
Proyecto de reforma y mejora del 
Hotel Son Bou
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Estrategia de Meliá Hotels International en

Vacacional España
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Transformación y reposicionamiento de hoteles vacacionales (2013-2018)

ME Mallorca M. Calviá Beach

M. Cala Galdana

S. Katmandú Park & Resort SH Aloha Costa del Sol

ME IbizaSBH Mallorca

SH The Studio

S. Cala Antena S. Calas de Mallorca

SBH Fuerteventura

S. Mirador de Calas

Calviá Beach The PlazaSBH Menorca

S. Wave House

BH Ibiza

GM de Mar

SH Guadalupe

S. Palmanova

S. FalcóS. Barbados

S. Príncipe

SH Ibiza

Casi 400 M€ de inversión realizada
en 30  hoteles vacacionales en España

S. LanzaroteM. Salinas S. La Palma
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100 M€ de inversión pendiente
3 hoteles en proceso tramitación licencias, entre ellos Milanos Pingüinos

M. Gorriones



Meliá en 
Menorca

 4 hoteles (3.114 
plazas)

 22 M€ invertidos en la 
renovación de su 
planta hotelera en los 
últimos 3 años
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Cala Galdana
La apuesta inicial de Meliá en Menorca

Resultados

• Resultados por encima de lo esperado

• Hotel más robusto del segmento vacacional: 
temporada 2018 por encima de presupuesto, 
y mejor comportamiento en septiembre y 
octubre

• Top 5 (vacacional) en melia.com

• Supone casi duplicar la oferta 5* en Menorca
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2012-2013
Incertidumbre sobre el comportamiento del destino 
ante segmentos de tarifas superiores

Apuesta especial de MHI por la creación de un 
producto que permita promover el segmento de 
calidad en Menorca

2015 – 2016
Se materializa la reconversión y rebranding del 
nuevo Meliá Cala Galdana (antiguo Sol Gavilanes)



Proyecto de reforma y mejora del 

Hotel Son Bou
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Menorca

El sector Servicios representa 
el 80% de la economía insular

+1M visitantes

26.000 plazas hoteleras

25.000 plazas turísticas adicionales 

10.000 empleos hostelería

Reserva de la Biosfera
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Alaior y 
Son Bou

+9.000 habitantes

3.000 empleos activos

20% empleados de hostelería

3.200 plazas hoteleras

6.900 plazas turísticas
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Sol Milanos 
Pingüinos

Construido en 1973

3* superior

1.140 plazas hoteleras (67% de Son Bou)

170.000 estancias (2017)

150 empleos de media

Sin reformas significativas en los últimos 20 años 

(urgencia de actuación)

Meliá tiene la voluntad de realizar una 
reforma integral para reposicionar el hotel 

y combatir el declive del destino
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Sol Milanos Pingüinos,
escenario actual

 Edificios obsoletos

 Intereses locales:
• Modelo turístico

• Urbanismo

• Sostenibilidad

 Exigencias actuales del mercado

 Estrategia de Meliá, basada en:
• Calidad

• Cliente directo

• Sostenibilidad

• Experiencia de cliente
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Proyecto de 
reforma
(primera fase)

 Dos hoteles, respetando la configuración actual:

 Meliá para familias

 Meliá generalista

 Reducción de la silueta del edificio

 Aumento a categoría 4* superior 40 Mn€
Inversión estimada
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Proyecto de 
reforma

 Mismo número de plazas con menor número de habitaciones (527)

 Mayor número de habitaciones familiares y aumento de tamaño del 

70% de las habitaciones

 Nuevas zonas comunes y ampliación de espacios exteriores

 Nuevos espacios comerciales y oferta de restauración

 Mejora y aumento alojamiento para empleados

 Trabajos de reforma en temporada baja, aprovechando cierre hotel
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Beneficios del 
proyecto
• Reducción del impacto visual de las torres 

16% menos de pantalla lateral

• Incremento de la plantilla media               
≈100 puestos más de trabajo

• Incremento del salario base para personal 
sujeto a convenio al pasar de 3 a 4*

• Aumento de categoría de hotel a 4* superior 
y consecuente mejora de calidad de la 
oferta hotelera de Menorca
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Beneficios del 
proyecto

• Refuerzo del modelo de 
distribución turística (mayor 
compra directa y OTAs) para mayor 
resistencia al ciclo.

• Diversificación conectividad aérea

48%

33%

18%

CANALES 2018 YTD

18%

32%

46%

4%

CANALES 2018 YTD

CLIENTE DIRECTO VENTA CEOTA’s MICE NET LEISURE GROUPSTTOO
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Beneficios del 
proyecto

• Modelo operativo con mayor 
reparto de riqueza

• Eliminación all-inclusive

• Cliente de mayor poder 
adquisitivo y mayor interés en la 
cultura y patrimonio de la isla

5,73%

36,33%

1,41%

56,54%

Actual

35,00
%

55,00
%

10,00% 0,00
%

Tras la Reforma

Alojamiento y desayuno      Media Pensión       Pensión completa       Todo Incluido

70.000 cenas no contratadas
80.000 almuerzos no contratados
90.000 paquetes de bebidas no contratados
170.000 estancias con mayor poder adquisitivo

Efecto económico: 
1’5 – 2’5 M€ comercio y actividades de ocio
2-3 M€ consumo de Alimentos y Bebidas

Total: 3’5-5’5 M€ más en destino

Efecto en destino de eliminar el Todo Incluido
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Beneficios del 
proyecto

Mejora de la reputación online

Fabuloso 8,9

Bien 7,7 /10 Fabuloso 8,6
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Timing
proyecto

 Avances tramitación licencia DA4 para 
poder planificar obra

 Fecha objetivo reforma: temporada 
baja 2019-2020

 Oportunidad única para plantear la 
mejora de categoría

 Urgencia en reformar el hotel
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Proyecto de 
reforma
(segunda fase)

Escenario a medio plazo, con revisión del PTI y adaptación del 

PGOU:

 Reducción 3 alturas: 4.500 m2 y 9M€ de inversión adicional

 Desarrollo en baja densidad de las parcelas colindantes (1,7 

Ha)

 Aumento a categoría 5*

 Evitar desarrollo de 15 Ha en suelo rústico (ART5)

 Cesión de terrenos con protección medioambiental (8.000 m2) 

Necesidad de integración con la primera fase
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Dada la importancia de este proyecto hemos querido recoger los 
comentarios de algunos grupos de interés de la isla

19



Desarrollo sostenible
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Desarrollo Sostenible
contexto

 El Turismo Sostenible, una prioridad según el WTTC

 Foco estratégico de la RSC en Meliá Hotels 

International y voluntad de realizar un proyecto 

piloto que aúne la visión 360º (económica, social y 

medioambiental)

 Menorca y Son Bou, los mejores candidatos
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22

Sostenibilidad



Modelo de generación de valor en Son Bou
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Diseño Inteligente Gestión 
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Tecnología & 
Innovación Personas
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De Menorca al 
mundo
 Mayor visibilidad para Menorca

 Posibilidad de hacer un Innovation Lab

colaborativo entre MHI y otros actores 

turísticos y sector público

 Best practice a trasladar a otros proyectos

 Empleados y clientes como embajadores 

del cambio
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Conclusiones

Transformación del hotel más grande de Menorca, obsoleto y 
concentrado en la TTOO y TI, a espaldas de la isla 

Estrategia largoplacista de Meliá

Proyecto alineado con intereses locales

Proyecto innovador y único en desarrollo sostenible

Propuesta de solución para situación urbanística de Son Bou
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¡Gracias!


