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NOTA INFORMATIVA

Este documento ha sido elaborado con finalidad informativa, teniendo carácter meramente ilustrativo. La información suministrada no debe en ningún caso 
considerarse asesoramiento financiero, ni en materia de inversiones, fiscal, legal o de cualquier otro tipo, ni debe ser entendida como una recomendación 
para realizar operaciones, ni constituirá la base para una toma de decisión en una dirección determinada. Orienta Capital SGIIC, S.A. (en adelante, “Orienta 
Capital”) no asume compromiso alguno de comunicar cambios, ni de actualizar el contenido del presente documento. 

Asimismo, es importante resaltar que esta presentación no forma parte de los documentos constitutivos y legales del producto en cuestión, por lo que, para 
adoptar una decisión de inversión al respecto, cualquier inversor potencial deberá tener en cuenta el Folleto y el Reglamento del producto que Orienta 
Capital le facilitará.

Orienta Capital ha obtenido la información incluida en este documento (en adelante, la “Información”) de fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se 
han tomado medidas razonables para asegurarse de que la Información contenida no es errónea o equívoca, Orienta Capital no manifiesta ni garantiza, 
expresa o implícitamente, que sea exacta, completa, o actualizada, y no debe confiarse en ella como si lo fuera. Orienta Capital declina expresamente 
cualquier responsabilidad por error u omisión en la información contenida en este documento. 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una invitación o solicitud de compra, suscripción, colocación o aseguramiento de valores o de otros 
instrumentos financieros o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 

El cliente o potencial cliente que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos financieros o inversiones a que 
el mismo pueda referirse, pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que estos no 
han sido tomados en consideración para la elaboración del presente documento, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en 
cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

En ningún caso Orienta Capital, y/o sus consejeros, directivos, empleados y personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, 
reclamaciones o gastos de ningún tipo, que pudiera resultar del uso indebido de este documento o de su contenido.

El presente documento es propiedad de Orienta Capital. Cualesquiera denominaciones, diseños y/o logotipos reflejados en este documento, son marcas 
debidamente registradas. 
La información contenida en este documento se facilita única y exclusivamente al receptor y no a ninguna otra persona física o jurídica. Dicha información 
tiene carácter confidencial, no pudiendo ninguna parte de este documento ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) 
redistribuida, (iii) divulgada, citada, comunicada (iv) ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta sin la autorización previa y por escrito de Orienta 
Capital. 

Por la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias y condiciones anteriormente expresadas en su 
integridad. Todos los datos contenidos en esta presentación son orientativos y susceptibles de cambiar.
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NOTA INFORMATIVA

INFORMACIÓN SOBRE ORIENTA CAPITAL, SGIIC, S.A. Y SUS SERVICIOS

ORIENTA CAPITAL, SGIIC, S.A. figura inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 258, y es este organismo el responsable de su autorización y supervisión
continuada.

Actividades de la Sociedad

Conforme con la declaración de actividades presentada en la CNMV, ORIENTA CAPITAL presta las siguientes actividades:
• Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva armonizadas:
- FI (fondos de inversión).
- SICAV (sociedades de inversión de capital variable).
• Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva no armonizadas:
- FI (fondos de inversión).
- SICAV (sociedades de inversión de capital variable).
- FCR (fondos de capital riesgo).
- SCR (sociedades de capital riesgo).
• Comercialización:
- FI (fondos de inversión).
- SICAV (sociedades de inversión de capital variable).
- FCR (fondos de capital riesgo).
- SCR (sociedades de capital riesgo).
• Gestión discrecional e individualizada de carteras.
• Asesoramiento sobre inversiones.
• Recepción y transmisión de órdenes de clientes.
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OBJETIVO

➢ Objetivo: Crear el operador líder de hostels en la península ibérica y uno de los principales a nivel
europeo.

➢ Ubicaciones céntricas en las principales ciudades donde ya exista un sólido componente turístico,
con el objetivo de contar con el mejor hostel de la ciudad.

➢ Gestión bajo la marca The Central House: diseño vanguardista, tecnológicamente punteros y
asequible para todos los bolsillos.

➢ Estructuración bajo un vehículo de inversión de nueva constitución: Hostel Experience Europe FCR.

1
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¿QUÉ ES UN HOSTEL?2



➢ Los hostels están recibiendo, como consecuencia, un creciente interés de importantes inversores, que se ve impulsado por
la eficiencia del espacio que existe en el concepto hostel, la flexibilidad que tiene para adaptarse a edificios con diseños
desafiantes, así como las céntricas ubicaciones.

➢ La plataforma Hostelworld ha notado un aumento del 173% en el número de activos que figuran en su web durante la última
década. Según una encuesta de dicha plataforma España fue clasificada como el segundo destino más visitado en el
mundo por los viajeros de hostel.

➢ La gran popularidad de la península ibérica y de los hostels entre los viajeros jóvenes y, a veces, no tan jóvenes, ha hecho
que se transforme en un sector muy atractivo.

➢ El turismo sigue incrementando su peso en la economía española gracias al
crecimiento imparable de la llegada de viajeros extranjeros. La aportación al PIB y al
empleo del turismo en España tocó techo en 2018, con 191.000 millones (un 15% del
PIB) y ya triplica la contribución de otro sector vital como es el automovilístico.

➢ Crece el número de turistas internacionales en un 1,3% con respecto al 2018. y
también su gasto en lo que va de año en un 3%. Además, aumenta el número de
reservas hoteleras y cae el del alquiler vacacional.

➢ La generación más joven (millenials, generación Z, etc.) se ha convertido en uno de
los grupos más importantes de viajeros.

➢ Los hostels están creciendo mucho en popularidad en estos últimos años, lo que ha
provocado un acelerado crecimiento de apertura de nuevos hostels en todo el
mundo

.
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EL MERCADO3
Demanda

DESTINOS MÁS VISITADOS POR LOS 
VIAJEROS USUARIOS DE HOSTLES

Fuente: Cushman & Wakefield / CMS report Hotel Investment in the Iberian Peninsula.
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EL MERCADO3
OFERTA

➢ Los hostels representan la alternativa preferida a
los apartamentos turísticos (Airbnb) para los
viajeros más jóvenes (millenials y generación Z).

➢ A pesar de esto, la oferta de hostels en la Península Ibérica sigue siendo relativamente limitada. Además, el mercado de
hostels está fragmentado, con muchos activos independientes, complementado por una serie de marcas locales y un
número muy limitado de marcas internacionales presentes en nuestro país.

➢ En general, solo el 6% de la oferta de hostels en la Península Ibérica puede considerarse de marca. Sin embargo, se espera 
que esto aumente en los próximos años, ya que muchos operadores importantes han mostrado interés en nuestro país o 
tienen proyectos en marcha.

➢ Los denominados “mochileros” ya no son la única y principal fuente de demanda. Hoy en día, los hostels atraen a una amplia 
variedad de tipos de viajeros que buscan alojamiento muy céntrico, con una buena relación calidad-precio y a los que les 
encanta interactuar en sus vibrantes zonas comunes

Fuente: CBRE.
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PRINCIPALES CIFRAS4
Términos del FCR
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ANEXO5

Inversores que cumplan los siguientes requisitos:

➢ Que se comprometan a invertir como mínimo 100.000 EUR.

➢ Se requiere que los partícipes tengan conocimiento de la iliquidez del producto al tratarse de un fondo cerrado y del
funcionamiento de los mercados de capital privado ya que el FCR realizará sus inversiones a través de empresas no
cotizadas, que por definición son menos líquidas que las compañías cotizadas.

➢ Que declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión, que son
conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto y que se encuentren definidos en los documentos que
conforman la documentación precontractual del instrumento, que se le hace entrega en el momento de la contratación.

➢ Que tengan capacidad de afrontar las posibles pérdidas derivadas de la inversión.

Se entenderá por inversores minoristas, aquellos descritos en el artículo 204 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y particularmente, el artículo 75.2 de la
LECR.

En este sentido, se hará entrega a los inversores con carácter previo a la inversión, del reglamento de gestión, folleto
informativo y documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID). Adicionalmente, con carácter posterior, los
inversores recibirán información sobre su inversión con carácter trimestral y anual.

Inversor Minorista al que va dirigido
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1. Financiación de las Sociedades Participadas

Para cumplir con el objetivo de gestión del Fondo, se pretende dotar a las Sociedades Participadas con un apalancamiento medio nunca 
superior al 65% (Loan to Value) del valor de las mismas. De conformidad con lo anterior, las Sociedades participadas podrán obtener 
financiación directamente por parte del Fondo o de terceros operadores del mercado.

En este sentido, el Fondo podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente (i) 
a favor de Sociedades Participadas que formen parte del objeto principal del Fondo; (ii) en relación con la preparación o en combinación 
con una Inversión de capital; y (iii) siempre que el importe agregado del principal pendiente, proporcionado por el Fondo en virtud de lo 
anterior, no exceda en cada momento de un importe equivalente al cien por cien (100%) de los Compromisos Totales.

A los efectos de la limitación establecida en el apartado (iii) anterior, cuando las estructuras de préstamo (por ejemplo, préstamos 
participativos) sean empleadas por el Fondo para realizar una inversión que implique un riesgo de capital, dicha financiación se considerará 
como inversión en capital, con independencia de su forma jurídica.

2. Financiación ajena del Fondo: gestión de tesorería

Sin perjuicio del debido cumplimiento de los límites y requisitos legales establecidos en cada momento, el Fondo, para cumplir con su 
objetivo, podrá recibir dinero a préstamo, crédito, o endeudarse, a corto plazo y no excediendo en ningún caso un periodo superior a doce 
(12) meses, siempre que el importe agregado de las operaciones de préstamo o crédito (incluyendo garantías) del Fondo en cada momento 
no exceda del veinte (20%) de los Compromisos Totales.

3. Inversión de la tesorería del Fondo

Los importes mantenidos como tesorería del Fondo tales como los importes desembolsados por los Partícipes con carácter previo a la 
ejecución de una Inversión, o los importes percibidos por el Fondo como resultado de una desinversión, reparto de dividendos o cualquier 
otro tipo de distribución y hasta el momento de su Distribución a los Partícipes, sólo podrán ser invertidos en Inversiones a Corto Plazo.

ANEXO5
Sobre la financiación de las sociedades Participadas
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DATOS DE CONTACTO

PEQUEÑO TEXTO QUE 
RESUME LA SECCIÓN 
QUE PRESENTAMOS

BILBAO 

Calle Rodríguez Arias nº 15 – 6º Piso 
48009 Bilbao (Vizcaya)
Teléfono: 946 611 730 / Fax: 944 237 171 

MADRID 

Plaza Marqués de Salamanca nº 9 – 3º Izda. 
28006 Madrid
Teléfono: 917 820 206 / Fax: 917 820 731 

SAN SEBASTIAN- DONOSTIA

Calle Loyola 1 – 1º
20004 San Sebastián
Teléfono: 943 569 190 


