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AECIT:
OBJETIVOS Y TIPOS DE MIEMBROS, ACTIVIDADES

REALIZADAS Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

I. OBJETIVOS Y TIPOS DE MIEMBROS

La Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), según sus estatu-
tos, “tiene un carácter estrictamente técnico y científico, carece de ánimo de lucro y no
se adscribe a ninguna ideología ni puede servir a otros fines que los de la investigación,
estudio y difusión de ciencias y técnicas vinculadas a la actividad turística”.

Fue constituida en enero de 1994, por veinticuatro miembros de la Asociación Inter-
nacional de Expertos Científicos en Turismo (AIEST, en sus siglas en francés), y la
forman cinco tipos de miembros: fundadores, de número, correspondiente (iberoameri-
canos), adheridos y de honor, según queda especificado en el artículo 11, Clases de
miembros, de los actuales estatutos AECIT.

Miembros de honor: Miembro adherido: 

D. Augusto Huéscar Martínez Escuela Universitaria 
D. Manuel Figuerola Palomo de Turismo de Lanzarote
D. Enrique Torres Bernier
D. Luis Valdés Peláez
D. Vicente M. Monfort Mir
D. José Antonio Gallach Roca

II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
O EN FASE DE REALIZACIÓN

1. Congresos, jornadas y foros

• III Jornada AECIT sobre proyectos de investigación en turismo. Organizada en
colaboración con EU Mediterrani. Barcelona, 3 de julio de 2015.

• XIX Congreso AECIT. “Tiempos de cambios en el turismo”. Organizado en cola-
boración con el Ayuntamiento de Adeje (Tenerife), Cabildo Insular de Tenerife y
Gobierno de Canarias. Adeje, 16-18 de noviembre de 2016.
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• IV Jornada AECIT sobre proyectos de investigación en turismo. Organizada en
colaboración con la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia en su
50.º aniversario. Valencia, 1-2 de junio de 2017.

• XX Congreso AECIT. “Conocimiento, creatividad e innovación: hacia el turismo
del futuro”. Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
(Almería), Cámara de Comercio de Almería y la Universidad de Almería en su
XXV aniversario. Roquetas de Mar, 21-23 de noviembre de 2018. 

• V Jornadas de AECIT sobre proyectos de investigación en turismo. Organizada en
colaboración con la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla.
Sevilla, 10-12 de julio de 2019.

2. Publicaciones

• La actividad turística española en 2013 (edición 2014). ISBN: 978-84-9077-070-2.
AECIT y Ed. Síntesis. 433 páginas. España, 2014.

• La actividad turística española en 2014 (edición 2015). ISBN: 978-84-9077-256-0.
AECIT y Ed. Síntesis. 496 páginas. España, 2015.

• La actividad turística española en 2015 (edición 2016). ISBN: 978-84-9077-9729.
AECIT y Ed. Síntesis. 430 páginas. España, 2016.

• La actividad turística española en 2016 (edición 2017). ISBN: 978-84-91711186.
AECIT y Ed. Síntesis. 422 páginas. España, 2017.

• La actividad turística española en 2017 (edición 2018). ISBN: 978-84-91712701.
AECIT y Ed. Síntesis. 392 páginas. España, 2018. Edición digital disponible.

3. Tribuna de AECIT-EDITUR

• Presentación de la Tribuna AECIT (V. Bote Gómez). “Sector académico-sector
empresarial, ¿se conocen?”. J. Serra. EDITUR, 167, 21 de noviembre de 1997.

• “Las empresas turísticas ante la implantación del euro”. M. Figuerola Palomo.
EDITUR, 1973/1974, 2 y 9 de enero de 1998. 

4. Tribuna de AECIT-NEXOTUR

• N.º 1: El laberinto institucional. 

• N.º 2: ¿Quién vende España? 

• N.º 3: El turismo, empleo de calidad. 

• N.º 4: La sostenibilidad. El nuevo paradigma turístico. 

• N.º 5: Euro y turismo. 
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5. Premio Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera

Desde 1999, la AECIT colabora estrechamente con FITUR en la convocatoria anual del
premio Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera, que tiene como objetivo incentivar, reconocer
y editar los mejores trabajos de investigación académica que se relacionen con el sector
turístico, premiando en cada convocatoria el más destacado y favoreciendo la difusión
de los trabajos de investigación turística en el mundo empresarial.

La AECIT forma parte del Comité Científico-Técnico encargado de evaluar los tra-
bajos presentados a esta convocatoria y seleccionar el trabajo premiado, además de
difundir entre sus asociados y el conjunto de la comunidad científica la convocatoria
anual del premio y el resultado del mismo. Hasta el momento, se han convocado veinte
ediciones. Estos son algunos de los últimos autores y trabajos premiados:

15.ª Convocatoria (FITUR 2014)

– “La percepción de justicia del precio ante revenue management en el sector hote-
lero”. Autora: María Encarnación Andrés Martínez.

17.ª Convocatoria (FITUR 2016)

– “La colaboración público-privada en los entes mixtos de gestión y promociones turísticas,
la visión de los socios públicos y privados”. Autor: Joan Carles Cambrils Camarena.

18.ª Convocatoria (FITUR 2017)

– “Análisis de la educación superior de turismo en América Latina y España”.
Autor: Daniel Celis Sosa.

19.ª Convocatoria (FITUR 2018)

– “Medición y análisis de la sostenibilidad: indicadores sintéticos a través de métodos
multicriterio y su relación con el turismo en el litoral de Andalucía”. Autores: Da-
niella Fernanda Thiel Ellul y Enrique Navarro Jurado.

20.ª Convocatoria (FITUR 2019)

- “Rentabilidad y competitividad en los distritos turísticos de la costa española”.
Autores: Bartolomé Marco, Enrique Claver, Mercedes Úbeda, Francisco García y
Patrocinio Carmen Zaragoza.

Fruto del acuerdo alcanzado entre FITUR y la editorial Centro de Estudios Ramón Areces,
S.A., el trabajo se difunde entre la comunidad académica y el sector empresarial, al tiempo
que se comercializa el trabajo premiado a nivel mundial a través de la editorial. La con-
vocatoria del premio cuenta con la adhesión expresa de la Secretaría General de Turismo.
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6. Premios AECIT

Desde 2015, la AECIT ha creado sus premios anuales en dos formatos: mejor artículo de
investigación en turismo y mejor tesis doctoral, que tienen como objetivo incentivar y
reconocer los mejores trabajos de investigación académica en turismo de sus socios y
socias. 

Los artículos de investigación deberán abordar una temática relevante para la disci-
plina del turismo y deberán haber sido publicados en una revista indexada en el Journal
Citation Report (JCR) en el año anterior al fallo del premio.

En el caso del premio a la mejor tesis doctoral, podrán concurrir a él aquellas que,
habiendo obtenido sobresaliente cum laude por unanimidad, hayan sido defendidas entre
el 1 de octubre del año en curso y el 30 de septiembre del siguiente año al fallo del pre-
mio. Se considerará únicamente la fecha de defensa pública. Además, la dirección (o, en
su caso, codirección) o la autoría de la investigación haya sido realizada por miembros
de la AECIT. El tema central de la tesis tendrá que ser el turismo.

• Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2015: “The evolution of destina-
tions: towards an evolutionary and relational economic geography approach”.
Publicado en la revista científica Tourism Geographies. Autores: Cinta Sanz Ibá-
ñez y Salvador Antón Clavé. 

• I Premio a la Mejor Tesis Doctoral AECIT 2015: “Experiencia turística: imagen,
seguridad y centros culturales”. Autora: Rita Carballo. Directores: Carmelo J. León
González y Sergio Moreno Gil.

• II Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2016: “Competing for the disabil-
ity tourism market. A comparative exploration of the factors of accessible tourism
competitiveness in Spain and Australia. Publicado en la revista Tourism Manage-
ment. Autores: Trinidad Domínguez Vila, Simon Darcy y Elisa Alén González.

• II Premio a la Mejor Tesis Doctoral AECIT 2016: “La competitividad turística
y sus factores determinantes: propuesta de un modelo para las áreas protegidas.
Autor: Lidia Blanco Cerradelo (Universidad de Vigo). Directores: Ana Gueimonde
Canto y José Antonio Fraiz Brea.

• III Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2017: “Impact of location on
profitability in the Spanish hotel sector”. Publicado en la revista Tourism Mana-
gement (vol. 52, pp. 405-415). Autores: Rubén Lado Sestayo, Luis Otero
González, Milagros Vivel Búa y Onofre Martorell-Cunill.

• IV Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2018: “New trends in information
search and their influence on destination loyalty: digital destinations in relationschip
marketing”. Publicado en la revista Journal Destination Marketing and Management
(vol. 6[2], pp. 150-161). Autores: Arminda Almeida Santana y Sergio Moreno Gil.
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III. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

1. Junta Directiva AECIT (2015-2019)

La actual Junta Directiva, la undécima desde la creación de AECIT, resultó elegida en
octubre de 2015 y tiene un periodo de vigencia de cuatro años:

Presidente

Dr. Eduardo Parra López. Profesor titular de Organización de Empresas. Univer-
sidad de La Laguna. 

Vicepresidenta

Dra. Luisa Andreu Simo. Profesora titular de Comercialización e Investigación de
Mercados. Universidad de Valencia. 

Secretario general

Dr. Francisco Calero García. Profesor titular de Economía Financiera y Contabi-
lidad. Universidad de La Laguna.

Vocales

Dra. Raquel Santos Lacueva. Investigadora de Planificación y Política Turística.
Universidad Rovira i Virgili. 

D. Juan Miguel Moreno Magaña. Responsable de Desarrollo de Negocio de Vilu-
ber Global Consulting, consultoría para América. Consultor internacional. 

IV. OTROS

La Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) forma parte de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), como miembro afiliado.

AECIT 9





ÍNDICE

Dirección
JOSÉ ANTONIO FRAIZ BREA

NOELIA ARAÚJO VILA

PRÓLOGO. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA EN 2018 ................. 15
José Antonio Fraiz Brea y Noelia Araújo Vila

PRIMERA PARTE. DINÁMICA SECTORIAL Y ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES ............................................................................................... 19

Coordinador: Josep A. Ivars Baidal

Presentación ............................................................................................................. 21

I.1. Principales magnitudes. Manuel Figuerola Palomo ....................................... 23

I.2. Análisis de la demanda turística en España. Josep Maria Espinet Rius ......... 33

I.3. Las empresas hoteleras. Onofre Martorell Cunill y Carles Mulet Forteza ..... 43

I.4. Grupos turísticos de distribución y agencias de viaje: amenaza de Google 
y Amazon. Rodolfo Vázquez Casielles, Leticia Suárez Álvarez 
y Ana María Díaz Martín ................................................................................ 51

I.5. La calidad de las empresas turísticas. Inmaculada Martín Rojo ..................... 59

I.6. Tecnologías e innovación en la gestión empresarial turística.
Antonio Guevara Plaza ................................................................................... 69

I.7. Economía colaborativa en el alojamiento. Pilar Juana García Saura ........... 75

AECIT 11



SEGUNDA PARTE. GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO ............................ 85
Coordinador: Eduard Cristóbal Fransi 

Presentación ............................................................................................................. 87

II.1. La competitividad de los destinos turísticos. 
José Francisco Perles Ribes ........................................................................ 91

II.2. Sostenibilidad de los destinos turísticos. Beatriz Rodríguez Díaz ................. 99

II.3. La cooperación internacional al desarrollo de España en turismo. 
Isabel Carrillo Hidalgo ............................................................................... 107

II.4. El turismo español ante el Brexit: adversidad u oportunidad. 
Francisco Javier Aragón Cánovas ............................................................... 117

TERCERA PARTE. COYUNTURA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 127
Coordinador: Manuel de la Calle Vaquero

Presentación ............................................................................................................. 129

III.1. Andalucía. José Luis Paniza Prados e Inmaculada Puertas Cañaveral ..... 133

III.2. Aragón. Javier Callizo Soneiro y Antonio J. Lacosta Aragüés  ................... 143

III.3. Principado de Asturias. Eduardo Antonio del Valle Tuero e 
Inés Sustacha Melijosa ................................................................................ 151

III.4. Islas Baleares. Felio José Bauzá Martorell  ................................................ 159

III.5. Canarias. Francisco Javier Calero García y Sergio Moreno Gil ................ 169

III.6. Cantabria. Marta Pérez Pérez ...................................................................... 177

III.7. Castilla-La Mancha. Francisco Cebrián Abellán ........................................ 187

III.8. Castilla y León. Alejandro David Galán Aguado ......................................... 197

III.9. Cataluña. Elena Puiggròs Román ................................................................ 205

III.10. Extremadura. José Manuel Hernández-Mogollón, 
Anamaría Campón-Cerro y Elide Di-Clemente .......................................... 213

III.11. Galicia. Noelia Araújo Vila, Diego R. Toubes Muñiz 
y José Antonio Fraiz Brea ............................................................................ 221

III.12. Comunidad de Madrid. Alicia Blanco González e Iria Paz Gil ................... 229

III.13. Región de Murcia. María Dolores Gil Quiles ............................................. 237

III.14. Comunidad Foral de Navarra. Francisco Javier Tuñón San Martín ........... 245

III.15. País Vasco. Iñaki Periáñez Cañadillas ........................................................ 253

III.16. La Rioja. Julio Grande Ibarra ..................................................................... 263

III.17. Comunidad Valenciana. Vicente M. Monfort Mir ........................................ 273

12 LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA EN 2018



III.18. Ciudad autónoma de Ceuta. Rafael Cortés Macías ..................................... 283

III.19. Ciudad autónoma de Melilla. Fernando Almeida García ............................ 291

CUARTA PARTE. TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS .............................................. 299
Coordinador: Diego R. Toubes

Presentación ............................................................................................................. 301

IV.1. Turismo en áreas rurales. Fidel Martínez Roget .......................................... 303

IV.2. Turismo urbano/turismo de ciudad. Libertad Troitiño Torralba
y María del Carmen Mínguez García .......................................................... 311

IV.3. Turismo de cruceros. Jerónimo Esteve Pérez y Antonio García Sánchez .... 319

IV.4. Las estaciones de esquí como recurso turístico. Eduard Cristóbal Fransi, 
Natalia Daries Ramón, Berta Ferrer-Rosell y Eva Martín-Fuentes ........... 327

IV.5. Turismo de naturaleza: realidades y perspectivas. Manuel Rivera Mateos .. 335

IV.6. Turismo cinematográfico. Eugeni Osácar Marzal ...................................... 343

IV.7. Enoturismo. Francisco Javier Melgosa Arcos ............................................. 353

QUINTA PARTE. DICCIONARIO ..................................................................... 363
Coordinador: Joan B. Garau Vadell

Presentación ............................................................................................................. 365

V.1. El blockchain: elemento central de la “economía de la confianza”. 
Andrés Mazaira Castro y Esther Medina Ferreiro ...................................... 367

V.2. Travelbots: los chatbots aplicados a la industria turística. 
Francisco Rejón-Guardia ............................................................................ 373

V.3. Smart tourism, smart destinations y smart tourists. Lucília Cardoso y 
Noelia Araújo Vila ....................................................................................... 377

V.4. Storytelling en turismo. Raquel Camprubí Subirana ................................... 381

AECIT 13



I.3
LAS EMPRESAS HOTELERAS

ONOFRE MARTORELL CUNILL Y CARLES MULET FORTEZA

Universitat de les Illes Balears

1. INTRODUCCIÓN

La industria hotelera española es un subsector de los más importantes dentro del sector
turístico. Por ello, en este capítulo se ponen de relieve las principales características de
dicho sector en el año 2018, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la
oferta. El trabajo está estructurado de la siguiente forma: en el segundo apartado se ana-
liza el comportamiento de la demanda hotelera; el tercero está destinado a la elaboración
de un análisis de la oferta hotelera en España; y, en el cuarto, se realiza un estudio del
papel que desarrollan las cadenas hoteleras españolas, en comparación con sus homó-
logas extranjeras. Finalmente, en el trabajo se incluyen las conclusiones relativas al
ejercicio 2018.

2. EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA HOTELERA

2.1. Evolución de la demanda

Durante el periodo 2018 la demanda hotelera ha experimentado un incremento respecto
a 2017, dado que el número de clientes del sector hotelero ha pasado de 103,49 millones
de personas en el año 2017 (véase tabla 1) a 105,26 millones en el año 2018, lo cual
supone un crecimiento de un 1,7%. Ello ha confirmado la recuperación de la senda cre-
ciente que viene experimentando el número de clientes desde el año 2012. Una situación
similar se ha producido respecto a las pernoctaciones hoteleras, las cuales han aumentado
en prácticamente 200 mil (un 0,1%) en comparación con 2017.
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2.1.1. Distribución por categorías

En el año 2018 podemos observar cómo todas las categorías hoteleras, excepto los hote-
les de una estrella, han experimentado aumentos en el número de clientes. De igual
modo, las categorías hoteleras de cuatro y cinco estrellas han experimentado aumentos
en el número de pernoctaciones, mientras que para el resto de categorías ha habido un
descenso en el número de pernoctaciones (véase tabla 1). La categoría de cuatro estrellas
ha resultado la más beneficiada, pues es la que ha experimentado un mayor crecimiento,
tanto en el número de clientes (1,2 millones) como en el de pernoctaciones (1,3 millo-
nes). A continuación, le ha seguido la categoría de tres estrellas, con un aumento de 
0,3 millones en el número de clientes, y la categoría de cinco estrellas, con un aumento
de 0,4 millones en el número de pernoctaciones. La categoría hotelera que más se ha
visto afectada en cuanto al número de clientes ha sido la de los hoteles de una estrella,
con un descenso de 110.000 clientes, mientras que la categoría que más ha descendido
en cuanto al número de pernoctaciones ha sido la de los hoteles de tres estrellas, con un
descenso de 1,5 millones de pernoctaciones.
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Categoría 
del hotel

2017 2018

Clientes Pernoctaciones Clientes Pernoctaciones

nº % nº % nº % nº %

Total hoteles 93.452 90,3 318.119 93,6 95.096 90,3 317.846 93,4

Hoteles 5* 5.819 5,6 20.804 6,1 6.011 5,7 21.209 6,2

Hoteles 4* 48.157 46,5 170.742 50,2 49.338 46,9 172.104 50,6

Hoteles 3* 28.139 27,2 99.810 29,4 28.401 27,0 98.263 28,9

Hoteles 2* 8.040 7,8 19.672 5,8 8.158 7,8 19.242 5,7

Hoteles 1* 3.297 3,2 7.090 2,1 3.188 3,0 7.027 2,1

Total hostales 10.045 9,7 21.918 6,4 10.164 9,7 22.406 6,6

2 y 3 5.482 5,3 11.384 3,3 5.507 5,2 11.379 3,3

1 4.562 4,4 10.534 3,1 4.657 4,4 11.026 3,2

Total 103.497 100,0 340.037 100,0 105.260 100,0 340.251 100,0

TABLA 1
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA DEMANDA DEL SECTOR HOTELERO 

ESPAÑOL (2017-2018) (datos en miles)

Fuente: INE, 2018.



Al igual que en 2017, los hostales han experimentado tasas de variación positivas.
Así, los hostales de segunda y tercera categoría han aumentado un 0,5% su número de
clientes y el número de pernoctaciones prácticamente no ha sufrido ninguna variación,
mientras que los hostales de primera categoría han incrementado un 2,1% su número de
clientes y un 4,7% su número de pernoctaciones.

2.1.2. Procedencia

En el año 2018, igual que en los periodos anteriores, el mercado emisor predominante
sigue siendo el nacional. A diferencia con lo sucedido en periodos anteriores, el mercado
nacional ha roto su tendencia de disminución de su dependencia, pues desde el año 2013
han aumentado tanto el número clientes como las pernoctaciones realizadas por los turis-
tas nacionales.

El primer mercado extranjero continúa siendo el Reino Unido, tanto en número de
clientes como en pernoctaciones. Respecto al mercado alemán, el tercero en importancia,
cabe destacar que, al contrario que en 2017, este año ha experimentado tasas de decreci-
miento (disminución de 428.000 clientes y disminución de prácticamente 4 millones de
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TABLA 2
LA DEMANDA HOTELERA ESPAÑOLA SEGÚN SU PROCEDENCIA 

(2017-2018) (datos en miles)

Fuente: INE, 2018.

Mercado 
emisor

2017 2018

Clientes Pernoctaciones Clientes Pernoctaciones

Nº % Nº % Nº % Nº %

Total 103.497 100,0 340.037 100,0 105.260 100,0 340.251 100,0

España 50.228 48,5 115.037 33,8 51.113 48,6 116.484 34,2

Alemania 8.027 7,8 50.308 14,8 7.599 7,2 46.296 13,6

Francia 5.646 5,5 17.204 5,1 5.917 5,6 18.053 5,3

Reino Unido 10.208 9,9 57.102 16,8 10.214 9,7 56.646 16,6

Italia 2.934 2,8 9.319 2,7 2.947 2,8 9.385 2,8

Portugal 1.414 1,4 3.728 1,1 1.521 1,4 4.020 1,2

Países Bajos 2.072 2,0 9.663 2,8 2.101 2,0 9.362 2,8

Rusia 945,2 0,9 4.847 1,4 957,1 0,9 4.778 1,4

Resto de Europa 10.099 9,8 46.063 13,5 10.355 9,8 46.995 13,8

EE.UU. 2.798 2,7 6.559 1,9 2.968 2,8 6.905 2,0

Resto de América 3.319 3,2 7.914 2,3 3.438 3,3 8.237 2,4

Otros países 5.807 5,6 12.294 3,6 6.130 5,8 13.090 3,8



pernoctaciones). Al margen de Alemania, el resto de los principales mercados emisores
han experimentado aumentos en el número de clientes, mientras que la práctica totalidad
también ha experimentado crecimientos en el número de pernoctaciones, a excepción del
Reino Unido, Rusia y los Países Bajos, cuyos números de pernoctaciones se han reducido
en 455 mil, 69 mil y 300 mil, respectivamente. Por tanto, la tónica general es que en el
año 2018 se ha visto un aumento tanto de la llegada de turistas como del número de per-
noctaciones realizadas por los principales mercados emisores.

2.2. Estacionalidad de la demanda

El factor más preocupante del sector hotelero español y del turismo en general es, y ha
sido, la fuerte estacionalidad que presenta la demanda turística. De hecho, práctica-
mente la mitad del total de las pernoctaciones registradas en España se concentran en
los meses de junio, julio, agosto y septiembre (conocido como la temporada alta) 
(véase tabla 3).
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TABLA 3
ESTACIONALIDAD DEL SECTOR HOTELERO ESPAÑOL (2017-2018) 

(datos en miles)

Fuente: INE, 2018.

Mes

2017 2018

Clientes Pernoctaciones Clientes Pernoctaciones

nº % nº % nº % nº %

Enero 4.963 4,8 14.979 4,4 5.132 4,9 15.398 4,5

Febrero 5.660 5,5 16.046 4,7 5.821 5,5 16.511 4,9

Marzo 6.901 6,7 20.392 6,0 7.521 7,2 21.966 6,5

Abril 9.161 8,9 27.518 8,1 8.509 8,1 25.310 7,4

Mayo 9.841 9,5 31.546 9,3 10.006 9,5 31.955 9,4

Junio 10.609 10,3 36.551 10,7 10.859 10,3 36.199 10,6

Julio 11.810 11,4 43.652 12,8 11.686 11,1 42.699 12,5

Agosto 12.300 11,9 46.720 13,7 12.300 11,7 46.394 13,6

Septiembre 10.926 10,6 38.024 11,2 11.005 10,5 37.818 11,1

Octubre 9.462 9,1 30.937 9,1 9.675 9,2 31.139 9,2

Noviembre 6.071 5,9 17.492 5,1 6.463 6,2 18.237 5,4

Diciembre 5.792 5,6 16.180 4,8 6.058 5,8 16.627 4,9

Total 103.496 100,0 340.037 100,0 105.036 100,0 340.251 100,0



El número de pernoctaciones se han incrementado en prácticamente 200 mil (un cre-
cimiento promedio del 0,1%) respecto a 2017, sin embargo, durante el mes de abril y los
meses de temporada alta del 2018 (junio, julio, agosto y septiembre), el número de per-
noctaciones se ha reducido respecto al mismo mes del año anterior. Por contra, en el mes
de marzo se produjo un aumento significativo en el número de pernoctaciones, poniendo
así de manifiesto una cierta eficiencia por parte de las políticas desestacionalizadoras
puestas en marcha durante los últimos años.

3. LA ESTRUCTURA DEL SECTOR HOTELERO ESPAÑOL: 
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Y DE LAS EMPRESAS

Este apartado lo abordamos analizando la oferta hotelera y la capacidad de acogida por
categorías:
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TABLA 4
ESTRUCTURA DE LA OFERTA HOTELERA POR CATEGORÍAS (2017-2018)

(número de hoteles y camas registradas)

Fuente: INE, 2018.

España, en el año 2018, se contó con 102 hoteles, 21.959 camas más que en el año
2017. El mayor crecimiento lo han experimentado los hoteles de cuatro estrellas, los cua-
les, a su vez, son la categoría hotelera con mayor oferta. Es preciso destacar también que
hay once hoteles más de tres estrellas con respecto al ejercicio 2017, sin embargo, se ha
reducido en 626 el número de camas. Para el resto de categorías se ha incrementado tanto
el número de hoteles como el número de camas. 

En cuanto a los hostales, los de segunda y tercera categoría aumentaron su tamaño
globalmente en cuatro establecimientos y 62 camas, mientras que los de primera categoría
redujeron su tamaño globalmente en 78 establecimientos, aunque el número de camas se
incrementó en 462. 

Categoría 
del hotel

2017 2018

Nº de hoteles Nº de camas Nº de hoteles Nº de camas

Nº % nº % nº % nº %

Total hoteles 7.994 54,5 1.306.584 88,7 8.096 55,1 1.328.543 88,9

Hoteles 5* 2.284 1,9 89.675 6,1 297 2,0 94.409 6,3

Hoteles 4* 2.224 15,2 667.018 45,3 2.282 15,5 684.385 45,8

Hoteles 3* 2.473 16,9 391.803 26,6 2.484 16,9 391.177 26,2

Hoteles 2* 1.854 12,6 109.337 7,4 1.866 12,7 109.614 7,3

Hoteles 1* 1.159 7,9 48.751 3,3 1.168 8,0 48.958 3,3

Total hostales 6.665 45,5 166.057 11,3 6.591 44,9 166.581 11,1

3 y 2 2.954 20,2 85.694 5,8 2.958 20,1 85.756 5,7

1 3.711 25,3 80.363 5,5 3.633 24,7 80.825 5,4

Total 14.659 100,0 1.472.641 100,0 14.687 100,0 1.495.124 100,0



4. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA HOTELERA ESPAÑOLA

Las cadenas hoteleras españolas han aumentado su número con presencia en el ranking
de las 300 mayores agrupaciones hoteleras internacionales (TOP 300) entre los años 2016
y 2017, pasando de 26 cadenas con presencia en dicho ranking en 2016 a las actuales 27.
España es el tercer país por número de cadenas hoteleras, representando exactamente un
9% del total del TOP 300. Solo dos países superan esta cifra, Estados Unidos, que sigue
liderando con diferencia el ranking, con un total de 115 cadenas (lo que supone un
38,33% del total), y China, con un total de 36 cadenas (lo que supone un 12% del total).
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TABLA 5
CADENAS HOTELERAS INTERNACIONALES EN EL RANKING MUNDIAL 

HOTELERO (2017-2016)

2017 2016 Compañía
Hab. 
2017

Hot. 
2017

Hab. 
2016

Hot. 
2016

18 16 Meliá Hotels International 96.956 382 96.355 376

27 28 NH Hotel Group 58.926 380 58.472 379

29 42 Barceló Hotel Group 53.668 244 33.493 114

35 34 Riu Hotels & Resorts 44.226 98 43.902 95

44 52 Iberostar Hotels & Resorts 37.100 110 24.775 71

77 81 Eurostars Hotel Co. (Grupo Hotusa) 18.929 179 17.396 165

89 89 H10 Hotels 15.873 58 15.468 60

106 114 Grupo Piñero 13.000 26 11.442 25

113 108 Palladium Hotel Group 12.225 42 12.044 41

115 127 Hoteles Catalonia 12.211 68 9.852 66

133 130 Princess Hotels & Resorts 9.877 22 9.615 21

156 170 Be Live Hotels 8.552 31 7.401 25

162 160 Hoteles Globales 8.122 36 7.953 35

191 188 Grupo Hoteles Playa 6.845 34 6.845 34

192 191 Lopesan Hotel Group 6.815 21 6.701 20

193 146 Al Andalus Management Hotels 6.775 33 8.573 35

195 153 G.S.M. Hoteles 6.723 45 8.147 52

206 205 Grupotel Hotels & Resorts 6.389 35 6.389 35

209 235 Paradores de Turismo 6.331 96 5.220 88

218 216 Hipotels 5.927 29 5.847 28

Fuente: HOTELS, 2018.



Solo cuatro países tienen diez o más cadenas hoteleras en el TOP 300. Además de los
tres países ya citados, encontramos también a Japón, con doce cadenas. Es de destacar el
liderazgo español en el continente europeo, pues dicha nacionalidad supera a rivales tra-
dicionales, tales como Inglaterra, Alemania y Francia.

No existe una correlación entre el número de cadenas y el tamaño de estas. Países
con un mayor número de empresas turísticas tienen un número de habitaciones inferior
a otros países con menor número de cadenas. Este hecho parece indicar que en algunos
países se ha producido un proceso de concentración más acentuado que en otros. Los
ejemplos son muy reveladores: Estados Unidos, el primero en número de cadenas, sí coin-
cide con el país con mayor número de habitaciones, en concreto, en el año 2017 tenía
5,83 millones de habitaciones (50,21% del total). Lo mismo sucede con el caso de China,
segundo país en importancia, tanto por número de cadenas (12%) como por número de
habitaciones (19,99%). Por otro lado, encontramos el caso de Inglaterra, que con nueve
cadenas hoteleras (un 3%), aglutina el 8,51% del stock total de habitaciones. 

España, como ya hemos comentado, ocupa el tercer puesto por número de cadenas
hoteleras del TOP 300, pero desciende al cuarto lugar si atendemos a la variable de
número de habitaciones. El año 2017 tenía un total de 466.659 habitaciones (4,02% del
total del TOP 300), o lo que es lo mismo, 42.779 habitaciones más que en el año 2016.

Respecto a la posición en el TOP 300 de las cadenas hoteleras españolas, las cuatro
primeras sufren variaciones en dicho ranking. Meliá Hotels International ocupa la posi-
ción 18 del ranking, bajando dos posiciones respecto al año 2015. NH Hotel Group
asciende de la posición 28 a la 27. Barceló Hotel Group se coloca en tercera posición,
ascendiendo de la posición 42 a la 29, mientras que Riu Hotels & Resorts se coloca en
cuarta posición, descendiendo de la posición 34 a la 35. El mayor avance realizado por
las principales cadenas hoteleras españolas lo experimenta Paradores de Turismo, que
pasa del puesto 235 al 209 del ranking. En cambio, el mayor retroceso lo ha experimen-
tado Al Andalus Management Hotels, que ha pasado del puesto 146 al 193 del citado
ranking.

En cuanto a la internacionalización por número de países de las cadenas hoteleras
españolas con presencia en el TOP 300, podremos comprobar cómo sí existe una cierta
correlación positiva entre la posición que ocupa la cadena en el ranking de habitaciones
y la cobertura por número de países. Es decir, cuanto mayor es la cadena, en mayor
número de países tiene presencia. Durante el año 2017, la cadena española más grande,
Meliá Hotels International, estuvo presente en 33 países. La segunda en importancia, NH
Hoteles, estuvo presente en 23 países, Barceló Hotels estuvo presente en 20 países, mien-
tras que Riu Hoteles estuvo en 17.

En total, 62 cadenas españolas están presentes fuera de España con 1.119 hoteles, y
272.394 habitaciones, lo que supone 194 establecimientos y 30.258 habitaciones más que
en 2016. Latinoamérica, junto con la región del Caribe, se ha convertido en la zona por
excelencia de expansión de las cadenas hoteleras españolas. Los países que más acepta-
ción han tenido para invertir son Méjico y la República Dominicana.
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5. CONCLUSIONES

En referencia a los resultados medios de la demanda del sector hotelero español podemos
concluir que el cliente medio del año 2018 es un cliente español que se aloja durante la
temporada vacacional de verano y que pernocta mayoritariamente en hoteles de tres y
cuatro estrellas. Por otra parte, el hecho de que los clientes prefieran los establecimientos
hoteleros de la gama media y alta ha propiciado que estas hayan sido las categorías que
han mantenido un mejor comportamiento, pues estos establecimientos ofrecen unos ser-
vicios de mayor calidad. De hecho, son precisamente esta tipología de establecimientos,
los de mayor capacidad de alojamiento, los que más dependen de los turistas vacaciona-
les, es decir, son los que más cierran durante la temporada baja, ya que la mayoría son
hoteles de ocio o vacacionales.

El cuarto lugar obtenido por las cadenas hoteleras españolas en cuanto a capacidad
de alojamiento permite que el sector hotelero español goce de un gran reconocimiento en
el panorama internacional. Las cadenas que apuestan principalmente por satisfacer las
necesidades del segmento vacacional vienen ocupando un lugar más predominante entre
las cadenas más grandes del mundo, de hecho, cinco de ellas están situadas en el TOP 50.
La situación de las cadenas hoteleras españolas no es muy prominente respecto de las
cadenas hoteleras líderes en cuanto a internacionalización por número de países. Meliá
Hotels es la cadena española situada en un mayor número de países (48), posicionándose
muy lejos de la cadena hotelera líder en dicho ranking, es decir, la americana Marriott
International, con presencia en 127 países.
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I.4
GRUPOS TURÍSTICOS DE DISTRIBUCIÓN Y AGENCIAS

DE VIAJE: AMENAZA DE GOOGLE Y AMAZON

RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES y LETICIA SUÁREZ ÁLVAREZ

Universidad de Oviedo

ANA MARÍA DÍAZ MARTÍN

Universidad Autónoma de Madrid

El sector turístico ha crecido, pero menos, en 2018. De hecho, según los datos de Exceltur
(2019), el PIB turístico creció en 2018 un 2%, frente al 2,5% del PIB nacional. Desagregando
las cifras del sector, y en relación con la llegada de turistas internacionales, España alcanzó
los 82,6 millones, frente a los 81,8 millones de 2017. Además, el gasto realizado por los visi-
tantes extranjeros es de 90.000 millones de euros, un 3,1% más que en el ejercicio previo.
Así, según la estadística Egatur (2019), entre enero y noviembre de 2018 el gasto medio por
turista registró un incremento del 2,2%, llegando a 1.082 euros por persona; y el gasto medio
diario se situó en 147 euros por turista, un 6,4% más que en el año anterior.

En este contexto, es interesante señalar que la competencia de otros países mediterrá-
neos, como Turquía, Túnez o Grecia, ha supuesto para nuestro país un recorte de los turistas
de los dos principales mercados emisores: Reino Unido y Alemania. Concretamente, en
2018 visitaron España 11,4 millones de alemanes, un 4,1% menos que en 2017, mientras
que el número de británicos descendió un 1,6%, hasta 18,5 millones de turistas. También
se redujo la afluencia de turistas nórdicos, un 0,7%, hasta 5,7 millones de turistas.

No obstante, estos descensos se vieron compensados por el aumento de turistas de otros
países, más interesantes desde el punto de vista del gasto. Por ejemplo, el número de turistas
estadounidenses creció un 11,8%, alcanzando casi los 3 millones en el conjunto del año.
También registraron crecimientos destacados las llegadas de turistas chinos (26%, hasta
649.000 turistas), de japoneses (24%, hasta 550.000 turistas), de brasileños (19,5%, hasta
558.000 turistas) o de rusos (un 6,3%, hasta 1,2 millones de turistas). En general, los turistas
americanos o asiáticos gastan más que los europeos. Un turista británico gasta de media en
su viaje 972 euros (127 euros diarios), mientras que un visitante chino gasta 2.563 euros de
media en la estancia (273 euros al día), uno japonés 2.161 en el viaje (423 euros diarios) y
un estadounidense 1.776 euros en nuestro país (259 euros al día).

Por otro lado, y analizando la evolución del turismo por comunidades autónomas, en
el conjunto del año todas ellas ganaron turistas, excepto Canarias, que perdió un 3,25%,
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hasta quedarse en 13,7 millones de turistas. El descenso del número de británicos y ale-
manes se ha dejado sentir especialmente en las islas, tanto en las Canarias como en las
Baleares, que apenas ganan un 0,47%, hasta alcanzar los 13,8 millones de turistas. En el
resto de regiones destaca el crecimiento de la Comunidad de Madrid, que supera por pri-
mera vez los 7 millones de turistas, un 6,3% más que en el año 2017.

1. GRUPOS TURÍSTICOS DE DISTRIBUCIÓN Y AGENCIAS DE VIAJE

En el estudio de las agencias de viaje es interesante analizar lo acontecido, tanto en los
grandes grupos turísticos de distribución española (aquellos que integran al menos dos
áreas de las que componen la actividad turística: detallistas, turoperadores, alojamiento
y transporte) como en las grandes redes de agencias de viaje. 

En relación con los grupos turísticos y comenzando por Globalia (véase tabla 1), se
observa que sigue fiel a su estrategia centrada en Air Europa como locomotora que arras-
tra a la división de agencias de viaje y turoperación. Es el único de los grandes grupos
que superó la crisis, y en 2018 logró unos beneficios de 48,7 millones de euros y facturó
3.850 millones de euros. 

TABLA 1
GRUPO GLOBALIA
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División hotel Que opera con la denominación Be Live Hotels. Gestiona hoteles en Baleares,
Canarias, Península, Marruecos, República Dominicana, Cuba.

Division aérea Capitaneada por Air Europa, primera compañía aérea de capital netamente es-
pañol, con actividad preferente en el transporte turístico y transatlántico. 
Es miembro de la alianza SkyTeam.

División 
mayorista

Encabezada por Travelplan (TTOO generalista), que es líder en el mercado
español. En marzo de 2003 se incorporó la compañía Iberotours con su marca
comercial Touring Club (especializado en Disneyland París). En 2007 se in-
corporó como empresa asociada el turoperador MK Tours, radicado en Miami
y enfocado al mercado doméstico norteamericano. Destacar también Iberrail.
Además en el año 2019 ha comprado la totalidad de las acciones de MS Viajes
(opera con la marca Marsol).

División
minorista

En la que se integra Halcón Viajes, Viajes Ecuador (que se incorporó a Glo-
balia en 2003) y TuBillete.com.
Geomoon (AAVV independientes asociadas, con comparador de hoteles).
Gobalia Corporate Travel (área business): Halcón Empresas y Eventos.

División
handling

Operando bajo la marca Groundforce. Presta servicio en tierra a la compañía
aérea del Grupo y a terceros en aeropuertos de España y Marruecos.

División 
incoming

Welcome Incoming Services se creó en 2010 para dotar de infraestructura pro-
pia a los destinos más importantes, donde Globalia opera en la actualidad.
Desarrolla dos líneas de negocio, ventas de alojamiento online y servicios pro-
pios de receptivo, como excursiones, traslados y alquiler de vehículos.



Por otro lado, este último lustro ha visto nacer, afianzarse y crecer un nuevo modelo
en el mercado español. Se trata del experimento que ha llevado a cabo Gabriel Subías
con el capital del grupo Barceló (véase tabla 2). El resultado es Ávoris, un grupo emisor
de integración vertical que tiene como propietario a un grupo hotelero, al menos de
momento, mientras que no se acaba de concretar su posible venta a un fondo. El grupo
turístico Barceló cerró 2018 con una facturación de 4.338,4 millones de euros, y un
EBITDA de 348 millones de euros. En 2018 cabe destacar la inversión y las mejoras aco-
metidas en la división hotelera, por encima de los 100 millones de euros. Como fortaleza
del balance consolidado, se debe reseñar la posición de tesorería neta de 399,8 millones
de euros (fondo maniobra positivo en 41,9 millones de euros), que permite atender per-
fectamente los compromisos en 2019 y la reducción de la deuda financiera neta.

TABLA 2
GRUPO BARCELÓ Y SU DIVISIÓN DE VIAJES ÁVORIS
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División hotel Crestline Hotels & Resorts (gestora EEUU; gestión de hoteles de terceros),
Royal Hideway (luxury), Barceló, Occidental y Allegro Hotels.

División de Viajes Ávoris: ocio, vacaciones y valor añadido

División aérea By Plane (broker aéreo), Evelop! (autonomía TTOO grupo) y Orbest!

División 
mayorista

TTOO generalista: Catai (adquirido en 2016), Quelónea, Jolidey, Viva Tours
TTOO especializados: laCuartaIsla, LePlan, LeSki, Le Musik, Special Tours
Jotelclick (adquirido en 2016).
En 2018 firma un acuerdo para que Serhs Tourism, negocio de intermedia-
ción turística de Serhs Tourism & Hotels, se integre en Ávoris. Además, el
acuerdo incluye a la agencia mayorista Rhodasol.

División 
minorista

Segmento vacacional: B the travel brand.
Agencias de viaje online: Iberojet, Vaivai, Wäy.
Corporativa (congresos, viajes y eventos): Viajes 2000 by BCD, BCO Con-
gresos, BCD Travel, BCD Meetings & Events, Viajeros BCD.
En 2019 GOWAII le alquila la OTA Muchoviaje (con opción de compra).

Otras Receptivo (Turavia) y Cajas de Regalo (Plan B!).

El grupo Wamos continúa por la senda del crecimiento que inició hace dos años,
cuando logró salir de pérdidas. En 2018 facturó 680 millones de euros (24% más que 
en 2017) y aumentó su EBITDA un 63% hasta los 23,5 millones. Por divisiones, en 2018
Nautalia facturó 352 millones de euros (295 millones en 2017). Wamos Air llegó a los 216
millones de euros, frente a los 149 millones del año anterior. Wamos Tours facturó 73
millones de euros y Wamos Circuitos 25 millones de euros (21,5 millones en 2017). A
estas cifras se suman los 15 millones de euros (9 millones de euros en 2017) del consoli-
dador del grupo Magnet. Es preciso comentar la diversificación del negocio, con eventos
y otras actividades, manteniendo estable la red de ventas con 200 oficinas. A estas se




