Santa Engracia, 120, 7
Main Building
28003 Madrid, Spain
www.nh-hotels.com

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 227 del texto
refundido de la Ley de Mercado de Valores aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre, y normativa complementaria, NH Hotel Group, S.A. (en adelante, “NH
Hotel Group” o la “Sociedad”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores

NH Hotel Group S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 576 general, libro 176 de la sección 3ª, folio 34 vuelto, hoja nº 1467, N.I.F. A/28027944

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con motivo de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas durante el
día de hoy, remitimos para su puesta a disposición del público en general los siguientes
documentos:
•

Intervención del Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo
Fernández Agras.

•

Presentación del Consejero Delegado, D. Ramón Aragonés Marín.

Madrid, 16 de julio de 2020
Carlos Ulecia
Secretario General y del Consejo

INTERVENCIÓN DE D. ALFREDO FERNÁNDEZ AGRAS, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Estimados Accionistas,
Tras dos ejercicios consecutivos alcanzando cifras récord y un inicio de 2020 donde empezábamos a
ver los frutos de nuestra integración con Minor, el panorama ha cambiado drásticamente desde hace
unos meses. Nadie podía sospechar a principios de año que nos veríamos sometidos a una prueba de
cambio tan aguda y acelerada como la provocada por los efectos de la pandemia por el COVID-19. Su
impacto no tiene precedentes globales en la historia reciente, afecta a todos y muy especialmente a
nuestro sector.
Las directrices de los gobiernos respecto a la restricción de las actividades económicas y las
limitaciones de movilidad supusieron el cierre temporal de los hoteles. Casi el 95% de nuestros
establecimientos hoteleros suspendieron su actividad desde finales de marzo, y los que
permanecieron abiertos lo hicieron como hoteles de guardia para colectivos de servicios esenciales y
otros con fines solidarios. Quiero agradecer en este punto a todos nuestros empleados y
colaboradores la responsabilidad y compromiso que han demostrado para contribuir en la gestión de
la crisis sanitaria con numerosas iniciativas sociales.
Desde que comenzó la fase de incertidumbre a finales de febrero, el Grupo inició la implementación
de un relevante plan de contingencia para adaptar el negocio y garantizar su sostenibilidad. Entre las
medidas implementadas se redujeron los gastos operativos a través de ajustes temporales de
personal, se paralizaron las inversiones en marketing y se acordaron renegociaciones en los hoteles
bajo contratos de alquiler. Adicionalmente, se activaron diversas medidas encaminadas a preservar y
reforzar la liquidez para afrontar las necesidades operativas en el medio plazo, entre las que destacan,
la disposición de líneas de crédito y la firma de un préstamo sindicado con vencimiento en 2023 por
importe de €250 millones.
El impacto de la crisis sanitaria representa el mayor desafío al que nos hemos enfrentado y está
midiendo nuestra fortaleza. No obstante, y si me lo permiten, me gustaría destacar que la oportuna
transformación operativa y financiera lograda en años anteriores, unida a las medidas implementadas
desde el comienzo de la crisis, nos ha permitido abordar los peores meses de este difícil contexto
global.
No hay que olvidar el gran esfuerzo, que comentará en detalle a continuación el consejero delegado,
en adecuar nuestros hoteles a los mayores estándares de seguridad sanitaria para nuestros clientes,
lo que nos ha permitido lograr en este periodo algunos contratos relevantes con grandes
corporaciones y organismos deportivos.
Volviendo al ejercicio en cuestión de esta Junta, me gustaría comenzar con un breve resumen del
entorno económico general y sectorial en que se enmarcó un año excelente para nuestra compañía.
Durante el pasado ejercicio, la actividad económica mundial mantuvo un ritmo de crecimiento del
+2,9%, inferior al de 2018 que fue del +3,6%. Más concretamente, en la zona Euro la tasa de
crecimiento para 2019 fue del +1,3%, inferior a la de 2018 que fue de +1,9%.
La incertidumbre en torno al Brexit, el colapso del tour-operador Thomas Cook, las tensiones
geopolíticas y sociales y la menor velocidad de desarrollo de la economía global hicieron que el
crecimiento fuera más lento en 2019 en comparación con las excepcionales tasas de crecimiento de
2017 y 2018.

Esta ralentización afectó sobre todo a las economías avanzadas. En Europa, el crecimiento de llegadas
internacionales fue del 4%, algo inferior al de los años anteriores, pero siguió a la cabeza con 743
millones de turistas internacionales el pasado año, lo que se traduce en el 51% del mercado mundial.
Sin embargo, 2020 va a ser un año muy diferente. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario
Internacional del mes de junio indican un declive sin precedentes de la actividad mundial con una
recuperación incierta debido a la pandemia por COVID-19, y apuntan a una caída del crecimiento
económico mundial del -4,9%. La pandemia ha tenido un impacto más negativo que lo previsto en la
actividad económica en el primer semestre de 2020 y la recuperación será, según las estimaciones,
más gradual de lo que se había pronosticado. Se estima que en 2021 el crecimiento mundial alcance
el +5,4%.
Para la zona Euro, el FMI espera una caída de su economía del -10,2% este año con una recuperación
del 6,0% el año próximo, y para España, el organismo pronostica una caída del PIB del -12,8% con un
crecimiento del 6,3% en 2021.
Estas pésimas expectativas exigen, para su adecuada y rápida corrección, de la colaboración de todos,
y en particular una coordinación óptima entre gobiernos y empresas, para que, desde la confianza y
respeto, se trabaje en soluciones prácticas consensuadas que tengan en cuenta la realidad del
mercado y la sociedad en que vivimos.
***
Poniendo el foco ahora sobre nuestra Compañía, creo con sinceridad que NH ha sabido adaptarse en
los últimos años y está mucho mejor preparado para superar esta situación que en la anterior crisis
de 2013. Durante estos ejercicios, el Grupo acometió con éxito un ambicioso plan de reestructuración
y modernización, puesto en marcha con sintonía entre el Consejo de Administración y el equipo
directivo, que nos convirtió en tiempo récord en un caso de éxito y en una auténtica referencia
internacional por posicionamiento, eficiencia y perspectivas. Los resultados del ejercicio 2019 así lo
demostraron. Sin lugar a duda, un ejercicio de gestión y responsabilidad extraordinario en un ejercicio
histórico para la Compañía.
El pasado año superamos los objetivos fijados al inicio de 2019, tanto del EBITDA como el Beneficio
Neto Recurrente que posteriormente detallará el Consejero Delegado. Esto fue debido a un
crecimiento de los ingresos acompañado del control de costes. Respecto a la solvencia financiera, la
generación de caja del año 2019 permitió financiar las inversiones del periodo y mantener un bajo
nivel de Deuda Financiera Neta junto a una sólida posición de caja reforzada por líneas de crédito no
dispuestas.
Por otro lado, durante 2019 se inició una fluida colaboración con nuestro accionista de referencia
Minor International, que ya se ha materializado en numerosas oportunidades de negocio para el
Grupo.
A principios del ejercicio, aprobamos la suscripción de un acuerdo con Minor International, cuyo texto
tenía como objetivo establecer un marco transparente de relaciones entre ambos grupos, siguiendo
las mejores prácticas de gobierno corporativo. El acuerdo estableció el marco de relación entre NH
Hotel Group y Minor International; la delimitación de las respectivas zonas geográficas y segmentos
de mercado preferentes para las dos compañías; y el establecimiento de un protocolo para la
aprobación de sus mutuas operaciones empresariales.
Desde entonces, ambos grupos hemos trabajado conjuntamente en numerosas iniciativas
encaminadas a aprovechar las sinergias comerciales y operativas, como la integración en nuestra

operativa del portfolio de Minor Hotels en Portugal, la mayoría operados bajo la marca Tivoli, o la
oportunidad de que NH Hotel Group entrase en el segmento de lujo en Europa a través de la marca
Anantara. Una oportunidad que supondrá un salto cualitativo relevante en 2020, gracias al acuerdo
que NH Hotel Group cerró a final de 2019 con Covivio, uno de los principales inversores inmobiliarios
europeos, para operar un portfolio único de 8 hoteles en el segmento superior.
Durante todo el pasado ejercicio, el Consejo de Administración y el equipo directivo centraron todo
su esfuerzo en aquellos aspectos relacionados con la creación de valor a largo plazo para todos los
accionistas.
Objetivos como el compromiso de retribución a los accionistas, que supuso el reparto en 2019 de un
dividendo bruto por acción de €0,15, tras su aprobación por parte de la Junta General de Accionistas
en mayo de 2019.
Hoy deberíamos estar hablando aquí del reparto de dividendo anunciado a cargo del ejercicio 2019.
Pero como saben todos ustedes, el pasado 28 de abril la Compañía anunció que debido a la situación
generada por el impacto del COVID-19, y como medida de precaución, el Consejo de Administración
decidió cancelar la propuesta de dividendo de 0,15€ para este ejercicio.
En otro orden de cosas, durante 2019 la Compañía ha seguido impulsando una constante atención por
los principios de buen gobierno corporativo. Las Comisiones del Consejo, tanto la de Auditoría y
Control, como la de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo han seguido
desarrollando su actividad con regularidad y el máximo rigor, como les consta en la documentación
que hemos puesto a su disposición para esta Junta. Además, el Consejo de Administración asumió
desde febrero de 2019 las tareas de la Comisión Delegada y mantuvo durante todo el ejercicio una
composición equilibrada entre miembros dominicales, independientes y ejecutivos, de acuerdo con lo
dispuesto por el Código de Buen Gobierno. En esta línea de atención a los principios de buen gobierno
corporativo, y como consta de forma concreta y detallada en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo disponible, NH cumple con 62 de las 64 recomendaciones de Buen Gobierno.
Nuestro firme compromiso con las mejores prácticas nos ha llevado a ser este año la única hotelera
de origen español entre las 325 empresas del Índice Bloomberg de Igualdad de Género, principal
referencia internacional en materia de inclusión y equidad. Más de seis mil empresas de cincuenta
países participaron en la elaboración de este índice, que mide su compromiso y contribución en
transparencia de la información de género y en materia de promoción de la igualdad.
Por otro lado, en materia de sostenibilidad fuimos la primera hotelera española en establecer unos
objetivos de reducción de emisiones validados científicamente por la iniciativa Science Based Targets.
En concreto, nos hemos comprometido públicamente a reducir en un 20% las emisiones en toda
nuestra cadena de valor antes de 2030. Gracias a ello evitaremos la emisión de más de 70.000
toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
Además, estamos orgullosos de poder compartir que en 2019 fuimos evaluados por primera vez por
SAM, la agencia de inversión sostenible que analiza a las empresas que componen el Dow Jones
Sustainability Index, y donde resultamos ser la 4ª mejor empresa en nuestra categoría, afianzándonos
como uno de los líderes más sostenibles del sector. La distinción es trascendente, por cuanto se
evalúan los veinte principales criterios sostenibles. Nuestro Grupo obtuvo la máxima puntuación en
estrategia fiscal y reporte ambiental, y destacó en aspectos relativos a la gestión de personas tales
como la atracción y retención del talento, el desarrollo del capital humano o las prácticas laborales.

Estos principios sostenibles se trasladan igualmente a la estrategia de negocio responsable del grupo
y sus tres pilares de actuación: NH Room4 People, NH Room4 Planet y NH Room4 Responsible Shared
Success. A través de éstos, impactamos sobre un total de 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible seleccionados por Naciones Unidas. Tenemos el foco puesto en apoyar comunidades
sostenibles, en la producción y el consumo responsable, en la reducción de las desigualdades, en la
igualdad de género o la acción por el clima, entre otras.
Hemos completado, en definitiva, un ejercicio muy positivo, donde hemos compaginado un desarrollo
selectivo de nuestras marcas y de nuestro posicionamiento de mercado. Hemos establecido una
estrecha relación con Minor Hotels, de manera que nuestra integración es más prometedora que la
simple suma de nuestras corporaciones y profesionales. Somos cada día más globales y más
comprometidos y responsables con nuestros equipos, con el conjunto de las comunidades donde
estamos presentes, con la igualdad y con el medio ambiente.
***
Aún es pronto para estimar el impacto de la pandemia a nivel económico y social, sin embargo, quiero
reiterarles nuestra confianza en el futuro de NH. Además de contar con un gran proyecto de
integración y una oferta multinacional y diferencial en el sector, veremos la recompensa del trabajo
bien hecho en años anteriores. Pero, ante todo, contamos con la generosidad, dedicación y sacrificio
de todos profesionales que forman parte de NH. Son ellos quienes hacen posible que la Compañía sea
un referente actual del sector.
Para concluir mi intervención, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los
accionistas su compromiso y confianza en NH Hotel Group durante este entorno de dificultad que
juntos estamos afrontando con diligencia y responsabilidad.
Muchas gracias por su lealtad.
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Más de 50 reconocimientos a nuestros hoteles, servicios, innovación, experiencia…

BUSINESS TRAVELLER (ALEMANIA)

SELLING TRAVEL AGENTS’ CHOICE (UK)

BUSINESS TRAVELLER & MICE (P. BAJOS)

INTERNATIONAL BUSINESS TRAVEL (ESPAÑA)

ITALIAN MISSION AWARDS (ITALIA)

THINK TRAVEL AWARDS (ESPAÑA)
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