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La gestión de los hoteles de lujo lo realizan consorcios
multinacionales como los del Sheraton, Hyatt, Accor,
Hilton y otros. La cadena hotelera suiza Mövenpick y la
canadiense Four Seasons son consideradas por el
público árabe como cadenas "árabes", debido a su
relación con el emir saudí Al Walid Ben Talal, que
posee en ellas importantes acciones. La dirección del
"Hotel Safir Internacional" es la que gestiona y amplía
la cadena "Hoteles y Veraneos Safir" desde 1993. Es
ésta la primera compañía árabe local que se ha
difundido en los demás países árabes. Actualmente
hay 14 hoteles en Koweit, Emiratos Árabes Unidos,
Siria, Egipto, Argelia y, últimamente, en Líbano y
Arabia Saudí, que trabajan bajo la marca "Safir". Esta
compañía posee también el 50% de las acciones de la
cadena tunecina "Hoteles Abou Nawas".
La dirección del "Grupo hotelero Rotana", con sede en
Abu Dhabi, empezó trabajando con dos hoteles en los
Emiratos Árabes Unidos en 1993 y hoy día gestiona 17
hoteles Rotana en los Emiratos, Egipto, Siria y Líbano.
La sociedad "Al Yamira Internacional", con sede en
Dubai, gestiona por su parte dos hoteles de lujo en
Londres, Carlton Tour y Loundeese, además de otros
seis también de lujo en Dubai, entre los cuales están
"Bory Al Arab" y Emiratos Tours. El "Metropolitan Hotel
International" gestiona desde Dubai dos hoteles, uno en Líbano y otro en
Londres. Y "Palacios y Hoteles Al Sham" ha aumentado en dos el número
de sus hoteles en Jordania. Las ampliaciones más considerables se han
realizado a partir de 2001, cuando aumentó el turismo inter-árabe. El
movimiento turístico entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo
y la tendencia a pasar más vacaciones en Líbano, Siria y Egipto explican
este gran aumento. El turismo inter-árabe ha alcanzado el 40% del total de
los países árabes del Golfo en 2003/2004. Esta gestión de más hoteles en
Arabia Saudí puede haber sido consecuencia de las pasadas inversiones
en el ámbito inmobiliario y de la reciente experiencia hotelera con los
turistas árabes. Las compañías árabes de gestión turística son los actores
principales: compañías tunecinas en Túnez, egipcias y otras. La nueva
tendencia se centra en las compañías existentes (tunecinas, imaratíes,
koweitíes, saudíes) e intenta crear regionalmente nuevas plantas hoteleras
(Egipto). Las grandes companías intentan con fuerza ampliar
regionalmente su presencia. Estos son los resultados a los que ha llegado
el grupo internacional de trabajo, que estudia la evolución del turismo en el
mundo árabe. Sobre este tema, se puede poner en contacto con el Doctor
Ala Al Hamarneh en las direcciones siguientes:
a.al-hamarneh@geo.uni-mainz.de 
www.ceeraw.uni-mainz.de
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Gestión de las cadenas
hoteleras árabes:
¿Se trata de un renacimiento?
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