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Cuestión de confianza

Othman Ktiri (OK Group): "Nuestra entrada en el
negocio hotelero es una apuesta personal, muy
humilde, pero de la mano de un experto como Ovidio
Andrés"
Hoteles 04/10/2021 MÓNICA
PASTOR

El holding empresarial OK Group y el grupo
hotelero Smy Hotels, integrado en Logi Hotel, han
unido fuerzas para apoyar el desarrollo de la
cadena dentro y fuera de España. Para ello, han
constituido recientemente la sociedad OK Logi
Hotels, participada al 50% por la matriz de OK
Group y por Logi Hotels, con el objetivo en crecer
mediante la gestión multimarca de establecimientos. Con motivo de la
alianza, sellada por los presidentes de ambas compañías Othman Kitiri y
Ovidio Andrés, Alimarket Hoteles se ha acercado al máximo
responsable de OK Group, para conocer la compañía y las motivaciones
de esta apuesta por la diversificación de su negocio.
Othman Ktiri es fundador y CEO de un holding, que nació en Mallorca con el
foco en el sector de la automoción, ofreciendo soluciones personalizadas
de movilidad -alquiler, compra, renting, flotas, etc.-, con lo que
"nuestro conocimiento del turismo es importante, dadas las
vinculaciones que tenemos con los distintos actores de la isla, desde
siempre". La compañía, muy pendiente de la evolución de la crisis de los
microchips, también está presente en toda España y en varios puntos de
Europa, y con una plantilla próxima a los 500 empleados, generaba un
volumen de negocio de 350 M€ antes de la pandemia, "una cifra que
esperamos volver a alcanzar este 2021". No obstante, el directivo hace gala

de la rentabilidad generada incluso en el último año, "con un ebitda
positivo, a pesar de la pandemia, 17 M". Y es que "desde nuestra
fundación, hace casi 20 años, no hemos reportado un año sin
beneficios". El objetivo para 2021 es alcanzar un ebitda de 45 M€, muy
cerca del obtenido en 2019. En cuanto a su entrada en el negocio hotelero,
Othman Ktiri hace hincapié en que "nuestra intención es muy humilde y
responde a un interés personal por diversificar, de la mano de un experto
como Ovidio Andrés". En ningún caso "queremos entrar a competir con los
grandes grupos familiares de los Fluxá, Barceló, Riu, etc... con tantísima
experiencia en el negocio hotelero". Aquí, "nuestra posición es de
'follower', aprendiendo y dejando que sea Ovidio y SMY Hotels,
quienes lideren el plan".

Pero, ¿cuál será la labor de OK Group en esta alianza? Según explica Ktiri,
"se trata de un proyecto estratégico que, gracias al know how de ambos
grupos empresariales, va a permitir, por un lado introducir a OK Group en el
sector hotelero, y por otro, que Smy Hotels potencie su crecimiento y
estrategia como gestora multimarca. Ambas compañías comparten
sinergias. En nuestro caso, aportaremos financiación para la

expansión y, al contar con un puesto en el consejo, participaremos en los
comités, etc.". Aquí, "Joaquim Monclús, CIO de OK Group, es el
encargado de detectar oportunidades no ligadas al core business de nuestra
compañía y será quién esté más en contacto con el área hotelera. No hay
duda de que las sinergias entre la movilidad y la actividad hotelera,
son múltiples". Y en su caso, también geográficas. "Smy Hotels ya
gestiona una decena de hoteles en España, Italia , Portugal y Grecia,
países donde OK Mobility ya tiene presencia". Por su parte, OK Group,
que mantiene su "plan de desarrollo sobre tres ejes fundamentales:
expansón geográfica, integración vertical del supply chain y sostenibilidad y
digitalización transversal", también cuenta con sucursales en otros países
europeos como Francia, Alemania y Malta, y busca extender su red.
En cualquier caso y "siempre, bajo la premisa de que no hay expansión sin
rentabilidad", asegura Kitiri, "el acuerdo prevé ofrecer los servicios de
gestión y explotación de la nueva compañía bajo distintas fórmulas. En algún
caso, puede incluir la compra del inmueble, si surgiera, pero buscamos sobre
todo ser un socio 'muy friendly' para el propietario de los hoteles.
¿Bajo qué marca? En función de cada oportunidad, la nueva sociedad podrá
decidir bajo qué marca y, aunque no descarto que pueda ser OK Hotels, que
la tengo registrada desde hace muchos años, no es el objetivo principal. En
este sentido, Ktiri, también con experiencia en el segmento inmobiliario, a
través de OK Properties, tiene en su cartera un edificio en Palma, en
la zona de Marivent, con proyecto para transformarse en hotel. "Este
inmueble, aunque pequeñito, ha tenido muchos "novios" y aún no sabemos
cuál será su destino. Estamos analizando las distintas opciones".

No obstante, Ktiri ha querido hacer hincapié que “la movilidad seguirá
siendo mi prioridad absoluta, pero los 20 años que llevo residiendo
en Mallorca [una de las consignas de la compañía es "From Mallorca to The
World" y tiene a Toni Nadal como Embajador de su división OK Mobility] y mi
experiencia profesional en el alquiler vacacional de vehículos desde hace
poco más de una década, me han llevado naturalmente a caer en la
tentación de introducirme, con mucha humildad y respeto, en el mundo
hotelero. Hacerlo de la mano de un profesional como es Ovidio Andrés, con
una mente tan brillante y tecnológica, es personalmente muy enriquecedor”.
En este caso, parece que la admiración es mutua. El presidente de Smy
Hotels aseguraba con motivo de la presentación de la alianza hace unas
semanas, que "conversar con Othman, además de un placer personal, es un
lujo profesional. Es un gran emprendedor que siempre está pensando
en crecer, en dar un valor diferencial a sus clientes. Compartimos una
forma similar de desarrollo de negocios que nos ha llevado a la creación
de esta nueva empresa". Sin duda,“Smy Hotels es un proyecto integrador, un
proyecto que busca sumar fortalezas para cumplir la misión de nuestro grupo
que no es otra que poner en valor a los partners que confían en nosotros y
ponen a nuestra disposición sus hoteles ya sea para vender, alquilar o
gestionar. Primero fue Wyndham y ahora el holding OK Group, un grupo

dinámico, con gran capacidad financiera y sobre todo con enormes ganas de
seguir creciendo e innovando", destaca Ovidio Andrés. Habrá que esperar los
primeros frutos. Smy Hotels, que acaba de asumir finalmente la operativa del
hotel de Lisboa, se encuentra estudiando varios hoteles en España y fuera de
España, principalmente en el Mediterráneo, y anunciará en breve
nuevas incorporaciones.
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