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0. Carta del gestor

ATOM ha logrado en 2019, el que ha sido su primer ejercicio completo de funcionamiento, unos resultados acordes a las previsiones y en varios apartados superiores a lo esperado.

En menos de dos años, se ha logrado la completa inversión de las ampliaciones de capital realizadas en febrero del 2018 y diciembre del 2019, la financiación completa de la cartera y la salida a

cotización en el mercado alternativo bursátil. Pasando a ser, la primera SOCIMI Hotelera Española y la octava a nivel nacional.

Se ha logrado una cifra de negocio en rentas de 33.4 millones de €, que se traduce en un EBITDA de 25.1 millones de € y un resultado neto de 3.2 millones de €. Todo esto se ha logrado gracias a la

firme y clara estrategia de ATOM que ha guiado la actuación desde el primer momento basada en la búsqueda de adquisiciones atractivas fuera de mercado y con buenas rentabilidades, una

ejecución impecable de su reposicionamiento y una gestión excelente en las áreas de Property y Asset Management. Con la idea constante de la creación de un portfolio resiliente, en 2019 hemos

invertido los 79.728.375 euros, que con aplacamiento se convierten en 117.848.190 euros de inversión, con una rentabilidad neta esperada del 7,3%.

El EBITDA, ha aumentado de 15.8 millones € a 25.1 millones de € con una revalorización total de la cartera de más de un 9,6%, y todo esto con el añadido que las nuevas incorporaciones en el

portfolio no llevan el tiempo suficiente en el portfolio para generar rentas. Estos resultados van a permitir a ATOM pagar su segundo dividendo en 2020, apenas dos años después de haber sido

constituida. Excelentes resultados en un entorno algo más complicado de lo esperado. Si bien el sector turístico en España sigue mostrando una sólida evolución en 2019, es cierto que el entorno

macroeconómico internacional, sobre todo en la segunda mitad del año, se ha ido complicando, a lo que se ha sumado la situación de inestabilidad política nacional durante el primer semestre de

2019.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), 2019 cerró con un aumento del 4% de las llegadas de viajeros internacionales a nivel global (1.500 millones), lo que representará el décimo año

consecutivo de crecimiento. La llegada de turistas internacionales a España siguió en ascenso en 2019, alcanzando más de 83,7 millones, es decir, un 1,2% más que en el mismo periodo del año

anterior, lo que supone el séptimo récord consecutivo según el Ministerio de Industria, Turismo y Consumo. Adicionalmente, cabe destacar que el gasto turístico por visitante también aumentó.

El año 2019 volvió a marcar un nuevo récord en inversión en activos en operación en España con un volumen de transacciones de €12,7Bn considerando oficinas, retail, logístico, hotelero, residencial

en alquiler y alternativos, según el último informe de BNP Paribas Real Estate, lo que representa un incremento del 5% respecto al año anterior. La actividad del mercado hotelero en 2019 en España

se mantuvo en niveles altos en términos de inversión a pesar de un número menor de operaciones corporativas en comparación con el año anterior, representando un 13% de la inversión total.

En cuanto a los principales indicadores turísticos, se anticipa una normalización de la recuperación iniciada en 2011 y que se ha extendido hasta 2018. Dentro de este entorno, el verano presentó

ligeros síntomas de desaceleración en Canarias y Baleares, con caídas en julio, agosto y septiembre debido al resurgimiento de destinos alternativos y, en menor medida, a la caída de demanda en los

mercados británico y alemán, afectando en especial a los hoteles con mayor dependencia de la demanda extranjera proveniente de touroperadores (impactados por caída Thomas Cook). Los hoteles

urbanos en cambio presentaron evoluciones muy positivas en destinos como Sevilla, Málaga y Valencia, manteniendo la tendencia alcista en Barcelona. Madrid mostró unos resultados excepcionales

gracias al equilibrio entre ocio y negocio.
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0. Carta del gestor

La acción de ATOM, se mantuvo estable todo el curso, alrededor de los 11 euros por acción. Esto valor no es indicativo del valor real de la compañía, debido al poco movimiento que presentan

las acciones de las compañías del Real Estate en el Mercado Alternativo Bursátil. Si evaluamos la compañía en función de su EPRA NAV, el valor por acción asciende a 12,16 euros por acción,

1,12 euros más que el ejercicio 2018. Este hecho cobra mayor importancia, si se tiene en cuenta, que el valor por acción antes de la ampliación de capital estaba a 12,13 euros, y esta cayó

hasta los 11,07 el día posterior de la compra. De tal manera que, en menos de dos meses, no solo se recuperó el valor por acción, si no que este fue incrementado.

Todo lo expuesto, constata que ATOM dispone ya de una masa crítica relevante a la hora de negociar futuras compras y arrendamiento con operadores y, en consecuencia, generación de

sinergias en la gestión. De este modo la sociedad seguirá con una clara vocación de crecer, siempre que se presenten oportunidades generadoras de rentabilidad, con un perfil de ingresos

estable y con estructuras contractuales similares a las existentes en el portfolio actual.

De cara al presente 2020, nuestro objetivo sigue siendo el de generar rentabilidades estables para nuestros inversores, gracias a seguir la estrategia de inversión rigurosa marcada por el

Consejo de Administración y Comité de Inversiones, y a una gestión activa y profesional en todas nuestras inversiones. Nuestra principal pretensión seguirá siendo la de generar la

rentabilidad comprometida con nuestros accionistas independientemente del momento del ciclo en el que nos encontremos. Además, iniciamos el curso siguiendo con el compromiso y el

deber de protección del medio ambiente, mejorando las etiquetas energéticas de todos los activos de nuestra cartera, adhiriendo la compañía al compromiso del Pacto Mundial y obteniendo

certificaciones en este ámbito, y fomentando con nuestros operadores mejores políticas de gestión de los residuos, reducción de emisiones, consumo responsable de agua y la reducción de

consumos de materiales.

Ninguno de los éxitos alcanzados hubiera sido posible sin la labor conjunta de los dos socios fundadores, GMA y Bankinter. Detrás de estas dos entidades, existe una red de excelentes

profesionales que se esfuerzan cada día para alcanzar la excelencia en la gestión. Es de recibo hacer una especial mención y agradecerles el trabajo realizado.

Por último, dar las gracias a los inversores de ATOM. Dar las más sinceras gracias por creer en este proyecto de éxito y referencia, y que claramente está marcando una etapa importantísima a

ámbito nacional. Sin ellos no sería posible. Reiterar el compromiso de los socios fundadores y sus órganos de administración, así como todo el equipo gestor, para que ATOM siga siendo la

referencia este 2020.
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1. ATOM en un vistazo

ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. presenta su primer 
Informe Corporativo Anual de 2019, con la que 

manifiesta su compromiso con el comportamiento 
responsable y la contribución que sus actividades 

representan para la creación de valor en sus accionistas, 
inquilinos y resto de grupos de interés.
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1. ATOM en un vistazo

GMA
GMA es un gestor independiente de 

vehículos de inversión en Real Estate, 
especializado en activos y proyectos 

inmobiliarios con subyacente hotelero.

En sus más de 20 años de experiencia en 
el mercado nacional e internacional ha 

gestionado inversiones propias y de 
terceros, asumiendo diferentes roles en 

función de la tipología de vehículo, desde 
la gestión pura, a la figura de inversor-

gestor.

En los últimos, el equipo ha participado 
en más de 400 transacciones y ha 

participado en proyectos hoteleros por 
valor de más de 5.000 millones.

ATOM HOTELES SOCIMI S.A 

Es una Sociedad Anónima 
Cotizada de Inversión 

Inmobiliaria focalizada en el 
sector hotelero en  España. 

Constituida en enero de 2018 
por Bankinter y GMA Capital 

y sujeta al régimen fiscal 
SOCIMI.

El gestor
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1. ATOM en un vistazo

Millones de euros
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EPRA NAV
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1. ATOM en un vistazo

Principales magnitudes 2019

DESEMPEÑO ECONÓMICO

▪ Nº de activos: 27

▪ Nº Habitaciones: 6.465

▪ Wault: 21,89 años

▪ GAV(1) : €671,4M

▪ EPRA NAV (2) : €392,7M

▪ Renta bruta anualizada : €33,4M

▪ Gross Yield(3): 6,2%

▪ Revalorización de la acción: 10%

DESEMPEÑO OPERATIVO

▪ Capex incurrido:

▪ Ejecución del CapEx incluido en la compra del Meliá 
Sevilla (€5,5M).

▪ Finzación jecución obra remodelación Sol La Palma 
(€ 9,6M)

▪ Proyectos de remodelación iniciados:

▪ Comienzo obra Sol Jandía Mar (€14,6M).

▪ Ejecutado parque acuático en el Hotel Alegría Costa Ballena 
(€2,5M).

▪ Comienzo obra ampliación Fergus Club Europa (€10,8M).

▪ Adjudicación obra Meliá Valencia (€2,5M)

▪ Licitación proyectos de reforma de: Exe Coruña, Senator
Cádiz, Labranda Isla Bonita y Labranda Rivera Marina.

DESEMPEÑO SOCIAL Y AMBIENTAL

▪ Hoteles verdes (1) : 18/27

▪ Consumo de energía: 157.578.898 Kw/h

▪ Emisiones de GEI: 40.030.608 KgCO2

▪ Puestos de trabajo indirectos:  15.000 (2)

▪ Negocio total generado: 127M de euros

▪ Inversión en reformas ejecutadas y 
comprometidas: €76,7M

(1) Valoración recibida por experto independiente. No incluye el 
40% de Santo Domingo.

(2) EPRA NAV: calculado a partir de GAV menos la Deuda Financiera 
Neta y ajustes EPRA (en este caso, derivados (€2,9M)

(3) Gross Yield calculada para todos los activos en funcionamiento 
un año normalizado de los activos. Calculado como la relación 
entre la renta bruta y la última valoración de mercado 
disponible.

(1) Hoteles verdes: activos con una letra B o superior
(2) Puestos de trabajo indirectos generados por la operativa 

hotelera.
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1. ATOM en un vistazo

Localización de la Cartera
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1. Meliá Sevilla

2. Sol Costa Atlantis

3. Sol Calas de Mallorca All Inclusive

4. Sol Falcó All Inclusive

5. Sol Fuerteventura Jandía

6. Sol La Palma

7. Meliá Valencia

8. AC Hotel Ciudad de Sevilla

9. AC Hotel General Álava

10. AC Hotel Sevilla Forum

11. AC Hotel Baqueira Ski Resort, Autograph Collection

12. AC Hotel Ciutat de Palma

13. Eurostars Las Salinas

14. Eurostars Rey Don Jaime

15. Exe Coruña

16. Senator Cádiz

17. B&B Hotel Granada Estación

18. B&B Hotel Jerez

19. Ibersol Antemare

20. Ibersol Son Caliu Mar

21. Las Villas de Bahía del Duque

22. Preferred Santo Domingo

23. Alegría Costa Ballena AquaFun

24. Fergus Club Europa

25. Labranda Isla Bonita

26. Labranda Riviera Marina

27. NH Las Tablas

Características de la cartera

3*
7,4%

4*
85,2%

5*
7,4%

Estrellas

Vacacional
51,9%Urbano

48,2%

Tipología

Grupo Meliá
43,0%

Grupo Hotusa
11,3%

Preferred
4,7%

Marriot
7,2%

Labranda
11,0%

Ibersol
5,2%

Fergus
4,2%

The Tais
4,1%

B&B
1,1%

Alegría
2,7%

NH
3,3%

Senator
2,2%

Operador

GAV
€ 669,6 M

GAV
€ 669,6 M

Desglose de la Cartera

ATOM cuenta con una cartera de activos hoteleros, diversificada tanto 
geográficamente, como por tipología de hoteles. De tal manera que la 
compañía aporta conocimiento, recursos financieros y soluciones en 

prácticamente la totalidad del territorio nacional. Muchas de las 
inversiones realizadas dinamizan zonas ralentizadas por diferentes 

circunstancias, creando empleo directo e indirecto y beneficiando a la 
comunidad de forma sostenible en el tiempo. 
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Meliá Sevilla
• Ubicación: Sevilla
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 365
• Operador: Meliá Hotels International
• Marca: Meliá

Sol Costa Atlantis
• Ubicación: Puerto de la Cruz, Tenerife
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 290
• Operador: Meliá Hotels International
• Marca: Sol

Sol Calas de Mallorca
• Ubicación: Cala Antena, Mallorca
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 3*, 4* y 4*
• Habitaciones: 847
• Operador: Meliá Hotels International
• Marca: Sol

Sol Falcó
• Ubicación: Calan´ Bosch, Menorca
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 450
• Operador: Meliá Hotels International
• Marca: Sol

Sol Fuerteventura Jandía
• Ubicación: Morro Jable, Fuerteventura
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 294
• Operador: Meliá Hotels International
• Marca: Sol

Sol la Palma
• Ubicación: Puerto Naos, La Palma
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• 165 apartamentos y 308 hab.
• Operador: Meliá Hotels International
• Marca: Sol

Meliá Valencia
• Ubicación: Valencia
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 303
• Operador: Meliá Hotels International
• Marca: Meliá

AC Hotel Ciudad de Sevilla
• Ubicación: Sevilla
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 86
• Operador: Marriott
• Marca: AC

1. ATOM en un vistazo

Los activos AC Hotel General Álava
• Ubicación: Vitoria
• Tipología: Urbano
• Categoría: 3*
• Habitaciones: 107
• Operador: Marriott
• Marca: AC

AC Hotel Sevilla Forum
• Ubicación: Sevilla
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 144
• Operador: Marriott
• Marca: AC

AC Hotel Baqueira Ski Resort
• Ubicación: Baqueira, Valle de Arán
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 5*
• Habitaciones: 102
• Operador: Marriott
• Marca: AC, Autograph Collection

AC Hotel Ciutat de Palma
• Ubicación: Palma de Mallorca
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 84
• Operador: Marriott
• Marca: AC

Eurostars Las Salinas
• Ubicación: Caleta de Fuste
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 223
• Operador: Grupo Hotusa
• Marca: Eurostars

Eurostars Rey Don Jaime
• Ubicación: Valencia
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 319
• Operador: Grupo Hotusa
• Marca: Eurostars

Exe Coruña
• Ubicación: Coruña
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 181
• Operador: Grupo Hotusa
• Marca: Exe

Senator Cádiz
• Ubicación: Cádiz
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4* 
• Habitaciones: 91
• Operador: Senator
• Marca: Senator

Ibersol Antemare
• Ubicación: Sitges
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 116
• Operador: Ibersol
• Marca: Ibersol

B&B Hotel Granada Estación
• Ubicación: Granada
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 81
• Operador: Hoteles H2
• Marca: B&B
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Ibersol Son Caliu Mar
• Ubicación: Calviá, Mallorca
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 314
• Operador: Ibersol
• Marca: Ibersol

Las Villas de Bahía del Duque
• Ubicación: Costa Adeje (Tenerife)
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 5* GL
• Habitaciones: 22
• Operador: The Tais
• Marca: Leading Hotels of the World

Preferred Santo Domingo
• Ubicación: Madrid, Centro
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*, Habitaciones: 200
• Operador: Independiente
• Marca: Preferred

Alegria Costa Ballena AquaFun
• Ubicación: Rota, Cádiz
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 200
• Operador: Alegría
• Marca: Alegría

Fergus Club Europa
• Ubicación: Peguera
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 425
• Operador: Fergus Hotels
• Marca: Fergus

B&B Hotel Jerez
• Ubicación: Jerez de la Frontera
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4* 
• Habitaciones: 90
• Operador: Hoteles H2
• Marca: B&B

1. ATOM en un vistazo

Hotel Labranda Isla Bonita
• Ubicación: Tenerife
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 384
• Operador: Meeting Point
• Marca: Labranda

NH Las Tablas
• Ubicación: Madrid
• Tipología: Urbano
• Categoría: 4*
• Habitaciones: 149
• Operador: NH
• Marca: NH

Hotel Labranda Riviera Marina
• Ubicación: Las Palmas
• Tipología: Vacacional
• Categoría: 4* 
• Habitaciones: 125
• Operador: Meeting Point
• Marca: Labranda

Los activos



1. ATOM en un vistazo

1

• Cartera operada por operadores de 
primer orden, aprovechando sinergias 
de la relación.

2

• Activos reales generadores de rentas 
estables a largo plazo y respetuosos 
con su entorno 

3

• Diversificación de la cartera hotelera: 
geografía, urbano y vacacional, 
operador

4 • Activos principalmente de 4* y 5* 
existentes con track record de 
rentabilidad y ocupación5

• Inversores ancla experimentados y 
comprometidos a largo plazo: 
Bankinter y GMA

6

• Estructura adecuada de gobierno 
corporativo y del Comité de 
Inversiones de la Sociedad

8

• Vocación en maximizar el valor para 
el accionista con un apalancamiento 
financiero prudente y a largo plazo, 
y generando valor a todos los 
grupos de interés.

7
• Política de inversión atractiva y 

prudente, sostenible en el tiempo

Los fundamentos de la compañía
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Foto: Fachada Sol La Palma

Foto: Fachada Santo Domingo

Foto: Fachada AC Ciudad de Sevilla



1. ATOM en un vistazo

Principales hitos

2018 2019

Enero 2018

Constitución de Atom 
Hoteles SOCIMI

Febrero 2018

Ampliación de capital de 
€248 Mn y adquisición 
cartera de 15 hoteles

Marzo 2018

Adquisición cartera 
de 3 hoteles

Julio 2018

Cierre de la financiación 
por €191 Mn con 

Deutsche Bank

Julio 2018

Adquisición cartera 
de 4 hoteles

Noviembre 2018

Salida al MAB con una 
capitalización de €265 Mn

Febrero 2019

Restructuración 
societaria

Abril 2019

Junta General de 
Accionistas

Mayo 2019

Pago de dividendo y 
adquisición del Hotel 

Meliá Valencia

* Resultado tras el proceso de restructuración societaria llevada a cabo en 2018 y primer trimestre de 2019

Atom Hoteles Socimi, S.A.

New Sanom Iberia, S.L. Atom Hoteles Iberia, S.L.

Valmy Management, S.L.

Julio 2019

Desarrollo nuevas 
instalaciones Hotel 

Alegría Costa Ballena y 
Reforma integral Sol 

Jandía 

Septiembre 2019

Acuerdo de 
adquisición de 2 

nuevos activos en 
Canarias

Octubre 2019

Acuerdo de ampliación 
de capital con derecho 

de suscripción 
preferente

Diciembre 2019

Adquisición de los hoteles: 
Senator Cádiz, Tryp 

Coruña, Labranda Isla 
Bonita, Labranda Riviera 
Marina y NH Las Tablas

Diciembre 2019

Financiaciones de: 
Tryp Coruña y 

Labranda Isla Bonita, 
Labranda Riviera 

Diciembre 2019

Inicio del rebranding 
del Hotel Tryp Coruña 

a Exe Coruña
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2. Perfil de la compañía

Tiene como objeto social la adquisición, gestión y promoción de activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su arrendamiento, así
como la potencialización de los retornos para los accionistas.

Dentro del objeto social también se incluye la tenencia de participaciones en el capital social de otras SOCIMIS y/o entidades no residentes
en el territorio español, que tengan el mismo objeto social y que estén sometidas a un régimen similar al establecido. La tenencia de
acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva inmobiliaria.

Desde su creación, su estrategia esta basada en la confección de una cartera equilibrada de activos urbanos y vacacionales, cedidos en
régimen arrendatario a los operadores más adecuados para cada activo.

Gran porcentaje de su portfolio se fundamenta en una alta proporción de rentas fijas garantizadas sobre rentas totales, sin que estas
supongan un estrés para la correcta explotación y operativa de los activos. Esta coyuntura otorga al portfolio una gran resistencia en
situaciones de cambio de ciclo, dando estabilidad y seguridad a sus inversores.

ATOM HOTELES SOCIMI S.A. dio inicio a su cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el 27 de noviembre de 2018.
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2. Perfil de la compañía

Misión, Visión y Valores

MISIÓN

“Lograr una cartera de activos de calidad 
mediante la generación de valor, que 
permitan obtener rentabilidad para sus 
inversores”.

VISIÓN

“Ser un equipo de profesionales referente 
en el sector capaz de dar soluciones a 
todos y cada uno de los problemas y los 
retos que surgen en el día a día de un 
proyecto”.

15



2. Perfil de la compañía

Misión, Visión y Valores

Estricto gobierno corporativo

La sociedad esta supervisada por un consejo 
de administración con miembros 

independientes y el gestor, GMA, tiene 
doble figura de inversor-gestor, estando 

comprometido a largo plazo con la 
compañía

Excelencia en la inversión

Rigor en la inversión y análisis de la 
rentabilidad-riesgo-regulación, para 

asegurar un portfolio resiliente y sostenible 
a largo plazo

Transparencia

ATOM esta cotizada en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) y miembro de la 

European Public Real Estate Association
(EPRA). Su compromiso de transparencia en 

los resultados e información lanzada al 
mercado es máxima.

Alineación con los inversores

El equipo gestor esta alineado 
completamente con la compañía, al tener la 
figura de inversor-gestor y su compromiso 

de exclusividad.

Aportación de experiencia en la relación con 
los grupos de interés

La experiencia de los socios fundadores en 
inversión, gestión, así como en mercado de 
capitales, financiación y adquisiciones, crea 
valor añadido a los accionista y los grupos 

con los que interactúa: operadores, 
proveedores, entidades de financiación, 

administración pública, etc.
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Mantenemos un compromiso corporativo de transparencia y beneficio mutuo con todos los actores que forman parte de nuestra
actividad. Este compromiso fundamenta las políticas de actuación y los principios éticos del grupo.

Nuestros ejes fundamentales:

• Trabajamos por el desarrollo sostenible de la mano de organizaciones líderes del sector turístico. Fomentando los siguientes
principios vinculados al acuerdo:

▪ Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales.

▪ Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

▪ Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

▪ Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

▪ Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

▪ Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

▪ Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

▪ Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

▪ Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

- Adquiriremos el compromiso de seguir formando a sus equipos con el objetivo de mejorar y reciclar sus competencias
profesionales.
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2. Perfil de la compañía

Responsabilidad corporativa



2. Perfil de la compañía

Asociaciones y herramientas de gestión
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2. Perfil de la compañía

Estructuras

Consejo de Administración
Ratificación de toma de decisiones y 

validación de estrategias

Comité de inversiones
Toma de decisiones y validación de 

estrategias

Gestor GMA 

❖ Tiene como principales objetivos conseguir excelentes 

rentabilidades para sus inversores y desarrollar proyectos 

empresariales de éxito.

❖ Gestión diaria de la cartera

❖ Reporting al mercado y con erceros

❖ Desarrollo del plan estratégico

Estructura de gestión Estructura societaria
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2. Perfil de la compañía

Composición accionarial

Grupo Bankinter
6,90% Global Myner Advisors Capital 

Investment SL…

Aligrupo Business Opportunities SL
5,07%

Terrenos y edificaciones Dosrius 
SLU…

Mistral Iberia Real Estate 
SA

5,15%

Accionistas Minoritarios
74,07%
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3. Línea de Negocio 

La actividad de ATOM Hoteles SOCIMI S.A. se estructura únicamente en la línea de negocio hotelera. La Compañía cuenta con un portfolio 
compuesto por 6.465 habitaciones y sigue teniendo una vocación de crecer teniendo buscando oportunidades de inversión sostenibles en el 

tiempo, respetuosas con el entorno y que aporten valor añadido a la cartera. 

Este 2019 ha mantenido su compromiso corporativo de transparencia y beneficio mutuo con todos los actores que forman parte de su
actividad, tanto con clientes, empleados y proveedores como accionistas, analistas, organismos reguladores y el entorno socioeconómico 

donde se encuentran los activos. Este compromiso voluntario y que va más allá del cumplimiento obligado que exigen leyes y códigos 
profesionales, fundamenta las políticas de actuación y los principios éticos del grupo. En 2020 queremos seguir focalizándonos en tener una 
especial sensibilidad por el respeto al medio ambiente, la prevención de riesgos laborales, la formación continua de nuestros equipos, y la 

transparencia informativa, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de la calidad de vida de la sociedad.

Foto: Fachada Meliá Valencia Foto: Lobby Senator Cádiz
Foto: Fachada NH Las Tablas

Foco y perspectiva
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Entorno de mercado de ATOM en 2019. 

• Crecimiento de la actividad económica española
• Incertidumbre en el panorama económico español.
• Quiebra de grandes TTOO como Thomas Cook.

4% 
AUMENTO DE TURISTAS 

EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR 

2.375 M€
VOLUMEN DE INVERSIÓN

142.000
PRECIO MEDIO 

HABITACIÓN

114
TRANSACCIONES HOTELERAS

• Fuerte crecimiento del turismo en España gracias a la progresiva recuperación de la demanda nacional, al incremento
de la demanda extranjera y la inestabilidad de otros destinos turísticos del Mediterráneo.

• Séptimo año consecutivo récord de visitas turísticas según el Ministerio de Industria, Turismo y Consumo. 83,7
Millones de turistas en 2019.

• Desaceleración moderada en el trimestre de verano en Canarias y Baleares por la caída en la demanda del turismo
alemán y británico por la caída de Thomas Cook.

• Fuertes barreras de entrada, tales como las introducidas por las moratorias legislativas en los destinos territorios
nacionales.

• Contratos de arrendamiento a largo plazo de obligado cumplimiento, con una renta mínima garantizada que permite
tener una elevada visibilidad de los ingresos futuros y que se incrementa con una renta variable en función de la
facturación del operador.

• Diversificación en la inversión por localización, tipología y operador.

3. Línea de Negocio 
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ATOM

Trayectoria

Conocimiento

Experiencia

Transparencia

Rentabilidad

Sostenibilidad

ATOM Hoteles SOCIMI ha diseñado un modelo de negocio adaptado a su 
entorno de mercado, que le permite aprovechar las oportunidades que éste 

le ofrece, promoviendo retornos sostenibles para el accionista.

El modelo de negocio está basado en 4 aspectos clave; crecimiento, retornos 
sostenibles, gestión activa de inmuebles y activos de alta calidad.

Para llevarlo a cabo, la Compañía cuenta, además, con un gobierno 
corporativo sólido y con una estructura consolidada que sigue rigurosos 

criterios y procedimientos para la toma de decisiones; un equipo de 
profesionales enfocados a la excelencia, con probada experiencia en la 

cadena de valor inmobiliaria; y una estrategia clara y definida, basada en la 
calidad y valor intrínseco de los activos, la focalización en operaciones 

complejas y la gestión activa de los inmuebles.

3. Línea de Negocio 

Modelo de negocio de ATOM
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1. Partir de un pipeline de inversión en constante análisis y negociación, con acceso a oportunidades de adquisición off-market, evitando

procesos competitivos.

2. Adquisición de activos con potencial de reposicionamiento que permitan capturar todo el valor generado desde la adquisición hasta la puesta

en valor del activo.

3. Proceso de rotación selectiva de los activos una vez maximizado su valor, a partir del tercer año de vida del vehículo

4. Selección de los activos teniendo en cuenta una correcta diversificación que contribuya a un correcto control de riesgos:

A. Por ubicación geográfica: presencia en los principales destinos turísticos de España, Portugal y Capitales Europeas

B. Por tipo de turismo: activos con diferentes perfiles de turismo: vacacional, urbano y de negocios.

5. Arrendamiento a amplia base de operadores, con el objetivo de optimizar las relaciones comerciales con los arrendatarios y reducir los

riesgos asociados a disponer de una cartera reducida de operadores

La estrategia de inversión esta orientada a la creación de una cartera eficiente, que permita obtener un correcto perfil de rentabilidad.

4. Estrategia de Creación de Valor

Estrategia de inversión
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Trabajamos todas las fases del ciclo de un activo hotelero: identificación y selección de potenciales adquisiciones, implementación de una estrategia de valor 

añadido y aplicación / ejecución del Business Plan concreto para cada activo.

1. Correcta selección de 
oportunidades de inversión

2. Management de valor 
añadido

3. Consolidación del activo 
en cartera

4. Business plan concreto 
para cada activo y 

ejecución

1. Análisis de oportunidades con potencial de mejora, definiendo proyectos completos y que cumplan: precio competitivo, correcta ubicación geográfica e

incorporar en un futuro, operador con garantías o en caso de que se mantenga el existente, con un correcto contrato afín a los objetivos del BP.

2. Maximización del potencial de cada activo: proyectos de reforma, reposicionamiento, rebranding, nuevas políticas de Revenue Management, reestructuración

de costes, cambio de contrato, etc.; todo ello analizando el entorno competitivo y el entorno del activo.

3. Consolidación monitorizando el rendimiento y riesgo: control del operador, planificación del plan de capex, etc.

4. Cálculo de los máximos del valor esperado y ejecución del plan para cada activo, rotación selectiva, planes a largo y corto plazo con activos estratégicos, etc.

4. Estrategia de Creación de Valor

Proceso de captación de activo
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4. Estrategia de Creación de Valor

Gestión

•Monitorización de las producciones de los operadores para maximizar las rentas variables.

•Revalorización de activos a través de la comercialización de espacios comerciales susceptibles de generar 
rentabilidad.

•Optimización de los activos por medio de contratos que supongan mayores ingresos. 

•Realización de plan de acción a largo plazo que refleje las metas y los objetivos de la compañía

Asset Management

•Estudio de necesidades de CapEx de los activos e implantación consiguiendo optimizar el valor de cada 
inversión realizada.

•Control y seguimiento de los proyectos de ejecución velando por su entrega en tiempo y costes.

•Optimización de todos los costes asociados a los activos, reduciendo los costes fijos para mejorar su 
rentabilidad.

•Implementación de acciones de sostenibilidad velando por los cumplimientos establecidos en el Pacto 
Mundial 2030.

•Costes de la compañía:

•Licitación y rebaja de los principales gastos recurrentes de la compañía.

•Seguimiento y estudio de los costes de propiedad para su optimización.

Property Management

•Cumplimiento Ley Socimi:

•Primera opción a partir de 8 de febrero 2021.

•Reparto del beneficio contable como dividendo (mínimo del 50%).

•Aspectos a tener en cuenta: 

•Financiaciones actuales (Coste ruptura).

•Plusvalías.

•Hoteles con interés especial por parte del mercado.

Rotación y plan de desinversión

Foto: Piscina Eurostars Las Salinas

Foto: Terraza Sol Atlantis
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4. Estrategia de Creación de Valor

Gestión

•Monitorización de todos los mercados

•Comparación de  los indicadores económicos y predicción de posibles macro sorpresas.

•Examen de todos los grupos hoteleros, competidores para la generación de ideas y búsqueda de mejoras

•Análisis integrado de la cartera para comprender rápidamente las fuentes de riesgo relativo y retorno en sus 
portafolios financiados y modelos. Ajustar el portfolio de manera eficiente e informar a los inversores de 
forma clara y precisa.

•Comparativa frente al Benchmark de mercado/ sector

Research Management: 

•Explorar el rendimiento histórico a través de diversas metodologías

•Análisis de atribución de rentabilidades por Hotel, geografía, operador, etc.

•Análisis de atribución de rentabilidades a  corto y largo plazo

•Análisis basado en transacciones del sector

•Rendimiento de curva de rendimientos / dividendos

•Cartera  proyectada y riesgo activo

•Atención ante riesgos debido a factores de la industria, tipos de interés, prima de riesgo sectorial, nacional y 
geográfica.

•Cuantificación de las estadísticas de riesgo pronosticadas de mayor, medio y bajo nivel

•Identificar y evaluar las fuentes de riesgo rápidamente a través de descomposición del riesgo y análisis de 
contribución marginal

Risk Management

•Creación de  informes de rendimiento y riesgo de las  inversiones, a través de nuestros procesos para 
facilitar los informes de inversores, mensuales o trimestrales.

•Transmisión en tiempo real de los últimos datos, noticias, análisis y gráficos para que pueda mejorar 
comprender las afectaciones en el portfolio

Reporting

Foto: AC Ciudad de Sevilla

Foto: Fachada Preferred Santo Domingo
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5. Pilares de nuestra gestión

Comportamiento responsable

El compromiso de ATOM con un comportamiento responsable se basa en la implantación de las mejores prácticas de Buen 
Gobierno, Control Interno y Responsabilidad Corporativa. Con ello, la Compañía asegura el cumplimiento normativo en sus 
actividades, la integridad de sus profesionales y el establecimiento de relaciones constructivas con sus grupos de interés.
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Elaboración del primer 
informe de RSC de la 

Compañía.

Automatización del 
seguimiento y actualización 

del Sistema de Gestión

Formalización de Políticas 
Corporativas, Procedimientos 

y Sistemas de Control 
Internos.

Elaboración del primer 
informe de RSC de la 

Compañía.

Comportamiento 
responsable



5. Pilares de nuestra gestión

Órganos de Gobierno

Confianza, transparencia e independencia son los tres pilares del modelo de Gobierno que aplica ATOM y que se reduce en una
adecuada organización y distribución de las funciones, obligaciones y responsabilidades entre sus órganos de dirección.

Dentro de estos, tras la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración constituye el principal órgano de gobierno de la
Compañía. Los consejeros, seleccionado en base a su capacidad, su independencia y su experiencia, sitúan a la Compañía en una
posición de liderazgo. El Comité de Inversiones, depende directamente del consejo y propone inversiones y líneas estratégicas para
que estas se validen.

Composición Consejo de Administración

Eduardo Ozaita Jaime Iñigo 
Guerra

Victor Martí

Antonio Riestra Ignacio DíazEsther Colom

Comité de inversiones

Arántzazu Sánchez
Borja Uriarte

Josep Sala
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5. Pilares de nuestra gestión

Miembros del Consejo

•Consejero Dominical. D. Eduardo Ozaíta Vega ha desarrollado toda su carrera profesional en Bankinter, donde comenzó a trabajar en 1988 como
Analista de Riesgo de Grandes Clientes. Tras unos rápidos ascensos por diferentes puestos de responsabilidad, en 2001 asume la dirección de la
división de Banca Corporativa. En 2006, ya con rango de Subdirector General, se convierte en director de la región andaluza, y tras cuatro años
asumió en diciembre de 2010 la Dirección General de Banca de Empresas y Negocio Internacional, entrando a formar parte del Comité de Dirección.
Desde el 1 de enero de 2018 es el Director General de Banca Comercial. D. Eduardo Ozaíta Vega es Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE-E3), Máster en Dirección Económica Financiera por el Centro de Estudios Financieros
de Madrid y Advanced Management Program (AMP) por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

D. Eduardo Ozaíta Vega 

• Consejero Dominical. D. Jaime Íñigo Guerra Azcona actualmente es Director General de Bankinter (Director de Banca de Inversión), posición que
ocupa desde el año 2013. Entre los años 2004 y 2013, ocupó el cargo de Secretario General de Bankinter (Área Legal, Área Fiscal y Área de
Cumplimiento Normativo y Corporativo). Previamente, desempeñó el cargo de Secretario del Consejo y Director de Servicios Jurídicos del ICO.
Además, D. Jaime Íñigo Guerra Azcona es Abogado del Estado, en excedencia desde el año 2002. D. Jaime Íñigo Guerra Azcona es licenciado en
Derecho y Empresariales (E-3) por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y PLD (Program for Leadership Development) por Harvard Business
School (Boston-MASS).

D. Jaime Iñigo Guerra Azcona 

•Consejero Dominical. D. Víctor Martí es Consejero Delegado de GMA Hotel Capital Invest, habiendo ocupado previamente los cargos de
CEO/Partner para España, Portugal y Andorra; socio principal en las oficinas de Brasil, UAE, UK y Kiev para el desarrollo de sus respectivos
mercados (América Latina, Middle East y miembro del consejo de Horwarth HTL International como responsable de la zona EMEA. Con más de 25
años de experiencia en el sector, ha liderado más de 400 proyectos de hoteles, turismo y ocio, especializado en compra-venta de hoteles y contratos
con cadenas hoteleras. Asesor de fondos de inversión, capital riesgo, family offices y otros inversores del sector y participando en la estrategia de
desarrollo de diversos grupos empresariales del sector.

D. Víctor Martí Gilabert
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5. Pilares de nuestra gestión

• Consejera Dominical. Trabajó durante más de seis años Abogado Senior de la Asesoría Jurídica de Metrovacesa, S.A. (hoy Merlin Properties Socimi, S.A.) -
cotizada en el Ibex 35- habiendo participado entres otras, en su Reestructuración Financiera y en diferentes Operaciones de Inversión y Desinversión de Activos a
nivel Nacional e Internacional. Con anterioridad trabajó en Altamira Santander Real Estate, S.A. participando en los Procesos de Compra de grandes carteras de
Inmuebles.. Es Licenciada en Derecho Jurídico-Comunitario por la Universidad San Pablo CEU, habiendo cursado también el Doctorado. Es socia de WIRES
(Women in Real Estate) y participa en mesas redondas y ponencias del Sector

Dña. Esther Colom García 

•Consejero Externo. Comenzó su carrera profesional en el año 1977 en Uralita (Grupo March). Entre los años 1985 y 2002 fue Director General de Uralita
Internacional, S.A. (Comercio Internacional, Trading, Project Finance), siendo a su vez entre los años 1995 y 2000 Director General de Urariego, S.A. (Sector
industrial y proyectos de regadío). En 2002 y hasta 2012 desempeño sus funciones como Consultor de Urbanismo (suelo) en Coindeco, S.L. Con posterioridad fue
Consultor de Urbanismo y Patrimonial (AR&P asesores) entre los años 2012 y 2014, y es desde 2011 Presidente de la empresa familiar "José Arechabala Intl.
Ltd." (Vaduz) (Industria destiladora y productora de azúcar en Cuba desde 1878). D. Antonio Riestra Pita es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (1975) por la
Escuela de Caminos de Madrid y cuenta con un Curso de posgrado de Financiación de empresas constructoras (Juan Miguel Villar Mir). PDG del IESE (1987-
1988) en Madrid.

D. Antonio Riestra Pita

•Empezó su carrera profesional como auditor en Arthur Andersen, donde durante 3 años se especializó en el sector financiero para dar el salto en 1991 al grupo
Oasis como director financiero. Posteriormente fundo ADM S.L, donde gestionaba las finanzas y administración de diversos clientes y desarrollaba proyectos de
consultoría. Fué en 2006 cuando el grupo NH Hoteles lo ficho como Director de Auditoria Interna del grupo (2006-2013) donde absorbió una amplia experiencia
en el sector Hotelero. Actualmente es administrador, fundador y CEO de la compañía otels hospitality services, además es colaborador permanente con diferentes
áreas corporativas y posee una gran capacidad de expansión de negocio. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Autónoma, Madrid
y miembro del ROAC. (Registro Oficial de auditores de Cuentas).

D. Ignacio Díaz

• Iñigo Dago ha desarrollado su carrera profesional en la Administración ocupando los puestos de secretario del Tribunal Económico Administrativo de Valencia, 
Subdirector General de la AEAT y Vocal-Secretario del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Fue responsable de la Abogacía del Estado en la Secretaría 
General de Comunicaciones y secretario del Consejo de Administración del ente público Retevisión y la empresa pública Alimentos y Aceites. Dentro del sector 
privado ha intervenido en asuntos relativos a un amplio abanico de sectores económicos. Cuenta con una dilatada experiencia en asesoramiento societario, 
regulatorio, operaciones corporativas, en fusiones y adquisiciones, así como en refinanciaciones empresariales. D. Iñigo Dago es abogado del estado desde 1989 
y licenciado en derecho por la universidad complutense de Madrid.

D. Iñigo Dago (Secretario – no Consejero)
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5. Pilares de nuestra gestión

Miembros del Comité

• Josep Sala Raduà dirige el Área de Property Management de GMA. Actualmente ocupa la posición de presidente del Comité de Inversiones de
Atom Hoteles SOCIMI y es el responsable del Property Management de todos los vehículos gestionados por GMA Management.Cuenta con 8
años de experiencia exclusiva en el Real State Hotelero, habiendo sido, Analista de Inversiones en HorwathHTL donde trabajo en varios
proyectos de relevancia en la división de Asset Management dentro de la firma y Portfolio Manager en GMA Capital donde se incorpora en 2015
y se focalizó en el controlling de rebrandings que implicasen inversiones en reforma hotelera y regularización de activos a nivel técnico-
documental.Josep es graduado por la Universidad Autónoma de Barcelona y MBA en Empresas Industriales por el Instituto Químico de Sarriá
(IQS)..

D. Josep Sala Raduà

•Borja Uriarte Villalonga es Subdirector General Adjunto de Bankinter. Actualmente ocupa el puesto de Managing Director y responsable del Área
de Inversión Alternativa de Banca de Inversión de Bankinter. Cuenta con 25 años de experiencia en Bankinter habiendo sido, entre otros, Director
de Mercado de Capitales, Director de División de Productos y Negocio Internacional, Consejero de Europea de Titulización SGFT, Consejero de
Bankinter Gestión de Activos y Managing Director y responsable de Mercado de Capitales en Banca de Inversión. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF. Madrid), Executive MBA por IESE y PLD (Program for
Leadership Development) por Harvard Business School (Boston-EE.UU.)

D. Borja Uriarte Vilallonga

•Directora de la Unidad de Activos Inmobiliarios de Bankinter, encargada de la desinversión entre otros de los activos adjudicados del banco.
Tiene una amplia experiencia en el sector inmobiliario, con más de 20 años trabajando en el mismo. Ha ocupado diversos puestos de dirección y
gestión inmobiliaria, entre otros la Dirección de la Asesoría Jurídica Zona Sur en Ferrovial Inmobiliaria (1998-2001), Directora de la Asesoría
Jurídica y miembro Consejo de Administración de El Reino de Don Quijote, Gerente de la Zona Centro en Acciona Inmobiliaria (2004-2009) y
Dirección de la Territorial Centro en Banco Santander-Altamira (2009-2015), gestionando una cartera de €2.200 millones. Dña. Arántzazu
Sánchez Janáriz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en Urbanismo por la U.A.M.- Catedra Pablo de
Olavide.

Dña. Arántzazu Sánchez Janáriz
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5. Pilares de nuestra gestión

Garantía y liderazgo del quipo gestor

34

Víctor Martí Gilabert nació en El Perelló, Tarragona el 12 de Julio del 1970. creció en una familia que se dedicaba al sector de la restauración y
turismo. Sus inicios profesionales fueron en este entorno de empresas familiares que le permitieron conocer el sector hotelero, del ocio, la
restauración y del comercio en todos sus niveles.

Más tarde se traslada a Barcelona dónde inicia estudios en Turismo, a la vez que empieza a trabajar en grupo HUSA durante los juegos Olímpicos
de Barcelona 1992. Al poco de iniciar su carrera en HUSA, es nombrado Director Comercial de “HUSA La Montaña”. Más tarde sería nombrado
Director de Expansión del grupo.

En 1999, decide dejar HUSA y empezar su propia compañía de servicios estratégicos de consultoría., a los nuevos actores de la industria hotelera:
inversores, promotores, constructores, cadenas hoteleras, etc. Durante este período se graduó en Upper Management in Theme Parks
Management por la Universidad de Cornell-New York. El éxito de la compañía y la alta demanda de servicios internacionales, enfocan a Víctor a
buscar un socio global. De este modo en el mismo año 1999 entra a formar parte de Crowe Horwath International. Durante esta etapa, ostentó
diferentes posiciones directivas en las oficinas de Andorra, España, Portugal, Reino Unido, Brasil, entre otras. En 2005 es elegido miembro del
Comité Ejecutivo Mundial de Horwath HTL representando a EMEA representando Europa, África, y Oriente Medio. En el año 2006, recibió el
reconocimiento de Crowe Horwath International por el excepcional crecimiento de la Firma de Horwath HTL España. En 2006-2007, entra en el
programa PADE (Programa de Alta Dirección de Empresa) en IESE (Universidad de Navarra-Harvard University) en su cincuenta aniversario.

En sus más de 20 años de experiencia profesional, se ha especializado en todos los aspectos del desarrollo y la operación de hoteles, incluyendo
la negociación de contratos entre propiedad y operador en todas sus modalidades (franquicias, Management, arrendamientos, etc.). Realizando
asesoría en la compra y venta de hoteles y negocios turísticos, destacando su trabajo de asesoría de fondos de inversión y family offices en su
estrategia de inversión en el sector turístico.

En junio de 1.999 se constituyó INVERSIONES GILAVIC, S.L, empresa que posteriormente se convertiría en GLOBAL MYNER ADVISORS CAPITAL
INVESTMENT, S.L. (GMA Capital), con el objetivo de realizar transacciones de activos inmobiliarios y gestión de activos, y siendo su brazo
inversor. De las compañías en las que participa destaca GLOBAL MYNER ADVISORS HOTELS CAPITAL INVESTMENT, S.L., la cual es la gestora de la
primera SOCIMI especializada en activos hoteleros impulsada conjuntamente con Bankinter.

En la actualidad, Victor Martí continúa como propietario de HorwathHTL Spain, Andorra y Portugal y su día a día se focaliza en GMA Capital y la
gestión de esta compañía.



5. Pilares de nuestra gestión

Ética e Integridad

ATOM vela por la integridad de sus 
profesionales en el desarrollo de su 

actividad, en cumplimiento de la regulación 
aplicable y de los procedimientos internos.

Desde su creación, ATOM ha considerado 
prioritaria la implantación de las 

recomendaciones y requisitos en materia 
de control interno y cumplimiento 

normativo aplicables a la compañía, para lo 
que, con el apoyo de los departamentos de 
Auditoría Interna de GMA, ha desarrollado 
todas las herramientas, códigos, políticas y 

procedimientos con el objetivo de 
promover el comportamiento responsable 
de la Compañía en todas sus actividades.

Código de Conducta.

Normas básicas de comportamiento de 
quienes actúen en representación de la 
Compañía, en materia de cumplimiento 

normativo, colaboración y 
comunicación con terceros, igualdad de 
oportunidades, responsabilidad social y 

ambiental, integridad ética y 
profesional, conflictos de intereses y 

prevención de  la corrupción.

Canal de Denuncias.

Para la denuncia de cualquier 
incumplimiento de código de conducta. 

El canal es gestionado con total 
confidencialidad. 

Políticas y Procedimientos.

Principios de actuación de la Compañía 
en materias como la gestión de riesgos, 

comunicación con sus grupos de 
interés, gestión responsable de sus 

actividades o el cumplimiento, entre 
otras.

Sistema de Gestión de Riesgos.

Evaluación y gestión de los riesgos del 
grupo, incluidos los fiscales, 

relacionados con el fraude y los 
asociados al Sistema de Control Interno 

sobre la Información Financiera.
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Gestión de la RSC

ATOM tiene como objetivo integrar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en todos sus procesos, apoyándose en los estándares y guías de 
referencia en la materia.

Para ATOM, la RSC implica la comunicación y transparencia con sus principales grupos de interés, por lo que la Compañía dispone de canales y 
herramientas que facilitan la interlocución permanente con ellos.

Relación con Grupos de Interés

Accionistas e inversores.

Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

Administraciones Públicas.

Información sobre operaciones y sobre los Estados Financieros de la Sociedad. 

Hechos Relevantes de ATOM Hoteles SOCIMI SA
Reporte periódico: Aclaraciones, solicitud de información Adicional. Cumplimiento.

Agencia Tributaria, Administraciones locales, Banco de España..

Operadores. Condiciones de Arrendamiento. Respuesta de ATOM a sus necesidades. Mantenimiento del Inmueble

Empleados. Desarrollo profesional. Estrategia de la Compañía. Aspectos Sociales.

Entidades Financieras. Financiación de las inversiones inmobiliarias del Grupo.

Proveedores. Condiciones de contratación de ATOM y cumplimiento. 

Medios de Comunicación. Operaciones de la Compañía. Artículos de Opinión.

Comunidad local del Entorno 
de los activos.

Impacto de los activos de la Compañía de su actividad diaria. 36
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Sostenibilidad en nuestra cartera

Desde su constitución, ATOM Hoteles SOCIMI Ha puesto su empeño en la configuración de una cartera de activos sostenibles, promoviendo su 
integración con el entorno y sus grupos de interés.

Hitos alcanzados en 2019 y futuros objetivos.

Proyectos de mejora para consolidar Certificaciones Energéticas verdes

Inscripción en el Pacto Mundial apoyando los objetivos Globales y haciendo partícipes a los 
grupos de Interés.

Obtención de certificación BREEAM IN USE para activos de la cartera.

Reforma integral de Sol Jandía Mar siguiendo los estándares de sostenibilidad y accesibilidad. 

Ampliación Fergus Club Europa siguiendo los estándares de sostenibilidad y accesibilidad

Reforma integral de Hotel Riviera Marina siguiendo los estándares de sostenibilidad y 
accesibilidad. 

Reforma integral de Isla Bonita siguiendo los estándares de sostenibilidad y accesibilidad. 

Hito Alcanzado Acción en proceso Objetivo Futuro
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Esta presentación informativa (en adelante, la “Presentación”) ha sido realizada por ATOM HOTELES SOCIMI (en adelante “Compañía”), conforme a los términos que se establecen a
continuación. La información contenida en la Presentación, que se proporciona exclusivamente a efectos informativos, es preliminar, personal, confidencial y no pretende contener una
descripción exhaustiva de la actividad de la compañía o de sus resultados, sino más bien una aproximación comercial a su historia y sus logros. No constituye una oferta de ningún tipo.
Así ni esta presentación y ni ésta, ni la información en ella contenida, ni cualquier otra información que pueda ser suministrada por Compañía, o cualquiera de sus asesores,
representantes o empleados en el futuro podrá tomarse como referencia para la formalización de ningún tipo contrato.

La Compañía ha elaborado esta presentación como soporte de una exposición oral, por lo que ni la Compañía, ni sus participadas o filiales ofrece ningún tipo de indemnidad ni garantía
respecto de esta Presentación, ni de la precisión de sus datos o de que contenga toda la información de La Compañía, no obstante, la Presentación se considera correcta y ha sido
elaborada de buena fe. Se deja expresa constancia de que cualquier opinión o información contenida en la Presentación en lo que se refiere a proyecciones financieras, expectativas,
estimaciones, valoraciones o simples opiniones, explicaciones o descripciones implican elementos de juicio subjetivos que pueden cambiar, sin que se pueda dar garantía alguna de que
vayan a ser logradas (únicamente aquellas manifestaciones, garantías, compromisos y acuerdos dados y acordados por escrito en contratos formales celebrados entre las partes
tendrán fuerza de ley y darán lugar a obligaciones legales entre las partes relevantes de dichos contratos escritos).

Los resultados finales podrían variar, incluso materialmente, respecto de lo esperado o proyectado. Asimismo, Compañía (i) se reserva el derecho a corregir o sustituir el contenido de la
presentación en cualquier momento, (ii) no asume ninguna obligación de proporcionar acceso a ninguna información adicional, (iii) ni se compromete a actualizar o corregir cualquier
error u omisión de la Presentación.
Ni la Compañía, ni ninguno de sus respectivos asesores, representantes o empleados, formula ninguna manifestación ni ofrecen garantía alguna, expresa o implícita, acerca de la
fiabilidad, exactitud, veracidad, suficiencia o corrección, de la información contenida en la Presentación. En todos los casos, los receptores de esta Presentación deberán consultar a sus
propios asesores legales, fiscales, financieros, técnicos o de cualquier otra naturaleza, para evaluar la transacción y deberán realizar su propio análisis e investigación de los datos
presentados en la Presentación.

La decisión final adoptada por el receptor de esta presentación no deberá estar vinculada al contenido de la misma, sino que deberá ser fruto de sus propias investigaciones y análisis de
los datos, informaciones, pronósticos, previsiones y/o proyecciones contenidas en la Presentación. Esta Presentación es personal y confidencial, y no deberá ser reproducida, distribuida o
divulgada sin consentimiento previo por escrito de Compañía.

DISPOSICIÓN LEGAL

5. Pilares de nuestra gestión
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