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BCN Mid-50                     26.170,48            -329,18                   -1,24% 

BCN Global-100                       663,23               -14,63                   -2,16%

BOLSA DE BARCELONA

BARCELONA/ Fuentes del mercado apuntan a que la familia Grifols adquiere el establecimiento ubicado en 
la Diagonal en una operación valorada en 125 millones de euros, incluyendo la reforma del inmueble.

J. Orihuel / G. Trindade.  
Barcelona 
Sube la fiebre de compraven-
tas en el sector hotelero de 
Barcelona. Al traspaso del 
Nobu, el NH Calderón y el 
Grand Hotel Central se suma 
ahora la venta del Hotel Hes-
peria Presidente, según con-
firman a EXPANSIÓN dis-
tintas fuentes conocedoras de 
la operación. Además, en las 
próximas semanas se acabará 
de cerrar el cambio de dueño 
del Hotel Tryp Apolo. 

La venta del establecimien-
to gestionado por Hesperia y 
situado en la Diagonal con la 
calle Muntaner, propiedad de 
una familia catalana, se en-
marca en una operación valo-
rada en unos 125 millones de 
euros, incluyendo la reforma 
del inmueble. Según apuntan   
estas fuentes, el comprador 
sería la familia Grifols, socio 
de referencia de la multina-
cional de hemoderivados, a 
través de uno de sus vehículos 
de inversión. Roca Junyent 
ha asesorado a la parte vende-
dora y Osborne & Clarke, a la 
compradora. 

El Hesperia Presidente está 
en el mercado desde hace 
tiempo. De hecho, su venta ya 
se intentó en 2017 con un pre-
cio de salida de 80 millones, 
pero la operación no fructifi-
có. El proceso se retomó hace 
unos meses y levantó el inte-
rés de fondos inmobiliarios 
nacionales e internacionales.  

G.T. Barcelona 
La recuperación económica 
todavía no se deja notar en el 
sector inmobiliario. El Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya 
(Coac) señaló ayer que la su-
perficie visada durante el pri-
mer semestre fue un 1,5% in-
ferior a la del mismo periodo 
de 2020, hasta los 2,02 millo-
nes de metros cuadrados. Sin 
embargo, los datos muestran 
una reactivación, con un alza 
del 8% respecto al segundo 
semestre del pasado año. 

La provincia de Barcelona, 
motor de la construcción de la 
comunidad autónoma, sufrió 
una caída del 9,3%, hasta los 
1,25 millones de metros cua-
drados. Sin embargo, la capi-
tal presentó una evolución 
positiva, con un crecimiento 
destacado tanto en obra nue-
va como en rehabilitación.  

En cuanto a vivienda nue-
va, la ciudad de Barcelona du-
plicó el número de unidades 
entregadas, hasta las 1.129, y 
mejoró los niveles de 2019 en 
un 38%. El Coac atribuyó este 
dato a licencias solicitadas por 
los promotores antes de la 
norma que obliga a reservar el 
30% para VPO. En este senti-
do, recordaron que hasta el 
momento sólo se han cons-
truído dos promociones afec-
tadas por esta norma. En Ca-
talunya, se visaron hasta junio 
6.251 pisos, un 5,7% menos.  

El Coac también criticó el 
grave retraso que acumulan 
los ayuntamientos en la con-
cesión de licencias de obra, si-
tuación generalizada en todo 
el territorio y que con la pan-
demia se ha intensificado.

El Hesperia Presidente se suma al 
goteo de ventas en el sector hotelero

La contratación de superficie logística supera 
en seis meses la de todo el ejercicio pasado

Aunque la transacción del 
inmueble se encuentra ya 
completada, según consta en 
el Registro de la Propiedad, la 
operación aún no ha finaliza-
do. Existe un contrato de usu-
fructo del activo con un parti-
cular con quien el comprador 
deberá llegar a un acuerdo. 
También está en fase de rene-
gociación el contrato de alqui-
ler con Hesperia. El nuevo 

propietario no puede intro-
ducir a otro operador hotele-
ro porque la cadena de José 
Antonio Castro está blindada.  
Fuentes de Hesperia han de-
clinado hacer comentarios. 

El Hesperia Presidente tie-
ne cuatro estrellas y 156 habi-
taciones. Cuenta con dos lo-
cales comerciales, ocupados 
por Movistar y Silence. El edi-
ficio necesita una actualiza-

ción desde hace años. Tal y 
como estipula el plan hotelero 
de Barcelona, si la propiedad 
realiza una remodelación pa-
ra elevar la categoría, el hotel 
podría verse obligado a redu-
cir el número de habitaciones. 
Sin embargo, la normativa 
municipal es interpretable.  

Además de inversiones 
personales, algunos miem-
bros de la familia Grifols par-

Los visados 
de obra caen 
un 1,5%  
hasta junio

ticipan en Scranton, sociedad 
con intereses en varios secto-
res. En el negocio inmobilia-
rio, este hólding es el dueño, 
entre otros activos, de las se-
des de la propia Grifols, del lo-
cal comercial de Francesc 
Macià, 10 y de un edificio de 
viviendas en Travessera de 
Gràcia, además de poseer el 
66% de la promotora de pisos 
de alquiler Becorp. 

El mercado hotelero de 
Barcelona se ha calentado en 
el último mes con las ventas 
del Calderón, por parte de 
NH a La Salle, por 125,5 millo-
nes de euros, y la del Grand 
Hotel Central, por parte de 
Único Hotels a Schroder, por 
93 millones. A principios de 
año, se produjo la venta del 
Nobu, de Selenta, a Activum 
SG por 80 millones de euros. 
A esta operación le siguieron 
otras más pequeñas, como la 
de los hoteles Ítaca (20 millo-
nes de euros), Cortés (9 millo-
nes), Gran Ronda (15 millo-
nes) y Banys Orientals. 

En muchos casos, la venta 
de los activos está relacionada 
con la falta de liquidez provo-
cada por las restricciones de-
rivadas de la pandemia. Mu-
chos hoteleros han decidido 
desprenderse de algunas pie-
zas de su portafolio para resis-
tir con el objetivo de tener una 
campaña de verano más o 
menos normalizada.  
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El hotel se encuentra en el número 540 de la Diagonal.

Gabriel Trindade. Barcelona 
La contratación logística en 
Catalunya alcanzó hasta junio 
491.000 metros cuadrados, 
más que en todo el año pasa-
do, cuando la cifra fue de 
419.000 metros. El director 
de mercado industrial y logís-
tico de CBRE en Barcelona, 
David Oliva, explica que el 
boom del comercio electróni-
co está impulsando la apari-
ción de nuevas superficies pa-
ra dar respuesta a la demanda. 

“La contratación de metros 
cuadrados representa el 35% 
del total”, comenta el directi-

vo, quien avanza que este año 
el sector batirá todos los ré-
cords, con un cierre estimado 
cercano a los 750.000 metros 
cuadrados.  

Catalunya cerrará el año 
con una tasa de disponibili-
dad del 4%, unos 260.000 
metros cuadrados. “Muchos 
proyectos se están alquilando 
incluso antes de su finaliza-
ción y cada vez vemos más 
operaciones de llave en ma-
no”, señala el ejecutivo.  

La disponibilidad varía se-
gún la ubicación de cada par-
cela. En la primera corona de 

Barcelona es apenas del 2,3%. 
En la segunda, asciende al 
4,5%, mientras que en la ter-
cera, es del 6,9%. Entre lo que 
queda del año y el ejercicio 
que viene, saldrán al mercado 
350.000 metros cuadrados. 
“Faltará superficie alquilable, 
sobre todo de gran formato, lo 

que puede provocar que bue-
nas oportunidades se vayan a 
otras zonas de España con 
más espacio”, indica.  

En este sentido, apunta que 
muchos municipios han per-
dido los prejuicios con la lo-
gística y apuestan por trans-
formar suelo industrial. Los 
casos paradigmáticos son la 
transformación de las anti-
guas fábricas de General Ca-
ble en Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) y de Bar-
cardi en Mollet (Vallès Orien-
tal), que pasarán a ser centros 
de Amazon. Por otra parte, el 

ejecutivo de CBRE avanza 
que se podrían crear nuevas 
bolsas de suelo en los alrede-
dores del Aeropuerto de Bar-
celona.  

Oliva afirma que el perfil 
del promotor de parques lo-
gísticos se mantiene con em-
presas tradicionales como 
Prologis, Goodman, Panatto-
ni, o Logicorp. Además, apun-
ta que otros actores tradicio-
nales del sector retail se han 
pasado a la logística ante la es-
casez de oportunidades en 
ese segmento, como es el caso 
de GLP o Scanner Properties.

En lo que va de año, 
se han vendido en 
Barcelona una quin-
cena de hoteles por 
un volumen agregado 
que supera los 350 
millones de euros. La 
operación más des-
tacada es la venta 
por parte de NH del 
edificio del Calderón 
por 125,5 millones.

VENTAS

CBRE dice que se 
han alcanzado los 
491.000 metros 
cuadrados y cree que 
se batirá el récord

El nuevo propietario 
someterá el edificio 
a una remodelación 
y renegocia con la 
cadena gestora

MOTOVARIO, S.A.U.
ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE

CAPITAL
En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 319 y 324 de la Ley de Socie-
dades de Capital, se pone de manifiesto
que el Accionista Único de la Sociedad
MOTOVARIO, S.A.U., en ejercicio de las
competencias propias de la Junta Gene-
ral, el día 23 de junio de 2021 adoptó la
decisión de reducir el capital social en
660.915 euros, con un capital social resul-
tante de la operación de 300.000 euros,
a los efectos de restablecer el equilibrio
entre el capital y el patrimonio de la so-
ciedad disminuido por consecuencia de
pérdidas.

La referida reducción de capital se rea-
liza por el procedimiento de amortizar
660.915 acciones, de 1 euro de valor
nominal cada una de ellas, numeradas
correlativamente del 300.001 al 960.915,
ambos inclusive.

De conformidad con el artículo 335 de la
Ley de Sociedades de Capital, los acree-
dores de la Sociedad, no podrán opo-
nerse a la reducción de capital por tener
como única finalidad el restablecimiento
del equilibrio entre el capital y el patri-
monio neto de la Sociedad disminuido
por consecuencia de pérdidas.

Barcelona, 5 de julio de 2021.
D. Enzo Colarossi, Secretario no Consejero

del Consejo de Administración de
MOTOVARIO, S.A.U.


