
Soluciones globales para el sector hotelero y turístico

En CaixaBank creemos que las empresas del sector hotelero y turístico merecen una 
atención especializada. Por ello, ponemos a su disposición una oferta de productos y servicios 
específicos adaptados a cada circunstancia, así como la ayuda de profesionales expertos en el 
sector, para apoyar y acompañar el presente y el futuro de su establecimiento.

Entre todas las ventajas, encontrará distintas formas de financiación1 adecuadas a sus características, 
además de servicios exclusivos para agilizar sus procesos de gestión y facilitar sus operaciones comerciales.

Por otra parte, contará con CaixaBankNow, nuestro servicio de banca on-line, con el que podrá 
realizar toda su operativa bancaria sin límite de horarios. 

  Propuesta de valor  

Impulso al sector hotelero y turístico

En CaixaBank Hotels & Tourism, como referente del segmento de empresas del sector 
hotelero y turístico, trabajamos con el objetivo de impulsar este mercado a través de un modelo 
de especialización y proximidad para las empresas del sector. 

 Con un equipo de profesionales especializados que se dedican exclusivamente a este sector 

 Con implantación en todo el territorio 

 Con cercanía y conocimiento del cliente, del mercado y del destino

 Con capacidad para detectar y anticipar las necesidades del sector 

 Estando presentes para aprovechar las oportunidades de transformación sostenible,  
innovación tecnológica y digitalización 

 Con acuerdos y convenios firmados con una amplia representación de las asociaciones  
y federaciones sectoriales tanto en el ámbito territorial como en el nacional 

 Con presencia en las principales ferias y eventos sectoriales, desde las regionales hasta  
las nacionales y las internacionales

 Y con una sensibilidad especial hacia los proyectos que contribuyan a la sostenibilidad.

Además, CaixaBank Research pone a su disposición el Informe Sectorial de Turismo, en el 
que encontrará un análisis detallado de la situación económica de la industria turística y de sus 
perspectivas, así como una herramienta de big data que muestra la situación del gasto turístico, 
con amplio detalle y profundidad, en cualquier municipio de España. 

Más cerca para llegar más lejos

Y ahora más que nunca, es el momento de ayudar y colaborar en la reactivación del sector hotelero 
y turístico, y en CaixaBank Hotels & Tourism queremos acompañarle en este camino para apoyarle 
en todo lo que necesite.
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  Financiación  

Para renovar o ampliar su establecimiento

En CaixaBank personalizamos su proyecto, ya que disponemos de múltiples alternativas de 
financiación1 para que pueda llevar a cabo de forma eficiente la adquisición, modernización y 
ampliación de su establecimiento y sus instalaciones, adquisición de vehículos y maquinaria o la 
renovación del equipamiento.

 Financiación a largo plazo

 Una financiación1 idónea para adquirir o rehabilitar un inmueble, así como para dar respuesta 
a sus necesidades de inversión o de financiación a largo plazo.

 Financiación CAPEX y OPEX

 Financiación1 para reformar, modernizar o ampliar su establecimiento, equipamiento, 
instalaciones o gastos operativos.

 Financiación del circulante

 Soluciones de financiación1 de circulante a su medida, como el Factoring Turismo y el Confirming, 
entre otras, integradas con los servicios de cobros y pagos, con acceso a toda la información y la 
gestión del día a día de su empresa a través de nuestro servicio de banca on-line CaixaBankNow.

 Renting FF&E

 El renting le permite pagar en una única cuota mensual todos los gastos originados por el 
uso del bien: alquiler, impuestos, seguros, mantenimiento, reparaciones y asistencia (en función 
del tipo de bien).

 Leasing mobiliario e inmobiliario

 Arrendamiento con opción a compra al final del contrato. 

 Líneas de financiación y ayudas oficiales

 Le informamos sobre las líneas de financiación1, tanto de ámbito europeo –BEI, Fondos NextGEN 
EU– como de organismos oficiales –ICO, comunidades autónomas–, así como sobre las líneas 
específicas de sociedades de garantía recíproca, a las que puede acogerse, y tramitamos su gestión.

 Tesorería

 Disponemos de un amplio catálogo de productos de cobertura de riesgos comerciales, tales 
como el tipo de interés o tipo de cambio, y otros subyacentes que sean relevantes para su 
actividad. Asimismo, en CaixaBank tendrá a su disposición profesionales especializados con una 
amplia experiencia que le ayudarán en el proceso de contratación2.

 M&A

 En Corporate Finance ofrecemos un amplio espectro de servicios de asesoramiento financiero 
en operaciones corporativas (salidas a bolsa, fusiones, desinversiones, adquisiciones, escisiones, 
búsqueda de socios, etc.), a través de un equipo de más de 60 expertos entre España y Portugal 
con una contrastada experiencia en el sector hotelero y turístico.
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  Día a día  

Para agilizar su gestión 

Una innovadora gama de productos y servicios que le ayudarán a mejorar la gestión de su establecimiento.

 Para facilitar sus ventas y cobros

 CaixaBank pone a su disposición una completa solución de pagos que se integra y adapta a 
todos sus canales de distribución (venta directa, OTA, turoperadores turísticos y agencias de 
viajes), así como a sus diferentes puntos de venta dentro del establecimiento hotelero3.

 Pagos presenciales punto de venta

 TPV físico 

 Los pagos en el punto de venta cuentan con innovadores TPV4 de última generación con 
los que ofrecer experiencias de cliente únicas.

 Una solución integrada en su software de gestión que permite la automatización de los 
cierres de caja, evita el doble tecleo y reduce los tiempos de espera, lo cual aporta 
una mayor eficiencia diaria a su negocio. 

 TPV Tablet

 La restauración de su negocio estará siempre bajo control y dispondrá de estadísticas 
avanzadas para el seguimiento del mismo4.

 La posibilidad de ofrecer distintos métodos de pago, de dividir el tique entre los 
comensales, la organización de salas y terrazas o el seguimiento del stock son 
algunas de las tareas que realizará de forma más ágil y sencilla.

 Pagos on-line 

 Addon Payments

 A través de una misma integración tecnológica, CaixaBank ofrece una plataforma de 
pagos4 conectada a los principales softwares hoteleros que intervienen en los 
diferentes canales de distribución o de reservas on-line.

 Entre los servicios a destacar se encuentran la tokenización, el pago a través de un 
enlace, aceptación de operativa MO/TO, el enrutamiento de transacciones con flujos de 
pago modificables en tiempo real, las reglas de fraude, el servicio multidivisa... Y, 
como gran hecho diferencial, permite la conexión multiadquirente en todo el mundo, 
así como con métodos de pago locales.

 Para facilitar sus compras y pagos

 Pagos a proveedores y terceros con soluciones de confirming, entre otras.

 Pago de nóminas

 Pago de impuestos y seguros sociales a través de la Plataforma de gestión telemática de CaixaBank.

 CaixaBankNow

 La banca on-line de CaixaBank que le permite realizar de forma cómoda, ágil y segura las 
operaciones derivadas de la gestión diaria de su empresa.

 Seguros

 Ponemos a su disposición una amplia gama de seguros5 diseñados para proporcionar la máxima 
protección posible ante cualquier imprevisto. 

 Tenemos soluciones óptimas adaptadas al sector hotelero con coberturas como: incendio, daños 
por agua, daños estéticos, rotura de cristales y robo.

 Dispone, además, de una extensa gama de coberturas en responsabilidad civil o ante un ciberataque.

 Y para sus clientes, contará con coberturas específicas adicionales como: daños a objetos 
confiados, como prendas de vestir y demás objetos propiedad del cliente.
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  Responsabilidad social corporativa  

Comprometidos con la sociedad

Desde el 2008, colaboramos con Gavi, the Vaccine Alliance, una organización internacional, 
para mejorar el acceso a la vacunación de los niños que viven en los países más pobres del mundo.

En CaixaBank Empresas, ofrecemos a las empresas la oportunidad de colaborar en el programa 
como parte de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. Hasta hoy, se han aportado 
más de 36 millones de euros entre la Fundación ”la Caixa” y la Alianza Empresarial para la 
Vacunación Infantil6.

Juntos por la integración sociolaboral 
A través del programa Incorpora, impulsamos la integración sociolaboral de personas en riesgo 
de exclusión.

Se trata de un modelo de intermediación laboral basado en las necesidades de las empresas y 
colabora con el tejido social para garantizar una buena integración de la persona en la empresa.  
Además, es un recurso de responsabilidad social corporativa en integración laboral para las 
empresas, con la colaboración de los centros de empresas del territorio.

Cubrir puestos de trabajo con personas de colectivos desfavorecidos contribuye a mejorar la 
sociedad y, a la vez, repercute positivamente en el clima laboral, el orgullo de pertenencia y la 
imagen de la propia empresa, tanto entre los accionistas como entre los trabajadores y clientes, 
además de aportar un valor añadido a la marca7.

1. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. 
2. Para más información, consulte a su gestor de Empresas, quien le facilitará el documento de datos fundamentales del producto y le ayudará a resolver cualquier 
duda que le pueda surgir, o entre en https://www.CaixaBank.com/priips_es.html 3. Todo ello, cumpliendo tanto con la normativa PCI DSS como con la vigente PSD2 
(Payment Service Directive) para que la gestión de sus pagos cuente con todas las garantías de seguridad. 4. Servicios de pago comercializados a través de CaixaBank, 
S.A., agente de Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L., con NIF B-65466997 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 
6802. El sistema de protección de fondos elegido por Comercia Global Payments, E.P., S.L. para sus clientes es su depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, 
S.A. 5. Las condiciones de contratación se pueden consultar en cualquier oficina CaixaBank o en www.CaixaBank.es. Información sujeta a las condiciones generales, 
particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción y contratación. Seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio social en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrito en el Registro 
de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la DGSFP con el código C0611A08663619. Tiene contratado el correspondiente seguro de responsabilidad 
civil profesional para la cobertura de las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, conforme a la legislación vigente. Se 
puede obtener más información en su página web. 6. Datos provisionales al cierre del 2020, facilitados por Gavi, the Vaccine Alliance a la Fundación Bancaria  
”la Caixa”. 7. Según la Fundación Bancaria ”la Caixa” a 31-3-2021.

Información válida hasta el 30-4-2022. NRI: 3799-2021/09681

Para más información, consulte www.CaixaBank.es/empresas
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