
MAGMA-TRI HOSPITALITY CONSULTING 
PAMPLONA, 92 – 94 3º 2ª 08018 - BARCELONA 
TELÉFONO +34 934 869 180 FAX +34 934 869 181 EMAIL info@magmaturismo.com 
WWW.MAGMATURISMO.COM / WWW.TRIHC.COM  

 

                                                                                                                                                                            En colaboración con:  

Resumen mensual de HotStats Octubre 2012 
 

 

Barcelona y Madrid superan el 81% de ocupación… 

 

Los hoteles de 5* en Barcelona y Madrid consiguen mejores resultados este mes de octubre con respecto al 

mismo mes del año anterior, aumentando GOP PAR en un 13 y un 32% respectivamente. Aunque en menor 

medida, los hoteles de 4 estrellas de ambas ciudades también han visto incrementar esta variable un 2,6% Barcelona 

y un 8,5% los hoteles de Madrid. 

 

La otra cara de la moneda han sido las ciudades de Palma de Mallorca y Sevilla, con una disminución del GOP PAR 

de un 24% y un 67% respectivamente. El GOP PAR de Valencia ha disminuido un 9%. 

 

Las pernoctaciones internacionales continúan lideradas por los alemanes y los ingleses, pese al crecimiento del 

mercado ruso, con casi 425.000 pernoctaciones. Por otra parte, la entrada de turistas suecos en España subió en 

octubre superando las 400.000 pernoctaciones. 

 

 

Fuerte incremento del precio medio de los hoteles de 5 estrellas de Madrid… 

 

La ocupación de los hoteles de Madrid se sitúa en el 82% en la categoría de 4 estrellas y en algo más del 83% en los 

de 5 estrellas situándose ligeramente por encima del año anterior. El precio medio de los hoteles de Madrid ha 

experimentado importantes subidas sobre todo en los hoteles de la máxima categoria que se ha situado un 13% 

por encima del precio medio del año anterior.   

 

A pesar del buen comportamiento del mes de octubre el acumulado del año nos muestra la tendencia negativa que 

está teniendo la capital durante este ejercicio, y especialmente en el segmento 4 estrellas, en el que acumula 

disminuciones del RevPAR del 4% y en el GOP PAR del 13%. 

  

 

Barcelona sigue su buen ritmo… 

 

Octubre ha seguido la tendencia al alza experimentada en meses anteriores situándose sus ocupaciones por encima 

del 83% y 81% para hoteles de 4 y 5 estrellas respectivamente, esta misma tendencia ha sido seguida por la estancia 

media que ha pasado de 2,40 a 2,53 noches. 

 

Ferias celebradas en la ciudad como Barcelona Meeting Point con más de 100.000 visitantes, Hostelco con 60.000 

visitantes han podido influir en el aumento de la estancia media. 

 

El precio medio ha experimentado el mismo comportamiento que la ocupación aumentando un 4,4% en los hoteles 

de 4 estrellas y un 5,2% en los de 5 estrellas. 

 

El GOP PAR registrado en los hoteles de 5 estrellas ha aumentado un 13,2% con respecto al mismo mes del año 

anterior.  
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Palma de Mallorca ligeramente a la baja… 

 

Palma de Mallorca ha visto disminuir ligeramente la ocupación de sus hoteles un 1,4% con respecto al mismo mes 

del año anterior. Se puede decir que el precio medio se ha mantenido igual que el año anterior situándose en los 

171,22€ un 0,6% menos que en octubre del 2011. 

 

Todo y las pocas variaciones el GOP PAR se ha situado un 24,2% por debajo del año anterior, aunque si analizamos 

este parámetro en el acumulado del año es de un 8,9% por encima del acumulado del 2011. 

 

Los pasajeros registrados en el aeropuerto de Palma de Mallorca se han situado en algo más de 2.100.000 un 2,4% 

por debajo del año anterior. 

 

 

Sevilla sufre… 

 

Los resultados de Sevilla durante el mes de octubre han sido negativos con la disminución de un 13,7% de la 

ocupación y de un 7% del precio medio con respecto al año anterior. La falta de eventos puede haber propiciado el 

descenso de estas variables. La ciudad sigue sufriendo caídas en el GOP PAR que se ha situado un 67% por debajo 

con respecto al mismo mes del 2011 y un 47% también por debajo en el GOP PAR acumulado. 

 

 

Valencia se recupera… 

 

La ocupación se Valencia ha disminuido casi 2 puntos porcentuales situándose en torno al 70% y el precio medio ha 

aumentado un 10%, alcanzando los 83€, como consecuencia, el RevPAR también se ha incrementado, situándose 

un 7,3% por encima del mismo mes del año anterior.  

 

A pesar de estos aumentos el GOP PAR ha decrecido un 9% con respecto al mismo mes del año 2011. En 

términos acumulados del año esta variable se sitúa un 16% por debajo del mismo periodo del 2011. 

 

 

Sobre Magma -TRI Hospitality Consulting 

 

Magma Turismo se integró a la red de TRI Hospitality Consulting en noviembre de 2011, creando la marca de 

consultoría Magma-TRI Hospitality Consulting para el mercado de la península ibérica, Italia y América Latina, 

sumando su equipo y oficinas de Barcelona y Bogotá a las de Londres y Dubai,  su conocimiento del mercado, del 

sector operativo y del análisis financiero les hace expertos en toda clase de estudios de viabilidad, valoraciones, 

arbitrajes e informes relacionados con el sector hotelero.  

 

 

Sobre TRI Hospitality Consulting 

 

TRI Hospitality Consulting, ganadora del premio “Hotel Advisor of the Year” de Hotel Report en 2008, 2009 y 

2010, es una de las empresas líderes en Europa y Medio Oriente en estudios de viabilidad, búsqueda de operador 

hotelero y análisis del mercado. Cuenta con oficinas en Londres, Barcelona y Dubai. Para más información consulte 

www.trihospitality.com 
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Sobre HotStats 

 

El servicio de benchmarking operacional HotStats forma parte del grupo TRI. Durante los últimos diez años, 

HotStats se ha convertido en el referente en la oferta de benchmarking financiero y operacional en el sector 

hotelero desde ingresos hasta beneficios y segmentación. Actualmente los contribuyentes de HotStats representan 

casi 2.900 hoteles y 410.000 habitaciones. Para más información consulte www.hotstats.com 

 

Para mas información contacte: 

 

En España:     En Reino Unido: 

Albert Grau, socio-director    

Bruno Hallé, socio-director   Jonathan Langston, managing director  

+34 934 869 180     +44 (0)20 74865191 

info@magmaturismo.com    jonathan.langston@trihc.com 

 

Servicios 

 

Para un conocimiento local o regional de un mercado hotelero específico, ofrecemos informes personalizados de 

HotStats, sujetos a nuestras condiciones de confidencialidad.   

 

Para una muestra de nuestros informes, visite: www.trich.com o consulte nuestra página web, seleccionando 

Market Knowledge y después Market Report.  

 

 

 


