
Radisson quiere crecer 
en Madrid y Barcelona 
ESTRATEGIA! La cadena perteneciente a Carlson Rezidor cuenta con 
tres hoteles en Espaf"'a y estudia reforzar su presencia en el pars. 

Rebeca Arw¡o. Madnd 
Radisson Blu -cadena perte
neciente al grupo Carlson 
Rezidor, controlado por el gi
gante chino HNA- desem
barcó en España en 2009 con 
la apertura del Radisson Blu 
Hotel Madrid Prado. Tres 
años después abrió un resort 
en Gran Canaria, al que se su
mó, hace unos meses, su nue
vo hotel en el país, el Radisson 
Blu Resort & Spa, también en 
GranCanaria 

Radisson Blu cuenta con 
casi 300 hoteles repartidos 
por 69 países. Ahora, la com
pañía quiere reforzar su peso 
en España y anali2a, con espe
cial interés, Madrid y Barcelo
na como plazas claves para 
abrir nuevos establecimien
tos con las marcas Blu y Red. 
"España representa una 
oportunidad. La mayoría de 
nuestra expansión es a través 
de contratos de gestión o fran
quicia, lo que no significa que 
no estemos interesados en 
arrendamientos, pero siem
pre que sean inmuebles con 
excelentes ubicaciones", ex· 
plica Richard Moore, vice
presidente de Europa Occi
dental, Reino Unido e Irlanda 
de Radisson Blu. 

HNA Tourism Groupcerró 
el pasado año la compra de 
Carlson Hotels y paso a con
trolar el 51,3% de Carlson 
Rezidor Hotel Group, con 
presencia en Europa, Oriente 
Medio y Asia, donde compite 
con NH, también participada 
por HNA Esto provocó lasa
lida del consejo de NH del 
grupo chino por un posible 

' ' Hemos analizado 
opciones en el área del 
Mediterráneo pero tienen 
que ser hoteles que 
encajen con la marca" 

conflicto de interés: ''Es una 
operación reciente y muy po
sitiva. Estamos ilusionados 
porque es una oportunidad 
para crecer", se limita a seña
lar el directivo. Moore añade 
que la cadena ha estudiado 
opciones en el Mediterráneo 
pero, para abrir un hotel, este 
"tiene que encajar con nues
tra marca Nos enorgullece
mos de cómo hacemos.enca
jar nuestras marcas con los in
muebles y de nuestra relación 
con los propietarios". 

Brexit 
En concreto, en el caso de su 
último hotel en Canarias, la 
cadena ha alcanzado un 
acuerdo con el grupo familiar 
noruego W<enaasgruppen, 
con 24 hoteles en propiedad. 
Es la segunda vez que la com
pañía trabaja con el grupo no
ruego, que también es el pro
pietario del otro hotel que 
gestiona Radisson en Gran 
Canaria Este establecimien
to, que se empezó a construir 
en 2014, tras la derogación de 
de la ley de Renovación y Mo
dernización Turística de Ca
narias por el Tribunal Consti
tucional, es el primero de 
nueva construcción en una 
década en la isla. 

El ejecutivo señala que el 
mercado español tiene pre
sente y proyección de futuro: 
"Hay muchas razones para 
querer tener presencia en Es
paña y, sobre todo, en Gran 
Canaria". Moore recuerda 
que, en los últimos doce me
ses, la cifra de llegada de turis
taS a Gran Canaria ha crecido 
un 14% y los ingresos medio 
por habitación (ll.evPar) un 
IS"Ao -un 15% en el caso de los 
hoteles de lujcr. ''Hay 25 li
neas aéreas que vuelan a 142 
destinos desde Gran Canaria 
en 25 países. Es el segundo 
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destino más popular tras Te
nerife'',subraya 

En cuanto a los riegos del 
negocio, Moore no cree que el 
Brexit tenga un gran impacto 
en el turismo de las islas y me
nos en los hoteles que gestio
nan el grupo, que son estable
cimientos upperupscale(cin
co estrellas) con una base de 
clientes muy diversificada 

''Un JS"Ao de los turistaS que 
vienen a Canarias son de Rei
no Unido, ocupan el tercer lu
gar tras los nórdicos y alema
nes. Confio en que los turistaS 
ingleses sigan viniendo a las 
islas. Por estadísticas, los últi-

mos gastos a los que estarnos 
dispuestos a renunciar son los 
relacionados con móviles y 
viajes", apunta Para el direc
tivo, el mayor riego para el tu
rismo es el terrorismo: "Nues- ~ 
tros hoteles en Francia y Bél- ~ 
gica se vieron muy afectados § 
por! os ataques terroristas''. ~ 

En cuanto a las platafonmas 
de alquiler turístico como 
Airbnb, considera que "han 
llegado para quedarse y debe
mos tomar nota. El viajero 
busca experiencias más allá 
de la habitación de un hotel". 
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EMPRESAS 

Richard Moore es vicepresidente de Europa Occidental. 
Reino Unido e Irlanda de Radlsson Blu. 

' ' Espana representa 
una oportunidad y 
estamos abiertos a 
acuerdos de alquiler en 
ubicaciones estrella" 

' ' Conffo en que los 
turistas británicos sigan 
viajando a Canarias pese 
a la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea" 


