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BBVA compra un edifieio La crisis aet·iva
e la Gran Vía de Madri el negocio
El inmueble. adquirido a través de su filial Anida. podría albergar un hotel. Otros
bancos. como Sabadell y Popular. comienzan a adjudicarse activos hoteleros.

de los trasteros
Rodo.Ruiz. ~.Y.irid

Y.Bianoo.Mv.d
BBVA, a tra\'és de Sl.l sociedad
(nmQbllí<!1ia Anida. ha com~
pmdo un edificio de oficinas
{le GrM Via, tma de Jn.s rutema.c; con1ercial'C$ de Madrid.
El iomueble. ubicado en el

l~cario. Sérá,entonces<.'\tan-

do las entidades definan
C\tánt,OS activos hotel~ros tie-

42,

Ul'lacadena.

.Operaciones como éSta re.
velan un cambio de acritud
po:r parte de las entidades

bancru:ías, hasta ahora muy
reacias a entr~ eu e1 sector
h.ótelero. Las reticencias sigucnabí,peroalguuosbruioos
han re.OricntiO.Q su estra(Cgia.
ejecutnndo activos hoteleros
procedentes de impagos y
buscando una solución para
estos establecimientos, cuya
ven~ja es que generan caja,
según defiende J~jnduStria.

ne su carteray cuáles SOl) sus
Refinanciación
'"El 990.4> de los hoteles en Es·
paña tiene un hipotectt y todos son -susceptihles de tener
un pri>hlema, pero, casi siem-

pre, se opta por una refina.nc:íac:ión pat·a ganar tiempo",
explica fvar Yuste, socio de la
oo~tQtaPHG Hotcls & Re-

bre
todo,
los estos
e>.1r.lnjcros;
las
neren
valor
activos.aSo--

pona (de la inmobiliaria Raye.~. o Popular,

que ultima eJ

desarrolle de un proyecro en
el parque empresarial"torneo
(Sevilla), que o~(3Tá Hilton.
La solución para estos activo..~ procedehtes de impagos
vruía según la entidad, pero
predominan dos esn:ategias.
"Los que a¡nteswl po,r seguir
~Ol)tUlck> y vender cuando
se pueda, y los que intentnn liquidar:y deshacerse dcJ6shoteles, pero •la única fonna. es
hacerlo a precios de derribo,
.oon,<J\lÍtaS del .80o/o", advie.r,fen fuenresdcl sector..En mu-

c:upa m~ su situadón i ntcr~
na". Unaopinión c¡ue suscM'be

correspQ~de a· empi;-esas.
éompafíf~ reducen

'lla:;

co.st~ dejan náve.S yatmac:eJ1CS grand~

~=!Sizlf~~·.~
-
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El edificio fue construido entre 1923 y 1926.

La compaifí.ade almacena-

teles Madrid de'la consultora
CBRE: "A .PJU1ir de finales de
año, am~da•que el niwl de
mora crezca y la ret.rulación
exija mayor capitalización a
!~entidades, severán más ca·
sosycacdn !ospNCios".
Desde el sector, insísteit en
laimportailciá de que los bancO.'i l?usq'uen asesoramiento
e;pecializado. ''Es importante
que doteo dcn-ansparencia al

je,cuenta cop 20.centros <?!»"
~repartid(JS en /'4'adrid,
Batceloná y Val~ncia, co)l
12.500 clienteS que, con 1'\ t'otaclón hahítual de este
cio, se..convierren en 25'.000
clicn..tes anuales. '"Un eje~t

más, con nosorros· tienen
mucha 6exioilidad, .ya· que

pueden canceJar:cl contrato
con tan sólc¡ una .semana de
antel:téi6n'~. E1ltre SUs p rinci,pale,o;.cl ientos, destacan
empresas f':lrmaeéuticas co-

n·eio-

ylo: eu marzo, 1~ llruuarou

con operadores locales, a los
que ~lecciqmu~os según su
calidad y uiv,el de ~f"icib~ cruce

2.500 pOSible$ clientes y, de
éstos, 1500 seconvi:rrieron en

Séñala.

•

O COi-

vea paj\ldicadQ", a¡nmtn ÓS-

mo.Noll'ltt\i<;.
ba O,fllJt.lCi,6tt <le1 5l,~1!'én
tros se. sitúa. en •U11 58%l u¡lfl.:)

con ce.no:o prop:io. 'oq:e.nemos
demanda .de !os clte!-)tes en
'Ciudad~' como,·~ y.Bil[>a(), dQnde 11¡p tenaUQ$ centros pr9pios,.asl,qÚ.e l~que liemoshecho es l'itma.t~cuerdos

~-de ejQCUción y dcsin-

v~~ióh para quenosc~1lei:e
inseguridad para inYersoresy
que el valor·de los activos se

y l;US'('an espn.-

ciós mucho menores. Ade-

Ventas
Con w~a éu{)ta den1Cl'C3aode ci!ras)rluyi>orencr,i.madeJ resmas del 50%.1Jarolllpaflíafae- to del sectór, grácia.s a la ~tbi ·
turó 17,73•millones de euros.. <:ación pn'me. de tOdas su.~ ins~1 beneficio broto de exp~ota
talaciones. "Et;t dioiemb.rc~
ción (e\:l'itda) creció un '49%1 abrimOs un centro en el barrio
hasta alcanzar los.7,4 millo- <fe S.'llaillnnca que)'atiene WJ
nes de euros. "!nvertimos. .25%,de ocupación y, además,
mucho en pub~ddad lo que estamos construyendo un
Jtos permite aumentar año cenero en Barcelo11ar muy
Rróximpal Camp Nou''.
tras. a.il,o nuestra demanda'',
aseguraRuCkensteiner. ''Y, en
l?J éXítp de su·cmpresa y su
notoriedad,en el•mcn:Mo le
2012, parece que vamos a seguir elnúsmo rinnó.de a~
h.m llevado a dar ~cio én
ciudades doride no.c_uenta
míentd', agt'eg:L

Migue1Casas,din.~or4eHo

*'~•

debe ser s!riúlar al nt,\ estro",

~...

tt

uoto.'l"..:o V~'lleo<.>, ~ llUI\do 61

_.c...,... ji~ pof ~l!I!Oillo

ik>."'~<>"""" o •••~pot.;., dl>,jil• ~....,.,.,~, ~.., • ...,~•11, 1'-.,.. ~~· ~t'lll"

car Pé¡;e-l, socio de Matlin
~cia,tes.

LISuarios de BIU~AAce". shbrayakuckensteinet.
De estOS•USWlriO:$,.w.t30%

exp1ica Alell.o:ande~ Rul!kcnst'Ciner, ait:eccar !WMrat de
J3l'\.lespaCe.

~rts,. "taevplució» que es~:ao
mo.s \tiendo es que ahora escB.n dispuesros a abrir el aba~

a1ridádesnacionalesJcspreo-

Mora
Asilo ~l hecho Banco SabadeiLque 1m fomadaunacuel;'do,con Barooló P.ara que gest.(olle el Hotel Selm'\Za Este-

cisi9n: ¿qué' haeet C0n tddC.S
losobjetosque yanocaben?
Gracias a <?:.-tos trMlados, <:'l
negocio de los almacenes se
ha nm1tiplicado en España.
Un f~1ómcno que. a la firma
Bluespace,líder co esteSf.'Cror
a nivel oaciemalle ha pennitido creeer un 29% en 2011.
"Una mala situación económica significa poco ~1ovi·
miento péro, en nuestro caso,
ha sido too!lmcmtcaifct'Cnte'1,

C4rncteti!.'ticas.

nico eón fórmula~ como la
gestiónylafranquiciaparasacar partido a los hotelcsi lo
que da oportunidades a cadenas intemll.cionales", añade.
ParaLuiS~ responsable de Jones Ladg LaSalle
Horelsen España, '1os bancos
empiezan a moverse parapo-

facturó 17,73
.millones en .2 0U

pequcñ~. Un~ mud:nHr.as
que oo¡ill.c<llll1 una nt\cvn dú._

ta corlcenll-adón en el sector

tiene tadctel'

uúmero

fus ha llevado a muthas empresas y particru.lares a abandonar imnuCbles de grandes
dimen~rooe,s txJr o~;ros m.~

d~ en los pr6xi~os mes!!S, a
medida qúe awnc~ támblén

pro(egido y, Cll la 'S.Ccualidad.
no tiene inquilinQ6.:El ímpor·
tu de .In ope.mc.ión no ha ~do
desvela,Po.
Sinembargo.sunuevodueño. ya está estudiando c6mo
sacarle cl m::\.ximo provecho.
Para ello, ha.eneas¡;.¡do un estudiodeviabilidady,ent:re las
opcjm)eS que maneJa,. figura
la posibilidad de a.ambiar su
uso y. a medio pinzó, abrir un
horel cuya gestión cedería a

Con una cuota
dé mercado de más
del SOO/o, Bluespace

la .necesidad de ~>ducW g;a.s-

eh os casos, loo bancos se están
antiCipando y vigilan con lupa
a.ctivosen riesgo de impago.
El pano(3JHU!iCini adaran-

E"""'~;>lVD6tJ>cóoe> o'l>~ndo41CMo .W.:II

Batteló gesliona el Hótel Estepona TI!al.asso'S~ desde junio:
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Sabadefl ha fumado.uo
acuerdo 00.0 Barceló para
quegastione el Selenz:a

Atrnvés de SoMa. su firsal
in.mobffiaria. SabadeO firmó

lias la fuslón con Banco

l.ll contr.rto de alqUiler oon

Estepona, de~en úna
operoción asesorada pot
Jones Lang LaSa!le Hotels.

GSA Hoteles.para oontlnuar
las.c.ibrás de un hotelen Jerez

Hotef las Durtas.. un hotef de
clnoo estreftas de Estepona
(Málaga).~~un
promotor libanés.

de la frontera(Cádiz).

Pastor.~ sehlzoq:mel

Banco Pastor se adjudícóla
PfOil10tora Vílamat y su hotel
Torneo ~ue Empresarial.

en Sevilla, queset"á el primer
hotel de &a marca Hllton
Galtlen lnn en Espai\a
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