	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

KKR, Dunas Capital y Alua Hotels & Resorts se asocian
y acuerdan la adquisición de Intertur Hotels
•

KKR y Dunas Capital firman un acuerdo para adquirir la cadena Intertur Hotels.

•

La cartera de 1.119 habitaciones en Mallorca e Ibiza será gestionada por Alua
Hotels & Resorts (“Alua”), y, a partir de 2018, se comercializarán bajo su marca.

•

La inversión pone de manifiesto el gran interés de KKR en hoteles en el Sur de
Europa.

8 de MAYO de 2017. KKR, la firma global de inversión líder, la gestora de activos Dunas
Capital y la cadena hotelera Alua Hotels & Resorts han hecho público hoy su acuerdo para la
adquisición del grupo mallorquín Intertur Hotels y su gestión.
Intertur Hotels es uno de los grupos de referencia del sector hotelero balear, con dos
establecimientos en Mallorca (en la zona de Palma Nova) y tres en Ibiza (Santa Eulàlia y San
Antonio). El proyecto, liderado por KKR, contempla su reposicionamiento y modernización a
través de un significativo programa de inversiones. Alua gestionará los hoteles a partir de la
entrada en vigor del acuerdo, y los comercializará bajo su marca a partir de 2018..
Las capacidades de KKR y Dunas Capital en el sector inmobiliario, junto con las de Alua Hotels &
Resorts en el hotelero, serán claves para aportar valor a los establecimientos en esta nueva
etapa. Guillaume Cassou, head of European Real Estate de KKR, aseguró que “esta cartera de
activos de calidad en localizaciones privilegiadas constituye una muy sólida base para crear
valor en un mercado que se está beneficiando de un contexto muy favorable. Estamos
convencidos de que junto con nuestros partners seremos capaces de crear valor para nuestros
inversores. Esta adquisición es un apasionante primer paso en el acuerdo entre KKR con
Dunas Capital y Alua. Todos los grupos estamos deseando poner en marcha más proyectos
juntos ”.
Andreu Nubiola, Managing Director de Dunas Capital Real Estate, ha declarado: “Estamos
encantados de compartir nuestro expertise en el mercado español con entidades como KKR y
Alua. Creemos que el sector turístico español presenta un gran potencial en este momento y
estamos convencidos de que la combinación de las capacidades de los tres grupos dará
resultados muy positivos”.
Javier Aguila, CEO y co-Fundador de Alua Hotels & Resorts también ha manifestado su
satisfacción: “Estamos muy ilusionados con la incorporación de activos de tanta calidad y
potencial y con el inicio de nuestra colaboración estratégica con KKR y Dunas Capital. Esta
operación tiene especial relevancia para nuestro grupo, ya que nos permite alcanzar un
volumen de más de 3.200 habitaciones en gestión en menos de dos años, gracias al trabajo de
nuestros equipos y al apoyo continuo de nuestro accionista, Alchemy Partners”.
KKR y Dunas Capital han contado con el asesoramiento de Freshfields, Deloitte, Bird & Bird y
Deerns, mientras que Intertur Hotels ha sido asesorada por Bufete Buades.
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Sobre KKR
KKR es un grupo líder mundial en inversiones con capacidades de gestión en múltiples clases
de activos, como private equity, energía, infraestructura, inmobiliario, crédito y hedge funds.
KKR tiene como objetivo generar rendimientos atractivos a través de un enfoque de inversión
prudente, disciplinado y con los mejores profesionales del mundo. Todo ello con un doble
objetivo: generar crecimiento y crear valor a través de los activos. KKR invierte su propio capital
junto con el de sus socios y ofrece oportunidades a través de su negocio de mercado de
capitales. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus
fondos patrocinados. Para más información sobre KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR), visite la web
de KKR en http://www.kkr.comy en Twitter @KKR_Co.
Sobre Dunas Capital
Dunas Capital es la plataforma independiente de servicios financieros de referencia en el
mercado ibérico. El grupo ofrece soluciones de inversión a través de un catálogo de productos
que abarca fondos de renta fija, renta variable, activos inmobiliarios y alternativos, entre otros.
Su equipo de profesionales con gran experiencia en los mercados financieros (20 años de
media) ha pasado por sectores como banca, seguros y gestión de activos. La gestora cuenta
con licencia del Banco de Portugal y la CMVM portuguesa y la CNMV española para desarrollar
su actividad en España.
Sobre Alua Hotels & Resorts
Alua Hotels & Resorts es un grupo hotelero impulsado en 2015 por un grupo de ejecutivos con
experiencia en el sector y por la firma europea de private equity e inversor en special situations
Alchemy Partners, que ha invertido más de 4.000 millones de euros desde su creación. Con la
vocación de convertirse en una referencia en el segmento medio-alto, Alua Hotels & Resorts
cuenta con un portfolio de quince activos hoteleros y de alrededor de 3.200 habitaciones en las
Islas Baleares y Canarias, y prevé expandirse mediante la incorporación de hoteles y resorts de
3, 4 y 5 estrellas que ofrezcan experiencias vacacionales y de ocio en los principales destinos
turísticos y de sol y playa de la Península Ibérica.
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