sino mediante la gestión 
de los mismos. Desde el momento en 
que el inversor conoce las preferencias 
de los hoteleros y construye siguiendo 
estas pautas, será más fácil encontrar 
una cadena interesada en explotar su 
establecimiento. Antes de comprometer-
se con un suelo, les recomendamos que 
conozcan la demanda de las cadenas, 
ya que es fácil confundirse y las conse-
cuencias son caras; hay que escuchar a 
quienes saben de este negocio.

Agrupamos las cadenas según el tipo de 
respuestas:

Unas pocas cadenas que no desean cre-
cer más y se encuentran con problemas 
internos, tratando de rentabilizar inver-

siones erróneas del pasado, o con des-
orden interno por un crecimiento poco 
profesional que no les permite afrontar 
nuevos proyectos

Otras cadenas, con una capacidad de 
respuesta limitada, sin un responsable 
claro en cuanto a la decisión de expan-
sión, es decir, navegando sin estrategia. 
Normalmente deciden según les vienen 
las oportunidades, dependiendo mucho 

PREFERENCIAS DE LOS
OPERADORES HOTELEROS EN ESPAÑA

Resultados de estudio de preferencias de 
las cadenas españolas

IPR IPS* IPP* 

Tipo Establecimiento:

Hotel 70% 94% 94%

Aparthotel 20% 26% 8%

Apartamentos 9% 12% 4%

Otros 2% 3% 0%

100%

Categoría:

5 estrellas 27% 56% 69%

4 estrellas 42% 88% 99%

3 estrella 25% 53% 42%

Otros 6% 12% 3%

100%

Nº habitaciones:

0-50 4% 9% 1%

50-100 8% 18% 21%

100-150 23% 53% 37%

150-200 23% 50% 56%

200-250 18% 41% 30%

>250 24% 56% 58%

100%

Explotación:

Alquiler 34% 62% 61%

Gestión 42% 76% 90%

Franquicia 6% 12% 3%

Otras 18% 32% 26%

100%

IPR: Indice de Preferencias Relativo (porcentaje 
de las opciones elegida por las cadenas)

IPS: Indice de Preferencias Simple (preferencias 
en función al número de cadenas de la muestra)

IPP: Indice de Preferencias Ponderado (prefe-
rencias en función del número de habitaciones 
gestionadas por cada cadena respecto al total 
de habitaciones de la muestra).

(*) Tanto el IPS como el IPP, no suman 100 
debido a que existen respuestas múltiples, es 
decir, una cadena ha podido seleccionar como 
preferencia los hoteles de 4 y 5 estrellas

Reparto por tipo de establecimiento 
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de quién sea la persona que se la pre-
senta y no hacen una búsqueda proacti-
va en ningún sentido.

Gran grupo de cadenas con un claro 
posicionamiento de crecimiento: en 
su mayoría no desean aumentar sus 
inversiones en activos fijos, no desean 
tanto el negocio inmobiliario y prefieren 
explotar su know how.

Las grandes cadenas, con una carte-
ra ya importante de hoteles, que se 
encuentran con la dificultad de deci-
dir acertadamente por dónde crecer 
más … “…si hago otro hotel donde 
ya tengo uno, me aprovecho de las 
economías de escala pero pongo más 
huevos en la misma cesta y por tanto 
aumento riesgo. ¿Nuevas zonas que 
sean complementarias? ¿Tengo que 
salir al exterior? ¿Qué variables tengo 
que utilizar para analizar alternativas 
y tomar una decisión adecuada a mis 
necesidades...” 

Mostramos las diferencias entre las 
estrategias manifestadas. Es importan-
te resaltar, que tras nuestra experien-
cia ofreciendo hoteles para que sean 
explotados, nos hemos encontrado 
diferencias entre la estrategia mani-
festada y las decisiones adoptadas, 
es decir, no siempre hay coherencia 
entre lo que desean y lo que finalmente 
encuentran y deciden explotar.

Tal y como muestra el cuadro de las 
estrategias manifestadas por las cade-
nas hoteleras, podemos observar que:

Según el t ipo de establecimiento 
las Cadenas Hoteleras activas no 
quieren ni apar thoteles ni apar ta-
mentos, reflejando que un 94% quie-
ren crecer en hoteles, por lo que la 
probabil idad de conseguir un gestor 
para apar thoteles y apar tamentos es 
de un 27% y 12% respectivamente. 
Si tomamos en cuenta además el 
volumen de habitaciones que gestio-
nan las cadenas encuestadas, estos 
porcentajes se reducen todavía más, 
l legando a ser un 8% y 4% respec-
tivamente.

En cuanto a la categoría de los esta-
blecimientos, observamos que con un 
88% se demandan establecimientos 
de 4 estrellas. Si tomamos de nuevo 
la ponderación por el número de habi-
taciones gestionadas, este porcentaje 
sube hasta un 99%. Sin embargo, aun-
que los establecimientos de baja cate-
goría, 2 estrellas, son en general poco 
preferidos (12%), 
y a nivel de gran-
des cadenas aún 
menos (3%), des-
tacan las Cadenas 
Hoteleras france-
sas que quieren 
crecer en esta 
línea en España, 
a través de esta-
blecimientos de 
Limited Service. 

Resulta muy inte-
resante compa-
rar la preferencia 
mostrada actual-

mente con el t ipo de establecimiento 
que se va a abrir en los próximos 
años, y que se corresponde a deci-
siones de inversión que se tomaron 
en el pasado de acuerdo a otro 
patrón de preferencias. Para hacer 
esta comparación hemos uti l izado 
el estudio de crecimiento de camas 
desarrollado por DYRECTO (ver ar tí-
culo de crecimiento de camas, en la 
sección “inauguraciones”). Si bien 
el peso mayoritar io en las próxi-
mas aper turas lo siguen teniendo 
los hoteles de 4 estrellas, con un 
60%, hay que destacar la bajada 
de preferencia hasta un 43%, y un 
aumento del 71% hacia el hotel de 
3 estrellas.

Respecto a los establecimientos de 5 
estrellas, las aperturas previstas en los 
próximos años coinciden con las prefe-
rencias a futuro, destacando que, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de 

Resultado crecimiento de camas (Canarias, Andalucía y Madrid)
Canarias Andalucía Madrid

Establecimientos de: Proporción 
Reparto

Media Nº Hab. Proporción 
Reparto

Media Nº Hab. Proporción 
Reparto

Media Nº Hab.

3 estrellas 4% 161,67 11% 85,77 29% 116,29

4 estrellas 49% 384,34 67% 174,15 59% 114,20

5 estrellas 48% 317,03 22% 164,22 12% 216,75

Totales 100% 328,37 100% 162,37 100% 125,80

Crec. Nº de habitaciones  26.926   48.874   8.680 

Reparto por categorías

Reparto por intervalos de número de habitaciones Reparto por tipo de explotación hotelera
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años, el 48% corresponden a hoteles 
de 5 estrellas frente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en la que este 
porcentaje es de un 22%.

El tamaño medio en las preferencias 
de las cadenas consultadas, es de 150 
a 200 habitaciones, dato que coincide 
con la media de habitaciones por esta-
blecimiento de las aperturas previstas 
según el estudio de crecimiento de 
camas de DYRECTO. Si bien es cierto 
que las cadenas con clara preferen-
cia por establecimientos vacacionales, 
suben este tamaño por encima de las 
250 habitaciones.

En cuanto al tipo de explotación, según 
datos actuales el 53% de los estable-
cimientos hoteleros en España, están 
relacionados con una cadena hotelera 
bajo diversas fórmulas; el 24% de los 
establecimientos se rigen bajo contra-
tos de gestión/management, el 29% 
mediante alquiler/arrendamiento y el 
46% de los establecimientos son pro-
piedad de cadenas hoteleras.

Observamos un cambio en las preferen-
cias dentro de las distintas opciones de 

crecimiento. El IPP revela que las gran-
des cadenas hoteleras prefieren crecer 
en un 90% bajo la fórmula de gestión/
management. Y aunque están abiertos 
a fórmulas fijas que se rigen bajo con-
tratos de alquiler/arrendamiento, éstas 
son menos preferidas, eligiendo esta 
opción en un 61%. La preferencia por 
explotar establecimientos en propiedad 
total o parcial en las grandes cadenas 
es de un 26%. Y la fórmula de gestio-
nar mediante franquicia,  al contrario que 
en otros países, en España, esta filosofía 
aún no tiene una importante implantación, 
siendo uno de los motivos por lo que a las 
cadenas internacionales les supone una 
barrera más para traspasar la frontera de 
nuestro país. 

La tendencia que se ha venido observando 
en los últimos años en cuanto al tipo de 
explotación, es aún más clarividente si 
vemos los datos que refleja el estudio; la 
preferencia es crecer bajo la fórmula de 
gestión/management. Este cambio en la 
tendencia es debido a que las cadenas 
hoteleras españolas buscan compaginar 
el riesgo de inversión con el riesgo de 
mantener el control de la imagen y calidad 
de sus establecimientos.

A pesar de que España es un desti-
no altamente vacacional, las cade-
nas prefieren destinos urbanos y de 
costa con una diferencia poco acusa-
da (44% y 56% respectivamente). Si 
lo medimos en términos ponderados 
(respuestas en función al número de 
habitaciones que representa la mues-
tra) se observa una mayor inclina-
ción hacia los hoteles vacacionales, 
un 67%. Dentro de este destino, y 
medido en los mismos términos, el 
plan de expansión de las cadenas se 
dirige a Canarias con un 60%, repar-
tido casi equitativamente en sus dos 
provincias. Le sigue la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con un 26% 
y tras ésta, la Comunidad Valenciana, 
con un 17%. 

Esto difiere de las decisiones de 
inversión tomadas en los últimos 
años, ya que Andalucía tiene previsto 
un crecimiento de 48.874 habitacio-
nes frente a Canarias donde se prevé 
para los próximos años la construc-
ción de 26.926 nuevas habitaciones. 
Tanto la limitación geográfica como la 
situación urbanística en el archipiéla-
go Canario, llevan a estos resultados, 
y demuestran que las preferencias de 
las cadenas no coinciden siempre con 
los proyectos que finalmente llevan a 
cabo.

BEATRIZ YANES MESA
Consultor Financiero
byanes@dyrecto.es

Hemos analizado diversos planes de 
expansión y queremos agradecer la cola-
boración a las siguientes cadenas hote-
leras: 

NH HOTELES, RIU HOTELS & RESOR-
TS, BARCELÓ HOTELS & RESORTS, 
GRUPO IBEROSTAR, FIESTA HOTELS & 
RESORTS, GROUP H10, HOTELS HES-
PERIA, BEST HOTELS, ACCOR HOTE-
LES, HOTELES PLAYA / PLAYA SENA-
TOR, AC HOTELS, OASIS HOTELS & 
RESORTS, HOTUSA / DIANA HOTELERA 
/ EUROSTARS, MED PLAYA, COTURSA 
HOTELS & RESORTS, GRUPO HOTE-
LERO LIBERTY, INTERCONTINEN-
TAL HOTELS, GROUP MAGIC COSTA 
BLANCA, VALENTIN HOTELES, GOL-
DEN HOTELS, HOTELES GRAN ISLA, 
FUERTE HOTELES, CONSTRUCCIONES 
JACAMAR / GEMA HOTELES, CELUIS-
MA, DREAMPLACE HOTELS & RESOR-
TS, DOMUS / DHYR, SIDI HOTELES, 
GROUPE ENVERGURE, ROC HOTELS, 
APARTAMENTOS BARBACAN, ROSALE-
DA HOTELES, BLUE LOR, BON CAPO.

Reparto con porcentaje por zonas (urbano y vacacional) y repartos de preferencias 
dentro de comunidades autónomas.
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Gráfico comparativo entre crecimiento por categoría de establecimiento en los próximos 
años y preferencias actuales de crecimiento de los hoteleros.
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Cuando un promotor sin experiencia en 
el sector turístico se plantea la posibili-
dad de dirigir su esfuerzo inversor hacia 
la construcción de un establecimiento 
turístico (hotel, apartamento, golf…) o 
geriátrico, no es recomendable que sea 
él mismo quien se encargue de la ges-
tión de este negocio, ya que es una 
actividad completamente diferente que 
requiere de unos conocimientos y expe-
riencia específicos para tener éxito. 

Cuando nos referimos a establecimien-
tos turísticos incluimos tanto a hoteles 
como a campos de golf e, incluso, a 
geriátricos, ya que todos ellos se rigen 
por lo que pacten las empresas mediante 
contrato, a diferencia de las viviendas, 
naves industriales, y locales, donde pre-
valece la Ley de Arrendamiento Urbano. 
En este artículo nos centraremos en el 
sector hotelero, aunque cada uno de 
los aspectos que vamos a ver puede 
ser extrapolable a los otros dos casos 
mencionados.

Cuando se toma esta decisión de inver-
sión, es el momento en el que hay que 
plantearse la búsqueda de un explota-
dor-gestor. Y no vale cualquiera, se debe 
seleccionar el más adecuado, bien por 
su experiencia y conocimientos del sec-
tor, bien por el número de hoteles que ya 
gestione con éxito en la zona. DYRECTO, 
gracias a su experiencia en la presenta-
ción de proyectos de financiación inmo-
biliaria a entidades bancarias, se ha per-
catado de que éstas dan a este aspecto 
una gran importancia a la hora de ana-
lizar la solicitud de financiación de un 
proyecto hotelero, muchas veces incluso 
más que al propio proyecto, pudiendo 
esto inclinar la balanza hacia un lado o 
hacia otro a la hora de conceder o no 
dicha financiación.

Hoy en día prácticamente todas las 
cadenas hoteleras ofrecen la posibilidad 
de gestionar hoteles de los que no son 
propietarias (Barceló, SH, Silken, Sol 
Meliá, NH, Hesperia, Vincci…), en una 
gran diversidad de modalidades: alquiler, 
gestión, franquicia.. y con una participa-
ción mayor o menor del negocio según el 
riesgo que quiera asumir el propietario.

En este artículo vamos a analizar dos de 
las formas de explotación más comunes 
y ver las ventajas y desventajas de cada 
una de ellas para cada una de las partes 
(propietario – hotelero). 

En cualquier caso, la decisión de firmar 
un tipo de acuerdo u otro depende de las 
obligaciones y riesgos que quiera asumir 
el propietario; evidentemente un contrato 
de gestión exige mucha más implica-
ción, aunque puede dar una rentabilidad 
superior, ya que en arrendamiento los 
ingresos están limitados. Estos contratos 
de gestión requieren una negociación 
ardua y exhaustiva, y no debe quedar 
en el aire ningún aspecto del ámbito de 
actuación y de hegemonía de ninguna 
de las dos partes. Respecto a los con-
tratos de arrendamiento, algunos de los 
puntos importantes que deben quedar 
negociados son: precio, inversión por 
parte del arrendatario (material fungible 
o más), duración, forma de rescisión e 
indemnizaciones. 

Evidentemente cada una de las partes 
tiende a buscar su máximo beneficio, 
pero un contrato de cualquier tipo no 
puede perjudicar a ninguna de las dos 
partes, ya que la convivencia sólo será 
posible si los dos sienten que ganan 
según el riesgo que asumen. Ésta es 
la conclusión a la que nos lleva nuestra 
experiencia: no existe un contrato ideal 
(arrendamiento o gestión), sino un con-
trato que cumple con las expectativas y 
necesidades tanto del propietario como 
del gestor. Por eso es importante que 
el promotor inexperto en este tipo de 
actividades cuente con el respaldo y la 
seguridad de un buen asesor que vele 
por sus intereses. DYRECTO, gracias 
a los conocimientos que ha obtenido 
con su experiencia y la gran canti-
dad de contratos de este tipo que ha 
analizado, ha llegado a la conclusión 
de que es sumamente importante la 
elección del operador con el que se va 
a trabajar, así como el tipo de relación 
contractual y el detalle de las cláusulas 
que más beneficiará a los intereses de 
ambas partes.

PROMOTOR- GESTOR
UN EQUILIBRIO COMPLICADO

VARIAS CADENAS 
HOTELERAS
ANALIZAN EL 
NUEVO HOTEL 

EN EXPLOTACIÓN 
PRESENTADO POR 

DYRECTO

Desde que DYRECTO presentara 
la oportunidad de la explotación 
de un nuevo hotel en Bollullos de 
la Mitación (a 15 km de Sevilla) 
varias cadenas hoteleras españo-
las se han interesado por él. Esto 
es debido al gran atractivo del 
emplazamiento, ya que Bollullos 
se está convirtiendo en un polo de 
atracción empresarial muy cercano 
a la capital hispalense. 
El Parque Empresarial ya está fun-
cionando en un tercio de su capa-
cidad total (500 empresas) y se han 
adjudicado el resto de las parcelas, 
con lo que se estima que estará en 
pleno funcionamiento en 18 meses, 
justo el tiempo estimado de cons-
trucción de este nuevo hotel. Se ha 
confirmado también la construcción 
de un gran centro de congresos de 
3.000 m2 de capacidad, que no dis-
pondrá de habitaciones para hués-
pedes.
A 7 km del Parque se construirá el 
Campo de Golf de La Juliana de 
18 hoyos que contará, probable-
mente, con un hotel de 4*. Junto a 
este Campo, se desarrollarán 2100 
viviendas. Durante este mes de 
marzo, se ha llegado a un acuerdo 
entre el Sevilla Fútbol Club y el ayun-
tamiento para construir la mayor 
Ciudad Deportiva de Europa. Sin 
duda, estos elementos constituyen 
atractivos suficientes para el hotel. 
El hotel, que ha sido declarado de 
Interés Social, tendrá categoría de 
3* y contará con 64 habitaciones. 
El edificio tendrá dos plantas en 
toda su superficie y un “castille-
te” en la tercera que albergará 
una sola habitación. Junto a él, se 
construirá un edificio anexo con 
varios salones de reuniones con un 
total de 1.559 m2.
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ALQUILER GESTIÓN

OPERATIVIDAD: Queda totalmente en manos del hotelero. Éste hace y 
deshace según considera adecuado y en todos los ámbitos del negocio. 
Sólo se verá limitado en algún área cuando el propietario lo considere 
adecuado y lo mencione en contrato (el hotelero únicamente acepta limi-
taciones en cuanto a subarriendo de locales comerciales, a la cesión de la 
explotación a un tercero o a la absorción por parte de otro hotelero). 

OPERATIVIDAD: Según el contrato previo que se haya firmado, hay áreas 
donde el promotor, “en el papel” participa de lleno y otras donde no. Es 
importante definir en el contrato las funciones de cada uno, los poderes y 
las limitaciones, porque en caso contrario el gestor puede tener el control 
total. En este tipo de relaciones promotor-gestor, existe una mayor impli-
cación por parte de este último en el mantenimiento de las instalaciones, 
por lo que el cliente percibe una mayor calidad.

DURACIÓN: Suelen ser de duración extensa para asegurar el equilibrio 
del negocio y una adecuada gestión, aproximadamente de 10 ó 15 años 
prorrogables cada 5. El hotelero, normalmente, sufre pérdidas durante 
los dos primeros años de explotación (el arrendamiento es superior al 
beneficio operativo) y debe asegurarse de que dispondrá de varios años 
de resultado positivo, para compensar. 

DURACIÓN: La duración en estos contratos puede ser variable, viéndose 
contratos de entre 10 y 20 años, según la expectativa del negocio. Ninguna 
de las dos partes negocia duramente esta cláusula, ya que el gestor no 
corre riesgos ni costes de arranque del negocio, al igual que no tiene prác-
ticamente penalización por rescisión del contrato; y el propietario puede ir 
adentrándose en el negocio paulatinamente. 

FINANZAS: Todo este área lo lleva el hotelero. El propietario no controla 
nada en este ámbito; únicamente recibe su arrendamiento anual y se 
encarga del pago del IBI (impuestos locales) y normalmente del seguro 
del edificio (continente).

FINANZAS: En principio el área de contabilidad es llevada por el gestor, 
donde los informes que debe proporcionar a la propietaria son más fre-
cuentes y específicos que en el caso del alquiler (planificación de presu-
puestos, análisis de explotación, estadísticas, vigilancia inventario…). Es 
importante que la propietaria tenga la máxima información y lo más clara 
posible porque de aquí es donde saldrá su beneficio. Anualmente se dis-
cute por ambas partes el presupuesto del año siguiente, y la propietaria 
suele tener una persona propia en el departamento administrativo para 
tener un control más exhaustivo.

AUDITORÍA Y CONTROL: No suele ser habitual a no ser que en contrato 
se especifique la fijación de una auditoría de carácter externo en cada 
ejercicio. Cuando la remuneración se fija sobre resultados, es conveniente 
realizar auditoría.

AUDITORÍA Y CONTROL: Se realizan de forma habitual teniendo en 
cuanta la mayor implicación del promotor en este sistema de gestión. La 
forma en que se realiza es mediante una auditoría “sorpresa” por parte 
del propietario o bien mediante una consultora externa para asegurar la 
imparcialidad de los datos obtenidos.

COMERCIALIZACIÓN: Corre a cargo del hotelero. Se apoya en la marca 
que representa para dar imagen y posición al establecimiento y realizar 
todas las actividades necesarias de publicidad y comercialización, contac-
to con los touroperadores, centrales de reservas…

COMERCIALIZACIÓN: Es la parte que más interesa cuando se busca 
una gestión. En definitiva, si se quiere el apoyo de una marca es para 
vender más que si no se tiene esa marca. El gestor se encarga de todo 
lo relacionado con la promoción interna y externa del establecimiento, los 
programas de promoción interna y formación del personal comercial, los 
estudios de fijación de precios…, aunque no debemos olvidar que esto lo 
hace con cargo a la cuenta de explotación, que es del propietario, según 
se haya estipulado en el contrato.

RECURSOS HUMANOS: De toda la gestión del empleo se encarga el 
hotelero, siempre siendo el promotor-propietario el responsable subsidia-
rio del mantenimiento de ese empleo. El personal está siempre adscrito al 
centro de trabajo aunque el pago de sus nóminas las realice el hotelero.

RECURSOS HUMANOS: Se encarga la gestora de la selección del per-
sonal más adecuado y de definir cada uno de los puestos, y la propietaria 
corre con los costes de contratación y mantenimiento de ese personal. 
Es importante también tener un conocimiento mínimo del personal (la 
formación que reciben, programas que utilizan…) por si el contrato con 
la gestora se rescinde, no provocar un colapso en el cambio de gestión. 
También es importante fijar en los presupuestos las contrataciones pre-
vistas anualmente y el tipo de contrato de cada una. Es importante fijar 
en contrato la obligatoriedad para el gestor de comunicar al propietario 
cualquier conversión de contrato en indefinido durante el último año de 
gestión del establecimiento. 

CONDICIONES ECONÓMICAS: Como se ha mencionado anteriormente, 
puede acordarse una cuota fija, o una parte fija y otra variable depen-
diendo de los resultados del negocio. Cuando lo que se acuerda es todo 
variable se suele negociar un porcentaje o bien del ingreso por ventas o 
bien del beneficio. Para el propietario es mucho más fácil de auditar los 
ingresos, mientras que al arrendatario le interesa que el variable dependa 
del beneficio. 

CONDICIONES ECONÓMICAS: Normalmente es la suma de un porcen-
taje sobre los ingresos brutos y un porcentaje sobre el resultado bruto de 
explotación. Existen miles de fórmulas. En cualquier caso, la filosofía es 
que el propietario contrata al gestor para la explotación del establecimien-
to, y por ello le cede una comisión de ventas y/o de beneficios. 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES: Depende de lo acordado por 
contrato, pero lo más habitual es que las inversiones y mantenimiento 
de estructura corra por parte del propietario y el mantenimiento de las 
instalaciones (limpieza de fachadas, reposición de acristalamiento…) sea 
responsabilidad del hotelero. De los costes de material fungible también 
se encarga el hotelero.

MANTENIMIENTO INSTALACIONES: Todos los costes de inversión y 
reposición de cualquier tipo de instalación se imputan a la cuenta de explo-
tación, lo que quiere decir que los paga el propietario. Incluso el material 
fungible (vajilla, sábanas) con el logotipo de la gestora van a la cuenta de 
explotación. En el presupuesto anual que se firma entre ambas partes, 
deben quedar claras cuáles van a ser las inversiones de mantenimiento 
y reposición a realizar, ya que, muchas veces, el propio gestor está pre-
sionado por el tour operador para que adecue las instalaciones a nuevos 
estándares. E incluso en algunos casos se lleva parte del beneficio obte-
nido anualmente a dotar una reserva voluntaria para correr con los gastos 
de las reparaciones necesarias en el edificio. Evidentemente esta dotación 
aumenta proporcionalmente según van pasando los años.

RIESGO: En principio el riesgo asumido por el propietario es únicamente 
patrimonial, ya que sólo se tiene que preocupar de cobrar la renta estipula-
da. Sin embargo, desde el momento en el que esta renta es fruto del bene-
ficio obtenido por el explotador, el propietario también corre el riesgo de un 
beneficio menor del esperado. En el caso de arrendamientos variables, es 
más fácil de detectar este riesgo. En este tipo de contratos, la propiedad 
suele exigir un mínimo garantizado por habitación y año. 

RIESGO: En los contratos de gestión el riesgo del propietario es total y 
absoluto. Hay que tener en cuenta que la gestora toma prácticamente 
todas las decisiones que afectan al resultado de la explotación, mientras 
que el propietario es quien sufre las consecuencias. 
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BÚSQUEDA DE 
OPERADOR

HOTELERO PARA 
HOTEL EN COSTA DE 

ALMERÍA
DYRECTO busca operador hotelero 
interesado en la explotación de un 
futuro establecimiento situado en pri-
mera línea de playa (playa de Roma-
nilla) en Roquetas de Mar (Almería). 
El proyecto se materializará en la 
construcción del Hotel Salinas Mar, 
de 4 estrellas y 311 habitaciones en 
la nueva zona de expansión turísti-
ca de Roquetas, sobre una parcela 
de 16.675 m2. El hotel contará con 
los siguientes servicios: bar-piano, 
restaurantes, buffet, cafetería, salón 
de juegos y salones polivalentes, 
piscina climatizada en el sótano del 
hotel, piscinas descubiertas para 
adultos y niños, gimnasio, guarde-
ría, peluquería o salón de belleza, 
y zona fitness con sauna y sala de 
masajes. Se construirán 22.422 m2

y tendrá amplias zonas ajardinadas. 
Se prevé en la zona la construcción 
de un campo de golf de 18 hoyos, 
completando así la oferta y evitando 
la estacionalidad de la zona.

DYRECTO se encargará de la bús-
queda de financiación pública y 
privada de este proyecto turístico 
que tiene una inversión prevista de 
27.567.657€ y que prevé su inicio de 
obras a finales de este año 2004.

DYRECTO busca operador hotelero o 
comprador para un futuro establecimien-
to hotelero en el municipio de Mogán 

conocido como Costa Taurito en el Sur 
de Gran Canaria, que tiene prevista su 
apertura a finales de 2005, y que con-
tará con una categoría de 4 estrellas y 
100 habitaciones. Todas las habitaciones 
tendrán vistas al mar y no tiene permitido 
construcciones colindantes. Se sitúa a 
300 metros de la playa y la zona cuenta 
con un puerto deportivo con más de 200 
amarres. Se sitúa a 60 kilómetros del 
aeropuerto y cuenta con una nueva auto-
vía desde hace un año.

La parcela tiene 10.000 m2 y una superficie 
total construida de 7.746 m2 distribuida en 3 
plantas y con servicios de hidroterapia-relax, 
baños turcos, gimnasio, sala de masaje y 
belleza y peluquería. Las zonas ajardinadas 
cuentan con 7.000 m2 aproximadamente y 
se sitúa junto a un pich & putt.
La compra de este establecimiento supo-
ne una ocasión inmejorable para aque-
llos empresarios que tengan necesidad 
de materializar RIC (Reserva para inver-
siones en Canarias) antes de que finalice 

DYRECTO se encarga 
de la búsqueda de ope-
rador 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 4.080 m2 de ocupa-
ción. La empresa dispone de permiso 
para construir 2 plantas, por lo tanto, 
tendrá una edificabilidad de 8.160 m2.
Los promotores quieren darle una cate-
goría 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 
204.000 m2 propiedad de la empresa pro-
motora, rodeado de su muralla original. 

Este proyecto ha 
obtenido aproba-
ción 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 minu-
tos del centro de Córdoba. El modelo 
diseñado aúna atractivos contenidos 
de ocio, con elementos de divulgación 
histórico-cultural; cuenta con un diseño 
muy innovador de enorme atractivo para 
los visitantes y los estudios prelimina-
res, 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 fuen-
tes) es el elemento más importante, 
distribuyéndose la edificación alrededor 
de éste.

El proyecto ha sido respaldado y ava-
lado por los Organismos Públicos com-
petentes en la materia y ha recibido 
numerosas felicitaciones por su presen-
tación, diseño, calidad y capacidad para 
atraer visitantes. Ha obtenido aproba-
ción urbanística y licencias de obras 
para iniciar su construcción.

PROYECTO HOTEL ANDALUSÍ 
EN CÓRDOBA

BÚSQUEDA DE OPERADOR / COMPRADOR PARA FUTURO HOTEL EN MOGÁN
(SUR DE GRAN CANARIA) DE 4 ESTRELLAS Y 100 HABITACIONES
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NUEVO HOTEL EN 
EL TOYO (ALMERÍA) 
BUSCA OPERADOR 
HOTELERO PARA 
LLEVAR A CABO SU 
EXPLOTACIÓN

DYRECTO busca 
operador hotele-
ro para explotar 
un establecimien-
to situado en 
primera línea de 

golf de 18 hoyos y a 300 m del mar, 
que tendrá una categoría 4 estrellas 
y contará con 210 habitaciones. La 
parcela se ubica en la futura sede de 
los “Juegos del Mediterráneo 2005”. 
Las obras darán inicio en cuanto se 
concrete dicha explotación, pues ya 
cuentan con el proyecto básico, de 
ejecución y las oportunas licencias. 

La práctica de golf y sus instala-
ciones complementarias permitirán 
evitar la estacionalidad con la que 
cuenta Almería, disponiendo este 
futuro establecimiento de piscina, 
peluquería, zona de touroperado-
res, bar, restaurante, terraza y salón 
de eventos con capacidad para 
500/600 comensales. Se prevé cons-
truir 12.300 m2 aproximadamente 
sobre la parcela que cuenta con 
20.600 m2.

Además DYRECTO solicitará la 
financiación pública y privada para la 
viabilidad del proyecto. La inversión 
estimada es de 9 M€.

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 misma. 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 km de PALENCIA, en 
CASTILLA LEÓN.

Tendrá categoría de Posada Real y dis-
pondrá de 17 habitaciones y una 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 Palen-
cia, 80 de Valladolid y 85 de Burgos. La 

abadía que se reformará 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. 

RECUPERACIÓN DE ABADÍA DEL SIGLO XII 
PARA HOTEL CON CAPILLA

El programa de actuación comprende 
área de equipamientos, zona residencial, 
tres villas en las que se ubican las suites 
y una gran zona ajardinada dotada con 
piscinas y gimnasio. Cuatro de las habita-
ciones son adaptadas a las necesidades 
de personas con problemas de movilidad 
y, además, todos los espacios comunes 
del hotel están diseñados sin barreras 
arquitectónicas. Los sótanos del comple-

jo, que se integra en el entorno y además 
ofrece vistas sobre la costa de Benissa, 
se destinan a aparcamientos. Además, 
destaca el restaurante, con cabida para 
entre 250 y 300 personas que ocupa 
la planta superior del cubo destinado a 
equipamientos, el diseño vanguardista 
del hotel y el carácter espacioso de las 
habitaciones.
La parcela corresponde a la manzana 

delimitada por la Avenida de la Marina 
(carretera Calpe-Moraira), la Avenida del 
Paradero y la calle El Blat, con vistas 
al mar. 
La propietaria desea comenzar la obras 
durante el primer trimestre de 2005, una 
vez que se haya decidido la marca del 
establecimiento, y se definan los usos a 
las necesidades del operador. 

DYRECTO BUSCA OPERADOR HOTELERO PARA EL SEGUNDO PROYECTO QUE 
LA PROMOTORA TORRE ALICANTE, SL DESARROLLARÁ EN LA CIUDAD DE 

BENISSA (ALICANTE). 
SE TRATA DE UN HOTEL DE 4* Y 150 HABITACIONES OCUPANDO UNA 

PARCELA DE 9.334,69 M2. 
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Los promotores de proyec-
tos turísticos se enfrentan a 
diversos retos a la hora de 
abordar inversiones fuera 
de España: la identifica-
ción de oportunidades de 
inversión, las barreras de 

entrada en el país de destino, la búsqueda 
de socios financieros y de financiación 
bancaria y la identificación de operadores 
capaces de asumir la explotación de sus 
proyectos.
1.- Búsqueda, Identificación y Formaliza-
ción de Oportunidades de Inversión 
Desde su posición consolidada en el sec-
tor turístico, DYRECTO recibe regularmen-
te ofertas y demandas de oportunidades 
de inversión en otros países que provienen 
de: a) el sector privado nacional y extran-
jero: promotores inmobiliarios, cadenas 
hoteleras, inversores privados, fondos de 
capital riesgo, fondos inmobiliarios, ban-
cos; y b) el sector público: ICEX, institu-
ciones internacionales: BERD, BEI, IFC, 
BID, embajadas y consulados de todos 
los países extranjeros en Madrid, con 
los que DYRECTO mantiene un contacto 
permanente. Nuestra empresa actúa de 
filtro de estas oportunidades de inversión 
y canaliza hasta la formalización aquellas 
que considera solventes a empresas que 
puedan estar potencialmente interesadas. 
De la misma manera, DYRECTO tiene 
capacidad para buscar o gestionar opor-
tunidades de inversión para sus clientes 
dentro de unos parámetros mínimos de 
definición y viabilidad. 
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: Nues-
tra empresa tiene acuerdos de colabo-
ración con las principales entidades de 
crédito que operan en el sector turístico-
inmobiliario en España. Ante un proyecto 
de inversión en otro país, DYRECTO 
elabora el Plan de Negocio completo 
del mismo (descripción del promotor, del 
proyecto y del país y emplazamiento 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 por-
que DYRECTO percibe sus honorarios 
compartiendo con el banco su comisión 
de apertura por la operación (ver sección 
Financiación).
Instituciones financieras públicas: a tra-
vés de entidades nacionales (ICEX, ICO, 
COFIDES, CESCE) e internacionales 
(Banco Mundial – IFC, BEI, BERD, etc.), 
los proyectos de inversión en otros países 
pueden beneficiarse de subvenciones a 
los gastos de primer establecimiento de 
carácter limitado y pueden obtener finan-

ciación a través de inversiones de capital 
riesgo en sus proyectos o de líneas 
de financiación en condiciones ventajo-
sas. DYRECTO ofrece a sus clientes el 
diseño de una estrategia adecuada de 
subvención-financiación para cada pro-
yecto, que generalmente pasa por una 
cofinanciación pública-privada del pro-
yecto, la elaboración del Plan de Negocio 
y la gestión de la solicitud, negociación y 
formalización de la operación ante estas 
entidades. Los honorarios de DYRECTO 
se establecen en función de la financia-
ción-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 finan-
ciación como para garantizar el éxito 
de todo el proyecto. Con base en su 
amplia experiencia y su posición con-
solidada en el sector, DYRECTO ofrece 
a sus clientes la identificación del ope-
rador más adecuado y la negociación 
de la forma y condiciones contractuales 
más convenientes para el promotor del 
proyecto (ver sección “Búsqueda de 
Operador”).

RAFAEL MILLÁN
Director Área Internacional
rmillan@dyrecto.es

ÁREA INTERNACIONAL

Tras el acuerdo firmado, el 26 de noviem-
bre de 2004, entre Pedro Barroso, Presi-
dente del grupo inmobiliario TEGECOVI, 
y el Gobierno de Senegal, DYRECTO y el 
grupo promotor trabajan actualmente en la 
puesta en marcha del proyecto hotelero de 
mayor envergadura llevado a cabo en Áfri-
ca occidental de los últimos veinte años.
En la primera fase, se construirán 3 
hoteles de 5 estrellas que se convertirán 
en los establecimientos de referencia 
de la capital. Situados en ubicaciones 
privilegiadas, contarán con un total de 
470 habitaciones y los servicios e insta-
laciones propios de un establecimiento 
de esta categoría. El presupuesto para 
esta fase es de 40 millones de euros y 
se prevé la puesta en marcha de los dos 
primeros hoteles para 2006.

En una segunda fase, el 
Grupo prevé ampliar su plan-
ta hotelera en el país con la 
construcción de un complejo 
hotelero en la zona costera 
de Sali, que ya constituye un 
conocido destino turístico, y de 
un complejo cinegético en el parque nacional 
Niokolo Koba, en el centro del país. Parale-
lamente, se pondrá en marcha, una escuela 
de hostelería y de lengua española para la 
formación del personal local. 
El gobierno español y la Unión Europea 
otorgarán subvenciones para apoyar una 
parte de los gastos previos y de puesta 
en marcha del proyecto. Por otra parte, 
DYRECTO y TEGECOVI están en proceso 
de búsqueda de financiación ante entida-
des privadas e instituciones internaciona-

les multilaterales. En cuanto a su explota-
ción, existen actualmente negociaciones 
avanzadas con tres cadenas hoteleras de 
primer nivel internacional para los hoteles 
de la primera fase.

DYRECTO ASESORA A TEGECOVI EN LA ESTRUCTURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MAYOR 
PROYECTO HOTELERO EN ÁFRICA OCCIDENTAL DE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS
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El Grupo HOSPITEN ha desarrollado un 
ambicioso plan de internacionalización en 
los últimos años con la incorporación de 
un hospital en Playa Bávaro, la incorpora-
ción del hospital “Centro Cardio Renal Dr. 
Yunen”, actualmente HOSPITEN SANTO 
DOMINGO (República Dominicana) y un 
nuevo hospital en Cancún (México).

Los buenos resultados de los hospitales 
en el Caribe motivan a la compañía para 
continuar con su plan de marketing de 
promoción y conocimiento de la marca 
HOSPITEN.

Este esfuerzo de promoción se concentra 
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 Marcas 
Españolas del Instituto de Comercio Exte-
rior (ICEX).

HOSPITEN es una red hospitalaria 
de carácter privado con más de 1.000 
camas y presencia en las Islas Cana-
rias, República Dominicana y México. 
Se trata de un Grupo formado por un 
equipo humano de más de 2.000 pro-
fesionales, los cuales se encuentran 
comprometidos con una atención sani-
taria de alto nivel que atienden anual-
mente a más de 400.000 pacientes. 
Todo ello a través de los nueve centros 
hospitalarios que integran la red Hos-
piten: 4 en Tenerife (España), 1 en 
Lanzarote (España), 1 en Gran Canaria 
(España), 2 en República Dominica-
na (Santo Domingo y Bávaro) y 1 en 
Cancún (México). A estos hospitales 

hay que sumarle Hospiten Estepona en 
Málaga (España), que pronto comenza-
rá a prestar servicios médico-hospita-
larios. 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 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-hospita-
larios. También cabe mencionar que 
se está ultimando la implantación de 
la Norma UNE-EN ISO 14001, relacio-
nada con la correcta gestión medioam-
biental, reflejando así el compromiso 
de esta compañía con el respeto al 
medio ambiente. 

Con el objetivo de comunicar el lanzamien-
to de la nueva marca y posicionamiento en 
todos los mercados emisores y en todos 
aquellos destinos donde la cadena tenga 
hoteles, BARCELÓ HOTELS & RESORTS 
va a realizar un gran esfuerzo inversor en 
los próximos años.

Para afrontar esta inversión, BARCELÓ ha 
contado con la colaboración de DYRECTO, 
que ha obtenido una subvención a fondo 
perdido de la Administración española 
que cubrirá una parte del coste del plan 
internacional de marketing del GRUPO 
BARCELÓ para los próximos 3 años. 

Los mercados en donde se van a realizar 
las principales inversiones son: Estados 
Unidos, Canadá, México, República Domi-
nicana y Costa Rica, entre otros.

BARCELÓ HOTELS & RESORTS cuenta 
ya con 70 años de historia. Nace como 
Autocares Barceló (compañía de transpor-
te), fundada por Simón Barceló en Felanitx 
(Mallorca, España). Ya en 1954 entra en el 
negocio de las agencias de viaje, constitu-
yéndose en 1960 “Viajes Barceló”. En 1962 

se abre el primer hotel en Mallorca de la 
cadena, etapa que culmina en 1965 con el 
desarrollo de un nuevo estilo de hotel, los 
“hoteles-pueblo”, pensados para familias con 
una gran variedad de servicios a buen pre-
cio: como el Barceló Pueblo Palma. En 1968 
se produce la expansión hotelera al resto de 
las Baleares: se construye el hotel Barceló 
Pueblo Ibiza y se adquiere el hotel Barceló 
Hamilton en Menorca. Y dos años después 
se pasa a la explotación del primer hotel en 
la Península, concretamente en Benidorm. 

Ya en 1985 se inician las operaciones 
hoteleras internacionales: se inaugura el 
primer hotel en el Caribe (Barceló Bávaro 
Beach Resort, Punta Cana, República 
Dominicana), siendo la compañía hotelera 

pionera en el área. En 1990, desembarcó 
en Costa Rica con la construcción del 
hotel Barceló San José Palacio, al que se 
uniría en 1992 la apertura del complejo 
Barceló Playa Tambor. En 1992 se enfrenta 
al gran reto del mercado norteamericano: 
compra de un primer establecimiento en 
Washington, Radisson Barceló Washing-
ton, al que luego seguirá otro en Orlando, 
Radisson Barceló Orlando.

A partir de entonces, el grupo ha ido cre-
ciendo rápidamente, formando hoy una 
de las principales compañías turísticas 
balear, española e internacional.

Actualmente se concreta siendo el sexto 
grupo hotelero en España (puesto 21 a 
nivel europeo y 27 a nivel internacional) 
por número de establecimientos: 141 esta-
blecimientos en todo el mundo (48 en 
Europa y 93 en América).

HOSPITEN: LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO HOSPITALARIO

DYRECTO CONSIGUE UNA SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO PARA 
EL PLAN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL GRUPO BARCELÓ
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FINANCIACIÓN PÚBLICA 
A LA IMPLANTACIÓN 
DEL GRUPO HUSA 

EN EGIPTO

DYRECTO ha 
asesorado a 
HUSA HOTE-
LES en la 
obtención de 

subvenciones a los costes fijos de 
la implantación del Grupo en Egipto 
para los próximos tres años. HUSA 
HOTELES se ha implantado en Egip-
to con objeto de desarrollar sus servi-
cios de gestión hotelera en este país 
y, para ello, se ha ganado la confianza 
de tres grupos empresariales, propie-
tarios de establecimientos hoteleros 
en el país, con los que han llegado a 
acuerdos de gestión hotelera. 
A través de estos acuerdos, HUSA 
HOTELES asume la gestión y direc-
ción operativa, financiera y comercial 
de cada establecimiento. Actualmen-
te, la cadena gestiona el Hotel Husa 
Pyramids (antes, Hotel Gawharet Al 
Ahram), de 4* y 101 habitaciones, 
situado en la zona de las Pirámides 
de Giza, en El Cairo, y los cruce-
ros de lujo “Husa Crucero Citadelle” 
y “Husa Nile Queen”, que operan 
entre Luxor y Aswan. Además, se 
han inaugurado recientemente los 
hoteles Husa Palermo y Husa Royal 
Paradise, ambos de 4*, en Sharm El 
Sheikh, en el Mar Rojo.

En agosto de 2003, el gobierno de 
Marruecos adjudicó al grupo FADESA 
uno de los dos proyectos más grandes 
de los seis previstos en el Plan Azur 
de potenciación del turismo de este 
país. Se trata de la construcción del 
macrocomplejo turístico “Mediterránea 
Saïdia-Maroc” en Saïdia, que cuenta con 
una situación geográfica estratégica al 
noreste del país entre Melilla y la frontera 
argelina, y se emplaza en primera línea 
de playa con un frente de mar de 6 km. 
El proyecto implica el desarrollo urbanís-
tico de 7 millones de m² y una inversión 
de 1.500 M€ por parte de FADESA. Se 
construirán ocho hoteles de 4* y 5* 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 m2 en 
el que se ubicarán comercios, oficinas, 
cines, un palacio de congresos, un cen-
tro de talasoterapia, una clínica médica 
y un parque acuático, 220.000 m2 de 
zonas deportivas, así como aparcamien-
tos, zonas verdes y espacios públicos. 
El grupo inmobiliario prevé generar con 
este proyecto 8.000 empleos directos y 
40.000 empleos indirectos. En su acuer-
do con FADESA, el Gobierno Marroquí 
se ha comprometido a llevar a cabo 
paralelamente a este proyecto, la cons-
trucción de las infraestructuras públicas 
necesarias para garantizar los accesos 
a Saïdia desde el propio país y desde 
Europa, ya que en la actualidad son muy 
precarios.
El complejo Mediterránea Saïdia Maroc 
constituye el proyecto de mayor enver-
gadura acometido en el país y con-

vertirá al grupo inmobiliario en uno de 
los principales inversores de Marruecos. 
DYRECTO ha colaborado con FADESA 
en la presentación a 72 cadenas hote-
leras 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 asesora a FADESA en la 
búsqueda de alternativas financieras 
para el proyecto ante el Banco Europeo 
de Inversiones y el Banco Mundial. 

DYRECTO BUSCA 
FINANCIACIÓN PARA LA 

ADQUISICIÓN DE UN HOTEL 
EN TÁNGER (MARRUECOS)

DYRECTO ha recibido un manda-
to para la búsqueda de financiación 
para la adquisición del Hotel Dawliz 
(Tánger) por parte de un grupo de 
empresarios hispano-marroquíes. El 
establecimiento es de 4* y cuenta con 
38 habitaciones, con posibilidad de 
ser ampliado. Está situado en pleno 
centro de la ciudad, junto al consulado 
de Tánger. La financiación se ha soli-
citado a bancos franceses, españoles 
y marroquíes. 

RAFAEL HOTELES va a realizar una ambi-
ciosa campaña de comunicación y promo-
ción de su marca en los próximos años en 
Estados Unidos. Para afrontar esta inversión, 
RAFAEL HOTELES cuenta con la colabora-
ción de DYRECTO para la obtención de sub-
venciones a través del Programa de Apoyo 
a las Marca con el que el gobierno español 
apoya a los empresarios que promocionan 
su marca en otros países. 
Hasta la fecha, RAFAEL HOTELES ha rea-
lizado campañas de promoción en Esta-
dos Unidos limitadas a acciones puntuales 
de captación de clientes de perfil turista y 
de negocios mediante la publicación de 

anuncios en folletos de touroperadores y 
la participación en ferias del sector, sobre 
todo en Europa. 
Con objeto de aumentar la notoriedad 
en el mercado americano de sus hoteles 
urbanos en Madrid y Barcelona, la empre-
sa ha puesto en marcha un plan específico 
de publicidad a través de Prohotel, una 
empresa de marketing especializada. Con 
una estrategia a medio plazo, RAFAEL 
HOTELES va a profundizar en el segmen-
to de mercado emisor de EEUU mediante 
un plan de acciones de marketing dirigi-
das a touroperadores, decision makers de 
grandes empresas y medios del sector. 

DYRECTO ASESORA A FADESA EN LA BÚSQUEDA DE 
FINANCIACIÓN ANTE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

MACRO COMPLEJO TURÍSTICO EN SAÏDIA (MARRUECOS)

DYRECTO ASESORA A RAFAEL HOTELES EN 
LA SUBVENCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE SU 

MARCA EN ESTADOS UNIDOS
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DYRECTO ha asesorado al grupo 
inmobiliario ZORRILLA ABASCAL en 
la puesta en marcha de su proyecto de 
construcción de un hotel de 3 estrellas 
y 78 habitaciones en Bucarest (Ruma-
nía), cuya gestión y comercialización 
será asumida por NH HOTELES.
El Hotel NH Bucarest constituye el 
primer establecimiento de NH HOTE-
LES en Rumanía, y contará con ser-

vicios e instalaciones conforme a los 
exigentes estándares de la cadena 
hotelera. Su inaguración está prevista 
a principios de mayo de 2005. 
El grupo ZORRILLA ABASCAL ha 
apostado por Rumanía para su expan-
sión geográfica, y tiene previsto desa-
rrollar su actividad inmobiliaria en este 
mercado en los sectores hotelero, de 
oficinas y de promoción de viviendas. 

A través de DYRECTO, el grupo ha 
obtenido subvenciones a fondo per-
dido del gobierno español que cubri-
rán el 50% de sus gastos de puesta 
en marcha del establecimiento, y se 
está ultimando el otorgamiento de 
un préstamo hipotecario sin recurso 
a la matriz por parte de una entidad 
española, que ascenderá al 70% del 
presupuesto del proyecto.

Los gobiernos marroquí y español han 
acordado la puesta en marcha de un 
mecanismo de conversión de deuda en 
inversiones, con el fin de fomentar las 
inversiones españolas en Marruecos 
y contribuir al desarrollo económico y 
social de este país. Mediante la compra 
al gobierno español de deuda impaga-
da por Marruecos, una empresa espa-
ñola que invierta en este país se puede 
beneficiar una subvención de entre un 
6% y un 12% sobre el valor de la deuda 
adquirida. 

De esta manera, un inversor que com-
pre, por ejemplo, 1 M€ de deuda marro-
quí al gobierno español, podría percibir 
el equivalente en dirhams, más una 
cantidad adicional aproximada de unos 
60.000 €-150.000 €. 
El plazo de solicitud se acaba de abrir 
hace unas semanas en su primera 
etapa, que supone la presentación del 
proyecto al gobierno marroquí para 
obtener su aprobación. Una vez apro-
bado, se solicita la adquisición de la 
deuda a la Administración española y 

se entra en una subasta mensual en 
la que se determinará el precio final 
de compra. La cantidad mínima que se 
puede adquirir es de 120.000 €. 
Considerando que el importe total de la 
deuda existente es de unos 32 M€, es 
conveniente iniciar la solicitud cuanto 
antes. DYRECTO ya está gestionando 
la presentación de proyectos de inver-
sión ante las autoridades marroquíes 
para dos empresas españolas con pro-
yectos de inversión en Marruecos. 

DYRECTO ha asesorado al grupo 
FUERTE HOTELES en la búsqueda de 
financiación y de subvenciones para 
la adquisición del hotel Oasis Puerto 
Aventuras, en el Caribe mexicano. Esta 
operación constituye el primer proyecto 
internacional de la cadena, que contará 

con el apoyo en la comercialización y 
la gestión de AM Resorts, la división 
hotelera de Apple Vacations, el tour- 
operador americano operador líder en 
el Caribe. 
El complejo hotelero, que cuenta con 
304 habitaciones, playa privada e ins-

talaciones deportivas y de ocio propias 
de su categoría, abrirá sus puertas en 
enero de 2005 bajo la denominación 
“Hotel Sunscape Puerto Aventuras”. El 
concepto “Sunscape” ofrece un produc-
to familiar “todo incluido” dirigido prin-
cipalmente al mercado americano en 
el segmento de nivel adquisitivo medio-
alto. La operación se ha financiado a 
través de un préstamo hipotecario sin 
recurso a la matriz. 
Asimismo, DYRECTO ha gestionado 
la obtención de una subvención del 
gobierno español que cubrirá una parte 
de los gastos de puesta en marcha del 
proyecto. 

FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA INVERSIONES EN MARRUECOS A 
TRAVÉS DE LA COMPRA DE DEUDA DEL GOBIERNO MARROQUÍ

DYRECTO ASESORA A FUERTE HOTELES EN LA ADQUISICIÓN DE 
UN COMPLEJO HOTELERO EN MÉXICO

DYRECTO PRESTA ASESORAMIENTO INTEGRAL A LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PRIMER HOTEL DE NH HOTELES EN RUMANÍA
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BÚSQUEDA DE 
COMPRADOR PARA 

TERRENOS CON 
LICENCIA TURÍSTICA 
EN PUNTA DEL ESTE 

(URUGUAY)

DYRECTO ha recibido el mandato 
de un grupo inversor privado uru-
guayo, propietario de 128 Ha de 
terreno en Punta del Este (Uruguay), 
para la búsqueda de un inversor o 
operador hotelero interesado en su 
adquisición. Los terrenos tienen un 
alto valor turístico, al estar ubicados 
a 1km de la playa, en una zona de 
gran afluencia de turistas de turistas 
uruguayos y argentinos. 

El grupo hotelero e inmobiliario BRISA-
SOL, junto con varios socios inversores, 
ha adquirido un edificio en pleno casco 
histórico de Praga (Chequia), en el 
que está acometiendo los trabajos de 
rehabilitación y construcción de un esta-
blecimiento hotelero de 4 estrellas y 80 
habitaciones. 

DYRECTO ha gestionado la financiación 
pública a fondo perdido de una parte de 
gastos de puesta en marcha del estable-

cimiento por parte de la Administración 
española. Por otra parte, actualmente 
se está negociando con diversas entida-
des bancarias europeas la financiación 
hipotecaria del proyecto. 

Dentro de la expansión internacional de 
RIU HOTELS & RESORTS, DYRECTO 
ha gestionado, a lo largo de 2004, la con-
cesión de subvenciones a fondo perdido 
por parte del gobierno español para sus 
proyectos en Bahamas, México y Estados 
Unidos. 

La cadena se ha implantado en Bahamas 
a través de la adquisición de un complejo 
hotelero en Paradise Island, frente a Nas-
sau, anteriormente operado por el grupo 
Sheraton. Tras los correspondientes traba-
jos de remodelación del establecimiento, 
el resort abrió sus puertas el pasado 18 
de diciembre de 2004. El gobierno espa-
ñol apoyará la implantación del grupo en 
Bahamas asumiendo, a fondo perdido, 
una parte significativa de los gastos fijos 
durante los próximos tres años. 

Por otra parte, el pasado 3 de diciembre de 
2004, RIU HOTELS & RESORTS inauguró 

el Hotel RIU Palace Cabo San Lucas, un 
nuevo complejo hotelero en la exclusiva 
zona de Los Cabos, en Baja California 
(México). A través de DYRECTO, la cade-
na hotelera ha obtenido una subvención a 
fondo perdido de la Administración espa-
ñola para cubrir una parte de los gastos de 

puesta en marcha del establecimiento. 

Finalmente, DYRECTO ha gestionado 
también la financiación pública del plan de 
marketing del grupo en Estados Unidos y 
Canadá para los próximos tres años. 

DYRECTO ha gestionado la financiación 
de la adquisición del complejo hotelero 
Las Perlas, en Cancún, por parte del 
grupo hotelero CELUISMA, mediante la 
suscripción de un préstamo a largo plazo y 
sin recurso a la matriz (projet finance), con 
una entidad financiera en México. 
El grupo CELUISMA se especializa en 
el sector de tres estrellas en la Rivie-

ra Maya mexicana, donde cuenta ya 
con cinco establecimientos. La cadena 
posee nueve hoteles en España y tiene 
una sólida presencia en Latinoaméri-
ca donde, además de México, opera 
en Panamá, Venezuela y Colombia. 
DYRECTO trabaja actualmente en nue-
vos proyectos hoteleros del grupo en 
Panamá y México. 

DYRECTO OBTIENE FINANCIACIÓN PÚBLICA 
PARA EL GRUPO RIU EN BAHAMAS, MÉXICO, 

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

PROJECT FINANCE PARA LA ADQUISICIÓN 
DE UN COMPLEJO HOTELERO EN CANCÚN 

POR EL GRUPO CELUISMA

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN DEL 
HOTEL PRAGUE 1 EN PRAGA (CHEQUIA)
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LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES
LÍNEA DE 
FINANCIACIÓN* BENEFICIARIO OBJETO MÁXIMO

TIPO DE 
PRODUCTO

PLAZOS
AMORTIZACIÓN

PAPI - ESTUDIOS 
PREVIOS (1ª FASE)

Sociedad
española

Promover la inversión en activos fijos y en intangibles (tecnología, conoci-
mientos, equipos, mercados, etc. ) en otros páises (nuevo 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 reembol-
sable o subvención 
a fondo perdido si 
no se lleva a cabo 
el proyecto

13 meses. Desde fin 
estudio viabilidad

PAPI - PUESTA EN 
MARCHA (2ª FASE)

Sociedad
española

Promover la inversión en activos fijos y en intangibles (tecnología, conoci-
mientos, 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 fijos y en intangibles (tecnología, conoci-
mientos, equipos, mercados, etc. ) en países externos.

2/3 de los gastos subvencionables, 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

PLAN DE APOYO A LA 
MARCA

Sociedad
española

Programa con el propósito de impulsar la componente de imagen, diseño, 
creatividad, calidad o singularidad de las marcas españolas en el exterior.

25% de la inversión ó 100.000 €/año, excepto 
en EEUU máximo de 125.000 € y un escalado 
por año.

Subvención a 
fondo perdido

PLAN DE 
IMPLANTACIÓN EN EL 
EXTERIOR

Sociedad
española

Apoyo a la implantación comercial a través de filiales y sucursales en 
mercados exteriores excepto los de la UE. Este año, 2004, se incluyen los 
países que pasan a formar parte de la U.E. en mayo. Se apoyan los gastos 
de estructura y los de promoción.

25% de los gastos apoyables, con tope máximo 
ayuda por mercado: 120.000 e al año; tope 
máximo de ayuda por empresa: 180.00 e al año; 
tope máximo de ayuda por grupo de empresas: 
180.000 e al año.

Subvención a 
fondo perdido

COFIDES - CAPITAL 
RIESGO

Sociedad local Se financia 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 financia 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 partici-
pativos (conside-
ración de fondos 
propios)

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

COFIDES - PRESTAMO 
LOCAL

Sociedad local Se financia 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 perio-
dos de carencia 
(máx 3 años) en 
el comienzo de la 
actividad

COFIDES - CUASI 
CAPITAL ESPAÑOL

Promotor
español

Se financia 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 partici-
pativos (conside-
ración de fondos 
propios) ligado al 
proyecto

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

COFIDES - PRÉSTAMO Promotor 
español

Se financia 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 perio-
dos 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 4,5M€ 
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 incorpora-
dos 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 aunque puede llegar hasta el 
65% a través de fórmulas de cuasi capital. 

Capital riesgo, 
cuasi capital (prés-
tamos participati-
vos) 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 cofinanciación.

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 cofinanciación.

Préstamos Plazos de hasta 15 
años. Períodos de 
carencia de hasta 
3 años. 

COFIDES - FOMIN Sociedad local Cofinanciar inversiones productivas en PYMES de los países de la región 
en régimen de joint-venture.

1,5m$ por proyecto, máximo el 49% de la inver-
sión.

Capital riesgo, 
cuasi capital (prés-
tamos participati-
vos) y préstamos 
ordinario

Largo Plazo

COFIDES - BEI Sociedad local Financiación a largo plazo de los proyectos de inversión productiva de 
empresas 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 capi-
tal y préstamos a 
l/p en condiciones 
especiales.

Largo Plazo

COFIDES - BERD Sociedad local Creación, expansión, modernización y aportación de capital circulante. 4M€ por proyecto con un m ximo del 45% de 
la inversi n.

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, consul-
toría, 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); Présta-
mos a m-l/p; Présta-
mos Multiproyecto.

De 3-5 años + 1-2 
de carencia.

(*) Este cuadro no incluye las líneas específicas de financiación existentes entre entidades españolas y países concretos (China, Panamá, Bulgaria, Centroamérica, etc.)
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Las empresas hoteleras 
españolas ya estableci-
das en otros países, o con 
proyectos para hacerlo, se 
pueden beneficiar de sub-
venciones a fondo perdido 
a través de los programas 

de ayuda del gobierno español y de la 
Unión Europea. Existen cuatro líneas de 
subvención abiertas a estas empresas y 
cuyas características se resumen a con-
tinuación:
1. Subvenciones por la implantación de 
filiales-sucursales fuera de la UE 
Por la implantación de una filial/sucursal 
fuera de la UE, una empresa española 
se puede beneficiar de una subvención a 
fondo perdido de hasta el 25% de los gas-
tos de su filial (en el caso de EEUU, este 
porcentaje es más elevado) en concepto 
de gastos de estructura (constitución de 
sociedad, personal, alquiler de local, equi-
pamiento, comunicaciones, suministros, 
asesores externos, etc), gastos de pro-
moción (estudios de mercado, publicidad, 
material de promoción, ferias, etc.) y otros 
gastos (registro de patentes y marcas, 
defensa jurídica de la marca, homologacio-
nes ante la administración, etc.). 
Esta línea de subvención se puede soli-
citar durante 3 años consecutivos para 
un mismo proyecto, con un máximo por 
mercado y año de 120.000 €. 
2. Subvenciones a los proyectos de inver-
sión en África e islas del Caribe y Pacífico 
(“países ACP”)
Los proyectos de inversión de empresas 
españolas en los llamados “Países ACP” 
(África e islas del Caribe y del Pacífico) se 
pueden beneficiar de una ayuda a fondo 
perdido que cubriría 2/3 de los gastos de 
estudios previos en el país cara a la viabi-
lidad del proyecto, y la misma proporción 
de los gastos de puesta en marcha del 

negocio (apoyo a la gestión, asistencia 
técnica y formación), hasta un máximo de 
80.000 € de subvención para cada una de 
estas partidas de gastos. La solicitud de 
esta subvención no está sujeta a plazo 
alguno.

3. Subvenciones a proyectos de inversión 
fuera de España (salvo “países ACP”)
Los proyectos de inversión hotelera fuera 
de España (salvo en los Países ACP ya 
mencionados) se pueden beneficiar de 
una subvención a fondo perdido que cubre 
el 50% de los gastos de puesta apoyo a 
la gestión, asistencia técnica y formación 
para poner en marcha el proyecto, hasta 
un máximo de 65.000 € por proyecto. La 
solicitud de esta subvención no esta sujeta 
a plazo alguno. 
4. Subvenciones de apoyo a la marca 
El gobierno español apoya los planes de 
marketing a tres años fuera de la UE, con 
una inversión anual mínima de 60.000 €. 
Las marcas deberán estar registradas 
tanto en España como en los países desti-
no. Los conceptos subvencionables cubren 
todos los gastos facturados por una empre-
sa externa, relacionados con la creatividad 
y adaptación del material publicitario a los 
diferentes mercados objetivo, las insercio-
nes en los medios extranjeros fuera de la 
UE, la organización de ruedas de prensa o 
actos de RRPP, las promociones directas 
al consumidor, los patrocinios comerciales 
y otras posibles actividades encaminadas 
a la promoción de la marca. La subvención 
máxima será del 25% de la inversión apro-
bada con un límite de 100.000 € anuales 
por proyecto. 

ANATAEL PÉREZ FRANCISCO
Consultor Financiero
aperez@dyrecto.es

FINANCIACIÓN PÚBLICA A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA

EMPRESA ESPAÑOLA

SUBVENCIÓN
APROBADA PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE 

SIRENIS HOTELS EN 
MÉXICO

D Y R E C T O 
ha obtenido 
la aproba-
ción de una 
subvención a 
fondo perdido 
de la Admi-

nistración española que cubrirá 
una parte de los gastos de su 
implantación en México durante 
los próximos tres años. SIRENIS 
HOTELS ha optado por México 
para exportar sus servicios de ges-
tión hotelera a este país, con el 
objetivo de crear una cadena con 
la misma calidad y filosofía que en 
España. 

SIRENIS HOTELS es una empresa 
familiar con 30 años de experiencia 
en el sector hotelero, que centra 
su actividad en Ibiza, donde es 
una de las cadenas hoteleras de 
referencia, y en la Costa del Sol. La 
cadena está en pleno proceso de 
expansión a nivel nacional e inter-
nacional. Fuera de España, hasta 
el momento, se ha implantado 
en República Dominicana, donde 
gestiona ya dos establecimientos 
hoteleros: el Hotel Sirenis Cocotal 
Beach Resort & Casino y Hotel 
Sirenis Tropical Suites & Casino.

CAP CANA es el proyecto turístico más 
ambicioso que existe actualmente en 
República Dominicana. Se trata de un 
desarrollo de 120 millones de m² al Este 
del país, que creará un destino turístico de 
gran lujo y contará con 8 hoteles, 3 cam-
pos de golf diseñados por Jack Nicklaus, 
una marina, villas y apartamentos, un 
palacio de congresos, áreas comerciales 
y de ocio y 4,5 km de playa. 

Los promotores del proyecto han encar-
gado a DYRECTO la búsqueda de finan-
ciación para la construcción de dos de los 
hoteles y sus áreas afines, con los que se 
iniciará la ejecución del desarrollo previsto. 
La gestión de estos dos establecimientos 
será asumida por el Altabella Hoteles, una 
cadena hotelera orientada a gestionar 
hoteles de gran lujo tanto en propiedad 
como en gestión. 

DYRECTO BUSCA FINANCIACIÓN PARA CAP CANA, 
EL PROYECTO TURÍSTICO MÁS AMBICIOSO DE 

REPÚBLICA DOMINICANA
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De las casi 700.000 vivien-
das construidas en 2003 
en España, según datos 
del Ministerio de Fomento, 
un tercio correspondió a 
residencias turísticas, que 
en los últimos años se han 

confirmado como una de las opciones de 
inversión más rentables, con una revalo-
rización anual cercana al 25%. Inversión 
rentable no sólo para españoles, sino tam-
bién para el resto de los europeos, sobre 
todo británicos y alemanes.

De hecho, la evolución en el número de 
residentes británicos y alemanes en la 
última década ha pasado de 90.000 a más 
de 200.000.

La inversión de los extranjeros en el mer-
cado inmobiliario español acumula desta-
cados incrementos en los últimos años, 
con un crecimiento del 147% en cuatro 
años, al pasar de 2.908 M€ en 1999 a los 
7.179 M€ del 2003, una cifra que repre-
senta el 40,5% del total de la inversión 
extranjera en nuestro país y que supone el 
1% del PIB español.

Estos 7.179 M€ se han materializado en 
la adquisición de unas 135.000 viviendas 
en todo el país, de las que 54.000 se 
encontraban en Andalucía. La zona con 
mayor demanda fue la Costa del Sol, ya 
que la provincia acaparó el 45% de las 
inversiones nacionales y el 71,3% de las 
realizadas en la Comunidad.

Es una evolución clara: las compañías 
aéreas de bajo coste, el nivel de repetición 
del destino, el incremento de campos de 
golf, el estilo de vida y el buen tiempo 
prácticamente asegurado, son argumentos 
suficientes para que cada vez más turistas 
decidan no alojarse en hoteles sino que 
elijan pasar sus vacaciones en una vivien-
da, bien en propiedad o bien en alquiler.

En las seis comunidades autónomas con 
más afluencia de ciudadanos extranjeros, 
principalmente las de la costa medite-
rránea, la oferta de turismo residencial 
representa ya más de la tercera parte del 
total de viviendas en construcción, siendo 
Alicante y Málaga las regiones con una 
mayor concentración.

Esta tendencia está siendo seguida muy 
de cerca por las cajas y bancos nacio-
nales y extranjeros que han fijado su 
mirada en la costa, atraídos por el golo-
so pastel que representan los más de 
4.000 M€ en hipotecas que se firman 
por ejemplo en la provincia de Málaga y 
que lo convierten en el tercer mercado 

inmobiliario del país, sólo por detrás de 
Madrid y Barcelona.

El interés de los bancos es claro, aunque 
el análisis que estos hacen en una promo-
ción de turismo residencial es distinta a la 
que hacen con una promoción inmobiliaria 
tipo de primera residencia, así como las 
condiciones que aplican.

A través de distintos proyectos, presenta-
dos por DYRECTO a diferentes entidades 
financieras, hemos podido constatar este 
hecho, los proyectos inmobiliarios vacacio-
nales demandan desde el punto de vista 
del analista de riesgos un plan de negocio 
más cercano al de un Hotel que al de una 
promoción inmobiliaria habitual.

Hay que tener en cuenta en este análisis:
• La entrada media de turistas en el muni-

cipio
• El grado de ocupación de los hoteles en 

la zona
• Las instalaciones de ocio existentes
• El nivel de saturación del mercado
• La previsión de crecimiento inmobiliario 

en la zona
• Y otra serie de cuestiones que los ban-

cos tienen muy en cuenta para valorar 
la capacidad de generar Cash Flow de 
estos proyectos.

Y no solo se deben valorar, cuantificar y 
plasmar estos aspectos en un Plan de 

Negocio, sino también razonarlos y avalar-
los apoyándose en la experiencia y cono-
cimientos de empresas especialistas en el 
sector turístico, en publicaciones, estudios 
e informes del sector para eliminar las 
posibles barreras y despejar las dudas 
que les puedan surgir a los analistas de la 
entidad financiera, no siempre expertos en 
este campo.

En el caso de que sea una promoción en 
venta, este Plan de Negocio servirá para 
estimar la garantía del éxito de las ventas 
y en el caso de promoción para alquiler 
(apartamentos turísticos) que cada vez 
son más habituales, para estimar los cash-
flows que va a generar la explotación del 
complejo residencial y valorar la capacidad 
de devolución del préstamo. 

Si bien se trata de un sector como mucho 
recorrido, y sin morosidad bancaria, su 
financiación se verá cada vez más endu-
recida, siendo cada vez más necesaria 
la presentación de un plan de negocio 
sólido.

JOAQUÍN CRUCHAGA NIETO
Consultor Turístico
jcruchaga@dyrecto.es

FINANCIACIÓN DEL TURISMO RESIDENCIAL
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Comunidad
Autónoma

Línea de 
Financiación Pública Beneficiario Concepto Subv. máx. 

s/inversión

NACIONAL INCETIVOS 
ECONÓMICOS
REGIONALES

Cualquiera Creación, modernización o ampliación de hoteles de 4 estrellas o superiores o establecimientos complemen-
tarios de ocio ubicados en zonas de objetivo I.

20% - 50%

ICO: LÍNEA PYME Pymes Se financia hasta el 70% del proyecto de inversión neto a Tipo de Interés Fijo EURIBOR + 0,40 ö 0,50 ó Variable 
EURIBOR + 0,40 ó 0,50

PROFIT Cualquiera Proyectos destinados al desarrollo de proyectos piloto o demostraciones iniciales derivados de proyectos 
precompetitivos no utilizables para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. Subvenciones a 
fondo perdido y préstamos a tipo de interés cero con período de amortización en 5 años y dos de carencia,

CDTI Cualquiera Proyectos de innovación o de investigación y desarrollo. Diseño o elaboración de un prototipo inexistente y 
potencialmente comercializable. Créditos blandos con el 0% de interés, sin necesidad de constitución de aval, 
con un plazo de 5 años más 2 de carencia

ANDALUCÍA INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA

Pymes Creación, reforma y modernización de establecimientos hoteleros, centros balnearios de aguas minero-medi-
cinales, creación de nuevos productos turísticos, creación y reforma de restaurantes con gastronomía típica 
andaluza, implantación de nuevas teconologías.

35%

PLAN DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD DE 
LA PYME

Pymes Sociedad de la Información (mejora de procesos de producción, comercialización, información y gestión de 
la pyme, apoyo a la implantación y utilización de servicios telemáticos como comercio electrónico, teletrabajo, 
portales, etc). 

50%

SUBVENCIÓN GLOBAL 
2000-2006

Pymes Creación, ampliación y modernización, mejora de la competitividad. Esta línea de subvención, aunque oficial-
mente apoyaría la actividad hotelera, no está en sus prioridades el apoyo a nuestro sector

50%

ZONA DE ACCIÓN 
ESPECIAL

Cualquiera Ayudas al fomento de la inversión y a la localización de empresas en el ámbito territorial de la zona de acción 
especial.

20%

ARAGÓN LINEA 
COMPLEMENTARIA 
INCENTIVOS

Cualquiera Complementa el apoyo que los proyectos hayan recibido anteriormente por Incentivos Económicos Regio-
nales

ASTURIAS INCENTIVOS A 
LA INVERSIÓN 
EMPRESARIAL

Cualquiera Para inversiones inferiores a 600.000 €. Para proyectos de inversión empresarial destinados a: la creación de 
nuevos establecimientos, o a la ampliación o modernización de establecimientos ya existentes, que supongan 
un cambio fundamental en el producto o en el proceso productivo.

40%

MODERNIZACIÓN 
HOTELES

Pymes Renovación de la imagen del establecimiento, tanto interna como externa. Incorporación de nuevos servicios y 
realización de inversiones encaminadas a la mejora de la calidad. Apoyo a la creación y promoción comercial 
de productos turísticos de alto interés específico. Integración en redes y sistemas informáticos para la comer-
cialización turística. Eliminación del impacto medioambiental de los establecimientos existentes. Adquisición 
de sistemas operativos y aplicaciones destinadas a realizar tareas de contabilidad, emisión de documentos o 
cualquier otra que suponga una mejora de la gestión, así como inversiones realizadas con motivo de la implan-
tación del euro. Acciones de promoción realizadas por los establecimientos turísticos.

50%

CANARIAS PLAN DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD DE 
LA PYME (PCCP) 2000 
- 2006

Pymes Diseño de imagen corporativa, nuevos productos, páginas web. Redes Interempresariales de cooperación. 
Implantación de sistemas de gestión de calidad. Únicamente comercio, construcción y servicios

50%

CANTABRIA LINEA 
COMPLEMENTARIA 
INCENTIVOS

Cualquiera La presente Orden tiene por objeto aprobar y regular la convocatoria de ayudas para la cofinanciación de 
proyectos europeos vinculados con la Estrategia Europea para el Empleo (EEE) que previamente hayan sido 
aprobados por el correspondiente órgano comunitario, salvo los relativos a la iniciativa comunitaria Equal.

25%

INVERSIONES
TURÍSTICAS

Pymes a) Inversiones inherentes a la implantación de Sistemas de Calidad Turística española y sistemas derivados de 
normas ISO. b) La construcción y potenciación, en establecimientos de alojamiento turístico, de áreas comunes 
de esparcimiento y ocio que supongan una disminución en el número de plazas del alojamiento a favor de 
dichos espacios. c) Modernización y adaptación de establecimientos de alojamiento que supongan aumento 
de categoría, mejora de las instalaciones para su adecuación en materia de seguridad y supresión de barreras 
arquitectónicas. d) Renovación de las instalaciones, maquinaria y utensilios destinados a la elaboración de los 
alimentos, así como la mejora de la calidad en el mobiliario de los restaurantes y cafeterías. e) Mejora de las 
instalaciones de uso común de los campamentos de turismo, así como el aumento de la superficie destinada a 
las plazas ya existentes en los espacios parcelados y mejora de las zonas verdes dentro del recinto.

25%

CASTILLA LA 
MANCHA

CALIDAD AMBIENTAL Cualquiera Impulsar en todos los locales la instalación o mejora de los sistemas de ventilación, extracción y renovación del 
aire, todo ello, con el fin de lograr una buena calidad ambiental.

60%

LINEA
COMPLEMENTARIA 
INCENTIVOS

Cualquiera Apoya aquellos proyectos que sean denegados por Incentivos Económicos Regionales y que la Comunidad 
vea un carácter excepcional en el proyecto.

COMPETITIVIDAD 
E INCENTIVOS 
A LA INVERSIÓN 
EMPRESARIAL

Pymes Nuevas inversiones empresariales generadoras de empleo y a la inversión para la ampliación y/o moderniza-
ción de las empresas.

30%

AYUDA A EMPRESAS 
TURÍSTICAS

Cualquiera 1. inversiones destinadas a la adecuación, ampliación o modernización de los establecimientos turísticos.
2. actividades de promoción turística como: 2.1 promoción y desarrollo de un nuevo producto turístico: 2.2 
realización de actos en Castilla La Mancha o en el resto del territorio nacional para la comercialización y 
promoción de recursos turísticos; 2.3 asistencia a ferias, congresos o exposiciones con fines comerciales o de 
promoción turística; 2.4 confección de catálogos y otro tipo de soporte publicitario y anuncios publicitarios; 2.5 
otras actividades de promoción turística.

30%

CASTILLA Y 
LEÓN

INCENTIVOS A LA 
INVERSIÓN

Pymes Proyectos de creación de nuevos establecimientos; proyectos de ampliación de un establecimiento existente 
o el lanzamiento de una nueva actividad que implique un cambio fundamental en el producto o en el procedi-
miento de producción. Subvención complementaria a Incentivos Económicos Regionales

35% - 40%

CATALUÑA AYUDAS PARA CALIDAD 
TURÍSTICA (ICTE E ISO 
9000) 2002

Pymes  realización de las acciones destinadas a la obtención de la Marca de Calidad Turística del ICTE o de la certifi-
cación según la norma ISO 9000. Queda expresamente excluida de esta convocatoria la adaptación de versio-
nes anteriores de las certificaciones objeto de esta convocatoria a las versiones vigentes en la actualidad.

Máximo de 
1.800 € / 
empresa

SUBVENCIÓN A LOS 
PRÉSTAMOS DEL ICF

Cualquiera Creación, modernización y mejora de los establecimientos turísticos catalanes: alojamientos turísticos, aloja-
mientos rurales, agencias de mediación y viajes, establecimientos de restauración, bares-restaurantes y bares 
y empresas de oferta turística complementaria, las inversiones en la modernización-ampliación de las estacio-
nes de esquí nórdico, así como la contratación de servicios de consultoría turística, para empresas 

Bonificación
equivalente 
a la 
reducción
en tres 
puntos

LÍNEAS DE 
FINANCIACIÓN PÚBLICA EN EL 2004
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Comunidad
Autónoma

Línea de 
Financiación Pública Beneficiario Concepto Subv. máx. 

s/inversión

INSTITUTO CATALÁN DE 
FINANZAS (ICF)

Cualquiera Financiación de hasta el 70% de la inversión en inmovilizado material para proyectos de construcción o moder-
nización de establecimientos turísticos.

EXTREMADURA AYUDAS EMPRESAS
TURÍSTICAS

Cualquiera Ayudas a empresas turísticas de Extremadura en materia de innovación y calidad turísticas de Extremadura 
en materia de innovación y calidad turística, para el fomento de la competitividad y sostenibilidad de nuestras 
empresas.

30%

INCENTIVOS 
EXTREMEÑOS
EMPRESARIALES

Pymes Promocionar la creación, modernización y ampliación de empresas industriales y de servicios considerados 
claves para el desarrollo regional, primándose aquellos que valoricen nuestros recursos y aquellos que no se 
encuentren suficientemente representados en la región.

50%

MODERNIZACIÓN 
BALNEARIOS

Cualquiera Ayudas para potenciar la modernización, adaptación, recuperación y valorización de los balnearios. 50%

GALICIA BALNEARIOS, 
TALASOTERAPIA Y SPA 
EN HOTELES

Cualquiera Creación, modernización y puesta en valor turístico de los balnearios y centros de talasoterapia así como la 
sustitución de sus equipamientos obsoletos. A su vez podrán ser objeto de subvención los centros ludicoter-
males-spa, vinculados a establecimientos hoteleros.

35%

CREACIÓN HOTELES 
2002-2006

Cualquiera Creación, mediante nueva construcción o rehabilitación y/o restauración de edificaciones, de hoteles que, de 
acuerdo al Decreto 267/1999, de 30 de septiembre, por el que se establece la ordenación de los establecimien-
tos hoteleros, se puedan incluir en las especialidades de hotel de naturaleza, montaña, rústico, monumentos u 
otras que, por sus características de ubicación, tipo de edificación y servicios, se puedan catalogar a efectos 
de comercialización turística en lo que se viene denominando «hoteles con encanto»

20%

MEJORA
INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA

Cualquiera Conversión de cualquier establecimiento extrahotelero (apartahotel, pensión, hostal, casa de huéspedes, 
fonda) en hotel, modernización de infraestructuras hoteleras, adaptación de hoteles al Decreto 267/1999, de 
30/09, implantación de sistemas de calidad, creación y mejora de oferta complementaria.

30%

INCENTIVOS 
INVERSIÓN
EMPRESARIAL

Cualquiera Línea complementaria de Incentivos Económicos Regionales. Inversiones materiales, Inicio nueva actividad e 
Inversiones inmateriales para proyectos de inversión en creación, ampliación y modernización de empresas 
que favorezcan la creación de empleo.

40%

CREACIÓN 
ESTABLECIMIENTOS DE 
TURISMO RURAL

Cualquiera Rehabilitación o restauración de construcciones situadas en los espacios rurales, siempre que por sus carac-
terísticas permitan la oferta de alojamiento, restauración y otros servicios complementarios y puedan obtener 
la clasificación de la Xunta.

40%

LA RIOJA PROMOCIÓN OFERTA 
TURÍSTICA

Cualquiera A.- Las actividades de promoción de la oferta turística, general o singular, de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, actuando sobre recursos turísticos existentes o sobre nuevos productos, así como el material promo-
cional de los servicios prestados por la propia empresa. B.- La organización de viajes combinados que tengan 
como destino La Rioja. C.- La organización de visitas o excursiones que teniendo como destino esta Comuni-
dad Autónoma no esté dentro de los denominados “viajes combinados”, tengan o no su origen en La Rioja. 

50%

AMPLIACIÓN 
CASAS RURALES 
AUTORIZADAS 

Pymes La rehabilitación, mejora y ampliación de edificios; los honorarios de redacción de proyectos; los honorarios de 
dirección de obra; el mobiliario y equipamiento del establecimiento.

40%

INVERSIONES EN 
TURISMO

Pymes 1. Proyectos de creación de nuevas empresas. 2. Proyectos de ampliación, modernización o traslado de las 
empresas ya existentes, así como su equipamiento.

25%

MADRID AYUDAS ADECUACIÓN 
EST. HOTELEROS LEY 
1/99 ORD. TURISMO.

Pymes Ayuda a las inversiones de adaptación que realicen las pymes hoteleras para su adecuación a las exigencias 
de la Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo.

35%

MURCIA MEJORA CALIDAD 
SECTOR TURÍSTICO

Cualquiera Mejora de calidad y promoción del sector turístico, que se adhieran al Sistema de Calidad Turístico Español 
(SICTE) o a cualquier otro sistema de calidad reconocido como válido para este sector.

Límite de 
12.000 €

ICO - INFO Cualquiera Línea de financiación que cubre el 70% de la inversión en activos fijos. El tipo de interés firmado con los bancos 
adjuntos es del EURIBOR + 0,75 y se subvenciona 0,75 puntos, con lo que el préstamo es del EURIBOR. Si 
se avala la operación con UNDEMUR la subvención del tipo llega a 1 punto.

NAVARRA AHORRO DE ENERGÍA 
EN PYMES TURÍSTICAS 
2002

Pymes Promover las instalaciones de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica, solar térmica, microcentrales 
hidroeléctricas y eólica de pequeña potencia en Pymes Turísticas

75%

CERTIFICACION Q DE 
CALIDAD

Pymes Promover la obtención de los certificados “Q” de Calidad Turística. 70%

INVERSIONES
TURÍSTICAS (2001-2004)

1. Pymes
2. 
Cualquiera

1. La creación de establecimientos turísticos. 2. La mejora de la calidad, seguridad de campamentos turísticos 
y creación de servicios complementarios en establecimientos turísticos

20%

SEÑALIZACIÓN 
URBANA EMPRESAS 
TURÍSTICAS

Pymes Ayudas para promover la señalización urbana de los establecimientos turísticos. 50%

INFORMATIZACION 
PYMES TURÍSTICAS

Pymes Ayudas para facilitar el acceso de las pymes turísticas a nuevas tecnologías que mejoren su gestión, apoyando 
la adquisición de equipos, aplicaciones informáticas y cursos de formación sobre dichas aplicaciones.

20%

PAÍS VASCO CERTIFICACIÓN 
CALIDAD

Pymes 1. Marca de calidad turística sectoriales impulsadas por el ICTE. 2. Norma ISO 9001:2000. 3. Obtención de los 
reconocimientos Q plata y Q oro-Premio vaso a la calidad de gestión.

Máximo de 
6.000 €

GAUZATU-TURISMO Pymes Ayudas a la inversión y a la creación de empresas de especial interés estratégico para el desarrollo turístico. 30%
MODERNIZACION DE 
HOTELES

Pymes Modernización y renovación de los equipamientos básicos de las empresas turísticas contemplando igualmen-
te la necesidad de adaptación a los retos que plantea la sociedad de la información a dicho sector

20%

AFI (Ayudas Financieras 
Inversión Turismo)

Pymes PRÉSTAMOS: el menor del 70% inversión o importe del Banco. Plazo: entre 5 y 7 años. Vencimiento 
mínimo mensual. LEASING: el menor del 70% inversión o importe del Banco. Plazo: entre 2 y 5 años. 
Vencimiento mínimo mensual. AYUDAS: 1,75 puntos del tipo de interés nominal con carácter general, 
0,25 puntos más sin son operaciones avaladas por SGR, 2 puntos adicionales para proyectos en 
comarcas del Anexo.

VALENCIA INSTITUTO 
VALENCIANO DE 
FINANZAS

Cualquiera Préstamo del 75% del proyecto de Inversión con cuantía mínima de 300.000 € con un tipo de interés variable, 
referido a Euribor a 3 meses más un diferencial entre 1 y 1,5 puntos porcentuales con un plazo de amortización 
de hasta 10 años y con un máximo de 3 años de carencia.

INCENTIVOS A LA 
INVERSIÓN TURISMO

Cualquiera 1. Plan de incentivos preferentes: 1.1 Programa de creación y adecuación de establecimiento de turismo 
rural; 1.2. Programa de adaptación a la normativa de campamentos de turismo; 1.3 Programa de mejora 
de las condiciones de higiene alimentaria en cocinas de hoteles, restaurantes, cafeterías y bares; 1.4 Pro-
grama de adaptación de las instalaciones de establecimientos turísticos para su adecuación al uso por 
personas con discapacidad; 1.5 Programa de creación de establecimientos de alojamiento hotelero de 
interés singular; 1.6 Programa de cualificación de oferta turística complementaria en materia de náutica 
de recreo; 1.7 Programa de implantación y mejora de sistemas de seguridad, de reducción del consumo 
y mejor aprovechamiento del agua y energía, y mejora medioambiental en establecimientos turísticos.
2. Plan de incentivos a la renovación y mejora de establecimientos turísticos: 2.1 Programa de creación y ade-
cuación de oferta turística complementaria vinculada al turismo rural; 2.2 Programa de creación y cualificación 
de establecimientos de turismo de salud; 2.3 Programa de mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de 
restaurantes, cafeterías, bares y campamentos de turismo.

30%

E-MARKETING
TURISMO

Cualquiera Ayudas para incrementar la presencia del turismo de la Comunidad Valenciana, en Internet, así como aumentar 
la notoriedad de sus servicios y productos turísticos en la red y favorecer la comercialización, mediante el 
apoyo a proyectos de marketing on line.

33%
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nueva subvención

Los promotores están 
de enhorabuena. Por fin 
es posible obtener ayu-
das para la promoción de 
viviendas, y no estamos 
hablando de viviendas 
protegidas. Se trata de una 

de las medidas aprobadas por el Consejo 
de Ministros del pasado 23 de julio con el 
objeto de ampliar el volumen de las vivien-
das destinadas a alquiler. Para ello se ha 
modificado el Real Decreto 01/2002 sobre 
medidas de financiación de actuaciones 
protegidas en vivienda y suelo del Plan 
2002-05. Estas modificaciones, como deci-
mos, están recogidas en el Real Decreto 
1721/2004.

El objetivo de este plan de choque del 
gobierno es, como decimos, facilitar el 
acceso a la vivienda de alquiler y para ello, 
se aprueban ayudas de diferente tipo: 

· A las personas de bajo nivel de renta 
que quieren acceder a estas viviendas, 
mediante subvenciones al precio anual

· A los actuales propietarios que quieran 
poner su vivienda en alquiler, mediante 
ayudas para la rehabilitación

· A la adquisición de vivienda usada para 
destinarla al alquiler

· Y a la promoción de viviendas destina-
das al alquiler. 

Vamos a centrarnos en las dos últimas 
medidas, ya que son las que pueden apli-
carse a promotores inmobiliarios. 

La adquisición de una vivienda existente 
que se vaya a destinar a alquiler tiene 
derecho a acudir a financiación cualificada 
(hasta este momento, esto sólo era posible 
para la promoción de viviendas protegi-
das). Esta financiación podrá ser tanto a 
10 como a 25 años, aunque sin periodo de 
carencia. Además, si el propietario vende 
la vivienda después del 10º año, se podrá 
aplicar un precio similar al de la vivienda 
de uso privado que se haya dado en la 
misma localidad y en el mismo momento. 

Sin embargo, el atractivo más importante 
es el que mostramos en el cuadro: la pro-
moción de viviendas destinadas a alquiler 
podrá beneficiarse de una subsidiación 
en la cuota del préstamo. El porcentaje 
de subsidiación variará según el plazo de 
amortización (a 10 o a 25 años). La subsi-

diación máxima, que es de un 40% de la 
cuota, se obtiene durante los 5 primeros 
años de amortización si el crédito es a 25 
años. Esta subsidiación va disminuyendo 
a medida que va terminando el plazo de 
amortización. Evidentemente es menor 
en préstamos a 10 años. Es importante 
señalar que el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía ha decidido aumentar 
la subsidiación máxima hasta un 70%. 

La tercera medida, no menos importante, 
es una ayuda directa al precio de compra 
de vivienda destinada a alquiler si ésta 
tiene menos de 70 m2: si el plazo de amor-
tización del crédito es de 25 años, la ayuda 
es del 16% de la compra (del 12% en el 
caso de 10 años).

En otro orden de cosas, también se han 
ampliado las bonificaciones fiscales hasta 
un 85% en la cuota del impuesto de socie-
dades para empresas cuyo objeto social 
sea la construcción, la promoción o la 
adquisición de viviendas para el arrenda-
miento. 

Otras medidas adicionales que se han 
tomado consisten en la actualización del 
precio básico de vivienda protegida (incre-
mentado en un 4%), con lo que se pre-
tende aumentar el volumen y el ritmo de 
promoción de vivienda protegida, y el 
establecimiento de nuevos máximos en 
las localidades con mayor presión en el 
precio, con lo que se pretende permitir la 
entrada en el mercado de grupos sociales 
con menores niveles de renta. 

En DYRECTO damos la bienvenida a 
este nuevo incentivo para nuestros clien-
tes;  pensamos que favorecerá el cam-
bio de estrategia de muchos promotores 
inmobiliarios hacia el aumento del peso 
del negocio patrimonialista en alquiler, de 
ingresos más estables que la promoción 
para la venta.

ANA MARÍA CAMPS
Consultor Financiero
amcamps@dyrecto.es

Periodo de amortización (años) 25 25 10 10

Subsidiación cuota (%) 40 31 24 16

Duración subsidio (años) 5 primeros 6º al 10º 5 primeros 6º al 10º

INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE 
VIVIENDAS DESTINADAS AL ALQUILER

DYRECTO Y GHM HOTELES 
FIRMAN CONTRATO

GHM ha firmado un contrato con 
DYRECTO para la búsqueda de finan-
ciación pública (subvenciones) y privada 
para el desarrollo de sus próximas inver-
siones. Actualmente el grupo explota el 
Gran Hotel Monachil, en Sierra Nevada, 
Granada, y los Apartamentos Monachil, 
también en Sierra Nevada. 
El primer proyecto que se va a llevar 
a cabo tras este acuerdo es la amplia-
ción y modernización del Gran Hotel, 
actualmente de 79 habitaciones y 3*. 
La inversión, de unos cuatro millones de 
euros, persigue el aumento de la cali-
dad ofrecida a los clientes, así como la 
adecuación a los estándares de calidad 
de la cadena. La ampliación, en 60 habi-
taciones, permitirá cubrir la demanda 
insatisfecha en la actualidad. 
La ubicación del hotel lo convierte en el 
paraíso para los amantes de la práctica 
del esquí. 

ACCOR FIRMA UN ACUERDO 
DE COLABORACIÓN CON 

DYRECTO

ACCOR HOTELES ha firmado un acuer-
do de colaboración con la empresa de 
consultoría financiera DYRECTO para la 
búsqueda de financiación pública de sus 
nuevos proyectos de inversión. 
Accor Hoteles España es filial de la mul-
tinacional francesa ACCOR, el primer 
grupo hotelero europeo con 3.894 hoteles 
implantados en 140 países y el cuarto a 
nivel mundial en número de habitaciones. 
Este acuerdo se materializa en primer 
lugar con los próximos hoteles de la cade-
na en Valladolid y Murcia con 140 y 128 
habitaciones respectivamente. 
Novotel Valladolid será inaugurado a fina-
les de este año y estará especializado en 
turismo de negocios y congresos, mien-
tras que el Novotel Murcia tiene previsto 
abrir sus puertas a finales de 2005. Estos 
dos hoteles forman parte del plan de 
expansión que actualmente Accor está 
desarrollando en España, contando con 
43 establecimientos abiertos de los cuales 
10 pertenecen a la gama de 4 estrellas, 
conocidos como Novotel. 
Como empresa líder en financiación de 
proyectos inmobiliarios, DYRECTO maxi-
mizará las subvenciones a recibir por el 
grupo ACCOR, gracias 
a su esfuerzo inversor y 
a la creación de empleo 
que implica. 
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En DYRECTO queremos 
seguir siendo fieles a 
nuestra misión de dar el 
mejor servicio de alto valor 
añadido. Esto es facilitar a 
nuestros clientes nuevas 
posibilidades de financia-

ción sin coste alguno para él. Modesta-
mente creo que con su ayuda lo estamos 
consiguiendo.

Durante los últimos diez años nuestra 
empresa ha estado comprometida con 
los inversores y explotadores del sector 
terciario, aunque bien es cierto, más vincu-
lados al inmobiliario hotelero. Más recien-
temente, ese mismo sector terciario está 
creciendo de forma espectacular hacia las 
residencias de la tercera edad, residencias 
de mayores, geriátricos. 

Considero que éste se presenta como uno 
de los sectores con mayor crecimiento 
en los próximos años, si se realiza de 
una manera ordenada, y atendiendo a la 
creciente demanda, tanto española como 
extranjera. La existencia de factores que 
apuntan en esa línea (envejecimiento de 
la población, recepción de población de 
otros países, diferencias de rentas, distin-
tos niveles de cuidados, etc.) hace que la 
especialización de los establecimientos y 
de los operadores sea necesaria. Bien sea 
a través de residencias privadas o públi-
cas, centros concertados, centros de día, 
etc. Todos los agentes que intervenimos en 
este sector estamos convencidos del reco-
rrido que aún tenemos. Basta una muestra 
para percibir la necesidad de cubrir una 
demanda agregada en continuo crecimien-
to -- según datos del Instituto Nacional 
de Estadística, sólo en la Comunidad de 
Madrid y a partir del año 2003 la población 
de ambos sexos, entre 60 y 64 años, es 
de 260.000 personas --, realidad que cada 
día se acrecienta con la masiva llegada 
de personas provenientes de países de la 
Unión Europea, países emisores con unas 
rentas medias superiores. 

Desde un punto de vista estratégico, finan-
ciero, técnico, operacional, etc. existe una 
gran homogeneidad entre la hotelería y la 
geriatría. De ahí que nuestra experiencia 
previa tenga sentido si la vinculamos a algo 
que ya venimos haciendo con gran soltura. 
Esto es, realizar operaciones de financia-
ción de proyectos de inversión, bien sea 
financiación privada – cualquier herramienta 
financiera que provea una entidad bancaria 
(la banca), o pública -- subvenciones al capi-
tal y a la inversión –. En este último punto de 
subvención a la inversión, es preciso resaltar 
la falta de un plan de apoyo, por parte de la 
Administración Pública, a los inversores.

La paridad existente con el sector hotelero, 
confiere a DYRECTO una ventaja sustan-
cial, y es que el trabajo ya realizado es del 
todo reutilizable. La estrecha relación de 
colaboración que cada día mantenemos 
con las entidades bancarias, nos permite 
conocer cuáles son las más proactivas 
en cada momento, en función de su car-
tera de inversiones. Por ello, estamos 
en disposición de ofrecer agilidad en las 
operaciones y a la medida de las capa-
cidades inversoras. Para unos mayores 
volúmenes de inversión, nuestra inquietud 
nos ha llevado a “descubrir” nuevas líneas 
crediticias muy atractivas para el inversor. 

Los promotores de geriátricos, que lo son 
a la vez de otros productos inmobiliarios, 
están desarrollando unos planes de cre-
cimiento que les permita obtener econo-
mías de escala y posicionarse, e incluso 
a crear sus propias empresas y divisiones 
especializadas. En la actualidad estamos 
analizando el desarrollo de cuatro grandes 
grupos inmobiliarios para adecuarlos a 
este tipo de financiación. La ausencia de 
ayudas al inversor ha sido para nosotros 
una motivación.

Desde el punto vista de una financiación, 
el análisis requerido será similar: sociedad 
inversora, costes, garantías, apoyo de la 
matriz, tipo de contrato con el operador, 
flujos de caja, etc. En principio nos da igual 
que la residencia pueda estar concertada 
o ser de régimen libre, especializada en 
Alzheimer, termalismo, ser o no asistida. 

A la postre, la gran inquietud que nos sigue 
moviendo es la de continuar siendo un 
colaborador suyo.

JAVIER MARTIN ARROYAL
Socio – DYRECTO
jmarroyal@dyrecto.es

INVERTIR EN GERIÁTRICOS. 
LA CONTINUIDAD DEL SECTOR 

INMOBILIARIO

Nuevos clientes 2004
NECSO - ACCIONA
ACCOR HOTELES

CONSTRUCCIONES VERA
GROUPE ENVERGURE

GRUP INMOBILIARI GRECO
GALIA GRUPO INMOBILIARIO

FUERTE HOTELES
GRUPO PINAR

SINGLE HOME- GOLF PARK
GRUPO G & T - GONCAVA - 

INMOBILIARIA MUELLE SANTA ROSALIA
SELENIUM CONSTRUCT / CADENA A.Q.A.

VERTICE HOTELES
VALLFOSCA MOUNTAIN RESORT

CLUB LA COSTA HOTELS AND RESORTS
URB. CALATRAVA

ALCAR INMOBILIARIA - AMURA 
HOTELES

SOTOMAYOR INMOBILIARIO
GRUPO HOTELES DON JUAN

PROMOCIONES OFICINA GLOBAL
HOTELES REALES DE ESPAÑA - AREA DE 

OCIO Y TURISMO
PAMA

GRUPO TORRE ALICANTE
TEGECOVI

GRUPO CASTELAR
GHM HOTELES

CONSTRUCCIONES MARICHAL
CAP CANA

AM RESORTS
VALSONS

JUANES CONSTRUCCIONES Y HOTELES
CATARROJA

DECAL GESTORA DE PROMOCIONES
MCA 1.992 PROMOTORA
ESPACIO URBANO 2.000

HERGILCA PROMOCIONES
PROMOCIONES U.P.A.

COMPLEJO RESIDENCIAL SALUD Y 
NATURA

EGS ARQUITECTOS
BEN FET

ANTONIO SANCHEZ ALARCON
LA CONDESA DE BEJAR

HOTEL EL MALECÓN
MRS

COIMBRO BUILDING
MIJARES RESORT

ABLOCADE
SOL PARAISO
H. MARIAMI

HOTEL PLAYA LA REGLA
HOTEL TXIMISTA

MTP CONSULTORES
PRIMER GRUPO CONSULTORES

LAS AFORTUNADAS
LAGUNA SPORT

HOTELITOS DE AMBIENTE RURAL
FUNDICIONES ARTESANAS 

CASTELLANAS
ALMACENES SIVERIO

ALUMINIOS ROBEGO, SL
TIFON MOTOR

MUEBLES DE COCINA EL IMPACTO, SL
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Como viene siendo habitual en nuestro 
boletín, tenemos que lanzar una feli-
citación a nuestro mejor colaborador:
Pedro Luis Cobiella, presidente de la 
patronal hotelera de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife (ASHOTEL) que 
recibió el 12 de julio de 2004 la Medalla 
de Oro de los premios anuales del Cen-
tro de Iniciativas y Turismo (CIT) del 
Puerto de la Cruz. Como dato curioso 
y relevante de su formación y de su 
entrega por las islas, recordamos que 

este mismo galardón ya fue entregado 
a su padre, muchos años antes. 
El presidente del Gobierno de Canarias, 
Adán Martín, destacó en su discurso que 
“Pedro Luis Cobiella ha sido un hombre 
que ha roto tópicos, pues ha demostrado 
que los empresarios canarios pueden 
internacionalizarse sin dejar de seguir 
ligados a su pueblo”. Así mismo, señaló 
que “Cobiella se ha ganado un sitio en la 
historia de Canarias por su gran trabajo 
y por su amor a esta tierra”.

En DYRECTO creemos que la forma-
ción es fundamental para el buen desa-
rrollo de cualquier actividad. Por eso 
uno de nuestros objetivos internos es 
que nuestros consultores asistan a cual-
quier evento en el que se pueda apren-
der de otras personas de los sectores 
para los que trabajamos. Por otra parte, 
también tenemos jornadas de forma-
ción interna en las que intercambiamos 
experiencias y en las que procuramos 
seguir formándonos. 
De la misma manera, tratamos de invitar 
a nuestros clientes a las jornadas a las 
que asistimos organizadas por institucio-
nes de reconocido prestigio. Durante este 
año hemos propuesto las jornadas del 
IFE (Instituto de Fomento Empresarial) 

“Fiscalidad en las operaciones inmobi-
liarias” y “Relación Promotor Gestor en 
Proyectos Hoteleros”. Creemos que es el 
mejor foro para conocer otras personas 
con nuestras mismas inquietudes y mejo-
rar nuestra formación.
En octubre de 2004, Luis Fanjul, con-
sultor de operaciones hoteleras y de 
golf de DYRECTO, dio una ponencia 
en la jornada “Inversión Inmobiliaria en 
campos de golf”, también promovida por 
el IFE. Esta ponencia tuvo el título “Fór-
mulas de financiación” y versó sobre 
qué recursos financieros son necesa-
rios para promover un campo de golf y 
cómo elaborar la memoria y el proyecto 
de inversión para obtener las mejores 
condiciones de financiación.  

DYRECTO siempre trata de estar cerca de 
sus clientes. Para ello hace ya varios años 
que hicimos accesible para nuestros clientes 
la entrada vía Internet en nuestro programa 
de gestión. Para los que no lo conozcan, 
simplemente les contamos que existe la 
posibilidad a través de una clave personal 
de “entrar” en DYRECTO, “sentarse” junto a 
cualquiera de nuestros consultores y “ver” lo 
que está haciendo respecto al proyecto que 
nos ha encargado.. Nuestro trabajo de con-
sultoría consiste en la elaboración del Plan 
de Negocio y en la presentación a las distin-
tas Administraciones o entidades financieras 
que pueden estar interesadas en él. Una vez 
presentado, se mantienen conversaciones y 
negociaciones con las personas responsa-
bles. Pues bien, todas estas acciones son 
las que están accesibles on line; el cliente 
puede saber con qué entidades se está 
negociando y en qué términos.

Además también queremos estar cerca 
físicamente. Para ello, estamos presentes 
en las ferias sectoriales más importantes, 
para poder presentar nuestros servicios, y 
reunirnos con nuestros clientes. En nuestro 
stand, las personas interesadas pueden 
reunirse con los consultores de DYRECTO 
encargados de la definición de la estrategia 
más adecuada para cada proyecto, de la 
elaboración de los Planes de Negocio y de la 
negociación de las condiciones financieras. 
Es también allí donde pueden comprobar 
cómo funciona nuestro programa de gestión 
y solicitar la clave de acceso.
A lo largo de este año, estas ferias han sido 
FITUR, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo 
(Alicante), Marbella y Barcelona Meeting Point, 
el Salón Inmobiliario de Madrid y Construye, 
Feria de la Construcción de Tenerife. 
DYRECTO confía en haber estado siempre 
cerca de usted cuando lo haya necesitado.   

PEDRO LUIS COBIELLA RECIBE LA 
MEDALLA DE ORO DE LOS PREMIOS 

ANUALES DEL CIT PORTUENSE

NUESTRA PRESENCIA EN FERIAS 
SECTORIALES

CURSOS QUE RECOMENDAMOS
Y NUESTRA PONENCIA EN OCTUBRE

premios & agenda

LITOGRAFÍA
ROMERO LANZA 

UNA NUEVA LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN DE 

REVISTAS

Litografía Romero introduce por 
primera vez en Canarias una 
máquina para la impresión de 
revistas en rotativa, valorada 
en 4.5 millones de euros. Este 
esfuerzo inversor de la empresa 
viene avalado por el éxito de 
esta maquinaria en otro punto de 
Europa, donde está funcionando 
con gran aceptación. Sin duda, el 
ahorro en tiempos de impresión y 
manipulado, pues la revista sale 
grapada de la propia máquina, 
serán reconocidos por el cliente, 
quien, además, verá reducida su 
factura. 
Dyrecto ha presentado esta 
inversión a Incentivos Económi-
cos Regionales, al objeto de que 
reciba una subvención a fondo 
perdido.
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Como ya comentamos en 
nuestro anterior Boletín, el 
año pasado el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología 
aprobó un nuevo plan para 
el período 2004-2007. 

En este Plan se modificaban y corre-
gían determinados aspectos técnicos que 
presentaban problemas anteriormente y, 
lo más interesante, se añadían Accio-
nes Estratégicas para determinados sec-
tores que habían sido ignorados hasta 
ese momento. Entre ellas destacamos en 
nuestro anterior artículo las encaminadas 
a fomentar las Tecnologías Turísticas, que 
tenían como objetivo la mejora o diversi-
ficación tecnológica de la oferta turística, 
mejora del conocimiento de la demanda y 
la capacidad de adaptación a la evolución 
del mercado. 

Aparte de esta Acción Estratégica no 
queremos olvidar, por ejemplo, el Pro-
grama Nacional de Construcción, tam-
bién englobado dentro del Plan PROFIT 
2004-2007. 

Como vemos, a pesar de la habitual reti-
cencia que existe dentro del sector inmo-
biliario (promotores, constructores, hotele-
ros) a acudir a mecanismos de financia-
ción pública para sus actividades de I+D, 

esta posibilidad existe y puede llegar a 
resultar bastante interesante.

Recordemos que los importes máximos de 
las ayudas oscilan entre un 75% máximo 
de la inversión subvencionable en forma 
de crédito al 0% de interés y un 25% de 
subvención a fondo perdido, y que las par-
tidas subvencionables son:

- 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…

Cambios debidos al nuevo Ejecutivo
No se prevé que el cambio de Gobierno de 
hace unos meses afecte al funcionamiento 
del Plan Profit, dado que fue aprobado de 
forma íntegra para un período de cuatro 
años. Sin embargo, la entrada de la nueva 
Ejecutiva sí que ha ocasionado, por ejem-
plo, algunos cambios notables:

- El Ministerio de Ciencia y Tecnología 
ha desaparecido. Las competencias en 
relación a Profit las ha asumido por el 
momento el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio.

- Este cambio de administración y com-
petencias ha ocasionado un retraso en 
el normal transcurrir de las resoluciones 
correspondientes al año 2004, por lo que 
se ha anunciado un retraso de 3 meses en 
la resolución definitiva de los expedientes.

- Se espera que, de cara a la convoca-
toria correspondiente al ejercicio 2005, 
parte de la responsabilidad pase a otro 
Ministerio, con lo que serán dos los 
implicados: por un lado el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y por otro 
el Ministerio de Educación y Ciencia.

En conclusión
DYRECTO, como consultora especializada 
en la búsqueda de financiación, recomien-
da que siempre que se vaya a realizar 
una inversión en I+D+i, se consulte pre-
viamente con un especialista que podrá 
orientar, sobre todas las posibilidades de 
financiación a las que podamos acogernos 
(créditos, subvenciones, deducciones…).

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

MODIFICACIONES AL PLAN PROFIT 2004-2007
ACCESIBLE PARA EL TURISMO Y LA CONSTRUCCIÓN

AGRADECIMIENTO A REVISTAS

Desde estas páginas que tratan de recopilar 
nuestra tarea durante este año, no podemos 
olvidar a las revistas que nos han apoyado 

con la difusión de nuestros proyectos. La pro-
fesionalidad y objetividad de estos medios de 
reconocido prestigio dan a nuestros proyectos 

la importancia que se merecen. Esperamos 
que las nuevas noticias que mandemos duran-
te este año, sean también de su agrado. 
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DYRECTO, ha conseguido gracias a los 
acuerdos de colaboración con las entida-
des financieras que garantizan a nuestros 
clientes un trato preferencial.
En una reunión con el consultor de 
DYRECTO encargado del estudio de 
los proyectos de BOUTIQUE DEL PAN 
LETICIA, nos habla de sus inversiones a 
realizar durante al año 2004.
DYRECTO como empresa especializa-
da en la búsqueda de financiación de 
proyectos, estudia las posibilidades de 
la empresa y selecciona las entidades 
financieras que mejor se adapten a las 
necesidades del cliente.
Una vez realizado este estudio, se selec-
cionaron las mejores entidades que se 
adaptaran al perfil de nuestro inversor 
y se le pasó el testigo a nuestros cola-
boradores en las centrales de riesgo 
de las entidades financieras, quienes 
contactaron con la empresa BOUTIQUE 
DEL PAN LETICIA, para la toma de con-
tacto. Podemos mencionar como rasgos 
importantes de nuestro cliente que es 
una empresa que se dedica al comer-
cio. Uno de sus mayores objetivos es 
modernizar sus instalaciones para faci-
litar el trabajo a sus empleados pero 
nunca perdiendo la calidad del producto 
final. Por ello constantemente pretende 
adquirir maquinarias para que se reduz-
ca el tiempo de producción.
El promotor del proyecto, TOMÁS 
PEREZ BRITO, tiene una larga trayec-
toria empresarial pero siempre dedica-
do a la misma actividad comercial. En 
primer lugar, fue uno de los socios fun-
dadores de Paybo, también dedicado al 
sector de la panadería.
No podemos olvidarnos que es uno de 
los fundadores de la asociación de pana-
deros, aportando su experiencia en el 
sector a todos aquellos ya expertos como 
él y a aquellos que se introducían en el 
sector de la panadería.
Una vez estudiada la operación, en 
aproximadamente 7 días se formaliza la 
Póliza de Crédito y la Línea de Descuento 
por un valor nominal de 120.000 €
Una vez firmada la operación y siguiendo 
el protocolo de satisfacción de nuestro 

cliente, comentamos con el mismo las 
incidencias de la operación.

1. Lo que se pretendía era obtener finan-
ciación para el Circulante, en concreto 
qué quería conseguir? 
La obtención de financiación debido al 
crecimiento de la empresa y diversificar 
el riesgo financiero.

2. ¿Porque eligió DYRECTO para pre-
sentar este proyecto de financiación? 
Tras varias conversaciones con el con-
sultor de referencia, me asesoró para 
la presentación. 

3. ¿Cuáles eran las necesidades básicas 
que presentaba la empresa en ese 
momento?
Liquidez en la Tesorería, debido al cre-
cimiento en ventas.

4. Una vez presentado, ¿qué tipo de res-
puesta obtuvo por parte de los bancos? 
Una respuesta positiva.

5. ¿Qué le ha supuesto contratar a 
DYRECTO en el ámbito de financia-
ción?
Que me han mantenido informado, de 
todos los pasos de la operación.

6. ¿Que destacaría de DYRECTO? 
 El equipo humano.
7. ¿Repetiría la 

experiencia de 
que DYRECTO 
lleve otro proyec-
to de este estilo?
Desde luego 
que sí.

DYRECTO y BANKINTER afianzan su 
acuerdo de colaboración, gracias a la 
firma de la primera operación de finan-
ciación de Circulante.
Gracias a ello la sociedad BOUTIQUE 
DEL PAN LETICIA, una empresa dedica-
da a la fabricación de pan y bollería, podrá 
beneficiarse del uso de una línea de des-
cuento y una póliza de crédito, por valor de 

120.000 €, aprovechando así las grandes 
ventajas competitivas que esta opción le 
ofrece para su gestión diaria, gracias a la 
diversificación del riesgo.
DYRECTO como consultora especiali-
zada en la búsqueda de financiación, 
asesoró a la sociedad para la búsqueda 
de las opciones de financiación más 
adecuadas para sus necesidades.

DYRECTO COLABORA 
EN LA BÚSQUEDA DE 
FINANCIACIÓN PARA LA PLANTA 
EMBOTELLADORA DE AGUAS DE 
BRONCHALES

La empresa AGUA 
DE BRONCHALES 
ha inaugurado en 
el primer semestre 
del año 2004 su 
planta embotella-
dora de agua mineral en Bronchales, pro-
vincia de Teruel. Este emblemático proyecto 
ha supuesto una inversión superior a los 
3.000.000 € y una creación de empleo por 
encima de los 20 puestos de trabajo.
La actividad principal de la empresa es el 
embotellado y comercialización de agua mine-
ral de las Fuentes de Bronchales, uno de los 
parajes naturales de mayor riqueza en acuí-
feros de la provincia de Teruel. El proyecto se 
ubica en el Polígono Industrial “El Santo”, en 
una parcela con una superficie de 12.623 m2 y 
el conjunto industrial esta formado por la nave 
donde se ubica la Planta embotelladora, una 
zona de tránsito de vehículos y una zona de 
oficinas. El conjunto tiene una superficie total 
construida superior a los 3.000 m2. Hay que 
destacar que gracias a la puesta en funcio-
namiento de este proyecto se contribuye a la 
generación de riquezas en una zona desfavo-
recida de la provincia de Teruel. 
DYRECTO ha presentado esta inversión 
a diversas entidades financieras y a las 
Administraciones Públicas correspondien-
tes para conseguir las mejores condicio-
nes de financiación.

DYRECTO CONSIGUE FINANCIACIÓN PARA LA 
EMPRESA BOUTIQUE DEL PAN LETICIA

DYRECTO Y BANKINTER FIRMAN LA PRIMERA OPERACIÓN

LITOGRAFÍA
TRUJILLO: NUEVAS 

TECNOLOGÍAS
DYRECTO gestiona la subvención 
concedida a la empresa LITOGRAFÍA 
TRUJILLO por la introducción de tec-
nologías innovadoras en el proceso 
de producción. La subvención, que 
asciende a más de un millón de euros, 
representa el 15% de la inversión pre-
sentada. Es de destacar el carácter 
puramente familiar de esta empresa, 
y cómo, el esfuerzo de una familia, 
puede sacar adelante una industria 
altamente tecnificada y que da empleo 
a un gran número de personas. La 
atención personalizada de su geren-
te, Jesús Trujillo, y la profesionalidad 
de todo su equipo de producción, 
fidelizan al cliente satisfecho. Hoy son 
importantes empresas y organismos 
públicos quienes confían en sus pro-
ductos terminados, tanto de diseño 
como de impresión. 
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A pesar de los esfuerzos por parte de la 
Administración para fomentar e introducir 
la Investigación y Desarrollo y la Innova-
ción Tecnológica en el ámbito de lo coti-
diano, todavía no existe una conciencia 
de que esto se haya logrado, ni siquiera 
en el mundo empresarial.

Y es cierto que queda un largo camino 
por recorrer, pero ya están colocadas las 
primeras piezas que proporcionan inte-
resantes incentivos a las empresas que 
deciden invertir en tecnología. Únicamente 
el desconocimiento de estos mecanismos 
y de los conceptos involucrados, los últi-
mos cambios en las reglas del juego, están 
impidiendo que se acceda a algunos de 
estos poderosos instrumentos, como por 
ejemplo las deducciones por actividades 
de I+D e iT. 

Hasta hace muy poco tiempo, el acceso 
a estas deducciones implicaba una serie 
de riesgos: la normativa era compleja y 
poco objetiva, los medios necesarios para 
obtenerlas confusos y muy dilatados en el 
tiempo y siempre existía el peligro de que 
una inspección revelase algún error a pos-
teriori, cuando ya no tuviese arreglo.

Afortunadamente en el último año y medio 
se han adecuado los mecanismos para 
acogerse a las deducciones, permitiendo 
que el proceso sea más claro, sencillo y 
directo. Hoy en día se puede decir que 
España cuenta con uno de los sistemas 
más generosos dentro de los países inte-
grantes de la OCDE, y tanto las gran-
des como las pequeñas empresas tienen 
grandes facilidades a la hora de solicitar y 
tramitar estas deducciones.

Breve resumen de las deducciones: ¿a 
qué puedo acceder?
Una de las principales características que 
encontramos es que si la deducción por 
I+D+i supera el 10% de la cuota del impues-
to sobre sociedades, veremos que el límite 
general de todas las deducciones se incre-
mentará hasta el 50%, pudiendo además 
diferirse hasta un plazo de 15 años.

Dependiendo de si la actividad por la que 
solicitamos la deducción es considerada 
como Investigación y Desarrollo o como 
simple Innovación Tecnológica, los porcen-
tajes de deducción de los distintos capítu-
los variarán (ver cuadros adjuntos). Pero 
en general podemos decir que oscilarán 
entre un 10 y un 30%.
¿Qué pasos se deben dar para obtener 
una deducción?
Existen distintas opciones, por lo que siem-

pre que sea posible se debe consultar a un 
experto que nos oriente, tanto a la hora de 
determinar el mejor camino a seguir como 
al presentar nuestras inversiones de forma 
que se identifique claramente que pertene-
cen a actividades de I+D+i.

No obstante, como norma general se puede 
decir que desde el cambio en la normativa 
que supuso la Ley de Sociedad Limitada 
Nueva Empresa junto con el Real Decre-
to correspondiente, el mejor medio para 
garantizar que no nos llevemos sorpresas 
desagradables es el solicitar un informe vin-
culante al Ministerio de Educación y Ciencia, 
que ha heredado estas funciones del antiguo 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Estos informes motivados se pueden divi-
dir en tres grupos, teniendo siempre carác-
ter vinculante de cara a la Administración 
Tributaria, y serán siempre emitidos en un 
plazo máximo de tres meses.

- El primero de ellos certificará si estamos 
en condiciones de aplicar la deducción 
de Investigación y Desarrollo o Innova-
ción Tecnológica.

- El segundo sirve para realizar consultas 
vinculantes, determinando si nuestras 
actividades son de I+D o iT.

- El tercer tipo de informe no sólo califica 
las actividades como I+D o iT, sino que 
además identifica los gastos e inversio-
nes que puedan ser imputados.

Evidentemente, para que el Ministerio 
pueda evaluar y emitir el informe, debe-
remos presentar la correspondiente docu-
mentación, siempre antes del inicio del 
proyecto. Éste es otro de los motivos por 
los que es conveniente contar con alguien 
con experiencia.

Conclusiones
En España en general cualquier sociedad, 
incluyendo promotores inmobiliarios, turís-
ticas u hoteleros tiene derecho a deducirse 
fiscalmente los gastos incurridos en inno-
vación. La existencia de los certificados 
vinculantes del Ministerio de Educación 
y Ciencia garantiza la no existencia de 
problemas más adelante por inspecciones 
o inseguridad jurídica.

DEDUCCIONES FISCALES DE I+D+I,
NO EXCLUSIVAS DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA
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DYRECTO ha soli-
citado financiación 
pública y privada 
para los distintos 
establecimientos 
que tiene la empre-
sa en la isla de 
Tenerife. 

En el año 1986 y aprovechando la expe-
riencia acumulada en el sector de la ali-
mentación, los promotores de la sociedad 
constituyen una marca comercial bajo la 
denominación de “El Horno de Pan”. Tiene 
en su objeto las actividades de fabricación, 
elaboración, producción, comercio, venta 
al por mayor y al detalle, dedicado a la 
bollería, dulcería, pastelería y panadería. 
La principal ambición de la marca es 
ofrecer un servicio personalizado de alta 
calidad. Este servicio supone llevar a cabo 
acciones tendentes a la gestión y el aseso-

ramiento personalizado de las actividades 
de sus clientes, así como una renovación 
constante.
Es precisamente esta renovación constan-
te en la que está inmersa la empresa, la 
que impulsa a realizar la inversión prevista 
destinada a la modernización integral de 
sus tiendas, y que será aproximadamente 
de 551.499,65 euros. 
DYRECTO ha presentado a las Adminis-
traciones Públicas correspondientes este 
ambicioso proyecto de inversión para con-
seguir las mejores condiciones de finan-
ciación a fondo perdido.

AGUAS DEL VALLE DE LA 
OROTAVA (FONTEIDE) dentro 
de su plan de modernización, ha 
desarrollado a lo largo del primer 
semestre del año 2004 una impor-
tante apuesta por la Innovación Tecnológica 
en la producción y el control de sus produc-
tos, siguiendo los máximos parámetros de 
calidad y eficiencia productiva. 
Por este motivo, DYRECTO está nego-
ciando financiación en diversas adminis-
traciones para optimizar la adquisición de 
la maquinaria para la línea de fabricación 
de botellas (Sopladoras, Volcador de Pre-
formas, Colocador de Asas) así como para 
las mejoras en la ingeniería de las líneas 
transportadoras. Para cubrir este objetivo, 
se incorporarán un paletizador y un trans-
portador aéreo, transportador de salida de 

los Palets. El montante de esta 
importante inversión que se está 
realizando en la Orotava ascien-
de a 1.868.669,46 € .
AGUAS DEL VALLE DE LA ORO-

TAVA Y DYRECTO, siguen afianzando su 
relación y consiguiendo resultados positivos 
que hasta el momento suman un montante de 
financiación conseguida de más de 700.000 €

DYRECTO ha solicitado financiación 
pública y privada para el proyecto que 
la empresa FUNDICIONES ARTESA-
NAS CASTELLANAS tiene previsto 
desarrollar a finales del año 2004.
El proyecto engloba la construc-
ción de una Fábrica de campanas 
y relojes, así como el desarrollo 
de un museo y Restaurante anexos 
a la act ividad y ambientado en 
las fundiciones ar tesanales. Este 
proyecto se realizará en el térmi-
no municipal de Torrecil la de la 

Abadesa, Valladolid. La inversión 
total del complejo asciende a más 
de 7 M€.
El proyecto se llevará a cabo en dos 
fases. Una primera, en la 
que se construirá la Fundi-
ción de campanas, con una 
superficie total construida de 
3.827 m2, y donde se ubica-
rán todas las actividades pro-
pias de la industria. En una 
segunda fase, se construirán 
el Restaurante y el museo 

con una superficie total construida de 
4.646,70 m2. La importancia socio-eco-
nómica que puede aportar este pro-
yecto es elevada ya que dotará a la 

zona de Torrecillas de una 
infraestructura industrial 
capaz de generar recursos 
y empleo, ya que se prevé 
que los puestos de trabajo 
que cree la actividad sean 
cubiertos por habitantes 
del lugar y así dinamizar 
una zona en declive.

VARA DEL REY DESTINA 
SU INVERSIÓN A LA 

MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DE TIENDAS

DYRECTO ha solicitado financiación 
tanto pública como privada destinada 
a la empresa VARA DEL REY para 
mejorar sus Sistemas de producción 
Industrial de elaboración de pro-
ductos cárnicos. Toda la maquinaria 
incorporada es tecnología adquirida 
a empresas punteras en el sector de 
agroalimentarias. Para llevar a cabo 
este proyecto, la empresa en el año 
2004 pretende invertir 824.891,42 
euros en la modernización inte-
gral de las distintas tiendas y en la 
modernización de la planta de elabo-
ración de productos cárnicos.
Sus instalaciones están situadas en 
el centro de producción en el término 
municipal de Arafo en Tenerife.
Los promotores, con la experiencia 
adquirida en empresas familiares 
dedicadas al sector cárnico, han sido 
capaces de seleccionar y formar una 
plantilla humana fuertemente especia-
lizada, gozando del Know How y de 
la tecnología más avanzada, siendo 
todo esto una garantía para adquirir 
cualquier tipo de financiación.
DYRECTO ha considerado que, 
dadas sus características, el medio 
más adecuado para obtener la finan-
ciación para este tipo de proyecto 
era solicitar financiación a las Admi-
nistraciones Locales, con el objetivo 
de conseguir las mejores condicio-
nes de financiación para el volumen 
total de inversión.

Criado en naturaleza

VARA REYdel

NUEVA FÁBRICA DE FUNDICIÓN DE RELOJES Y CAMPANAS EN VALLADOLID

IMPLANTACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE CENTROS PRODUCTIVOS

DISEÑO DE NUEVA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 
PARA LA PLANTA DE EMBOTELLADO DE AGUA
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 CLIENTE  INVERSION
JAZZTEL I+D DE SISTEMAS SATELITALES PARA INTERNET

I+D DE UN SISTEMA DE REDES DE BANDA ANCHA
PROTOTIPO DE PLATAFORMA DE SERVICIOS DE 
TELEMEDICINA

OSITEL DESARROLLO DE UN CALL CENTER
INFORMATIZACIÓN PROCESOS

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

LITOGRAFIA ROMERO / 
AMCOR, RENTSCH

NUEVA LINEA DE PRODUCCIÓN

IMPLANTACIÓN DE CERTIFICADO DE CALIDAD
CELGAN CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE PRODUC-

CIÓN
MODERNIZACIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN

MYL ALIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE FÁBRI-
CACIÓN

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

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

GOMASPER I+D SISTEMA MUESTREO RECLAMACIONES
AQUA CLUB TERMAL 
/ INTERPROVINCIAL 
CANARIAS

AQUA CLUB TERMAL

FUNDICIONES
ARTESANAS 
CASTELLANAS

FABRICA DE CAMPANAS Y RELOJES

MERCATENERIFE I+D DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL

MONTAJES 
ELECTRICOS DE 
TENERIFE S,A, (metesa)

2004 MODERNIZACIÓN RED DE TIENDAS DE LA 
PALMA

TIFON MOTOR MODERNIZACIÓN ZONA DE VENTAS 2004
CEDAGA NUEVA FÁBRICA DE PRODUCTOS PARA INSTALACIO-

NES DEPORTIVAS
COMPLEJO MAR Y 
GOLF - ALBORI

FABRICA DE TRANSFORMACIÓN DE MÁRMOL

ALUMINIOS ROBE-
GO, SL

AUTOMATIZACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS

ISLAS AIRWAYS / 
SANTA BARBARA AIR-
LINES

INSTALACIÓN DE NUEVO HANGAR

MUEBLES DE COCINA 
EL IMPACTO, SL

AMPLIACIÓN DE MAQUINARIA DE PROCESO PRO-
DUCTIVO

AGUAS DEL VALLE DE 
LA OROTAVA (FON-
TEIDE)

NUEVA LINEA DE PRODUCCIÓN DE GARRAFAS DE 
18L
AUTOMATIZACIÓN DE FÁBRICA DE EMBOTELLADO 
DE AGUA

ALMACENES SIVERIO MODERNIZACIÓN ALMACENES
SAMALUS
CONSULTANS

PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA

PANIFICADORA DE 
TENERIFE (PAYBO)

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE FÁBRICA

ABOSEK
ELECTRONICA, SL

FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE 2004

ESTIAUTO (DOMINGO 
ALONSO, S.A. / GRUPO 
FLICK)

NUEVA PLANTA PARA RECUPERACIÓN DE 
VEHÍCULOS

GASTRONOMIA GEL 
DUE

INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS

REPNAVAL / NAPESCA 
/ IRCESA

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

GRUPO SPAR LA 
PALMA (TOMAS 
BARRETO)

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE PUNTOS DE VENTA

GRUPO SPAR 
TENERIFE (AGRUCAN)

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE RED DE TIENDAS

GRANJAS TEISOL NUEVA FÁBRICA AUTOMATIZADA DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS

ISLA SOFT I+D DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN COMER-
CIAL

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
COMERCIAL CANARIA 
DEL DISCO

NUEVO PORTAL DE VENTA POR INTERNET

HORNOS DE PAN NUEVOS CENTROS PRODUCTIVOS AÑO 2004
MODERNIZACIÓN HORNOS DE PAN 2004
ASADOR DE POLLOS
FÁBRICA LA ESPERANZA
MODERNIZACIÓN HORNOS DE PAN 2003

GRUPO FAYCAN / 
HERTZ

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

INDUSTRIA CANARIA 
DE ZUMOS

NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ZUMOS

NEUMATICOS ST, SL PLANTA DE FABRICACIÓN DE NEUMÁTICOS
ALUMINIOS Y CRISTA-
LES ACENTEJO

NUEVA PLANTA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES DE 
ALUMINIO

CANARIAS EXPLO-
SIVOS

NUEVA FÁBRICA DE FERTILIZANTES Y EXPLOSIVOS

N&S COMUNICA-
CIONES / SANFIEL 
BROKERS

INFRAESTRUCTURAS ACCESO PÚBLICO A INET
CERTIFICACIÓN ISO

TOLEDO IMPORMIT 
(VARA DEL REY)

MODERNIZACIÓN DE TIENDA 2004
DESARROLLO DE PUNTO DE VENTA ON-LINE
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE RED DE TIENDAS

 CLIENTE  INVERSION
BOUTIQUE DEL PAN 
LETICIA

MODERNIZACIÓN FÁBRICA DE PAN Y BOLLERIA
MAQUINARIA DE FABRICACIÓN 2004
INSTALACIÓN DE NUEVA FÁBRICA DE PAN Y BOLLE-
RIA
INSTALACIÓN DE UN SHOW COOKING

LITOGRAFIA TRUJILLO DESARROLLO DE UNA IMPRENTA DIGITAL
GRUPO MATIAS 
MARRERO

PLANTA MACHACADORA

LABPEOPLE DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS PARA 
LABS.

GARCIA & BAEYENS INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE PIEZAS DE TUN-
NING
CENTRO DE FORMACIÓN PARA BOMBEROS

ORACULUM FISHERIES INSTALACIÓN DE UNA INDUSTRIA PESQUERA
PANIFICADORA VALLE 
TABARES

MODERNIZACIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

TUSOCA NAVE INDUSTRIAL POLIGONO SAN ISIDRO
JIMANCO MODERNIZACIÓN FÁBRICA

DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE TRANSPORTE 
DE FRUTAS

TALOMEREC INTRODUCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS 
PROCESOS

ATECA I+D DE PROCESOS EN LA FÁBRICA DE AISLAMIEN-
TOS

LAVANDERÍA FORTES MODERNIZACIÓN DE LAVANDERIA INDUSTRIAL
VULTESA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA 

EMPRESA
NEUMÁTICOS ATLÁN-
TICO

INFORMATIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS

MODERNIZACIÓN RED DE SHOPPING SERVICES
DESTILERIA ALDEA MODERNIZACIÓN DE FÁBRICA DE LICORES
UBALDO ACOSTA E 
HIJOS

NUEVA PLANTACIÓN DE PIÑA TROPICAL

FEMETE (FEDERACION 
EMPRESARIOS DEL 
METAL)

PROYECTO SIECAN
PLAN DE FORMACIÓN PARA ASOCIADOS

BLANDY TOYOTA OFICINAS CENTRALES DE VENTAS
ROSPI INST. ELEC-
TRICAS

I+D EN LA GESTIÓN

TECNOMOTOR MODERNIZACION TALLER
FRIOGAR OFICINAS CENTRALES
JOSÉ SANAHUJA 
ARMENGOL

MAQUINARIA PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE

J.L. FERNANDEZ 
COGOLLUDO

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRE-
SA

GRUPO UNICA MAQUINARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIEN-
TE

ÁLVAREZ AUTOMÓVI-
LES LA FAROLA 25, SL

MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE PROCESOS

NORTDIESEL MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN PROCESOS 
PRODUCTIVOS

CERRAJERÍA ARTE-
SANÍA DE HIERRO

MODERNIZACIÓN TALLERES DE SIDERURGIA

MELGARMOTOR MODERNIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
PARA EL TALLER

TALLER VIEBRI INNOVACIÓN DE MAQUINARIA PARA TALLER
CRISTALERÍA LA LAGU-
NA CENTRO

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL TALLER

TALLER DELECAR 2004: MODERNIZACIÓN TALLER
AUTOMATIZACIÓN SISTEMAS DE CONTROL AMBIEN-
TAL

NUEVO INTEGRAL DEL 
AUTOMOVIL

TALLER SAN MIGUEL

TALLER DI GIORGIO MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA DE TALLER
TALLERES MENCEY DISEÑO, CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA 

NUEVA LÍNEA DE ACTIVIDAD EN BASE A TECNOLO-
GÍA AVANZADA

REPAMAGRI INNOVACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS
MAQUINRAM MODERNIZACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS
TALLER TANOJ TALLER DE MECÁNICA
TALLER EDMART TALLER BARRANCO GRANDE
KAFERMOTOR (TALLER 
MECÁNICO)

MODERNIZACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS

MESA Y RUFINO INCORPORACIÓN DE TECNOLOGIA PARA LA MEJO-
RA DE PROCESOS

TALLER ANDRÉS 
MEDINA

INCORPORACIÓN BIENES DE EQUIPO DE ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA PARA REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

BATISTA Y BARRETO FINANCIACIÓN MAQUINARIA TALLER
SOLEOLO I + D UN SISTEMA COMPUTERIZADO DE CONTROL 

DE SISTEMAS DE CONEXIONES A REDES
TENEINFORMÁTICA. DESARROLLO PÁGINA WEB

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE ZONA DE VENTAS
INDICAM CAR TALLER 
REPARACIÓN

INNOVACIÓN DE PROCESOS DE TALLER

BONIFACIO TOLEDO NUEVA FÁBRICA DE PRODUCTOS METÁLICOS
IMPRENTA SAN 
RAFAEL

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE IMPRENTA

GUAMANSA, SA DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE UNA ESTACIÓN 
MULTISERVICIO DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 
MULTIMEDIA

RADYTEL CANARIAS, 
SL

DESARROLLO PÁGINA WEB

CANARIAS, ASESORA-
MIENTO Y CONTROL

I+D DE UN APLICACIÓN PARA EL CONTROL Y GES-
TIÓN DE LAS NORMAS DE CALIDAD

TALLER SIERRA MODERNIZACIÓN DE TALLER
TALLER SERVANDO MODERNIZACION SISTEMAS INFORMÁTICOS TALLER
MANUEL OLIVERA FABRICACION DE MANGUERAS
TOTALBARCANARIAS, 
SL

I+D DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO COMPUTER-
IZADO PARA EL CTROL Y GTIÓN DE EQUIPOS DIS-
PENSADORES DE FLUID

FLEINSTELEC IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL

DENEBGROUP MODERNIZACIÓN ZONA DE VENTAS
MIGUEL C. GARCÍA 
RANCEL

MODERNIZACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS INDUSTRIA, I+D 



w w w . d y r e c t o . e s  ·  d y r e c t o @ d y r e c t o . e s  ·  9 0 2  1 2 0  3 2 5
Agentes colaboradores de las principales Entidades Financieras, Bancos y Cajas

w w w . d y r e c t o . e s  ·  d y r e c t o @ d y r e c t o . e s  ·  ✆ 9 0 2  1 2 0  3 2 5

NOTICIAS 2005 / I

EXPERIENCIA
 Cliente  Nombre centro de Inversión
FADESA H. BARCELÓ ISLA CRISTINA

H. BARCELÓ COSTA TOYO
H. BARCELÓ MARBELLA GOLF
H. BARCELÓ JANDIA MAR
H. BARCELÓ JANDIA PLAYA
H. BARCELÓ CORUÑA
AH. BARCELÓ ISLA CRISTINA
H. BARCELÓ LOMAS DE BADAGUAS
GF. EN SOTOVERDE
GF. EN MIÑO

NECSO - ACCIONA H. VINCCI SELECCIÓN ESTRELLA 
DEL MAR

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

RIU HOTELS & RESORTS H. RIU BEL PLAYA
H. RIU CALYPSO
H. RIU MIRADOR DEL DUQUE
H. RIU GRAND PALACE MASPALOMAS 
OASIS
H. CLUB HOTEL RIU GRAN CANARIA
H. RIU PALACE MASPALOMAS
H. RIU LUCA COSTA LAGO
H. RIU PAPAYAS
H.RIU ARECAS Y H.RIU PALACE
H. RIU PALMERAS
AP. RIU OLIVINA CORAL
SUBV PROMOCIÓN DE LA MARCA EN 
EEUU Y CANADÁ
H. RIU PARAISO
SUBV PLAN DE IMPLANTACIÓN DE RIU 
HOTELS, S.A. EN BAHAMAS
H. CLUB HOTEL RIU VISTAMAR

CONSTRUCCIONES 
REYAL / RAFAEL 
HOTELES

COMPLEJO TERRA GARDENS

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

GRUPO URVASCO / 
HOTELES SILKEN

H. ATLÁNTIDA SANTA CRUZ

BARCELÓ HOTELS & 
RESORTS

H. B. VIALIA MÁLAGA
H. B. ALMIRANTE
PROMOCIÓN DE LA MARCA EN CARIBE
PROMOCIÓN DE LA MARCA EN NOR-
TEAMÉRICA
IMPLANTACIÓN DEL BALANCED SCO-
RECARD

ACCOR HOTELES H. NOVOTEL VALLADOLID
H. NOVOTEL MURCIA

GRUPO RAYET H. SPA RAYET ESTEPONA
AC HOTELS H. AC VALENCIA

H. AC CIUDAD DE  ALICANTE
H. AC HOTEL ELDA
H. AC ALCOY
H. AC ALGECIRAS

INMOBILIARIA AVILA 
ROJAS - EH HOTELES 
- ETURSA

H. EH BAHIA GOLF
H. LAYOS GOLF

HOTELES PLAYA / PLAYA 
SENATOR

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

HOTELES PLAYA / PLAYA 
SENATOR

H. PLAYA TROPICAL

HESPERIA H. HESPERIA SABINAL
H. HESPERIA PUERTO CALERO

CONSTRUCCIONES 
VERA

CLUB DEPORTIVO EN P.T.A.

FIESTA HOTELS & 
RESORTS

H. FIESTA  PARAÍSO FLORAL
H. FIESTA OASIS PARAISO

TROPICAL HOTELES H. ABAMA GRAN HOTEL GOLF RESORT 
& SPA
GF. ABAMA RESORT

PAVASAL  / GESFESA H.TORRES DE ADEMUZ
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

H. PLAYA MACENAS BEACH & GOLF 
RESORT

HUSA HOTELES HOTEL HUSA REINA VICTORIA
 PLAN DE IMPLANTACIÓN EN EGIPTO
 DESARROLLO DE UNA RED DE TELE-
FONÍA IP

GRUPO NOGA - INMOBI-
LIARIA OSUNA - HOTE-
LES CENTER

H.  VALENCIA CENTER
H. CORDOBA CENTER

PRINCESS HOTELS H. LA PALMA PRINCESS
H. TABAIBA PRINCESS
H. MASPALOMAS PRINCESS

GALIA GRUPO INMO-
BILIARIO

GF. BAHIA REAL GOLF RESORT

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

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

CONSTRUCCIONES 
MARIN HILINGER

H. PUERTO MARINA SOLAR

COPERFIL GROUP / 
INVERASTUR

RESORT EN CAYO ESQUIVEL

CONSTRUCCIONES 
JACAMAR / GEMA 
HOTELES

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

GRUPO INBESOS/ LEI-
SURE 95

GF EN LA MINILLA

HOTELES Y APARTHOTE-
LES 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

 Cliente  Nombre centro de Inversión
TUDELA DE CONSTRUC-
CION, S.A. (TUDECO)

H. VINCCI RESORT ANAYET

GRUPO MOCHON H. VINNCI SAN ANDRES
SIRENIS - GRUPO 
MATUR

MODERNIZACION 2 HOTELES EN IBIZA

EXPANSION EN MEXICO
FUERTE HOTELES H. EN RIVIERA MAYA
GRUPO G & T - GONCA-
VA - INMOBILIARIA MUE-
LLE SANTA ROSALIA

H. CABO ROCHE
H. CALAS DE CONIL
PROM VVDA 20 CHALETS

DREAMPLACE HOTELS & 
RESORTS

H. GRAN TACANDE
H. NOELIA PALACE

GRUPO H-G (HOTELES Y 
GESTION)

H.G. CERLER.

GROUPE ENVERGURE H. CAMPANILLE MALAGA
GRUP INMOBILIARI 
GRECO

H. LA LANERA

SELENIUM CONSTRUCT 
/ CADENA A.Q.A.

SAN BLAS VALLEY RESORT

GRUPO FEDOLA - GF 
HOTELES

H. COSTA ADEJE GRAN HOTEL
H. FAÑABÉ

CONSTRUCCIONES 
SERRANO (COSESA)

H. SH ESTACIÓN

ALCAR INMOBILIARIA 
- AMURA HOTELES

H. AMURA AZUQUECA

HOTELES COACH H. DON CARLOS
SINGLE HOME- GOLF 
PARK

H. EL CORTESÍN
GF. EN FINCA EL CORTESÍN

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

H. BONANZA PALACE

APARTHOTELES CALE-
DONIA

AH.UDALLA PARK

GRUPO PINAR H. AC ALGECIRAS
VERTICE HOTELES AT. EN VILLAVERDE - MADRID

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

H. ISLA BONITA

GRUPO TORRE ALI-
CANTE

H. EN ALICANTE FINCA SOLER
H. BENISSA PARK

GRUPO CASTELAR B. DE ACUÑA + HOTEL
GLOBALIA H. OROTAVA PALACE

LICOMEDES: I+D SISTEMA UNIFICADO 
DE FRONTOFFICE

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

BELEYMA H. BELEYMA SANTA CRUZ
NETUR / ATLANTIS 
HOTELS & RESORT

H. ATLANTIS LA MIRANDA REAL
H. ATLANTIS BAHÍA REAL

PROMOTORA INMOBI-
LIARIA PARQUE ISLAS 
CANARIAS

H. ARRECIFE GRAN HOTEL

GRUPO MATIAS 
MARRERO

CENTRO TERMOLUDICO

RUSTICAE ASESORAMIENTO SUBVENCIONES 
ASOCIADOS

GALLERY HOTELES H. GALLERY MOLINA LARIOS
APA CONSTRUCCIONES H. MANILVA PARK

APARTAMENTOS TURISTICOS MANILVA 
PARK

GRUPO RIDOMI H. BALNEARIO NTRA SRA DE ORITO
FRED OLSEN H. JARDÍN TECINA

GF. TAPAHUGA
DESARROLLO SISTEMAS EN CONSIG-
NATARIA

GARCERAN CONSTRUC-
CIONES

H. VALERO
H. EN LOS ALCAZARES

SOTOMAYOR INMOBI-
LIARIO

224 VV CERRO  MURIANO

CADENA CHOICE / GR 
HOTELES

ASESORAMIENTO FINANCIACION  
ASOCIADOS

OCA HOTELS H. OCA EL PEDREGAL
GRUBARGES GRAN HOTEL RENACIMIENTO
HOSPES H. HOSPES JEREZ

H. HOSPES ALICANTE
H. HOSPES PALAU DEL MAR

CONSTRUCCIONES 
MARICHAL

AH. PLAYA CALERA

GRUPO FIERRO MARCH 
/ CLUB ALDIANA

H. CLUB ALDIANA TROPICAL MOTRIL

SUNNY HILL DEVELO-
PMENT

H. LA CASONA
H. LA CHIRIPA GARDEN

MARBENEY H. SH CANET
GRUPO FOMINCULSA PARQUE TEMATICO CIUDAD AL MANSUR
IDH HOTELES H. FERNANDO II DE LEON
SOTAVENTO RESORT LAS PLAYITAS

GF. LAS PLAYITAS
HOTELES REVERON H.VILLABA
ZT HOTELS H. ALMERIA PLAZA SUITES
FLORAZAR H. SH MASSALFASSAR

H. SOL MELIÁ VALENCIA PALACE
COMPLEJO MAR Y GOLF 
- ALBORI

H. SALINAS MAR
H. BELLAVISTA MAR
HOTEL EN EL TOYO
FABRICA DE TRANSFORMACION DE 
MARMOL

URBANIZACION PLAYA 
DE FAÑABE ( U.P.F.)

H. BAHIA DE AVALOS

BRISASOL RESORT EL COTILLO
GF. EL COTILLO

REYSOL H. CORTIJO EL CORDOBES
TORREMANZANAS H. EN TORREMANZANAS

H. VILLA DE CATRAL
COSTA CANARIA H. COSTA CANARIA

H. IBEROSTAR COSTA CALERO
I+D  SOFTWARE GLOBAL E INTEGRA-
DOR PARA LA GESTIÓN

CONSTRUCCIONES 
MANUEL BARROSO

INFORMATIZACIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS

CLUB LA COSTA HOTELS 
AND RESORTS

CC. CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO 
MIJAS
RESORT EN MIJAS 

GRUPO HOTELES DON 
JUAN

H.DON JUAN TOSSA

GHM HOTELES H. GHM MONACHIL
FONTECRUZ INVER-
SIONES

H. PALACIO DE LA EMPERATRIZ

PAMA H. SANTA CATALINA

 Cliente  Nombre centro de Inversión
GRUPO UNICA H.TENERIFE GOLF

H.GREEN PARK
COMPLEJO RESIDEN-
CIAL SALUD Y NATURA

GRAN H. CORTIJO DE ANDALUCIA

PUERTA LAS LLANAS H. PUERTA LAS LLANAS
HOTELES REALES DE 
ESPAÑA - AREA DE OCIO 
Y TURISMO

H. FERNANDO III
H. JUAN III

MACIOT GOLF RESORT COMPLEJO TURISTICO-DEPORTIVO
SOL PARAISO PARAISO BEACH
MRS H. DOÑA BRÍGIDA
CATARROJA H. ANEXO VIA VALENTIA
PROMOTORA VITA 
ALJARAFE

H. EN BOLLULLOS DE LA MITACION

JUANES CONSTRUCCIO-
NES Y HOTELES

AH. EN SALAMANCA

PRIMER GRUPO CON-
SULTORES

H. TÁCTICA

ABLOCADE 250 VVDAS + 225 APTOS TURISTICOS
ESPACIO URBANO 2.000 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS ATLÁNTICO
ESPEGO VV. EN BENIDORM
MCA 1.992 PROMOTORA VV. HOSPITALET (54 PISOS)
LAS AFORTUNADAS CENTRO COMERCIAL LAS CHAFIRAS
BEN FET 13 VV. EN ALAIOR
URB. CALATRAVA H. EN VILLAMAYOR - CIUDAD REAL
COIMBRO BUILDING 112 VVDAS EN ARANJUEZ
MTP CONSULTORES CENTRO DE TURISMO RURAL «LA 

MAJADA»
PROMOCIONES OFICINA 
GLOBAL

PROM VVDAS EN CASCO ANTIGUO DE 
VELEZ - MALAGA

PROMOCIONES U.P.A. 39 VV EN EL COLLADO
HERGILCA PROMO-
CIONES

PROMOCION DE VVDAS

EGS ARQUITECTOS PROMOCION DEL BOQUERON
MIJARES RESORT MODERNIZACIÓN MASIA A HOTEL 

RURAL 4*
TEGECOVI H. TAURITO
CEHAT I+D PARA UNA PLATAFORMA DE COMU-

NICACIONES
VALLFOSCA MOUNTAIN 
RESORT

COMPLEJO HOTELERO EN VALLFOSCA 
MOUNTAIN RESORT

CAP CANA H. REPÚBLICA DOMINICANA
AM RESORTS HOTEL CAM.REAL CANCÚN Y PUERTO 

VALLARTA
CTCOP (CONSULTORA 
TECNICA PARA LA 
CONSTRUCCION Y 
OBRAS PUBLICAS)

SOL COCOTAL GOLF APARTAMENTOS

GRUPO TROPICANA 
ESPAÑA

TROPICANA TENERIFE

HOTEL TIGAIGA HOTEL TIGAIGA
HOTEL EL PASO H. EL PASO
HOTEL EL TOPE H. EL TOPE
HOTEL TABURIENTE H. TABURIENTE
MELIA PUERTO DE LA 
CRUZ

H. MELIA PUERTO DE LA CRUZ

HOTEL PELINOR H. PELINOR
HOTEL ATALAYA ATALAYA GRAN HOTEL
HOTEL MIRAMAR H. MIRAMAR
HOTEL CHIMISAY H. CHIMISAY
HOTEL CONTEMPO-
RANEO

H. CONTEMPORANEO

HOTEL VALLEMAR H. NIVARIA
H. VALLEMAR

HOTEL INTERNACIONAL H. INTERNACIONAL
APTOS PEZ AZUL APTO. PEZ  AZUL

APTO. PARK PLAZA
HOTEL HACIENDA SAN 
JORGE

H. HACIENDA SAN JORGE

PARQUE VACACIONAL 
EDEN

A. PARQUE VACACIONAL EDEN ROCK

HOTEL EDEN TROVADOR H.  EDEN TROVADOR
HOTEL MOLINO BLANCO H. MOLINO BLANCO
EXPLOTACIONES TURIS-
TICAS ADEJE S.XXI

H. MEDANO

SAMALUS CONSULTANS PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA
HISPATUR H. HISPATUR TAZACORTE?
AQUA CLUB TERMAL 
/ INTERPROVINCIAL 
CANARIAS

AQUA CLUB TERMAL

REQUENA HOTEL CON CAPILLA Y CENTRO SPA
SPORT CENTER COSTA 
ADEJE

SPORT CENTER COSTA ADEJE

JOSE BRIER BRAVO DE 
LAGUNA

CASA RURAL HACIENDA ROJA

INMOSOL MANILVA H.EL GRAN DUQUE
JOSE JURADO PACHECO H. POSADA CASTAÑEDA
HERMANOS LOZANO HA. SOL FICUS
MIRADOR DE ALAJERO H. MIRADOR DE ALAJERO
HOTEL MONOPOL H. MONOPOL
HOTEL HACIENDA SAN 
JUAN

H. HACIENDA SAN JUAN DE TACO

BAHIA TROPICAL HT. EN VERA
HOTEL EL MALECÓN H. EL MALECÓN
LAGUNA SPORT LAGUNA SPORT GAME S.L.
H. MARIAMI H. HACIENDA CORTIJO DE LA LUZ
HOTEL PLAYA LA REGLA HOTEL PLAYA LA REGLA
LA CONDESA DE BEJAR H. POSADA CON ENCANTO
HOTEL TXIMISTA H. TXIMISTA
APARTAMENTOS 
OCÉANO

APARTAMENTOS OCEANO

HOTELITOS DE AMBIEN-
TE RURAL

H RURAL MAISON SOLEIL

APARTAMENTOS CALLAO 
GARDEN

AP. CALLAO GARDEN

APARTAMENTOS 
MASARU

APARTAMENTOS   MASARU

APTOS HACIENDA 
DEL SOL

APTOS. HACIENDA DEL SOL

APTOS PARQUE AMÉ-
RICA

APTOS. PARQUE AMÉRICA

TENERURAL HOTEL RURAL EN GARACHICO

ECOTUR PARQUE 
TURISTICO

ECOTUR PARQUE TURISTICO

BALEAR PARK PARQUE ACUATICO

MARINA DEL ATLANTICO MARINA SANTA CRUZ
ISLAS AIRWAYS / SANTA 
BARBARA AIRLINES

INSTALACIÓN DE NUEVO HANGAR


