
LOS 10 MAYORES GRUPOS HOTELEROS DEL
MUNDO

Numerosos hoteles de diversos tipos y calidad ofrecen sus servicios
en todo el mundo. Algunos son independientes; muchos forman
grupos o cadenas hoteleras. ¿Qué grupos hoteleros tienen más
habitaciones? Conozca las 10 mayores cadenas hoteleras según los
datos de 2021 de MKG Hospitality. De la mano de Tourism Review y
Axel Hernborg de Tripplo.

1/ Marriott International
Con más de 7500 hoteles y más de 14 000 habitaciones en 2021, Marriott International es la mayor
cadena hotelera del mundo. Entre 2020 y 2021 la cantidad de habitaciones aumentó de 1.358.400 a
1.400.289 habitaciones, lo que supone un crecimiento del 3,1%.

2/ Jin Jiang
Con más hoteles que Marriott International, pero con una menor cantidad de habitaciones, Jin Jiang
es la segunda cadena hotelera del mundo si se mira la oferta de habitaciones. En 2021 la empresa
china Jin Jiang operaba más de 10.000 hoteles con casi 1.100.000 habitaciones. El crecimiento fue
del 6,7% en comparación con el año pasado.

3/ Hoteles Hilton
Hilton Hotels es la tercera cadena hotelera del mundo. Entre 2020 y 2021 se han añadido más de
600 hoteles a su cartera. El crecimiento de este grupo sigue siendo fuerte principalmente en Estados
Unidos, país de origen de Hilton. En 2021, Hilton Hotels manejó 1.010.257 habitaciones, lo que
supone un aumento del 4,9% respecto al año pasado.

4/ InterContinental Hotel Group (IHG)
IHG fue durante muchos años la mayor cadena hotelera del mundo, hoy el grupo es el número 4 a
nivel mundial. El crecimiento fue de sólo un 0,3% entre 2020 y 2021. InterContinental Hotel Group
tiene casi 6000 hoteles y 886.036 habitaciones en su cartera.

5/ Wyndham Hotel Group
Wyndham Hotel Group es la quinta cadena mundial. Esta cadena hotelera estadounidense ha tenido
un descenso del 4,2% en su oferta de habitaciones, lo que la convierte en la única cadena hotelera
occidental del top 10 con una menor cantidad de habitaciones respecto al año pasado. En 2021
Wyndham Hotel Group posee 8.941 hoteles con 795.909 habitaciones.

6/ Accor Group
Esta cadena hotelera francesa cuenta con más de 5.000 hoteles en todo el mundo. La cantidad de
habitaciones del Accor Group se cuenta en más de 750.000, con un crecimiento anual del 3,1% en la
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oferta de habitaciones. El crecimiento ha sido constante durante muchos años, por ejemplo, Accor
Group también tuvo un crecimiento de alrededor del 3% entre 2019 y 2020.

7/ Huazhu
Huazhu es otro grupo hotelero chino con una gran cantidad de hoteles y habitaciones en su cartera.
La cadena opera casi 7000 hoteles y tiene una oferta de habitaciones de 607.137 habitaciones. El
crecimiento respecto a 2020 ha sido extremadamente alto y entre 2020 y 2021 el crecimiento de la
oferta de habitaciones fue del 23,2%.

8/ Hoteles Choice
Registrando un crecimiento global de la oferta de habitaciones del 1,2%, el franquiciador
estadounidense Choice Hotels no se ha movido de su octava posición en el ranking. En 2021, la
cadena hotelera posee 7.147 hoteles con una oferta total de 597.977 habitaciones. Choice hotels
opera en más de 40 países de todo el mundo.

9/ OYO
OYO es una cadena hotelera india que ha tenido muchos problemas el último año. La oferta de
habitaciones ha disminuido en un 54,3% desde el año pasado. La compañía ha tenido algunos
problemas realmente grandes en China y Europa que han causado esta enorme pérdida en la oferta
de habitaciones. En comparación con el ranking de las 10 primeras cadenas hoteleras de 2020, OYO
ha perdido 7 posiciones y ahora está en la posición 9. OYO sigue operando más de 20.000 hoteles
con 449.000 habitaciones.

10/ BTH Hoteles
BTH Hotels es la tercera cadena hotelera china en la lista de las 10 primeras. Esta cadena ha tenido,
al igual que Jin Jiang y Huazhu, un alto crecimiento respecto a 2020. La oferta de habitaciones
creció un 6,6% entre 2020 y 2021.
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