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Banco Sabadell ha lanzado recientemente la marca Sabadell Negocio Turísti-
co, que ofrece un servicio global y especializado a la industria turística, apo-
yándose en un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector

«Leasing y renting son los instrumentos más adecuados
para financiar los ahorros energéticos en hoteles»

A FORTALEZA DEL nego-
cio turístico ha mante-
nido a flote la economía
española en ejercicios
más complicados, razón

por la que entidades financieras
como Banco Sabadell consideran
el negocio hotelero y turístico
como estratégico, hasta el punto
de que, como en este caso, han
creado divisiones específicas
destinadas a atender las necesi-
dades de las empresas del sec-
tor, responder a su demanda y a
las particularidades de un mer-
cado cambiante y acompañarles
en su crecimiento. Tal y como
explica José María Martín Riguei-
ro, director de Sabadell Negocio
Turístico, "el sector turístico es
uno de los principales motores
económicos del país, es el que
mejor ha capeado la crisis de es-
tos años al tiempo que ha tirado
del carro: de hecho, el pasado
año, por ejemplo, registró un cre-
cimiento del 0,9% cuando la eco-
nomía del país cayó un 1,2%".

En sus palabras, estos datos
convierten al turismo en "un acti-
vo que nuestro país tiene que cui-
dar, mejorar e impulsar continua-
mente, dado que todo lo que ha-
gamos bien en turismo será una
proyección de calidad de país más
allá de nuestras fronteras", y por
eso Sabadell quiere "estar al pie
del cañón, ayudando a las empre-
sas del negocio hotelero y turísti-
co a mejorar sus cuentas de re-
sultados, pues ello redundará en
el beneficio de todos: más visi-
tantes, más empleo, más ingresos
y mejor posicionamiento interna-
cional como país".

Pregunta: ¿En qué consiste la
nueva unidad de negocio Sabadell
Negocio Turístico? ¿Qué servi-
cios y productos ofrece?
Respuesta: Bajo la marca Saba-
dell Negocio Turístico, el banco
ofrece un servicio global y espe-
cializado a los diferentes agentes
de la industria turística: hoteles,
agencias de viajes, operadores tu-
rísticos, campings, hoteles rura-
les, balnearios. Con esta división,
el banco se ha dotado de un equi-
po de profesionales que conoce
de un modo prolijo el negocio tu-
rístico y que es capaz de emplear
el mismo lenguaje que el cliente,
sea cual sea su singularidad. Ello
permite crear soluciones especí-
ficas dado el mayor conocimien-
to y complicidad entre el cliente y
el banco. Por tanto nuestros ser-
vicios y productos son muy va-
riados: paquetes de facturación
electrónica, pasarelas de pago a
medida para agencias de viajes on
line, TPV, renting, leasings, segu-
ros específicos para todo tipo de
establecimientos hoteleros, ase-
soramiento en restructuración de

créditos, superación de crisis,
procesos de compraventa de es-
tablecimientos o cambio de com-
pañía gestora, entre otros.
P: ¿Cuáles son los objetivos de
esta nueva unidad de negocio?
R: Sabadell Negocio Turístico
arranca con una cartera de 8.000
clientes y un volumen de nego-
cio de 3.000 millones de euros, lo
que posiciona a Banco Sabadell
como uno de los principales pro-
veedores financieros de las em-
presas turísticas en España, con
una cuota de mercado del 30,6%.
Este porcentaje se incrementa en
el caso de las pymes hasta el
38,1% y alcanza el 70,3% entre las
grandes empresas del sector. Par-
tiendo de esta situación, nuestro
objetivo es consolidarnos como
el referente financiero del sector
turístico en calidad, proximidad y
profesionalidad de nuestros ser-
vicios. Nos hemos propuesto que
en un plazo de dos años el volu-
men de negocio crezca en un 17%
y alcancemos una cuota de mer-
cado del 36%.
P: ¿Se reactivará el crédito a cor-
to plazo para el sector hotelero?
¿Con qué condiciones?
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renting, lo que permite reducir el
endeudamiento del cliente.

Por otro lado, nos encontra-
mos con  operaciones de menor
importe como pueden ser los pro-
yectos de eficiencia energética,
cambios lumínicos, sustitución de
calderas, cambio de mobiliario, de
cocinas, de flotas de vehículos,
instalaciones WiFi, sistemas anti
incendios, que se acomodan bien
en plazos de hasta cinco años. Por
supuesto, uno de los elementos
básicos a la hora de valorar un
proyecto hotelero es su plan de
negocio, y que este sea coinci-
dente con los parámetros genera-
les de mercado.
P: ¿Cuáles son los instrumentos
financieros más adecuados para
financiar los ahorros energéti-
cos en hoteles? ¿Por qué?
R: Desde luego la oferta de
leasing y renting se adaptan per-
fectamente a esta necesidad del
cliente.  Entendemos que el clien-
te debe empezar a pensar en tér-
minos de uso y reposición por en-
cima del de propiedad. El renting
y el leasing cumplen perfectamen-
te con este propósito, además de
las ventajas fiscales que ofrecen:
consideración de gasto, amortiza-
ción acelerada de los bienes de
equipo... Con estas fórmulas se
da una mejora evidente del cash
flow de la operación por no tener
que desembolsar el IVA de la com-
pra del equipo. Hay que añadir
que el leasing y renting incluyen
en una misma cuota el seguro,
mantenimiento, garantías y ges-
tión de las facturas, además de la
posibilidad de quedarse en pro-
piedad el producto contratado.
P: En relación al renting tecno-
lógico, ¿es efectivo en el negocio
hotelero? ¿Por qué?
R: Como comentaba anteriormen-
te, tanto el renting como el leasing
se adaptan perfectamente a las
necesidades de cualquier cliente
hotelero. La máxima que se persi-
gue en todos estos proyectos de
eficiencia energética es el hecho
de que la cuota resultante de la
operación junto con el nuevo
consumo está por debajo del cos-
te energético anterior.
P: ¿Cuáles son las previsiones
respecto a la inversión en opera-
ciones hoteleras que maneja
Banco Sabadell?
R: Somos optimistas y queremos
aprovechar el incremento de acti-
vidad del sector, mejorando nues-
tra cuota de mercado y marcán-
donos un objetivo de crecimien-
to del 17 % para el plazo de dos
años, tal y como he comentado
anteriormente. Por eso  animamos
a los hoteles y otras empresas del
sector a que nos exponga el pro-
yecto que quiere desarrollar, para
asesorarles en su lenguaje y apor-
tarles soluciones a medida.

R: La situación de crisis econó-
mica ha potenciado la selección
natural de las empresas, subsis-
tiendo las más eficientes. Esto
está obligando a un análisis in-
terno en todas ellas y a una mayor
gestión de los costes. Y es preci-
samente ahí donde las empresas
turísticas están haciendo un ma-
yor esfuerzo, dedicando sus inver-
siones a proyectos de eficiencia
energética, renovación y adapta-
ción de imagen, sustitución de bie-
nes de equipo, mejora de imagen.
En definitiva inversiones que ten-
gan un efecto directo en la mejora
de sus cuentas de explotación.

Banco Sabadell es plenamente
consciente de estas necesidades
y está actuando proactivamente
potenciando el crédito, bien sea a
través de las líneas de institucio-
nes como el ICO o el BEI o bien
suscribiendo acuerdos con socie-
dades de garantía recíproca y con-
venios de colaboración con aso-
ciaciones profesionales. Todo ello
dirigido a ampliar nuestro períme-
tro de actividad crediticia y con las
mejores condiciones posibles.

P: ¿Cuánto se tarda en aten-
der una petición de un hotel en

materia de financiación en el
sector bancario? ¿Cuánto tarda
Sabadell?
R: A principios de este año, el
banco lanzó la campaña "7 días"
en la que expresó  su compromiso
de contestar cualquier solicitud
de crédito en un plazo máximo de
siete días laborables. Con este
compromiso, nuestra entidad ha
conseguido agilizar al máximo sus
procesos internos y recortar el
tiempo medio de respuesta que
hoy se sitúa en 3,5 días.
P:¿Qué tipo de operaciones (bie-
nes) vinculadas a hoteles se es-
tán financiando mejor actual-
mente?
R: Por un lado, tenemos grandes
operaciones de promoción inmo-
biliaria hotelera, como puede ser
la adquisición de establecimien-
tos hoteleros y renovaciones in-
tegrales con plazos que pueden
llegar a los 15 años, establecien-
do  la posibilidad de establecer
carencia de capital. En estas ope-
raciones se están utilizando fór-
mulas mixtas de financiación en
las que de forma complementaria
a la financiación tradicional se es-
tán incorporando el leasing y el

.




