
 

 
Pese a la buena temporada turística 

CCOO DENUNCIA QUE SIGUEN CERRADOS  
16 HOTELES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA  

 
Dieciséis hoteles de la provincia de Málaga permanecen cerrados, quince de ellos por 
conflictos laborales o problemas de gestión, y uno por temporada, pese al crecimiento del 
turismo en 2014 y a las buenas previsiones de ocupación para el año 2015. Ello supone que 
haya 5.500 plazas menos disponibles y una reducción de más de 4.300 puestos de trabajo. 
Muchos de estos hoteles, algunos emblemáticos, llevan algunos años cerrados por sus 
propietarios, ligados al sector inmobiliario o lo que lo mismo a la especulación y a pesar de 
la bonanza turística actual, se hallan en concurso de acreedores y pleitos. 

Ocho son del grupo Summa (Califa I y II, los Álamos, Fénix y Marina Sur en Torremolinos, el Greco, Goya y 
Velázquez en Benalmádena), inmersos en concurso de acreedores, confiamos en que se puedan abrir de cara al 
verano, junto al Pinomar, en Marbella, perteneciente a la Cadena Playa. Nos consta que el Hotel Fénix y el Marina 
Sur están ultimando la operación de compra por un grupo hotelero. 

Además, hay otros siete hoteles de Málaga cerrados por distintas causas: Byblos, en Mijas y Guadalpín Marbella, 
que pertenecían al Grupo Aifos, cuyo negocio principal era el inmobiliario, que, al presentar concurso de acreedores, 
arrastró a estos dos emblemáticos hoteles, ambos de cinco estrellas y, uno de ellos, el hotel Byblos, rodeado de 
campos de golf y especializado en el segmento de salud y belleza, actualmente en alza. 

El hotel-clínica Incosol, ubicado en el municipio de Marbella, con categoría de cinco estrellas, construido, en su día 
por el grupo financiero COCA y, después de muchos vaivenes empresariales,  adquirido por el grupo JALE, ligado al 
sector inmobiliario, cuando llegó la crisis del ladrillo, presentó concurso de acreedores que acabó con el cierre de 
uno de los buque-insignia del sector hotelero de la Costa del Sol.  

El hotel Don Miguel, ubicado en el municipio de Marbella, fue el primer hotel que cerró cuando el grupo 
Mediterranee dejó su gestión por problemas con la propiedad. Este hotel fue adquirido por un grupo financiero de 
capital árabe, que anunció un proyecto hotelero faraónico con una reforma integral de sus instalaciones. Lo cierto es 
que, a día de hoy, solo hemos visto la moqueta a través de los medios de comunicación. 

El hotel  AGH, en Estepona, también cerró por la nefasta gestión de sus últimos  gestores. El Hotel Novotel, de 
Málaga capital, cerró hace un año  y la información que tenemos es que pronto va a abrir sus puertas al público, ya 
que ha sido adquirido por una cadena hotelera internacional.  

Por último, el hotel Las Palomas de Torremolinos, en la Carihuela, está inmerso en concurso de acreedores, 
presentado por su último propietario, Fernando Puche. Este hotel, como tantos otros tienen posibles inversores que 
no llegan a cuajar por la maraña que lleva los concursos de acreedores y la falta de financiación  de los bancos. 

En opinión de Lola Villalba, Secretaria General del Sindicato Provincial de Málaga de CCOO, 'este importante 
número de establecimientos hoteleros cerrados, hace mucho daño a la imagen turística de la provincia y ello, 
redunda en una importante pérdida de empleo directo e indirecto, así como el cierre de otras empresas 
complementarias a las hoteleras, con bajada de la actividad económica, en general, y de pérdida de competitividad  
turística. Por ello, CCOO reclama la búsqueda de soluciones a los catorce hoteles que están cerrados por mala 
gestión, cuyos propietarios estaban ligados mayoritariamente al sector inmobiliario, y apuesta por proyectos que 
abarquen a toda la diversidad de productos que tenemos en la provincia de Málaga. 


