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NOTA DE PRENSA 

 

 
En el marco del acuerdo con CEHAT durante 2016  
 

CaixaBank concede créditos por valor de 1.300 
millones al sector hotelero  
 

 La entidad ha atendido una sobredemanda de financiación por parte de 

los hoteleros del 30% debido a la buena salud del sector. 

 

 El programa, que en origen estaba dotado con 1.000 millones, ofrece 

diversas modalidades de financiación para la renovación tecnológica y la 

modernización y adquisición de establecimientos. 

 

 CaixaBank es líder en el sector hotelero con más de 10.000 clientes y 

4.000  millones de volumen de negocio. 

 

Barcelona, 11 de abril de 2016 

 

CaixaBank ha cerrado el ejercicio 2016 con la concesión de 1.300 millones de euros de 

financiación al sector hotelero dentro del marco del acuerdo firmado con la Confederación 

de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). La entidad ha ampliado en 300 millones 

más la dotación de este programa de crédito, que inicialmente estaba fijada en 1.000 

millones, para atender la sobredemanda de los empresarios hoteleros.  

 

Las operaciones de financiación se han destinado, principalmente, a la mejora de la 

calidad, sostenibilidad y modernización de las instalaciones hoteleras en una apuesta clara 

de actualización del sector. Así mismo, estas operaciones se han enfocado, 

mayoritariamente, a la adquisición de inmuebles y establecimientos hoteleros favoreciendo, 

de esta manera, a la consolidación de España como el país más competitivo del mundo a 

nivel turístico, según indica el Foro Económico Mundial en su 'Informe de Competitividad 

Turística'. 

 

Este impulso responde al programa puesto en marcha por la entidad para promover la 

renovación tecnológica y de las instalaciones del sector hotelero, con especial incidencia 

en las zonas turísticas como Baleares, Canarias, Madrid, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Murcia y Andalucía. 

 

Renovación del acuerdo  

 

Debido a la buena acogida que ha tenido la línea de financiación, CaixaBank ha decidido 

renovar el acuerdo con CEHAT en el ejercicio 2017. Inicialmente, el acuerdo establece que 

la entidad pondrá a disposición de los socios de esta patronal hotelera una línea de 
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financiación por un importe mínimo de 1.000 millones de euros. Igual que el año pasado, la 

línea podrá ampliarse en función de la demanda. 

 

Este convenio, que ha sido firmado por el director general de CaixaBank, Juan Antonio 

Alcaraz, y el presidente de CEHAT, Juan Molas, pretende continuar impulsando la 

renovación de los establecimientos hoteleros y mejorar la competitividad de este colectivo 

estratégico para la economía. CEHAT agrupa a más de 14.000 establecimientos, con 1,5 

millones de plazas hoteleras agrupadas en 64 asociaciones de ámbito local, provincial y 

autonómico en todo el territorio nacional. 

 

“El sector hotelero es uno de los más estratégicos e importantes en el conjunto de la 

economía española, con una significativa contribución al PIB nacional y generación de 

empleo. Por esta razón, este sector es prioritario para CaixaBank porque creemos en su 

potencial de crecimiento, capacidad de innovación y en su importante contribución a la 

recuperación económica”, ha sostenido Juan Antonio Alcaraz, director general de 

CaixaBank. La entidad quiere acompañar a sus clientes y ayudarles a mantener el 

liderazgo del sector a nivel mundial, a través de soluciones financieras que posibiliten la 

renovación tecnológica y la modernización de las instalaciones.  

 

Por su parte, Juan Molas ha valorado muy positivamente la renovación de este acuerdo, 

“que viene a reforzar la apuesta por parte de CaixaBank por el sector del turismo en 

general y la hostelería en particular, como motor de la recuperación social y económica”. 

 

Amplio abanico de ofertas de financiación 
 

En virtud de este acuerdo, CaixaBank ha diseñado un programa de financiación a medida 

tanto para los establecimientos adheridos a CEHAT como para los empleados o 

proveedores del sector. Destacan las modalidades de financiación para la renovación 

tecnológica y la modernización de las instalaciones, que contemplan ofertas de renting, 

leasing, préstamos o líneas ICO.  

 

Además, CaixaBank ha puesto a disposición del sector líneas de financiación de circulante 

que engloban todas las necesidades de la empresa: descuento comercial, anticipo de 

créditos comerciales y facturas, comercio exterior, avales o pólizas de crédito.  

 

La entidad presta especial interés a los proyectos de modernización de los alojamientos y 

las propuestas que aporten valor a la oferta turística, para lo que prevé diversas 

posibilidades de financiación de edificios como renting, leasing o  préstamos hipotecarios. 

También se incluyen otros servicios como la gestión de cheques y pagarés, facturas, 

tesorería o los cobros mediante TPV.  
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CaixaBank, entidad líder en el sector turístico 
 

 

CaixaBank, entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo 

Gortázar, es líder en el sector turístico con una cartera de más de 10.000 clientes y 4.000 

millones de euros de volumen de negocio en España. Estas cifras son el resultado de la 

creación, hace siete años, de un área de negocio dedicada en exclusiva a este sector de 

actividad para impulsar el servicio a las empresas del sector turístico y convirtió a 

CaixaBank en la primera entidad financiera en España en poner en marcha una dirección 

especializada en empresas turísticas.  

 

 


