
 

 

 

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS ANEXO AL BALNEARIO DE GRAENA 

 

 

Noviembre 2015 

 

 

AGUAS TERMALES DE GRAENA, S.A. 

Calle San Antonio, 5 
Núcleo Los Baños 

18517 Cortes y Graena (Granada) 

 

MEMORIA DEL PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIO 

 

  



Aguas Termales de Graena, S.A. 
Hotel de cuatro estrellas anexo al Balneario de Graena 

2 

 

MEMORIA DEL PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIO                                                                           Noviembre 2015
   

CONTENIDO 

 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 3 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....................................................................................................... 6 

3. FINANCIACIÓN ............................................................................................................................ 12 

4. ANÁLISIS DE MERCADO .............................................................................................................. 15 

5. PLAN DE NEGOCIO...................................................................................................................... 21 

 
 

 
 

 

  



Aguas Termales de Graena, S.A. 
Hotel de cuatro estrellas anexo al Balneario de Graena 

3 

 

MEMORIA DEL PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIO                                                                           Noviembre 2015
   

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto consiste en la explotación de un hotel anexo al Balneario de Graena en la C/ San Antonio, 5 
(núcleo Los Baños) del municipio granadino de Cortes y Graena situado en la comarca de Guadix (el 
“Proyecto”). El hotel, actualmente en construcción, y el balneario son propiedad de la sociedad municipal 
Aguas Termales de Graena, S.A.  
 
La población de Cortes y Graena es de 1.023 habitantes (INE 2014). 
 
El Hotel 
 
El hotel en construcción tendrá la categoría de cuatro estrellas y contará con 60 habitaciones con una 
capacidad de 100 huéspedes. Tendrá salones habilitados para organizar celebraciones y eventos. Se ha 
proyectado en un edificio de tres plantas más bajo cubierta y sótano, con una superficie de más de 4.000 
m

2
 construidos que, junto a los casi 1.800 m

2
 del balneario, suman una superficie total de 6.000 m

2
 de 

infraestructura turística. Esta actuación responde a la doble necesidad de: i) dotar al municipio de un 
establecimiento turístico de calidad que cubra el déficit de alojamiento existente, y ii) poner en valor el 
balneario, utilizado muy por debajo de su capacidad, precisamente por la falta de un hotel en sus 
instalaciones, entre otros factores. 
 
El edificio proyectado pretende cumplir con todos los requisitos necesarios para poder obtener la 
certificación de establecimiento de Accesibilidad Universal. Para ello se ha contratado a ILUNION 
Accesibilidad, Estudios y Proyectos, cuya área de Arquitectura, Urbanismo y Transporte ha elaborado en 
noviembre de 2015 un informe de accesibilidad que detalla todos los elementos y  modificaciones sobre el 
proyecto original a incorporar al hotel para conseguir el fin pretendido.  
 
La apertura del hotel permitirá la comercialización de nuevas plazas de balneario manteniendo las 
actuales, siendo las nuevas de mayor ingreso puesto que el alojamiento se prestará i) en el propio hotel, y 
no en hostales subcontratados, y ii) en un alojamiento de categoría superior, y por tanto, de mayor tarifa. 
Adicionalmente, el balneario y el hotel se dirigirán a clientes privados. 
 
Las obras de construcción están llevándose a cabo por Viales y Obras Públicas, S.A. que resultó 
adjudicataria tras un proceso de contratación (Procedimiento Restringido) en el que participaron 16 
empresas constructoras. El contrato es un “llave en mano” estricto con precio y plazo cerrados y se 
adjudicó por un importe de 3.308.466,60 euros y un plazo de 9 meses desde la firma del Acta de Inicio de 
Obras, lo cual se produjo el 15 de mayo de 2015. No obstante, las modificaciones del Proyecto a 
consecuencia de la incorporación de los elementos de accesibilidad, han motivado una ampliación del 
plazo de ejecución por lo que está previsto que las obras finalicen en mayo-junio de 2016. 
 
Incluyendo honorarios técnicos, seguros e intereses (y excluyendo la valoración del suelo y los gastos de 
proyecto que ya asumió la Sociedad en su día), la inversión total en el hotel asciende a 3,58 Mn euros que 
se financiarán en su totalidad con fondos ajenos de la siguiente manera:  
 

▫ 2,22 Mn€, a través de un crédito a largo plazo (máximo 15 años) aportado por GED JESSICA 
Andalucía, S.A. (“GED-JA”) con cargo a fondos procedentes del Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2007-2013 para la Iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment 

in City Areas). JESSICA es una iniciativa de la Comisión Europea y el Banco Europeo de 

Inversiones, en colaboración con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, creada para apoyar 
proyectos de desarrollo urbano sostenible a través de instrumentos financieros. GED JESSICA 
Andalucía es el vehículo creado por la gestora GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A., S.G.E.I.C. para 
canalizar estos fondos cuando el BEI le adjudicó la gestión de los mismos.  
 

▫ 1,2 Mn€, a través de un préstamo FOMIT (Fondo para la Modernización de Infraestructuras 
Turísticas)-ICO (a través de BBVA) ya desembolsado en la Sociedad y  que ha de ser enteramente 
utilizado antes de 17 de diciembre de 2016 (prorrogado 2 años por la Junta de Andalucía).  
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▫ 0,13 Mn€, a través de una subvención ITS (Iniciativas de Turismo Sostenible) de la Consejería de 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía concedida en 2014 que se podrá emplear 
exclusivamente a la adquisición de mobiliario y equipamiento para el hotel.  

 
▫ 0,03 Mn€, a través de Fondos Propios de la Sociedad (básicamente son los intereses de las 

financiaciones, incluyendo la aportada por GED-JA, durante la fase de construcción que no son 
elegibles bajo ninguna de las otras financiaciones obtenidas). 

 
La Sociedad Promotora 
 
Aguas Termales de Graena, S.A. (la “Sociedad”) es una sociedad mercantil cuyo accionista único es el 
Excmo. Ayuntamiento de Cortes y Graena por lo que a efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), forma parte del Sector Público y tiene la consideración de Poder Adjudicador distinto de las 
Administraciones Publicas. La Sociedad, aunque municipal, desarrolla una actividad económica en 
condiciones de mercado y libre competencia, por lo que en ningún caso se puede considerar que 
desempeñe un servicio público. No obstante, por su titularidad, para aquellos contratos que no están 
sujetos a regulación armonizada está sujeta a unas instrucciones internas en materia de procedimientos 
de contratación. 
 
La Sociedad se constituyó en 1985. Su objeto social es a) el aprovechamiento y explotación, tanto con 
fines terapéuticos como recreativos, de las aguas termales, y b) la actividad hotelera y de hostelería en 
su más amplio sentido. 
 
Como se ha señalado, además del balneario de aguas termales, del que tiene la propiedad desde 1986, 
es también titular del hotel en construcción situado en una parcela de su propiedad, segregada de la 
parcela original y, por tanto, anexa al balneario.  
 

El Balneario 
 
El 16 de abril de 1869 la Gaceta de Madrid publica los datos sobre los balnearios existentes en España 
que habían conseguido la declaración de sus aguas como de utilidad pública, estando entre ellos el 
Balneario de Graena. En la Exposición Universal de París de 1900 obtuvo el mayor reconocimiento al ser 
premiado por la calidad de sus aguas. En 1927 el balneario empieza a funcionar como centro sanitario y 
sus aguas son registradas en el vademécum internacional de las aguas mineromedicinales de España. 
 
En 1980, el balneario era propiedad del Marqués de Quintana de Las Torres, quien lo recibió como 
regalo de su suegro, el Marqués de Peñaflor, pasando posteriormente a la Fundación de los Excmos. 
Sres. Marqueses de Peñaflor y de Cortes y Graena, presidida por el Obispo de la Diócesis de Guadix.  
 
La Sociedad se constituyó en 1985, siendo en 1986 cuando el Patronato de la Fundación le adjudicó el 
balneario realizándose la correspondiente compraventa. 
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A pesar de las continuas reformas llevadas a cabo a lo largo de su historia, fue entre los años 2001-2003, 
cuando se apuesta por la modernización del balneario realizando la rehabilitación de las instalaciones sin 
perder su singular carácter, así como la adaptación de las instalaciones a la normativa sanitaria, entre las 
más representativas: 
 

- Piscina de agua templada (36-37C) 

- Piscina caliente (39-40C) 
- Nebulario (frigidarium) 
- 11 Bañeras 

- Baño turco 
- Pasillo de cantos rodados 
- Zona de reposo  

 
Se reinaugura en 2004, cuando además de la modernización, se recupera la antigua construcción árabe, 
convirtiéndose el balneario en el principal recurso turístico del municipio: i) por las propiedades de sus 

aguas minero-medicinales (hipertermales, 44C de surgencia, ferruginosas y sulfatadas), ii) por el abanico 
de actividades y tratamientos lúdicos (circuitos), y iii) por el propio valor patrimonial del balneario, tras la 
puesta en valor de las instalaciones árabes.  
 
La Sociedad se encarga de la gestión y explotación del balneario en exclusiva desde su constitución. El 
balneario está incluido en el Programa de Termalismo Social del IMSERSO con una dotación anual de más 
de 1.300 plazas. 
 
Situación actual 
 
Desde el punto de vista de construcción las obras avanzan a buen ritmo con el objetivo de apertura para 
el mes de junio-julio de 2016.  
 
En paralelo, y aunque en un principio la Sociedad tenía intención de gestionar el hotel con medios propios 
al igual que estaba haciendo con el balneario hasta la fecha, dentro de los potenciales compromisos 
reconocidos en el contrato de crédito formalizado con GED-JA, tiene previsto iniciar el procedimiento 
administrativo para externalizar la gestión y explotación del negocio hotelero, y previsiblemente del 
balneario al entender que es la principal atracción de los operadores hoteleros interesados.  
 
En estos momentos, la Sociedad está elaborando con ayuda de los técnicos de la Diputación de Granada, 
los Pliegos de Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, eligiendo el tipo de 
procedimiento administrativo más adecuado para la contratación y el tipo de contrato de gestión más 
conveniente dadas las características de la Sociedad. 
 
El objetivo es formalizar la selección y contratación del operador en los próximos 3 meses con el fin de 
que el nuevo gestor pueda participar en la última fase de construcción y equipamiento del nuevo 
establecimiento para adecuar el activo, en la medida de lo posible, a los estándares propios de su marca.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Características 

El Proyecto consiste en la explotación de un hotel de cuatro estrellas anexo al Balneario de Graena, 
ubicado en el núcleo de Los Baños en el municipio de Cortes y Graena, provincia de Granada. La población 
de Cortes y Graena es de 1.023 habitantes (INE 2014). 
 
 
Origen y objetivos 
 
La construcción de un hotel anexo al actual balneario surge por la doble necesidad de dotar al municipio 
de un establecimiento de calidad que cubra el déficit de alojamiento existente, y de poner en valor el 
balneario, utilizado muy por debajo de su capacidad, precisamente por la falta de un establecimiento 
hotelero dentro de sus instalaciones, entre otros factores. El hotel se concibe, por tanto, como un 
complemento necesario para el balneario con el objetivo de aprovechar los recursos existentes en el 
municipio y posicionarlo en el mapa del termalismo español, no sólo por las propiedades de sus aguas, 
sino también por la dotación de una infraestructura que garantice la oferta de un producto turístico de 
calidad y atraiga la fuerte demanda de turismo termal que existe en España y en Europa. Su construcción 
supondrá la creación de, al menos, 14 puestos de trabajo directos y tendrá unos beneficios significativos 
para el resto de negocios del municipio y alrededores. 
 
 
Infraestructura 
 
El hotel proyectado cuenta con 60 habitaciones totalmente equipadas y una capacidad máxima de 100  
huéspedes. Se ha proyectado en un edificio de tres plantas más bajo cubierta y sótano, con una superficie 
de 4.222,4 m

2
 construidos que, junto a los 1.780,8 m

2
 del balneario, suman una superficie total de más de 

6.000 m
2 

de infraestructura turística. El hotel contará con un salón comedor de 176 m
2 

al lado de la 
cafetería, de unos 76m

2
, y un segundo salón que se adaptaría para celebraciones de 234 m

2
. 

   
 
   Planta Sótano             Plantas primera y segunda 

   
 
 
   Planta Baja         Planta Bajo Cubierta 
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    Fachadas                       Alzados 

       
 
 
Inversión 
 
La inversión total asciende a 3,58 Mn € * desglosada como sigue en miles de euros: 

INVERSIÓN 3.588 

Edificio 2.977 

Mobiliario y equipamiento 331 

Honorarios Técnicos por Obra Civil 219 

Seguros y Responsabilidad Civil 30 

Intereses e intercalarios 31 

* No se incluyen los gastos de proyecto constructivo, licencias y estudios por haber sido ya asumidos y pagados por la Sociedad y no 
ser necesaria su financiación.    

 
2.2. Ubicación  
 
Cortes y Graena es un municipio situado al Norte de la provincia de Granada que pertenece a la comarca 
de Guadix. Cuenta con una población de 1.023 habitantes y está formado por cuatro núcleos de 
población: Lopera, Cortes, Graena y Los Baños. Está situado a una distancia de 8 kilómetros de Guadix y a 
50 kilómetros de Granada. 

El municipio está situado a 940 metros de altitud en la cara norte de Sierra Nevada y forma parte del Valle 
del río Alhama.  Ocupa una superficie total de 22 km

2
 y el clima es predominantemente continental. 

 
 

Límites del término municipal de 

Cortes y Graena 
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Además de por la presencia de aguas termales, el municipio de Cortes y Graena es conocido por la 
singularidad de su vivienda tradicional, situada en cuevas (casas cueva). En los últimos años se ha 
revalorizado el uso residencial de estas cuevas, pasando de considerarse una infravivienda a ser una 
vivienda bioclimática, perfectamente acondicionada y de futuro. Junto a este uso residencial, se está 
impulsando en mayor medida su aprovechamiento turístico, dentro de los programas de desarrollo rural, 
de diversificación económica y promoción turística. En la actualidad existen alojamientos turísticos 
ubicados en cuevas en casi todos los municipios trogloditas de la provincia de Granada, entre los que 
destaca Cortes y Graena, por sus terrenos arcillosos de gran calidad que permite dicha tipología 
constructiva. 

El Proyecto se ubica concretamente en la entrada del núcleo de población de Los Baños. El terreno donde 
se construirá el hotel es parte de la actual parcela donde se ubica el Balneario de Graena en C/San 
Antonio, 5 18517 Cortes y Graena (Granada). La parcela completa tiene una superficie de 4.659,30 m

2
. 

     Mapa del municipio y núcleo Los Baños con detalle de la parcela: 

 
 

 
     Plano de la ubicación del Hotel en la parcela junto al actual Balneario: 

 

 
 

Parcela donde se ubica el actual Balneario 

y el futuro Hotel 
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2.3. Contrato de Construcción y sus características. 
 
La Sociedad, asesorada por KPMG, decidió licitar las obras de construcción a través de un Procedimiento 
Restringido consistente en recabar el interés de las empresas mediante un anuncio público (BOP Granada 
y Portal de Contratación del Estado) para posteriormente, realizar un filtro aplicando criterios objetivos de 
selección entre las interesadas, e invitar a un mínimo de 5 y un máximo de 10 empresas de conformidad 
con el TRLCSP. Se resume a continuación las principales características del proceso llevado a cabo: 
 

▫ El 18 de julio de 2014 se publicó el anuncio de licitación del contrato que incluía el Pliego de 
Condiciones Administrativas y el propio Contrato de Construcción, ambos ya revisados por ACJA e 
incluidas las cláusulas específicas de aplicación a JESSICA). El Contrato es llave en mano con precio 
y plazo cerrados, con un presupuesto base de licitación de 3.676.074 euros y un plazo máximo de 
ejecución que debería finalizar antes del 30 de junio de 2015. Se aporta Proyecto de Ejecución 
Visado. 
 

▫ El plazo para manifestar interés finalizó el 2 de agosto con la concurrencia de 16 empresas.  
 

▫ Una vez verificados los criterios de selección del Pliego que excluía a las empresas que obtuvieran 
menos de 20 puntos en dicho apartado (básicamente solvencia, certificados de calidad y medio 
ambiente y formación técnica), se invitó a 8 empresas: Construcciones San José, Ferrovial 
Agroman, UTE Grupo Soler-Construcciones Tente, Viales y Obras Públicas, Dragados, OHL, Ortiz 
Construcciones y Sacyr.  Las invitaciones se enviaron el 27 de agosto de 2014 para que presentaran 
sus ofertas en un plazo máximo de 15 días.    
 

▫ La apertura pública de las ofertas se realizó entre el 17 y el 22 de septiembre de 2014 y la Mesa de 
Valoración propuso la adjudicación del Contrato a Viales y Obras Públicas, S.A. que resultó 
finalmente adjudicatario mediante aprobación del Consejo de la Sociedad de 1 de octubre de 2014. 

 
Las principales características del Contrato de Construcción a firmar con Viales y Obras Públicas, S.A. son: 

 
▫ Contrato “llave en mano” estricto con precio y plazo cerrados. 
▫ Precio: 3.308.466,60 euros. 
▫ Plazo: 9 meses desde la firma del Acta de Inicio de Obras. 
▫ Avales: 10% del Precio (tanto en período de construcción como en período de garantías).  
▫ Seguros: los habituales en un contrato de este tipo (verificados tipología y coberturas por AON). 
▫ Mejoras valoradas: varias mejoras constructivas, técnicas y relacionadas con la eficiencia 

energética (leds, calderas y fotovoltaico,…). Destaca el aprovechamiento de la buhardilla y el 
equipamiento del mismo con 12 habitaciones adicionales. Valoración aproximada de 0,55 Mn €. 
 

 
2.4. Objetivos del proyecto: beneficios sociales y medioambientales  
 
Como se ha mencionado el hotel contribuirá de forma clara a la mejora de la oferta e infraestructuras 
turísticas del municipio y de la comarca de Guadix y, adicionalmente, pone en valor el actual balneario, 
utilizado muy por debajo de su capacidad, con lo que todo ello implica en términos de beneficios tanto 
para el resto de negocios de la zona como para sus habitantes. En concreto: 
 
- contribuye a consolidar y ampliar un recurso laboral estable en la comarca puesto que a los 15 

actuales puestos de trabajo se añadirán, al menos, otros 14 empleos fijos.  
 

- garantiza la promoción continua del municipio a nivel turístico.  
 

- consolida y moderniza la actual oferta de turismo termal. El turismo termal es el producto  turístico 
más importante en entornos rurales y es un turismo en auge que actualmente se dirige a todos los 
colectivos de población, tanto a jóvenes como oferta de ocio, como a colectivos de personas 
mayores y Tercera Edad  como salud. 
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- amplía y mejora sustancialmente el número de plazas disponibles adscritas al Programa de 
Termalismo Social del IMSERSO. 
 

- favorece el desarrollo de futuros proyectos del municipio y comarca como el Hogar del Pensionista, 
el espacio multiusos o el centro de interpretación (ciudades trogloditas).  
 

- la Sociedad tiene implantado un Plan de Igualdad que será de aplicación también al hotel, que 
consiste en un conjunto de medidas que crean las condiciones necesarias para garantizar la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres evitando cualquier forma de 
discriminación laboral, y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el marco de la 
entidad. 
 

- la Sociedad ha elaborado la  memoria de Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito Social, 
Económico y Medio Ambiental, con la finalidad de obtener la Q de calidad (pendiente de obtención 
a la fecha). 
 

- en el ámbito medioambiental, la Sociedad tiene implantado un sistema de gestión medioambiental 
en la explotación del actual balneario que será extendido a la explotación del hotel. Los principios 
básicos de este sistema son (i) el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables en materia medioambiental, (ii) la protección del medio ambiente en el desarrollo de 
todas sus actividades como una responsabilidad asumida de forma consciente por la Sociedad de 
tal forma que las actividades se planifiquen de forma que se minimice su impacto ambiental, (iii) el 
fomento del uso adecuado y el ahorro de la energía, así como hacer un uso racional de los recursos 
materiales para minimizar el consumo de materias primas, (iv) minimizar la producción de 
emisiones, ruidos y perturbaciones innecesarias en el entorno de trabajo, minimizando las 
molestias a la ciudadanía y al medio ambiente, y(v) el reciclado de papel, cartones, pilas, cartuchos 
de tinta  envases y embalajes de material plástico, y residuos sanitarios (p.e. los inyectables son 
recogidos por la empresa homologada CESPA). 
 

- el Proyecto Constructivo cuenta con un apartado específico de cumplimiento de toda la normativa 
requerida en materia de medio ambiente, ruidos y vibraciones, emisiones, calidad del aire, vertidos  
y gestión de residuos. 
 

- en el procedimiento administrativo llevado a cabo para seleccionar la empresa constructora, se 
puntuó como criterio para ser invitado a presentar oferta, estar en posesión de la calificación 
medioambiental ISO 14001 (además de la de calidad ISO 9001). 

 

  



Aguas Termales de Graena, S.A. 
Hotel de cuatro estrellas anexo al Balneario de Graena 

12 

 

MEMORIA DEL PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIO                                                                           Noviembre 2015
   

3. FINANCIACIÓN 

3.1. Estructura de financiación 

La estructura de financiación ha sido diseñada por GED-JA y consensuada con la Sociedad, y está 
completamente cerrada al no depender del resultado de licitaciones de obras. El modelo de negocio 
presenta un esquema que hace el proyecto financiable desde el inicio.  
 
La estructura contempla que los conceptos no elegibles ni por GED-JA ni por el resto de financiadores, 
como los intereses durante la fase de construcción, sean financiados con fondos propios de la Sociedad. 
Los gastos previstos por obras de construcción, equipamiento y honorarios técnicos, ascienden a 3,55 Mn 
€, por lo que la aportación máxima de GED-JA, junto con la financiación procedente de FOMIT, contra la 
que se cargarán las primeras certificaciones de obra para absorberla con anterioridad, se destinará a la 
financiación de conceptos elegibles.   
 
 
3.2. Condiciones de financiación (fondos JESSICA y ajenos) 
 
En lo que concierne a las condiciones de financiación de fondos JESSICA, GED-JA ha tenido en cuenta el 
régimen especial de Ayudas de Estado aplicable a la iniciativa JESSICA, publicado por la Comisión Europea 
en octubre de 2011, de tal manera que las aportaciones realizadas de dichos fondos sean compatibles con 
dicha regulación. La operación planteada supone una inversión en condiciones comerciales (de mercado). 
GED-JA ha empleado las tablas de la Comisión Europea para determinar el precio de referencia de la 
deuda a largo plazo. 
 
Dicho lo anterior, las principales condiciones de los productos financieros del Proyecto, incluyendo 
aquellos que no son aportados con cargo a fondos de la iniciativa JESSICA, se resumen a continuación: 
 
- Subvención ITS 2014: esta subvención ITS (Iniciativas de Turismo Sostenible) de la Consejería de 

Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía corresponde al Convenio firmado el 30 de junio de 
2014 entre la mencionada Consejería y la entidad promotora de Turismo Sostenible Asociación 
Termalismo de Andalucía para poner en marcha el segundo plan de acción para el programa de 
Turismo Sostenible “Villas Termales de Andalucía”. Dicho convenio contempla la aprobación de 
una subvención a favor de la Sociedad del 39,99% del importe previsto para el equipamiento del 
hotel  presupuestado en 331.547,10 euros por lo que el importe obtenido asciende a 132.618,8 
euros.  

 
- Préstamo FOMIT -  Línea ICO BBVA: 

 
▫ Importe: 1.199.985,64 euros.  
▫ Disposición: los fondos están dispuestos y desembolsados en la Sociedad desde el 

otorgamiento de la financiación el 17 de diciembre de 2010. 
▫ Fecha límite para el empleo de los fondos: 17 de diciembre de 2016 (en virtud de la 

mencionada extensión del plazo de 2 años adicionales concedida por la Junta de Andalucía).  
▫ Tipo de interés: tipo fijo del 0,5%. 
▫ Plazo: 15 años (desde 2010, luego vencimiento dic-2025). 
▫ Período de carencia: 5 años (desde 2011, luego primera amortización de principal en 2016). 
▫ Comisiones: sin comisiones de ningún tipo (salvo 3,5% en caso de amortización anticipada). 

 
- Deuda Financiera Largo Plazo GED-JA:  

 
▫ Importe: máximo 2.224.000 euros (mínima disposición prevista en 1.700.000 euros). 
▫ Disposiciones: en función de certificaciones de obra y, en todo caso, una vez se haya 

empleado en el proyecto la totalidad del préstamo FOMIT. Disposición final obligatoria de la 
totalidad del saldo pendiente a 30 de junio de 2016 que se depositará en una Cuenta Escrow 
pignorada a favor de GED-JA.     

▫ Tipo de interés: Euribor + 4,00%  
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▫ Plazo: 15 años incluyendo el período de construcción. 
▫ RCSD: 1,50x   
▫ Período de carencia: 36 meses (sólo principal, no intereses).  
▫ Comisiones: sin comisiones de ningún tipo. 
▫ Amortización anticipada obligatoria: destinando el 50% de la caja excedentaria al final de cada 

ejercicio con la única condición de no dejar una posición de tesorería en la caja de la Sociedad 
inferior a 60 mil euros. 

▫ Dotación CRSD: 50% del servicio de la deuda exigible en el siguiente ejercicio. 
▫ Garantías: (i) hipoteca de primer rango sobre la finca en la que se ubica el Proyecto, y (ii) 

pignoración de los derechos de crédito derivados de los Documentos Financieros del Proyecto 
y de los derechos de crédito de las cuentas del Proyecto (incluidas las del Balneario) y 
contratos de seguros del Proyecto. Adicionalmente, el Ayuntamiento como socio único de la 
Sociedad deberá asumir la obligación de aportación de fondos en caso de que existan 
sobrecostes durante la fase de construcción del Proyecto y otorgar las manifestaciones y 
garantías usuales en este tipo de proyectos.   

 
- Capital Social: de acuerdo con la estructura propuesta y el plan de negocio elaborado, el proyecto 

genera anualmente un exceso de tesorería. Por este motivo, la Sociedad podría  establecer la 
distribución en forma de dividendos del 100% de los resultados del ejercicio en función de las 
obligaciones y de las necesidades de tesorería de los ejercicios posteriores. No obstante, cualquier 
tipo de distribución al socio estaría sujeta a condiciones y, por supuesto, sería posterior al Servicio 
de la Deuda.  
 

- Otras deudas: asimismo, y aunque no forma parte de los fondos específicamente asignados para el 
Proyecto, la Sociedad tiene otra deuda contraída en 2003 para la financiación parcial de las obras 
de rehabilitación de las instalaciones del balneario (reinaugurado en 2004) que ascendieron a 2,0 
Mn €. Sus características son las siguientes: 

 
▫ Entidad: Banco Mare Nostrum (operación procedente de la antigua Caja Granada) 
▫ Tipo: Préstamo Hipotecario 
▫ Importe: 901.518,16 euros. 
▫ Saldo pendiente a la fecha: 622.194,92 euros. 
▫ Tipo de interés: Tipo medio publicado en B.O.E. por Banco de España para préstamos 

hipotecarios de Cajas de Ahorros a más de 3 años (IRPH Cajas) + 0,50% (Min. 3,75% y máx. 
14,00%). Desde el 1 de noviembre de 2013, en ausencia de alternativa en el contrato, se 
aplica el tipo oficial sustitutivo que es la media para el conjunto de las entidades de crédito.  

▫ Plazo: 300 mensualidades (25 años).  
▫ Vencimiento: 2028. 
▫ Comisión por reembolso anticipado parcial: 1,00%. Total: 0,00%. 
▫ Garantías: hipoteca sobre la parcela y el edificio que alberga el balneario. 

 
 
3.3. Comprobaciones y verificaciones específicas de la Iniciativa JESSICA 
 
Se han comprobado los requisitos fundamentales de elegibilidad del Proyecto: 

 
▫ se enmarca en uno de los ámbitos señalados por el Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-

2013, en su Eje 5 “Desarrollo Sostenible Local y Urbano” y tema prioritario 61 “Proyectos 
integrados para la regeneración urbana y rural” y contribuye a sus objetivos. Se  trata de una 
Infraestructura Urbana, y dentro de esta categoría, de una Infraestructura Turística, que (i) amplía 
la oferta hotelera del municipio de Cortes y Graena, dotándolo de una infraestructura de calidad, 
(ii) específicamente, mejora y amplía los servicios prestados por el actual Balneario, principal 
motor turístico del municipio, ofreciendo la posibilidad de alojamiento en el mismo 
emplazamiento, lo que contribuye a la conservación y puesta en valor del mismo, y (iii) supone una 
forma de generación de empleo y riqueza en la zona.    
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▫ está incluido en un PIDUS: se considera que (i) las Normas Subsidiarias y sus modificaciones 
puntuales aprobadas y adaptadas a la LOUA reúnen las condiciones para ser consideradas como un 
PIDUS, (ii) el suelo anexo al Balneario y perteneciente a la misma parcela que éste tiene la 
calificación de suelo urbano, destinado a equipamiento, estando expresamente permitido el uso 
hotelero, (iii) la modificación puntual de las NN.SS. de 21 de octubre de 2003 se realizó, entre otras 
razones, previendo el crecimiento y mejora del Balneario a través de la construcción de un hotel 
anexo al mismo, y (iv) el Proyecto contribuye a la consecución de los objetivos de mejora, 
renovación y ampliación de los equipamientos y dotaciones turísticos que redunden en una mayor 
calidad del espacio turístico urbano contenidos en dicho PIDUS.  
 

▫ es viable técnica, económica y financieramente: se ha realizado un estudio de demanda por un 
asesor externo independiente (TRACIS-BURGMASTER) a partir del cual se ha elaborado un plan de 
negocio que acredita la capacidad de generación de ingresos del Proyecto. Desde el punto de vista 
técnico, el Proyecto Constructivo está visado y se han obtenido todas las licencias necesarias y el 
precio y plazo ofertados para la adjudicación del Contrato de Construcción, que traslada los riesgos 
constructivos al contratista, se consideran razonables apoyados en la concurrencia habida en el 
concurso. Adicionalmente, el Técnico Municipal ha realizado un informe que acredita la viabilidad 
técnica de las mejoras de la oferta ganadora y se ha contratado un Asesor Técnico independiente 
de la Propiedad para revisiones durante la fase de construcción. 

 

▫ se acredita que la selección del contratista ha seguido los principios de contratación pública 
(publicidad, transparencia, igualdad, concurrencia y no discriminación).  La Sociedad está obligada 
a seguir el TRLCSP y, asesorados por KPMG, adjudicó las obras mediante un Procedimiento 
Restringido.  

Por último, se han realizado por encargo de GED-JA las siguientes revisiones Due Diligence sin que haya 
habido contingencias relevantes: 

▫ Demanda (Tracis-Burgmaster - 29 de abril de 2014): análisis del proyecto desde la perspectiva de 
oferta y demanda, demanda potencial específica del hotel y estructura de costes. 
 

▫ Legal (Pérez-Llorca - 31 de octubre de 2014): revisión de aspectos societarios, contractuales, 
titularidad inmobiliaria permisos y licencias, fiscalidad y litigios.  
 

▫ Elegibilidad (Pérez-Llorca - 31 de octubre de 2014): revisión del cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad y del marco jurídico de los fondos JESSICA. 
 

▫ Financiera (Iliberis Auditores - 8 de octubre de 2014): revisión de procedimientos acordados sobre 
los EE.FF. de la Sociedad.  
 

▫ Seguros (Aon - 5 de noviembre de 2014): revisión de seguros necesarios en la fase de construcción 
y coberturas recomendados para la explotación del Balneario (pendiente de la correspondiente  a 
la fase de explotación del hotel).  
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4. ANÁLISIS DE MERCADO 

La Sociedad, a petición del financiador GED JESSICA Andalucía, S.A., contrató un estudio de mercado a un 
experto independiente (Tracis-BurgMaster). Entre otros, el estudio tenía como objetivo, mediante el 
análisis del entorno socioeconómico, la oferta existente, la potencial demanda y los datos históricos del 
balneario, realizar una estimación de los ingresos y gastos de la Sociedad a partir de la puesta en 
funcionamiento del hotel. Dentro del alcance de su trabajo se incluía la definición de las diferentes tarifas 
objetivo por cliente y la estructura de costes razonable para esta tipología de establecimiento.  

El estudio tiene las siguientes conclusiones:  

4.1. Justificación del negocio 
 
- El Balneario de Graena es el motor económico del municipio de Cortes y Graena, tanto por su 

aportación directa en términos de generación de actividad y de empleo, como por el impacto 
indirecto que tiene en el sector hostelero. 
 

- Es el único balneario de la provincia de Granada que no cuenta con oferta de alojamiento dentro 
del propio balneario, lo que constituye una desventaja competitiva dentro del mercado de 
termalismo andaluz y granadino.  

 

 
- Es notoria la deficiente oferta turística de alojamiento del municipio y la limitación, que desde el 

punto de vista de negocio del balneario, supone el actual panorama hostelero del municipio.  
 

 
 

- Esta limitación provoca un notable grado de infrautilización del balneario, que opera muy por 
debajo de su capacidad, por lo que resulta previsible que la apertura del hotel, y la consecuente 
mejora de la oferta del municipio, elimine esta restricción y se traduzca en un incremento del 
número de clientes del balneario.  
 

Balnearios en provincia de 

Granada
Habitaciones

Distancia 

Graena (km)
Categoría

Habitación 

doble

Habitación + 

piscina termal

Desayuno 

(por persona)

Media Pensión 

(por persona)

Pensión Completa 

(por persona)

Alhama de Granada 107 106 3 - 77 8 27 45

Zújar 20 58 3 58 - 5 32 54

Lanjarón 122 106 4 82 - 19 37 53

Al icún de las  Torres 47 38 2 45 - - - -

Fuente : Due Diligence de Demanda TRACIS-BURGMASTER Abril 2014.

Precios (€) (precio orientativo, fin de semana, temporada media)

Oferta de alojamiento en 

Cortes y Graena
Tipo alojamiento Categoría Habitaciones Plazas Alojamiento

Alojamien

to y 

desayunoHostal  Montual Hosta l 2 27 49 51 56

Hostal  Soledad Hostal 2 - 16 42 -

Gloria Hostal 2 - 14 - -

Cuevas  Blancas Casa Cueva 2 4 16 50 -

Apartamentos  Pájaro Azul Apartamentos 2 7 14 - -

El  Mirador Hostal 1 - 38 - -

Casa Cueva Lopera Casa Rural CR 4 12 - -

159

Fuente : Due Diligence de Demanda TRACIS-BURGMASTER Abril 2014.

Precios (€/habitación 2 personas)
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- El hotel, por tanto, contribuye a subsanar las deficiencias de la oferta hotelera disponible para los 
clientes del balneario y supone un motor de estímulo adicional a la actividad turística del municipio 
y de la comarca. 
 
 

4.2. Clientes y precios  
 
Se analizan las diferentes tipologías de clientes de la Sociedad distinguiendo entre balneario y hotel:  

 
BALNEARIO 

 
- La oferta del balneario se dirigirá a tres tipos de clientes: IMSERSO-Hostales, IMSERSO-Hotel y 

clientes privados. La primera tipología se refiere a los actuales clientes del balneario que proceden 
del Programa de Termalismo Social del IMSERSO y se alojan en hostales del municipio, la segunda a 
clientes del balneario que procederán del Programa del IMSERSO y que se alojarán en el nuevo 
hotel, y la tercera, a clientes del balneario privados independientemente de que se alojen o no.  
 

- La Sociedad tiene el objetivo de mantener la actual base consolidada de clientes del balneario  que 
asciende a aproximadamente 3.000 clientes anuales (1.400 procedentes del Programa IMSERSO-
Hostales y 1.600 clientes privados), aumentándola año a año mediante la captación de nuevos 
segmentos de clientes privados gracias a la apertura del hotel. El objetivo es aumentar los ingresos 

CAPACIDAD TEÓRICA INSTALADA DEL BALNEARIO

Actividad

Personas 

máximas por 

turno

Tiempo 

medio turno 

(min)

Personas/

hora

Mañana 

(de 8:30h 

a 12:30h)

Tarde (de 

17:00h a 

20:00h)

Personas 

/día

Cierre del 10 

dic -10 mar

Teórico 

calendario 

IMSERSO

Teórico año 

11 meses 

abieto

Piscina  templada 8 15´ 32 128 96 224 61.600 67.872 74.592

Piscina  ca l iente 6 15´ 24 96 72 168 46.200 50.904 55.944

Tanqueta 4 30´ 8 32 24 56 15.400 16.968 18.648

Mani luvio 3 15´ 12 48 36 84 23.100 25.452 27.972

Pedi luvio 3 15´ 12 48 36 84 23.100 25.452 27.972

Inhalaciones 3 10´ 18 72 54 126 34.650 38.178 41.958

Chorros 3 6´ 30 120 90 210 57.750 63.630 69.930

Baños  árabes 6 15´ 24 96 72 168 46.200 50.904 55.944

Cabina Fis ioterapia 5 15´- 40´ 10 40 30 70 19.250 21.210 23.310

Lodos 10 30´ 20 80 60 140 38.500 42.420 46.620

Baños  cabina 11 15' 44 176 132 308 84.700 93.324 102.564

1.638 450.450 496.314 545.454

Fuente : Due Diligence de Demanda TRACIS-BURGMASTER Abril 2014.

TOTAL

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD TEÓRICA INSTALADA DEL BALNEARIO

2013 2012 2011

1.580 1.294 1.592

1.342 1.347 1.356

42.660 34.938 42.984

53.680 53.880 54.240

96.340 88.818 97.224

2013 2012 2011

450.450 450.450 450.450

496.314 496.314 496.314

545.454 545.454 545.454

2013 2012 2011

21,4% 19,7% 21,6%

19,4% 17,9% 19,6%

17,7% 16,3% 17,8%

Fuente : Due Diligence de Demanda TRACIS-BURGMASTER Abril 2014.

Utilización del Balneario

Cl ientes  privados

Cl ientes  IMSERSO

Tratamientos  privados  (9 días  x 3 tratamientos  diarios )

Tratamientos  IMSERSO (10 x 4 tratamientos  diarios )

% Utilización

Apertura  275 días/año

Apertura  303 días/año

Apertura  333 días/año

TOTAL TRATAMIENTOS ANUALES

Capacidad Teórica

Apertura  275 días/año

Apertura  303 días/año

Apertura  333 días/año
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procedentes del cliente privado, ampliando su procedencia geográfica y atrayendo usuarios de 
nivel de renta más elevada y mayor capacidad de gasto, lo que aporta también beneficios al resto 
de negocios locales. No obstante, para la elaboración del plan de negocio se ha optado por una 
hipótesis conservadora manteniendo constante la base de clientes mencionada a largo plazo sin 
considerar el efecto que tendría la apertura del hotel en la base de clientes privados del balneario. 
 

- En cuanto a los precios, en el caso del cliente procedente del IMSERSO, la tarifa de partida será los 
485 euros/plaza en 2016, de los que se imputarán al balneario únicamente 198,85 euros/plaza, ya 
que el 59% del ingreso se transfiere a los dos hostales que prestan el servicio de alojamiento. 
Según se explicará posteriormente, esta tarifa es incluso ligeramente inferior a la que pagaron los 
clientes IMSERSO acogidos al Programa de Termalismo Social en 2014 y similar a la que pagarán 
durante 2015.  En cuanto al cliente privado, se toma como referencia los 144 euros/persona que es 
el gasto medio por usuario en base a los datos históricos del balneario.  

 
- En cuanto a los clientes del balneario de la tipología IMSERSO-Hotel, su estimación de ingresos se 

incluye en el siguiente apartado ya que dependerá de las hipótesis de ocupación del hotel. A 
efectos de imputaciones en la contabilidad de la Sociedad, se imputará un 50% de los ingresos de 
esta tipología de cliente al balneario y otro 50% al hotel. 

 

 
 

- Resulta previsible que exista una dura competencia por captar clientes, con el agravante de que el 
cliente de turismo de salud es, en general, fiel a su balneario y al tratamiento con determinadas 
aguas. No se prevé que los hábitos de los usuarios de termalismo cambien lo suficientemente 
como para que los clientes cambien de manera frecuente de balneario, teniendo en cuenta que el 
público mayoritario es de más de 60 años. 

 
HOTEL 

 
- La oferta del hotel se dirigirá a dos tipos de cliente: IMSERSO-Hotel y cliente privado. 

 
- En cuanto al cliente IMSERSO-Hotel, dada la coyuntura económica y presupuestaria, existe el riesgo 

de que el importe que la Administración destine al Programa de Termalismo Social del IMSERSO no 
sea tan favorable como el esperado por la Sociedad. La Sociedad espera captar 1.652 nuevas plazas 
de cliente IMSERSO para el nuevo hotel, pero el asesor de demanda es más conservador y estima 
700 plazas al inicio, alcanzando los 1.240 progresivamente hasta 2021. En los últimos años, se 
observa como el número de plazas de IMSERSO por establecimiento va disminuyendo dado que, 
aunque el volumen de fondos del Programa de Termalismo no ha sufrido grandes variaciones, sí ha 
aumentado el número de establecimientos que se adhieren al Programa. La Administración no 

BALNEARIO - IMSERSO HOSTALES

Tarifa/plaza (€) Imputación gastos* Ingreso/plaza (€)

- DD TRACIS 485,00 59% 198,85

2016

Plazas/turno Plazas anuales Tarifa/plaza (€) Ingresos (€)

Hostal Montual 47 996 198,85 198.054,60

Hostal Soledad 22 439 198,85 87.295,15

1.435 285.349,75

* Porcentaje de ingresos del cliente Balneario IMSERSO-Hostal que se traspasa a los propietarios de los hostales

BALNEARIO - CLIENTES PRIVADOS 2016

Consultas año 2013 Consultas base año Gasto Medio (€) Ingresos (€)

- DD TRACIS 1.580 1.600 144,00 230.400,00

230.400,00

2016

BALNEARIO - IMSERSO HOTEL Ingresos (€)

Imputación de Ingresos del cliente IMSERSO-Hotel al Balneario (50%) 245.000,00

TOTAL INGRESOS BALNEARIO 2016 760.749,75
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suele poner objeciones a la incorporación de nuevos establecimientos al Programa siempre y 
cuando cumplan los requisitos.  
 

- En cuanto al cliente privado del hotel, el asesor de demanda considera que el objetivo de captación 
ha de ser más ambicioso que el inicialmente contemplado por la Sociedad, evitando así la excesiva 
dependencia de los clientes del IMSERSO y favoreciendo la diversificación. Se contempla ocupar 
con clientes privados 18 habitaciones frente a las 9 del plan de negocio de la Sociedad. 
 

- Desde el punto de vista comercial, el precio resulta una señal decisiva para los futuros clientes y, 
por ello, el negocio del hotel-balneario se beneficiará de una adecuada segmentación de perfiles 
de clientes mediante la señal enviada por los precios. Así, si el precio a pagar por el cliente 
IMSERSO-Hostal se establece en 485 euros/plaza, el cliente IMSERSO-Hotel, que se considera 
cliente de grupo alto, deberá tener un precio sensiblemente superior.  Una mínima diferencia en el 
precio entre estos clientes generaría un riesgo de trasvase al nuevo hotel de parte de los clientes 
de los hostales, lo que limitaría la captación de clientes privados de hotel. Por tanto, se plantea la 
conveniencia de aplicar a clientes IMSERSO-Hotel una tarifa de 700 euros/plaza, tomando como 
referencia las tarifas de los hoteles-balneario de cuatro estrellas participantes en el Programa. 
 

- En el caso de los clientes privados, el asesor de demanda plantea elevar la tarifa a 70 euros por 
habitación, al considerar que dada la categoría del hotel es factible aumentar la tarifa desde los 60 
euros propuestos por la Sociedad en su plan de negocio. 

 

 
 
- Adicionalmente, el estudio del asesor contempla unos ingresos anuales de 160.162,50 euros 

provenientes de servicios de restauración, cafetería y eventos. 
 

- Teniendo en cuenta todas las fuentes de ingresos descritas: Balneario, Hotel y Restauración, se 
estiman unos ingresos para el primer año de explotación de 1,5 Mn euros.  

 

- En términos de EBITDA se muestra el gráfico siguiente donde se observa cómo el asesor de 
demanda es más conservador en el ritmo de generación de ingresos del nuevo hotel respecto a las 
estimaciones de la Sociedad, no finalizando hasta 2022 el período de ramp up. 

 
 

HOTEL - IMSERSO HOTEL

Tarifa/plaza (€)

- DD TRACIS 700,00

Plazas anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

- DD TRACIS 700 770 847 932 1.025 1.127 1.240

Ingresos sin IPC (€) 490.000,00 539.000,00 592.900,00 652.400,00 717.500,00 788.900,00 868.000,00

Imputación Hotel (€) 245.000,00 269.500,00 296.450,00 326.200,00 358.750,00 394.450,00 434.000,00

Plazas hotel Días aper./año Estancia media Turnos anuales

90 303 10 30

Ocupación IMSERSO (%) 25,67% 28,24% 31,06% 34,18% 37,59% 41,33% 45,47%

Privado+IMSERSO Privado+IMSERSO

HOTEL - CLIENTES PRIVADOS Privado Año 1 Año 1 Año 7

ADR (€/día) Ocupación (%) RevPar (€/día)* Ingresos (€) RevPar (€/día)* RevPar (€/día)*

- DD TRACIS 70,00 38% 21,79 381.780,00 35,78 46,56

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ocupación TOTAL (%) 63,17% 65,74% 68,56% 71,68% 75,09% 78,83% 82,97%

* Cálculo anualizado ya que se considera una apertura de 303 días/año como escenario conservador para hacerlo coincidir con la apertura del balneario.

TOTAL INGRESOS HOTEL AÑO 1 626.780,00
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4.3. Programa de Termalismo Social del IMSERSO 
 
El procedimiento de contratación por parte de los balnearios participantes en el Programa consiste en lo 
siguiente. Los balnearios interesados en ofertar plazas para el Programa han de concurrir anualmente a un 
procedimiento administrativo para ofertar las plazas deseadas para cada temporada. Se trata de un 
procedimiento negociado sin publicidad cuyo objeto es un contrato de servicios para la reserva y 
ocupación de plazas en establecimientos termales y que incluye la prestación de los siguientes servicios a 
las personas mayores beneficiadas del Programa: 
 
- Alojamiento y manutención, en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles, de uso 

compartido. 
 
- Tratamientos termales, que comprenden: 

▫ Reconocimiento médico al ingresar en el balneario. 
▫ El tratamiento termal que, en cada caso, prescriba el médico del balneario. 
▫ El seguimiento médico del tratamiento, con informe final. 

 
- En los casos que se especifique, el transporte de acercamiento desde la localidad más cercana con 

trasporte público hasta estación termal los días de comienzo y finalización del turno. 
 
El Balneario de Graena está incluido en el Programa de Termalismo Social del IMSERSO desde el año 1997 
y en la actualidad tiene firmada la segunda adenda al contrato de servicios administrativo de fecha 20 de 
abril de 2012 para las temporadas 2014 y 2015. 
El precio estipulado para la temporada 2014 ha sido de 222.319,66 euros IVA incluido. Para la temporada 
2015 que acaba de comenzar se aplicará una revisión de precios de acuerdo con la Ley de Contratos del 
Sector Público (básicamente aplicación de IPC). La variación del precio del contrato también resultará 
aplicable a los precios que deben abonar los usuarios que participen en el Programa. 
 
El precio anteriormente mencionado es el que ha pagado el IMSERSO al balneario, el resto ha sido 
abonado por los usuarios. Por tanto, en 2014 el ingreso total del Programa ha sido de 649.563,04 euros, 
de los cuales 222.319,66 euros corresponden al contrato firmado con IMSERSO y 427.243,38 € a la 
aportación que ha hecho cada uno de los usuarios adjudicatarios de la plaza. Estos precios se han 
correspondido con un total de 1.317 plazas para la temporada 2014, por lo que el precio medio por plaza 
(el precio depende del número de días del turno, 10 ó 12, y la fecha), ha ascendido a 493 euros (324 euros 

104.149

381.047

852.929

1.019.329

1.318.611

140.899

953.903

1.281.579

1.657.859

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

EVOLUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE EBITDA

DD TRACIS PROMOTOR



Aguas Termales de Graena, S.A. 
Hotel de cuatro estrellas anexo al Balneario de Graena 

20 

 

MEMORIA DEL PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIO                                                                           Noviembre 2015
   

que paga el cliente por su cuenta y 169 euros que paga el IMSERSO como media). Hay que esperar a la 
distribución de los turnos de la temporada 2015 para saber cuántas plazas corresponden. 
Estos ingresos, no obstante, no pertenecen enteramente a la Sociedad, puesto que el 59% se han  
transferido a dos hostales del municipio con los que está contratado el alojamiento, ya que el actual 
balneario no dispone del mismo. Es decir, en 2014 se han obtenido unos ingresos de 266.320,85 euros 
para el cliente IMSERSO del balneario.  

Una vez puesto en marcha el hotel, la cifra de ingresos se vería considerablemente incrementada, porque 
la Sociedad accedería a un presupuesto mayor ya que dispondría de mayor número de plazas y, por la 
categoría de hotel, a un precio superior. La Sociedad, como se ha señalado, pasará a tener dos tipos de 
clientes IMSERSO en el balneario: los alojados en los hostales, por los que ingresaría únicamente el 41% 
del precio, como hasta ahora, y los alojados en el hotel, por los que ingresaría el 100% del precio que se 
fije. 

Respecto a la gestión del cobro del ingreso, la parte del precio total de la plaza que paga el usuario se 
cobra en el momento en que éste ingresa en el balneario para disfrutar del turno. En cuanto a la parte 
que abona el IMSERSO, la Sociedad presenta una factura a final o principios del mes siguiente agrupando 
todas las plazas prestadas durante el mes y el IMSERSO, conforme a la normativa vigente, la abona a los 
30 días. El pago que hace la Sociedad a los hostales se realiza de la siguiente forma: al inicio de cada turno, 
previa presentación de la oportuna factura del hostal, se liquida el 59% del precio acordado con ellos (el 
59% del total) y el 41% restante se le abona al hostal una vez liquidado el turno por parte del IMSERSO.  

Aunque los usuarios no estén alojados en las propias instalaciones del balneario, la gestión de plazas y 
reservas es realizada por la Sociedad. 
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5. PLAN DE NEGOCIO 

 
El plan de negocio pone de manifiesto que con la estructura de fondos y el endeudamiento planteado, el 
Proyecto es capaz de devolver la financiación ajena en las condiciones acordadas y en el plazo máximo 
previsto (máximo 15 años) y ofrecer una rentabilidad razonable al accionista. 
 
5.1. Ingresos 
 
Los ingresos estimados en las proyecciones financieras anteriores se han obtenido de la aplicación de los 
resultados del estudio de viabilidad realizado por TRACIS en abril 2014, cuyas principales conclusiones se 
han incluido en el apartado anterior del presente informe.  

Las proyecciones de ingresos previstas para la Sociedad hasta 2030 son las siguientes: 

 

5.2. Gastos 
 
De la misma forma, los gastos incluidos el Caso Base  son los validados por estudio del asesor 
independiente. Incluimos a continuación, la estructura de costes que contempla la Sociedad en su Plan de 
Negocio:  

 

5.3. Financiación 
 
El calendario de amortización de las tres financiaciones vivas de la Sociedad y los principales ratios 
financieros son los siguientes: 
 

 

Aguas Termales de Graena, S.A. - 

Miles €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos 923 1.458 2.062 2.159 2.265 2.381 2.508 2.647 2.700 2.754 2.809 2.865 2.922 2.981 3.040 3.101
    A. Balneario 923 1.064 1.234 1.287 1.344 1.406 1.474 1.548 1.579 1.610 1.642 1.675 1.709 1.743 1.778 1.813

        - IMSERSO Hostales 696 710 724 739 753 768 784 799 815 832 848 865 883 900 918 937

        - IMSERSO Hotel 0 123 275 308 346 388 436 489 499 509 519 529 540 550 561 573

        - Clientes privados 228 232 235 240 245 249 254 259 265 270 275 281 286 292 298 304

    B. Hotel 0 393 828 872 921 975 1.034 1.099 1.121 1.143 1.166 1.190 1.213 1.238 1.262 1.288

      - IMSERSO 0 123 275 308 346 388 436 489 499 509 519 529 540 550 561 573

      - Clientes privados 0 191 389 397 405 413 422 430 439 447 456 465 475 484 494 504

      - Restaurante y celebraciones 0 80 163 167 170 173 177 180 184 188 191 195 199 203 207 211

Aguas Termales de Graena, S.A. - 

Miles €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gastos explotación -819 -1.214 -1.625 -1.657 -1.690 -1.724 -1.759 -1.794 -1.830 -1.866 -1.904 -1.942 -1.981 -2.020 -2.061 -2.102
      - Personal 286 515 753 768 784 799 815 832 848 865 883 900 918 937 955 974
      - Aprovis ionamientos 54 179 308 315 321 327 334 341 347 354 361 369 376 384 391 399
      - Servicios  Exteriores 480 521 563 574 586 597 609 622 634 647 660 673 686 700 714 728
            a. Convenio Hostales 411 419 427 436 444 453 462 472 481 491 501 511 521 531 542 553

            b. Suministros 0 12 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32

            c. Servicios Profesionales 54 66 78 80 81 83 84 86 88 90 91 93 95 97 99 101

            d. Publicidad 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20

            e. Otros gastos 0 8 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

154 156 164 188 230 170 349 354 389 408 429 454 374 208 0
117 118 118 119 120 120 121 121 122 123 0 0 0 0 0

0 0 7 28 68 6 183 185 217 234 375 398 339 185 0

36 38 39 41 42 44 46 48 50 52 54 56 35 23 0

- Deuda FOMIT - Línea ICO BBVA

Amortización

- Otras deudas: Préstamo BMN

- Deuda AC JESSICA Andalucía

Aguas Termales de Graena, S.A. - Miles €

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,78x 1,63x 1,42x 1,17x ,91x ,70x ,43x ,22x ,02x -,15x -,29x -,42x -,50x -,58x -,65x

2,46x 1,62x 1,39x 1,16x ,92x ,75x ,49x ,26x ,03x -,20x -,44x -,67x -,85x -,96x -1,06x

13,16x 7,62x 5,98x 4,56x 3,35x 2,50x 1,51x ,82x ,09x -,63x -1,36x -2,08x -2,63x -2,97x -3,30x

,00x 1,39x 1,47x 1,47x 1,51x 1,18x 1,95x 1,86x 1,98x 1,54x 1,53x 1,52x 1,61x 1,60x 13,01xRCSD real

DFN / Ventas

DFN / EBITDA

Aguas Termales de Graena, S.A.

DFN / FF.PP.
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5.4. Rentabilidad 
 
El Proyecto considerando la construcción del hotel y las inversiones realizadas en el Balneario, esto es, 
entendiendo el conjunto de los dos negocios de la Sociedad, arroja una TIR bruta superior al 14%.  
 

 

                             

 

5.5. Cuenta de resultados de la Sociedad (Hotel + Balneario)                   

Se incluyen a continuación proyecciones de la cuenta de resultados de la Sociedad hasta 2030: 

 

 

5.6. Cuenta de resultados y ratios del hotel 

A continuación se incluyen proyecciones de la cuenta de resultados estimada únicamente considerando el 
negocio hotelero, es decir, se excluye la actividad que realiza el Balneario con clientes no alojados en el 
hotel: 

 

 
 
 

TIR Proyecto 30 años 14,77%

Pay-back proyecto 10 Años

Tipo efectivo deuda:

   - Deuda GED JESSICA 4,56%

   - Préstamo FOMIT-BBVA (ICO) 0,57%

Plazos  de la  deuda:

   - Deuda GED JESSICA 14 Años

   - Préstamo FOMIT-BBVA (ICO) 12 Años

Aguas Termales de Graena, S.A.

Aguas Termales de Graena, S.A. - 

Miles €
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos 923 1.458 2.062 2.159 2.265 2.381 2.508 2.647 2.700 2.754 2.809 2.865 2.922 2.981 3.040 3.101
    A. Balneario 923 1.064 1.234 1.287 1.344 1.406 1.474 1.548 1.579 1.610 1.642 1.675 1.709 1.743 1.778 1.813

        - IMSERSO Hostales 696 710 724 739 753 768 784 799 815 832 848 865 883 900 918 937

        - IMSERSO Hotel 0 123 275 308 346 388 436 489 499 509 519 529 540 550 561 573

        - Clientes privados 228 232 235 240 245 249 254 259 265 270 275 281 286 292 298 304

    B. Hotel 0 393 828 872 921 975 1.034 1.099 1.121 1.143 1.166 1.190 1.213 1.238 1.262 1.288

      - IMSERSO 0 123 275 308 346 388 436 489 499 509 519 529 540 550 561 573

      - Clientes privados 0 191 389 397 405 413 422 430 439 447 456 465 475 484 494 504

      - Restaurante y celebraciones 0 80 163 167 170 173 177 180 184 188 191 195 199 203 207 211

Trabajos  rea l izados  para  activo 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos explotación -819 -1.214 -1.625 -1.657 -1.690 -1.724 -1.759 -1.794 -1.830 -1.866 -1.904 -1.942 -1.981 -2.020 -2.061 -2.102
      - Personal 286 515 753 768 784 799 815 832 848 865 883 900 918 937 955 974
      - Aprovis ionamientos 54 179 308 315 321 327 334 341 347 354 361 369 376 384 391 399
      - Servicios  Exteriores 480 521 563 574 586 597 609 622 634 647 660 673 686 700 714 728
            a. Convenio Hostales 411 419 427 436 444 453 462 472 481 491 501 511 521 531 542 553

            b. Suministros 0 12 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32

            c. Servicios Profesionales 54 66 78 80 81 83 84 86 88 90 91 93 95 97 99 101

            d. Publicidad 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20

            e. Otros gastos 0 8 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22

EBITDA 110 273 437 502 575 657 749 853 870 887 905 923 942 961 980 999

Amortizaciones -83 -174 -298 -306 -313 -322 -330 -363 -372 -385 -395 -405 -416 -426 -460 -471

Imputación subvención capita l 0 0 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0

Resultado financiero -32 -102 -123 -120 -118 -114 -109 -105 -94 -84 -72 -57 -39 -21 -7 0

Impuestos 1 1 -9 -24 -41 -60 -82 -101 -106 -105 -110 -115 -122 -128 -128 -132

Resultado Neto  (4)  (2) 26 71 122 180 246 303 317 314 329 345 365 385 385 396
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5.7.  Selección de operador: alcance del concurso  
 
En un principio la Sociedad tenía intención de gestionar el hotel con medios propios al igual que estaba 
haciendo con el balneario hasta la fecha. No obstante, dentro de los potenciales compromisos 
reconocidos en el contrato de crédito formalizado con GED-JA, tiene previsto iniciar el procedimiento 
administrativo para externalizar la gestión y explotación del negocio hotelero, y previsiblemente del 
balneario al entender que es la principal atracción de los operadores hoteleros interesados.  
 
En estos momentos, la Sociedad está elaborando con ayuda de los técnicos de la Diputación de Granada, 
los Pliegos de Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, eligiendo el tipo de 
procedimiento administrativo más adecuado para la contratación y el tipo de contrato de gestión más 
conveniente dadas las características de la Sociedad. 
 
El alcance de los trabajos solicitados a los técnicos es el siguiente: 
 
a) Tipo de procedimiento de contratación.  
 

Tipo de procedimiento de contratación que mejor se adapte a la tipología de la Sociedad y a los plazos 
previstos de conformidad con el TRLCSP y las propias instrucciones de contratación. 

 
b) Tipo de contrato recomendado y elaboración del mismo. 
 

Se analizará la actividad, negocios y situación financiera de la Sociedad y se propondrá, en base a su 
experiencia en proyectos similares, el tipo de contrato y estructura que mejor se adecúe a las 
circunstancias y compromisos adquiridos previamente por la Sociedad, en especial, relativos a la 
financiación contraída con BMN, FOMIT-BBVA y GED-JA, teniendo este último, que dar su visto bueno 
a la estructura elegida de conformidad con el Contrato de Crédito formalizado. 

 
Se redactará el/los contrato/s necesarios para formalizar la operación.  

 
Listado de puntos relevantes en análisis: 

 

- Tipo de canon/contraprestación económica 

- Precio  

- Plazo 

- Garantías  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PyG Hotel 

Habitaciones 313 664 706 751 802 857 919 937 956 975 994 1.014 1.035 1.055 1.076

Balneario IMSERSO Hotel 123 275 308 346 388 436 489 499 509 519 529 540 550 561 573

Otros ingresos 80 163 167 170 173 177 180 184 188 191 195 199 203 207 211

Total Ventas 516 1.103 1.181 1.267 1.363 1.469 1.588 1.620 1.652 1.685 1.719 1.753 1.788 1.824 1.860
% Otros Ingresos / Total 16% 15% 14% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Costes  Variables -192 -392 -400 -408 -416 -425 -433 -442 -451 -460 -469 -478 -488 -497 -507

Ingreso Bruto Operativo 324 710 781 859 947 1.045 1.155 1.178 1.201 1.225 1.250 1.275 1.300 1.326 1.353
Costes  Fi jos -135 -258 -264 -269 -274 -280 -285 -291 -297 -303 -309 -315 -321 -328 -334

Beneficio Bruto Operativo (GOP) 189 452 517 591 673 765 870 887 905 923 941 960 979 999 1.019
Margen GOP 37% 41% 44% 47% 49% 52% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

Costes  Indirectos -51 -100 -102 -104 -106 -108 -110 -112 -115 -117 -119 -122 -124 -127 -129

Beneficio Neto Operativo (NOI) 137 352 415 487 567 657 759 774 790 806 822 838 855 872 890

Margen NOI 27% 32% 35% 38% 42% 45% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48%

Amortizaciones -55 -180 -187 -195 -203 -211 -244 -253 -267 -276 -287 -297 -307 -342 -352

Imputación subvención capital 0 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0

Resultado financiero -78 -100 -99 -98 -96 -93 -90 -82 -73 -63 -51 -35 -19 -6 0

Impuestos -1 -23 -37 -53 -72 -93 -111 -115 -113 -117 -121 -127 -132 -131 -134

Resultado Neto 4 69 111 160 215 279 333 344 338 350 363 380 397 394 403

Apalancamiento Operativo 2,36x 2,02x 1,88x 1,77x 1,67x 1,59x 1,52x 1,52x 1,52x 1,52x 1,52x 1,52x 1,52x 1,52x 1,52x

Aguas Termales de Graena, S.A. - Miles €
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- Seguros 

- Obligaciones  

- Resolución  

- Cesión  

 

c) Redacción de Pliegos  

 

c.1) Pliego de Cláusulas Administrativas. Listado de puntos relevantes en análisis: 

- Garantía Provisional y avales 

- Presentación de Proposiciones 

- Criterios de selección y adjudicación  

 Inversión  

 Explotación  

 Canon 

 

c.2) Pliego de Prescripciones Técnicas. Listado de puntos relevantes en análisis: 

- Activos a administrar: 

 Bienes inmuebles: balneario y hotel 

 Bienes muebles: inventario 

 Ajuar y menaje: 

 Intangibles y suministros 

- Detalle pormenorizado de los servicios a prestar  

- Sistemas de Gestión hotelera 

- Obligaciones de suministro de información de gestión, contable y financiera y control 

de documentación 

- Normativa aplicable 

- Personal laboral 

- Mantenimiento de instalaciones y equipos 

- Otros negocios: venta de artículos,… 

 

El objetivo es formalizar la selección y contratación del operador en los próximos 3 meses con el fin de 
que el nuevo gestor pueda participar en la última fase de construcción y equipamiento del nuevo 
establecimiento para adecuar el activo, en la medida de lo posible, a los estándares propios de su marca. 
 

 

 

 

 


