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Estudio Sectores de DBK 

Establecimientos Hoteleros 
(Abril 2021 – 27ª 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 50 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 Grupo Piñero Ilunion Hotels Paradores 

Alegria Hotels Grupotel H&R Insotel Hotel Group Playasol Ibiza Hotels 

Allsun Hotels H Top Hotels InterContinental Hotels Group Princess H&R 

AMResorts  H10 Hotels Lopesán Hotel Group Protur Hotels 

B&B Hotels Hesperia Marriott Riu Hotels 

Barceló H&R Hipotels Med Playa Selenta Group 

Best Hotels Hoteles Elba Meliá Hotels International Senator H&R 

Blue Bay H&R Hoteles Globales MP Hotels Sercotel 

Blue Sea Hotels Hoteles Saint Michel NH Hotel Group Servigroup 

Catalonia H&R  Hoteles Santos Nordotel Sunrise Beach 

Estival Group  Hoteles Silken Ohtels THB Hotels 

Eurostars Hotel Company Iberostar H&R Ona Hotels Vincci Hoteles 

  Palladium Hotel Group Zafiro Hotels 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 Reactivación del sector a partir de mediados de 2021 

 Número de establecimientos 12.068 La crisis de la COVID-19, la declaración del estado de alarma y la prohibición de las 
actividades no esenciales provocaron un desplome de los ingresos de los hoteles en 
el primer semestre de 2020. Posteriormente, los cierres perimetrales y de fronteras, 
junto con la incertidumbre y el miedo al contagio, motivaron una sensible contracción 
de la demanda turística interior y exterior.  
 
Tras siete años consecutivos de crecimiento, la facturación de los establecimientos 
hoteleros se redujo un 76,8%, hasta los 4.000 millones de euros. El número de 
huéspedes disminuyó un 68,4%, pasando de los más de 100 millones en los tres años 
anteriores hasta los 34 millones en 2020. El número de pernoctaciones, por su parte, 
bajó a 92 millones de noches, un 73,3% menos, con una caída del 58% en el caso de los 
turistas españoles y del 82% en el de los extranjeros. 
 
A corto plazo, se producirá una progresiva recuperación de la demanda, a medida que 
se avance en el proceso de vacunación y se vayan levantando las restricciones a la 
movilidad, tanto a escala nacional como internacional. Las cifras de la campaña 
veraniega, no obstante, quedarán todavía lejos de los niveles prepandemia.  

 Número de plazas 1.025.713 

 Facturación (mill. euros) 4.000 

− Establec. de ciudad 1.600 

− Establec. vacacionales 2.400 

 Crecimiento de la facturación (%) -76,8 

− Establec. de ciudad -73,3 

− Establec. vacacionales -78,7 

 Viajeros (miles) 34.335 

 Pernoctaciones (miles) 91.568 

 Cuotas de mercado conjuntas  

− Cinco primeras cadenas (%) 24,0 

− Diez primeras cadenas (%) 39,5 
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