
Le asesoramos en todas

las fases del ciclo hotelero

HOTELES



Sobre Christie & Co

La gama de servicios de Christie & 

Co es única. Nos enorgullece 

responder de forma rápida, 

ofreciendo un asesoramiento 

personalizado, innovador y de alta 

calidad, que aporta valor real a 

nuestros clientes

CREANDO LOS VÍNCULOS ADECUADOS

Nuestro equipo goza de una reputación líder en el mercado por ofrecer asesoramiento 

de calidad e innovador en toda Europa

Con 29 oficinas en Reino Unido y Europa, nuestra amplia red nos permite disponer de un amplio 

conocimiento local. Los grandes profesionales que forman Christie & Co poseen una extensa gama 

de habilidades analíticas, financieras, operativas y relacionadas con el sector inmobiliario. Nuestros 

equipos de valoración, inversión y consultoría están completamente integrados y nos permiten 

ofrecer soluciones que ayudan a nuestros clientes a maximizar el potencial de sus negocios e 

inversiones.

Años de experiencia

Oficinas en Europa y 

Reino Unido

Expertos

Valoraciones al año

Operaciones actuales de venta

,
Clientes Corporativos en

Reino Unido, Europa y a nivel global



PLANIFICAR

CRECER

Análisis de la 

industria y 

estudios de 

mercado

Estudios de 

mercado y 

revisión de 

planes de 

negocio

Identificación y análisis de oportunidades

Nuestro experto equipo de consultores y asesores en inversión hotelera, posee más de 

ochenta años de experiencia y se apoya en una amplia base de datos del mercado 

hotelero que incluye operadores, información de resultados operativos, contratos y 

transacciones históricas. Con nuestro conocimiento de mercado y de cómo éste puede 

evolucionar debido a cambios económicos, sociales y políticos, nos aseguramos de 

identificar la mejor estrategia y las mejores oportunidades para usted y su negocio. Desde 

estudios de viabilidad hasta asesoramiento en proyectos de desarrollo, pasando por 

investigación a medida e identificación de activos adecuados para la adquisición, nuestro 

equipo explorará todas las posibilidades disponibles en el mercado.

Nuestros especialistas dan apoyo a inversores, operadores y entidades 

financieras en todas las etapas del ciclo hotelero, desde la planificación 

previa a la adquisición, hasta la venta del establecimiento.

Comprensión de 

los retos y 

planificación 

estratégica

Inversión Hotelera Consultoría y Valoración

Asesoramiento en compra y ampliación de porfolio

Podemos ayudarle a hacer realidad sus expectativas de crecimiento de forma eficaz. Nuestro 

equipo proporciona asesoramiento independiente que identifica y equilibra las oportunidades 

y los riesgos asociados con los procesos de compra. Nuestra experiencia en revisar y negociar 

contratos, le proporciona el mejor comienzo posible en su nueva adquisición. Si no ha 

encontrado la oportunidad correcta hasta el momento, podemos ayudarle con nuestra 

extensa red de contactos con propietarios e inversores locales, nacionales e internacionales. 

Nuestro equipo de inversión gestiona alrededor de 400 mandatos de venta al año.

Asesoramiento 

en desarrollo y 

estudios de 

viabilidad

Búsqueda de 

oportunidades de 

compra e 

identificación de 

ubicaciones

Asesoramiento en 

la compra

Due diligence y 

asesoramiento de 

precio para 

compradores



Tendencias 

de mercado y 

curvas de 

valor

Revisión de 

renta y 

negociación 

Valoraciones 

RICS & IVSC

Venta 

estratégica

Peritaje 

experto y 

apoyo en 

litigios

Due diligence

para 

vendedor o 

comprador

Éxito en la 

venta al 

mejor precio 

posible

La mejor ruta 

hacia el 

máximo valor

Análisis y optimización de inversiones

Nuestros especialistas en el sector poseen una amplia gama de conocimientos operativos, 

financieros, inmobiliarios y estratégicos, como demuestra la publicación de nuestros informes 

de mercado y análisis de las últimas tendencias. En Christie & Co estamos comprometidos 

con impulsar el negocio de nuestros clientes y maximizar su valor. Tenemos los contactos, la 

experiencia y la estructura paneuropea necesarios para ofrecer el asesoramiento y análisis 

que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Asesoramiento en desinversión 

Ya se trate de la venta de una única propiedad o de un 

conjunto de activos, estaremos allí para asesorarle y 

encontrar al comprador idóneo. Le ayudaremos a decidir 

el momento adecuado para la venta, el proceso de 

comercialización y la gestión del mismo entre nuestra 

extensa red de inversores, gestionando todo el proceso 

hasta su finalización, y asegurando el éxito de la venta al 

mejor precio.

Búsqueda y 

selección de 

operador

VENDER

Identificación 

de mejoras 

operativas

Evolución de KPIs y 

benchmarking

EVALUAR

OPTIMIZAR

Valoración de propiedades

Cada año valoramos y asesoramos en unas 500 propiedades en Europa, desde 

activos independientes hasta carteras corporativas, desde complejos 

vacacionales hasta hoteles urbanos. La amplitud de nuestra experiencia en 

todos los segmentos del sector hospitality, nos proporciona un conocimiento 

sin igual y es la razón por la cual inversores, operadores y entidades financieras, 

continúan confiando en nuestro asesoramiento experto año tras año. 

Reposicionamiento

Estratégico

Revisión de 

negocios 

independientes

Revisión de 

contratos y rentas

Asesoramiento a 

propietarios y 

operadores

Estrategia de 

comercialización y 

venta



Ubicados 

localmente

Conectados 

globalmente

Extensa 

Base de Datos

Miembro activo 

de la industria

Oficinas locales conectadas a nivel global en toda Europa, con expertos 

en el sector hotelero e inmobiliario. 

Excepcionalmente bien conectados con los líderes del mercado de la 

industria hotelera, desde operadores y marcas hoteleras nacionales e 

internacionales, hasta promotores, entidades financieras e inversores.

Presentes en eventos nacionales e internacionales relacionados con 

las últimas tendencias, presentando la evolución de los mercados y 

extendiendo nuestra red de contactos.

Miembro activo y/o socio preferente en asociaciones hoteleras e 

inmobiliarias nacionales e internacionales.

Nos mantenemos actualizados por medio de todas las fuentes de la 

industria hotelera nacional e internacional, que recopilamos en nuestra 

base de datos del sector hotelero y turístico.

Fundado por tres socios en el West End de 

Londres en 1935

29 oficinas en Europa y Reino Unido

Primera oficina internacional en París en 1998 

y en Frankfurt en 1999

Presencia en España desde el año 2000, 

cubriendo los mercados de España & Portugal 

Lanzamiento del Asia Desk en 2015

Expansión de nuestros servicios en el 

segmento corporativo

De la Bolsa de Londres en 1988 al 

Alternative Investment Market en 2005

Líderes en Compraventa, Consultoría y 

Valoración

Equipo paneuropeo multilingüe 

Regulados por RICS

Construimos tu negocio. Contigo.



Hotel Asta Regia

Jerez de la Frontera, Cádiz 

4 estrellas

31 habitaciones

Vendido a Grupo Hotusa

Aparthotel Augusta

Boí Taüll, Lleida

4 estrellas

39 suites

Vendido a Inversor Privado

Bal Hotel & SPA

Gijón, Principado de Asturias

5 estrellas

45 habitaciones

Vendido a Grupo Artiem

AC Hotel by Marriott Lleida

Lleida, Catalunya

4 estrellas

75 habitaciones

Vendido a AA Hoteles

Dénia La Sella Golf Resort & Spa

Dénia, Alicante

5 estrellas

186 habitaciones

Vendido a Grupo Inversor Alantra

Hotel Sol Algarve

Faro, Algarve (Portugal)

2 estrellas

38 habitaciones

Vendido a Grupo Inversor Mejicano

Hotel Es Vivé

Ibiza, Islas Baleares

Hotel Boutique

52 habitaciones

Vendido a Family Office

Live & Dream

Barcelona, Catalonia

Hostel Boutique

22 camas

Vendido a Inversor Privado

Hotel Mayoral

Toledo, Castilla-La Mancha

3 estrellas

110 habitaciones

Vendido a Inversor Privado

EasyHotel Málaga

Málaga, Andalucía

Desarrollo Hotel Económico

145 habitaciones

Vendido a Continuum Hotel Services

Hotel Sweet Residence & Gardens

Figueira da Foz (Portugal)

3 estrellas

94 habitaciones & apartamentos

Vendido a Inversor Privado

Hotel Piñamar

Santander, Cantabria

3 estrellas

34 habitaciones

Traspasado a Arha Hoteles



Due Diligence Comercial

España

Proyecto compuesto de dos fases para CBRE GI 

y Pygmalion Capital Advisers LLC incluyendo el 

análisis de 9 Hoteles Silken, sus mercados y la 

estimación de CAPEX necesaria para la 

adquisición de la deuda 

Asesoramiento de Precio

Portugal

Para 3 hoteles pertenecientes a una cartera de 

NPLs situados en El Algarve y Lisboa, de 

acuerdo a 2 escenarios (venta a corto y largo 

plazo) realizada para un importante fondo de 

inversión americano

Revisión del Plan de Negocio

España

Revisión de cartera, marca, plan de negocio y 

posible expansión de una cadena española de 

hostels para un fondo de inversión americano 

en apoyo del análisis financiero de la 

oportunidad de compra 

Análisis de Renta y Mercado

Bilbao

Análisis del contrato de alquiler y los niveles de 

renta del Hotel Barceló Bilbao Nervión 

realizado para Union Investment Real Estate 

GmbH con el objetivo de tomar la mejor 

decisión respecto a la inversión en el activo

Revisión del Contrato de Alquiler

Barcelona

Revisión del contrato de alquiler para la posible 

renegociación y/o cambio de operador del 

antiguo Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona, 

incluyendo un análisis de las condiciones 

actuales de alquiler 

Performance Monitoring

Barcelona

Informes trimestrales del rendimiento de Le 

Méridien Barcelona para Deka Immobilien 

GmbH, incluyendo estudio de mercado, análisis 

de la competencia y análisis del rendimiento 

del activo

Plan de Reposicionamiento

Cala Ratjada, Mallorca

Teniendo en cuenta tres escenarios de 

inversión con una estimación detallada de 

CAPEX para futuras negociaciones con el 

actual operador del hotel como parte de la 

renovación del contrato de alquiler

Estudio de Viabilidad

Marbella

Para el desarrollo de un hotel 5 estrellas en 

Puerto Banús. Determinación del uso más 

conveniente dada la ubicación del activo y 

asesoramiento en las negociaciones con 

operadores potenciales 

Estudio de Viabilidad

Sevilla

Estudio de investigación sobre la viabilidad del 

desarrollo de un hotel 5 estrellas con 60 

habitaciones en el distrito financiero de Sevilla 

realizado para un grupo hotelero internacional

Peritaje Experto

Madrid

En el contexto de un proceso de arbitraje entre 

propiedad y operador de un restaurante, 

análisis exhaustivo del activo y sus 

competidores como parte de la defensa del 

operador

Due Diligence Comercial

Madrid

Proyecto de dos fases para CBRE Global 

Investors asesorando en la negociación y 

compra del Hotel Exe Moncloa

Valoración RICS

Barcelona

Valoración RICS realizada para Corporate 

Private Investment Group asesorando en la 

negociación y compra potencial del Hotel 

Pullman Barcelona Skipper



Publicaciones 

es.christie.com

@christiecoes

Christie & Co España & Portugal

Clientes*

Mercado Hotelero en España:

Destinos Vacacionales

• Análisis de los 14 destinos vacacionales 

españoles más importantes

• Tendencias del mercado vacacional

Inversores

- AccorInvest

- Apollo Global Management LLC

- Axa Investment Managers

- Bain Capital LP

- Banco Sabadell

- Bank of America Merrill Lynch 

International Ltd

- BlackRock, Inc

- CBRE Global Investment Partners

- Cerberus Capital Management LP

- Davidson Kempner Capital 

Management LP

- Deka Immobilien GmbH

- Excem Real Estate

- Fitch Ratings Ltd

- HIG Capital

- Hotel Investment Partners

- Hudson Advisors, LP

- Invesco Ltd

- KKR & Co. Inc.

- Pygmalion Capital Advisers LLC

- Strategic Value Partners

- The Blackstone Group

Operadores

- AccorHotels

- Catalonia Hotels & Resorts

- citizenM

- easyHotel

- European Hotels Private Collection

- Four Seasons Hotels & Resorts

- Generator Hostels Ltd

- Hilton Worldwide Holdings Inc

- Marriott International Inc.

- Meliá Hotels International

- Radisson Hotel Group

- Rocco Forte Hotels

- Room Mate Hotels

- St. Christopher’s Inn

*entre otros

Mercado Hotelero en España

Ciudades Secundarias 2017

• Análisis de los 7 destinos secundarios más 

relevantes

• Evolución de los principales indicadores

Mercado Hotelero en España

Islas Canarias

• Actualización del Mercado Hotelero: 

Temporada 2017 y YTD Agosto 2018

• Análisis de la evolución de los principales 

indicadores de rentabilidad

Análisis Inversión Hotelera

España 2018

• Análisis de Inversión Hotelera

• Principales destinos y transacciones

• Perspectivas 2019-2020

Mercado Hotelero de Portugal

2018

• Visión general del Mercado Hotelero

• Análisis de los destinos urbanos y 

vacacionales más importantes

• Perspectivas 2019-2020

Mercado Hotelero en España:

Destinos Urbanos

• Análisis de los 14 destinos urbanos 

españoles más importantes

• Evolución de los principales indicadores



Contacto

Beatriz Menéndez-Valdés

Head of Consultancy –Spain & Portugal

T:  +34 917 942 719

M: +34 670 823 315 

E: Beatriz.menendezvaldes@christie.com

Guillemette Briard

Senior Hotel Consultant 

T:  +34 933 436 172

M: +34 679 355 693

E: guillemette.briard@christie.com

Joan Bagó

Market Analyst

T:  +34 933 436 171

E: joan.bago@christie.com

Inmaculada Ranera

Managing Director –Spain & Portugal

T:  +34 933 436 161

M: +34 627 410 671

E: inma.ranera@christie.com

Coré Martín

Head of Investment Spain & Portugal

T:  +34 917 942 640

M: +34 683 286 334

E: core.martin@christie.com

Íñigo Cumella de Montserrat

Investment Associate Director 

T:  +34 933 436 165

M: +34 628 420 197

E: inigo.cumella@christie.com

Ariadna Planella

Hotel Consultant

T:  +34 933 436 169

M: +34 659 354 941 

E: ariadna.planella@christie.com

Pol Fabregat

Hotel Consultant

T:  +34 933 436 173

M: +34 680 366 763 

E: pol.fabregat@christie.com

Alexia Ripoll

Administration & Marketing Coordinator

T:  +34 933 436 176

M: +34 695 417 308

E: alexia.ripoll@christie.com

Alejandro Scholtz

Investment Consultant

T:  +34 917 942 640

M: +34 669 959 249

E: alejandro.scholtz@christie.com

Borja Nieto

Investment Consultant

T:  +34 917 942 641

M: +34 650 950 316

E: jborja.nieto@christie.com

Laura Vidal Kränzlin

Investment Consultant

T:  +34 933 436 175

M: +34 679 503 140

E: laura.vidal@christie.com

Pilar Contreras

Team Assistant –Madrid 

T:  +34 917 942 640

E: pilar.contreras@christie.com

Natalia Luque

Team Assistant –Barcelona 

T:  +34 933 436 170

E: natalia.luque@christie.com

Roser Sors

Analyst Intern 

T:  +34 933 436 167

E: natalia.luque@christie.com
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Madrid

Paseo de la Castellana 18, 7ª planta

28046 Madrid (Spain)

T: +34 91 794 26 40

E: madrid@christie.com

London

Whitefriars House, 6 Carmelite Street

London EC4Y 0BS

T: +44 (0) 207 227 0700

E: london@christie.com

ASESORAMIENTO CONSULTORÍA INVERSIÓN VALORACIÓN

Barcelona

Paseo de Gracia 11 Escalera B, 4° 3ª

08007 Barcelona (Spain)

T: +34 93 343 6161

E: barcelona@christie.com


