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Inmobiliario

BBVAcompra un edificio
en la GranVía deMadrid
El inmueble,adquiridoa travésdesu filialAnida,podríaalbergarunhotel.Otros
bancos,comoSabadell yPopular,comienzanaadjudicarseactivoshoteleros.

Y.Blanco.Madrid
BBVA,atravésdesusociedad
inmobiliaria Anida, ha com-
prado un edificio de oficinas
de Gran Vía, una de las arte-
rias comerciales de Madrid.
El inmueble, ubicado en el
número 42, tiene carácter
protegido y, en la actualidad,
no tiene inquilinos. El impor-
te de la operación no ha sido
desvelado.
Sinembargo,sunuevodue-

ño, ya está estudiando cómo
sacarle el máximo provecho.
Paraello,haencargadounes-
tudiodeviabilidady, entre las
opciones que maneja, figura
la posibilidad de cambiar su
uso y, amedio plazo, abrir un
hotel cuya gestión cedería a
unacadena.
Operaciones como ésta re-

velan un cambio de actitud
por parte de las entidades
bancarias, hasta ahora muy
reacias a entrar en el sector
hotelero. Las reticencias si-
guenahí,peroalgunosbancos
hanreorientadosuestrategia,
ejecutando activos hoteleros
procedentes de impagos y
buscando una solución para
estos establecimientos, cuya
ventaja es que generan caja,
segúndefiendelaindustria.

Mora
Así lohanhechoBancoSaba-
dell,quehafirmadounacuer-
do con Barceló para que ges-
tione el Hotel Selenza Este-
pona (de la inmobiliaria Ra-
yet), o Popular, que ultima el
desarrollo de un proyecto en
elparqueempresarialTorneo
(Sevilla), que operará Hilton.
La solución para estos acti-

vos procedentes de impagos
varía según la entidad, pero
predominan dos estrategias.
“Los que apuestan por seguir
gestionando y vender cuando
sepueda,y losqueintentanli-
quidarydeshacersedelosho-
teles, pero la única forma es
hacerlo a precios de derribo,
con quitas del 80%”, advier-
tenfuentesdelsector.Enmu-

BLUESPACE FACTURAUN 29%MÁS EN 2011

La crisis activa
el negocio
de los trasteros
RocíoRuiz.Madrid
La necesidad de reducir gas-
tos ha llevado a muchas em-
presas y particulares a aban-
donar inmuebles de grandes
dimensiones por otros más
pequeños. Unas mudanzas
que conllevan una nueva de-
cisión: ¿qué hacer con todos
losobjetosqueyanocaben?
Gracias a estos traslados, el

negocio de los almacenes se
ha multiplicado en España.
Un fenómeno que a la firma
Bluespace, líderenestesector
anivelnacional, lehapermiti-
do crecer un 29% en 2011.
“Una mala situación econó-
mica significa poco movi-
miento pero, en nuestro caso,
hasido totalmentediferente”,
explica Alexander Ruckens-
teiner, director general de
Bluespace.

Ventas
Conunacuotademercadode
másdel50%,lacompañíafac-
turó 17,73 millones de euros.
Elbeneficiobrutodeexplota-
ción (ebitda) creció un 49%,
hasta alcanzar los 7,4 millo-
nes de euros. “Invertimos
mucho en publicidad lo que
nos permite aumentar año
tras año nuestra demanda”,
aseguraRuckensteiner.“Y,en
2012, parece que vamos a se-
guir el mismo ritmo de creci-
miento”,agrega.
La compañía de almacena-

je cuenta con 20 centros ope-
rativos, repartidosenMadrid,
Barcelona y Valencia, con
12.500 clientes que, con la ro-
tación habitual de este nego-
cio, se convierten en 25.000
clientes anuales. “Un ejem-
plo: en marzo, nos llamaron
2.500 posibles clientes y, de
éstos, 1.500seconvirtieronen

Con una cuota
demercado demás
del 50%,Bluespace
facturó 17,73
millones en 2011

BARCELÓ,EN ESTEPONA
Sabadellha firmadoun
acuerdoconBarcelópara
quegestioneelSelenza
Estepona,deRayet,enuna
operaciónasesoradapor
JonesLangLaSalleHotels.

ENTRADADESABADELL
AtravésdeSolvia,su filial
inmobiliaria,Sabadell firmó
uncontratodealquilercon
GSAHotelesparacontinuar
lasobrasdeunhotelenJerez
de laFrontera (Cádiz).

HILTON,ENSEVILLA
BancoPastorseadjudicó la
promotoraVilamarysuhotel
TorneoParqueEmpresarial,
enSevilla,queseráelprimer
hotelde lamarcaHilton
Garden InnenEspaña.

POPULARYLASDUNAS
Tras la fusiónconBanco
Pastor,Popularsehizoconel
HotelLasDunas,unhotelde
cincoestrellasdeEstepona
(Málaga),propiedaddeun
promotor libanés.

Barceló gestiona el Hotel EsteponaThalasso Spa desde junio.

El edificio fue construido entre 1923 y 1926.

usuarios de Bluespace”, sub-
rayaRuckensteiner.
De estos usuarios, un 30%

corresponde a empresas.
“Las compañías reducen
costes, dejannavesyalmace-
nes grandes y buscan espa-
cios mucho menores. Ade-
más, con nosotros tienen
mucha flexibilidad, ya que
pueden cancelar el contrato
con tan sólo una semana de
antelación”. Entre sus prin-
cipales clientes, destacan
empresas farmacéuticas co-
moNovartis.
La ocupación de sus cen-

tros se sitúa en un 58%, unas
cifrasmuyporencimadelres-
to del sector, gracias a la ubi-
caciónprimede todas sus ins-
talaciones. “En diciembre,
abrimosuncentroenelbarrio
deSalamancaqueya tieneun
25% de ocupación y, además,
estamos construyendo un
centro en Barcelona, muy
próximoalCampNou”.
El éxito de su empresa y su

notoriedad en el mercado le
han llevado a dar servicio en
ciudades donde no cuenta
con centro propio. “Tenemos
demanda de los clientes en
ciudades como Sevilla y Bil-
bao, donde no tenemos cen-
trospropios,asíqueloquehe-
moshechoesfirmaracuerdos
con operadores locales, a los
que seleccionamos según su
calidadyniveldeservicio,que
debe ser similar al nuestro”,
señala.

choscasos,losbancosseestán
anticipandoyvigilanconlupa
activosenriesgodeimpago.

Elpanoramaseiráaclaran-
do en los próximos meses, a
medida que avance también
la concentración en el sector
bancario.Seráentoncescuan-
do las entidades definan
cuántos activos hoteleros tie-
ne su cartera y cuáles son sus
características.

Refinanciación
“El 99% de los hoteles en Es-
paña tiene un hipoteca y to-
dos son susceptibles de tener
unproblema, pero, casi siem-
pre, se opta por una refinan-
ciación para ganar tiempo”,
explica IvarYuste, sociode la
consultoraPHGHotels&Re-
sorts. “La evolución que esta-
mos viendo es que ahora es-
tán dispuestos a abrir el aba-
nico con fórmulas como la
gestiónylafranquiciaparasa-
car partido a los hoteles, lo
quedaoportunidades a cade-
nasinternacionales”,añade.
Para Luis Arsuaga, respon-

sable de Jones Lang LaSalle
HotelsenEspaña,“losbancos
empiezanamoverseparapo-
ner en valor estos activos. So-
bre todo, los extranjeros; a las
entidadesnacionaleslespreo-
cupa más su situación inter-
na”.Unaopiniónquesuscribe
MiguelCasas,directordeHo-
telesMadrid de la consultora
CBRE: “A partir de finales de
año, a medida que el nivel de
mora crezca y la regulación
exija mayor capitalización a
lasentidades,severánmásca-
sosycaeránlosprecios”.
Desde el sector, insisten en

laimportanciadequelosban-
cos busquen asesoramiento
especializado.“Esimportante
quedotende transparencia al
proceso de ejecución y desin-
versiónparaquenosegenere
inseguridadpara inversores y
que el valor de los activos se
vea perjudicado”, apunta Ós-
car Pérez, socio de Matlin
Associates.
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