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Estudio Sectores de DBK 

Establecimientos Hoteleros 
(Abril 2022 – 28ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las cadenas líderes, profundiza en la evolución reciente y las 

tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las 

que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, 

el posicionamiento y resultados de las 52 principales cadenas que operan en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución de la facturación total y por segmentos de actividad: hoteles de ciudad, hoteles vacacionales 

 Evolución del número de viajeros alojados, pernoctaciones e ingresos del exterior por turismo 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Estructura de la oferta 

 Facturación total y en España de las principales cadenas 

 Infraestructura hotelera en España y en el extranjero de las principales cadenas  

 Cuotas de mercado de las principales cadenas 

 Cuotas de capacidad hotelera de las principales cadenas: totales, por segmentos de actividad y por zonas geográficas  

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado y de las principales cadenas 

Cadenas analizadas 

Accor Garden Hotels Insotel Hotel Group Princess H&R 

Alegria Hotels Grupo Piñero InterContinental Hotels Group Protur Hotels 

Allsun Hotels Grupotel H&R Lopesán Hotel Group Riu Hotels 

AMResorts  H Top Hotels Marriott Senator H&R 

B&B Hotels H10 Hotels Med Playa Sercotel 

Barceló H&R Hesperia Meliá Hotels International Servigroup 

Best Hotels Hipotels MP Hotels Silken Hoteles 

Blue Bay H&R Hoteles Elba NH Hotel Group Sunrise Beach 

Blue Sea Hotels Hoteles Globales Nordotel THB Hotels 

Catalonia H&R  Hoteles Saint Michel Ohtels THe Hoteles 

Estival Group  Hoteles Santos Ona Hotels Vibra Hotels 

Eurostars Hotel Company Iberostar H&R Palladium Hotel Group Vincci Hoteles 

Fergus Group Ilunion Hotels Paradores Zafiro Hotels 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2021 La facturación sectorial se situó en 8.000 millones de euros en 2021 

 Número de establecimientos 14.463 Los ingresos de los establecimientos hoteleros mostraron una significativa recuperación 
en 2021, si bien quedándose todavía muy lejos de los máximos anteriores al inicio de la 
crisis sanitaria. Así, se cerró dicho ejercicio con una cifra de 8.000 millones de euros, lo 
que supuso duplicar la del año anterior.  
 
El retorno de la economía, nacional e internacional, a la senda positiva permitió un 
mejor comportamiento de la demanda turística. Asimismo, el aumento de los precios 
hoteleros contribuyó al citado incremento del volumen de negocio sectorial. Sin 
embargo, el crecimiento económico menor de lo esperado en la última parte del año, 
junto con el surgimiento de nuevas variantes del coronavirus y la implantación de 
restricciones a la entrada de viajeros dificultó la recuperación del mercado. 
 
El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros aumentó un 75% en 
2021, hasta los 60 millones, frente a los 109 millones alcanzados en 2019. El número de 
pernoctaciones, por su parte, se situó en 172 millones, en torno a la mitad de las 
contabilizadas dos años antes.  
 
Se estima que el mercado hotelero español alcanzará en 2022 los 13.500 millones de 
euros, esto es, en torno al 80% de la cifra de 2019. 

 Número de plazas 1.572.431 

 Facturación (mill. euros) 8.000 

− Establec. de ciudad 2.600 

− Establec. vacacionales 5.400 

 Crecimiento de la facturación (%) +100,0 

− Establec. de ciudad +62,5 

− Establec. vacacionales +125,0 

 Viajeros (miles) 60.497 

 Pernoctaciones (miles) 172.279 

 Cuotas de mercado conjuntas  

− Cinco primeras cadenas (%) 23,2 

− Diez primeras cadenas (%) 36,9 
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