
D. Pedro Quevedo Iturbe 
HOTEL SANTA CATALINA SA 
Calle León y Castillo nº 270  
C.P. 35005, Las Palmas de Gran Canaria 

En las Palmas, a 09 de noviembre de 2020 

Estimado Sr. Quevedo 

Hacemos referencia al contrato de arrendamiento de industria del “Hotel Santa Catalina” (el 
“Hotel”) suscrito en fecha 6 de noviembre de 2017 (el “Contrato”), entre Hotel Santa Catalina, 
S.A. (el “Arrendador”), y Barceló Arrendamientos Hoteleros, S.L. (el “Arrendatario”) 

En particular, nos referimos a su carta de fecha 20 de julio de 2020 por la que se nos comunicaba 
la suspensión del pago de la renta hasta el 31 de julio, con una reducción de la renta de dos tercios 
durante los meses de agosto y septiembre y una reducción de la mitad aplicable a los meses de 
octubre y noviembre, quedando pendiente la del mes de diciembre en función de los niveles de 
ocupación comparados con los del año 2019. 

Como sin duda sabrá, la situación del sector turístico en general y el hotelero en particular no ha 
mejorado. Los datos más recientes, publicados por el servicio de estadística del Gobierno de 
Canarias, sitúan los niveles de pernoctaciones a 31 de septiembre, un 84,5% por debajo de los 
niveles registrados en el mismo periodo en 2019. 

En este sentido, dada la incertidumbre sobre la evolución de la situación provocada por el COVID-
19, resultando imposible predecir cuándo se recuperarán los niveles de ocupación mínimos para 
hacer viable la operación del Hotel Santa Catalina, le solicitamos que acepten mantener la 
reducción de la mitad de la renta durante el próximo mes de diciembre y los meses siguientes, 
hasta que se confirme la recuperación de unos niveles de ocupación equivalentes a los 
registrados en 2019, momento en el que ambas partes revisaríamos de nuevo las condiciones de 
pago de la renta. 

Confiamos en que nuestra propuesta cuente con su aprobación, agradeciéndoles de antemano 
una respuesta confirmatoria a la mayor brevedad posible.  

Atentamente, 

 

Pilar Parejo Bello 
Por Barceló Arrendamientos Hoteleros, S.L. 


