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LA FÓRMULA SWEET
Economías de escala. El modelo de éxito se basa en el concepto Win to
Win y, al contrario que los modelos de franquicia tradicionales, se mantiene
el estilo y el alma de cada lugar, para que cada uno siga siendo único. 

Para ello, es el franquiciador el que se adapta al franquiciado con el que
tienen un trato directo.Los franquiciados de Sweet obtienen su reputación
on line, su posicionamiento en buscadores, las herramientas de gestión
consolidadas, las economías de escala sin perder su esencia y sin exigencias
a largo plazo ni penalizaciones. 

Diferentes fórmulas. Las posibilidades a la hora de trabajar con Sweet
también marcan la diferencia, pues pueden ser contratos de alquiler
garantizados, contratos de management compartidos con la propiedad o
compras del inmueble.

 

94%
TASA OCUPACIÓN MEDIA HOTELES

DE LA CADENA

41%
EBITA GENERAL DE NUESTROS

HOTELES

100%
SATISFACCIÓN DE NUESTROS

CLIENTES & INVERSORES

+40%
venta directa On line + Off

line - media Hoteles

¿Qué aportamos ?

SWEET HOTELES suministra a Alojamientos
Turísticos y pequeños Grupos, todas las
herramientas y medios necesarios para competir en
igualdad de condiciones con las grandes Cadenas y
Marcas Hoteleras, a todos los niveles existentes.

Al formar parte de Sweet Hoteles los
establecimientos adheridos, gozarán de todos los
beneficios que por si solos no podrían alcanzar, y de
los que sí se aprovechan las grandes Cadenas por el
solo hecho de ser Grandes; 
Posicionamiento, Comercialización, Cros-selling,
Coworking, I+D+I, Centras de Reservas propia,
optimización de gastos gracias a una Central de
Compras, Acuerdos preferentes,...



Estamos impulsados   por un fuerte desarrollo empresarial,  nuestro
ADN y un espíritu emprendedor, siempre buscando nuevas formas
de crecer y mejorar. 

Creemos que el cambio abre el camino al éxito.

La hostelería consiste en personas, y en un mercado basado en  la
reputación en línea y las opiniones de los huéspedes, un hotel  con
un carácter único tendrá una ventaja competitiva, ganando
alcance y exposición global.

Nos apasiona crear experiencias únicas para nuestros huéspedes. 
Combinamos la interacción personal con ideas creativas para
diferenciar nuestros hoteles. Y por encima de todo, tenemos una
mente comprometida con la rentabilidad.

Sweet Hoteles tiene como objetivo inspirar a sus clientes, tanto
propietarios de hoteles como huéspedes, a través de un enfoque
innovador. Desafiamos el orden establecido en el mercado con
nuestra cultura progresiva y enérgica, además de un  enfoque
científico para generar ingresos para los hoteles.

Sweet Hoteles es una nueva generación de hoteleros, que crea
hoteles de alto rendimiento …

 Ayudamos a los inversores en hoteles y Hoteleros
independientes a generar un ROI más saludable en sus
activos inmobiliarios.

Con nuestra metodología probada y las mejores prácticas
desarrolladas internamente, manejamos los resultados 
 financieros generales de los activos hoteleros, optimizando 
 el retorno de la inversión en su inversión inmobiliaria en
hoteles. 

Nuestro objetivo es convertir su propiedad o proyecto  de
hotel en el líder del mercado. Demasiados hoteles están 
 estancados en las formas tradicionales de operaciones,
nosotros elevaremos su activo hotelero a otro nivel,
descubriendo  su potencial de ingresos ocultos.

Creemos firmemente en el poder de un hotel independiente 
con un producto único y una experiencia de huésped
increíble, sobre el concepto tradicional de marca hotelera
franquiciada. 

Desarollaremos un asesoramiento hotelero estratégico
personalizado y creativo, para aumentar el poder de
generación de ingresos de su hotel o resort. 

Dejanos ser parte de tu exito

 Adaptabilidad
Confianza
Compromiso

Creatividad

NUESTRA MISIÓN



Nuestros SERVICIOS

SOMOS GESTORES Y OPERADORES
HOTELEROS CON MAS DE 20 AÑOS DE
EXPERIENCIA

ADINISTRACIÓN HOTELERA.
EXTERNALIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TU
HOTEL

APERTURA Y PRE-APERTURA DE
HOTELES URBANOS Y DE COSTA

ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO

REPRESENTACIÓN COMERCIAL
Y DIRECCIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE  EVENTOS

REVENUE MANAGEMENT
GLOBAL

DISEÑO WEB Y MARKETING
ONLINE

OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE
GASTOS

EQUIPO HUMANO ALTAMENTE
CUALIFICADO MODELO WIN TO WIN



Contratación y gestión de cuentas comerciales

Especialización y desarrollo de negocio

Tour Operación
Equipos deportivos

Mice & Business Groups

Distribución OnlineBusiness Travel Travel Industry.

Distribución y revenue management
Diseño web y parametrizacion de  todos los canales

Nos ocupamos de todo....

Dirección Externalizada de tu Hotel



Año 2014

Incorporación del primer franquiciado - Sweet Hotel Continental 2*

Analisis de viabilidad de 3 proyectos Hoteleros para otras marcas

Sweet Hoteles nace en el año 2014, en Valencia , España.

Año 2019

Apertura e incorporación del tercer Myr Hotel. Hotel Palacio Vallier

5* GL

Incorporación franquiciado Hotel en Ibiza. Safragell Ibiza Suites 4*

Año 2018

Apertura e incorporación del segundo Myr Hotel.  Hotel Marques

House 4*

Incorporación del primer activo propio - Meraki Beach Hotel 3*

Incorporación franquiciado en Alicante. Hotel Boutique Alicante 3*

Incorporación de Sohotel Valencia como franquiciado

Año 2016

Creacion del grupo MYR Hoteles a través del grupo de inversion

Comatel. Incorporación del primer Hotel de lujo. Myr Plaza mercado

4*. 

Año 2015

incorporación del segundo franquiciado Sweet Hotel Renasa 3*

Incorpración del tercer franquiciado - Sweet Hotel Els Arenals 4*

Año 2019

´

0 1 2 3 4

Hoteles propios 

Franquiciados 

Aperturas 2022 

Proyectos 2023 

Año 2020-2021

Creación de Sweet Advisory, 

Consultora Hotelera

Año 2022

Incorporación del Hotel Cullera 

Holiday 4*

Año 2022

Incorporación del Sweet Hotel

Els Arenals 4*



NUESTRO PROTOFOLIO DE HOTELES

HOTELES SWEET



MERAKI BEACH HOTEL 3*
valencia



SWEET HOTEL RENASA 3*
valencia



SWEET HOTEL CONTINENTAL
                                                                    2*valencia



HOTEL CULLERA HOLIDAY 4*   
CULLERA-  Comunidad Valenciana



HOTEL BOUTIQUE ALICANTE
                                                                    3*ALICANTE



Sweet Hotel Els Arenals     4*        
ALMARDA-VALENCIA



HOTELES DE LUJO - MYR HOTELES -
Creacion y puesta en marcha de la primera cadena de lujo de Valencia a través de la marca MYR Hoteles

Hotel Palacio Vallier 5* Hotel Marques House 4* Hotel Myr Plaza Mercado 4*

VALENCIA



 

 
CONTROLA TU NEGOCIO 

AL DIA ESTÉS DONDE
 ESTÉS CON NUESROS

INFORMES Sostenibilidad

TRANSPARENCIA

CLICK 

https://infogram.com/sweet-1h7j4dvjdzzw94n


PARTNERS

LAINVAL



Somos noticia



Además ponemos a tu 
disposicion nuestra Consultora 
Hotelera



ANÁLISIS INICIAL
 
El Desarrollo de Proyectos Hoteleros comienza con
un análisis en el que estudiamos la viabilidad del
proyecto en sí, las necesidades del mercado, el
terreno o edificio del que se dispone, el trabajo de
la competencia, y otras variables específicas de
cada proyecto. Con esta información se establece
un pronóstico de rentabilidad y se comienza a
definir un perfil de hotel, que será el paso inicial
para la concepción de la totalidad del proyecto.

 
ANALISIS VIABILIDAD

 Es el momento de fijar por completo las bases de
lo que será el nuevo hotel: no solo hablamos del
tipo de servicio que se va a ofrecer, sino también a
quién se le va a ofrecer (tipo de cliente), a qué
precio y de qué manera lo haremos. Una vez
definido seguimos avanzando

 
INFORME COMPLETO 

Una vez analizado por completo la inversion y los
resultados previstos de explotación, presentamos
un informe detallado  por partidas de cara a la
toma final de la decisión de compra o
desestimiento. En este fase seleccionamos el
operador o bien Sweet Hoteles será el explotador
de dicho inmueble



SWEET HOTELES 

Luis Fernández
Direccion@sweethoteles.com
sweethoteles.com
670422369


