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EL MERCADO DE EQUIPAMIMIENTO HOTELERO EN GRECIA

El mercado del equipamiento hotelero es un mercado muy amplio que abarca diversos subsectores.
Es por ello por lo que el presente estudio se ha delimitado mediante el estudio de los siguientes:
equipos de cocina, equipos auxiliares de cocina, frío, lavado de vajilla, lavandería y tintorería,
mobiliario e iluminación, menaje y servicio de mesa y textil.
El mercado de equipamiento hotelero se encuentra en auge en Grecia, impulsado por el aumento
del número de turistas y al gran interés por parte de empresas y cadenas hoteleras en reformar o
construir nuevas unidades hoteleras. El turismo ha sido crucial para el PIB heleno, que ha ido
creciendo en importancia durante los últimos años, superando las cifras anteriores a la crisis.
El valor de las importaciones procedentes de las partidas analizadas en este estudio ha crecido un
31,59% desde el año 2014 hasta el año 2018. De entre las partidas importadas, las de mayor valor
corresponden a equipos de cocina, equipos auxiliares de cocina y frío (refrigeradores y
congeladores). Entre los mayores incrementos para el periodo considerado se encuentran
lavandería y tintorería, con un 51,31%, lavado de vajilla, con un 48,59% y mobiliario e iluminación,
con un 39,59%. Una gran parte de las importaciones provienen de países de la Unión Europea
(Alemania, Italia o Francia), reflejo de una mayor búsqueda de calidad de producto. También hay
mucha importación procedente de terceros países, que presentan precios más competitivos (China
o Turquía).
En lo que se refiere a la demanda, pese a que el desglose de las partidas no discrimina entre el
destino final del producto (consumidores finales, sector hotelero u otros) es razonable asumir que
gran parte de esta procede del sector hotelero. Se trata de un sector que ha presentado un gran
dinamismo en los últimos años, impulsado por el auge del sector turístico en Grecia. A este respecto
debe destacarse que el turismo supone un 20% del PIB de Grecia, por lo que te toda la industria
relacionada con este tiene una gran importancia, presentando un fuerte crecimiento año tras año.
En 2018 llegaron a Grecia 30,1 millones de turistas, un 10,8% más que en el año 2017, y se prevé
que 2019 y los años posteriores presenten un comportamiento similar. Este desarrollo del turismo
en Grecia afecta directamente a la demanda de equipamiento hotelero, ya que el alojamiento
supone un pilar fundamental.
La mayoría de los hoteles y demás tipos de alojamiento se concentran en 4 regiones principalmente:
Creta, islas del Mar Egeo, Ática e islas del Mar Jónico. En estos destinos se concentra el 84% de
los turistas totales. La mayor parte del turismo en Grecia es turismo de “sol y mar”, aunque desde
el gobierno griego se pretende impulsar otros tipos de turismo, como el de negocios, o el turismo
cultural lo que supondrá una fuente de demanda importante en el futuro. La inversión hotelera de
los últimos años ha sido dirigida sobre todo hacia la mejora de hoteles de alta gama, con el objetivo
de captar a clientes de mayor valor añadido, tendencia que se espera que continúe en los años
venideros.
La percepción del producto español y de las empresas españolas en este sector en Grecia es
positiva. Sin embargo, hay que partir de la idea de que los países más cercanos geográficamente,
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especialmente Italia y Turquía, gozan de una posición privilegiada en el mercado gracias a las
sinergias comerciales y a la mayor facilidad en aspectos logísticos. Entre los principales puntos
fuertes a la hora de elegir a las empresas españolas destaca fundamentalmente la experiencia y el
know-how.
En cuanto a los canales de distribución, en Grecia la manera más común para poder llegar a un
hotel como cliente final es a través de un distribuidor local. Para la empresa extranjera, un
distribuidor es fundamental a la hora de introducirse y estar presente en el mercado griego, muy
pocas son las que lo hacen de forma directa. El motivo principal reside en la necesidad del cliente
de obtener un servicio técnico postventa que no es posible ofrecer por aquellas empresas que no
están establecidas permanentemente en el mercado.
En relación con las proyecciones del sector, se espera que el número de turistas aumente un 3,98%
hasta el año 2024. Por otra parte, también se espera que el gasto total en el ámbito turístico aumente
ligeramente un 0,56% hasta el 2024. Así mismo, se esperan incrementos del número de
habitaciones totales hasta el año 2023, así como del número de establecimiento, un 1,61% y un
0,36%, respectivamente.
El valor de las ventas del mercado hotelero también se espera que se incremente un 15,12% hasta
el año 2024. Se puede deducir que el aumento de las ventas del mercado hotelero estará influido
por el aumento de los ingresos por parte de los hoteles existentes. Esto se debe a que se busca
una clientela con mayor poder adquisitivo y una mayor utilización de la capacidad existente. Aun
así, se espera que se sigan construyendo nuevas unidades hoteleras: hasta el año 2022 se espera
que se construyan 90 nuevas unidades hoteleras, con cerca de 12.000 nuevas habitaciones, en 3
regiones que ahora presentan altas tasas de ocupación en temporada alta: Creta, las Islas Jónicas
y el Sur del Egeo.
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