
Roc Hotels ha anunciado en un reciente comunicado la firma de un acuerdo para
comenzar a operar en arrendamiento a partir de enero de 2018 el hotel mallorquín 'Gran
Camp de Mar' (4E-416 habitaciones). El inmueble está situado en la localidad de Andraitx
y es operado desde 2013 en alquiler por Olimar Hotels bajo la marca 'Olimarotels'. El
administrador de la sociedad arrendataria actual es el empresario Matías Oliver Marroig,
con parentesco con la propietaria del hotel balear, la familia Oliver. En este sentido, el
'Gran Camp de Mar' es propiedad de Compañía Hotelera Las Lomas, sociedad con un
capital social de 5,7 M€ y administrada por el empresario Cristóbal Oliver Castañer.

Tras la operación de traspaso de explotación, asesorada juridicamente por Illeslex
Abogados, Roc Hotels pasará a contar a partir del próximo año con una cartera total de
23 establecimientos (19 en España y 4 en Cuba), 13 de ellos en el archipiélago balear.
En febrero pasado, la cadena de la familia Miralles incorporaba a su catálogo
internacional en management su cuarto activo en Cuba, el 'Gran Club Santa Lucía' (3E-
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252 habitaciones), de Camagüey.

Hoteleros locales
En lo que se refiere a la familia Oliver, los mismos socios cuentan a su vez con la
propiedad del también mallorquín 'Allssun Paguera Park' (4E-182) a través de
Realizaciones Inmobiliarias Palmira (Olimar Hotels tiene el 48% del accionariado). Este
resort era arrendado en mayo de 2016 a la cadena alemana Allsun Hotels , articulada a
través de Alltours España y cabecera del grupo de sociedades del touroperador alemán
Alltours Flugreisen en nuestro país. El grupo germano firmó un contrato de alquiler, con
vigencia hasta diciembre de 2024 y un alquiler anual de 200.000 €.

Por otro lado, y de manera paralela, una rama familiar decidía en 2014 separar su
actividad comenzando ese año a comercializar los hoteles de Palma 'Neptuno' (4E-114)
y 'Flamingo' (4E-100) bajo la enseña 'Olivertur' . Ambos complejos son operados en
propiedad por los socios a través de la sociedad homónima que administran los
empresarios Ana María Oliver Marroig y Luis Gonzaga Lozano Ibañez.
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