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BARCELONA. – Un consorcio
constituido en Holanda por fondos
de inversión internacionales ha ce-
rrado la compra de Hovisa, la em-
presa propietaria del hotel Arts, por
417 millones de euros, un precio
que supone una de las más impor-
tantes transacciones inmobiliarias
realizadas en España. El consorcio,
formado por el fondo de inversión
GIC (del Gobierno de Singapur),
Host (fondo estadounidense del gru-
po Marriott, que gestiona actual-
mente el hotel) y ABP (un fondo de
pensiones holandés), ha adquirido
así los activos de Hovisa: el hotel de
la Vila Olímpica de Barcelona y el
Casino. Desde el 2004 el hotel per-
tenecía a un consorcio liderado por
el Deutsche Bank (con el 10% del ca-
pital) y por el presidente ejecutivo
de Hovisa, Xavier Faus (5%), que
incluye a diversos empresarios co-
mo Manuel Cerqueda, presidente
de la banca andorrana, Andbanc;
Rosalía Mera, accionista de Indi-
tex; Juan María Antoñana Latien-
da, ex propietario de la cadena nava-
rra de supermercados Enaco, y
Francisco Mencos, empresario ma-
drileño del sector inmobiliario.
También, por miembros de la fami-
lia Entrecanales.

Jordi Frigola, director de la con-
sultora Jones Lang Lasalle Hoteles,
que ha intermediado la operación,
aseguró que la venta del Arts se ha
beneficiado de la gran calidad del es-
tablecimiento, el más rentable de
los hoteles de lujo de España; por el

buen momento que vive el sector en
Barcelona, que se ha recuperado
tras unos años de gran crecimiento
del número de habitaciones, y por
la renovación que ha completado el
hotel hace apenas cuatro semanas,
con lo que se transmite “un edificio
impecable, como nuevo”. Según Fri-
gola, actualmente “hay mucho inte-
rés de grupos inversores por adqui-
rir establecimientos como el Arts,
bien ubicados y que generan un
gran flujo de caja”. Esto ha hecho
descender la rentabilidad de las ope-
raciones de inversión en el sector,
que en el caso del hotel Arts ha sido
del 6%, y ha elevado los precios.

El Arts fue promovido por el gru-
po japonés Sogo como uno de los
edificios emblemáticos de la nueva
fachada marítima de la Barcelona
olímpica. En poco más de quince
años, sin embargo, ha sufrido diver-
sos cambios de propietarios. Cuan-
do Sogo entró en crisis, sus acreedo-
res pusieron en venta el hotel para
hacer frente a sus deudas y en el
2001 Hovisa fue adquirida por un
consorcio formado por el Deutsche
Bank, el fondo de inversión Patron
Capital, que preside en España el
propio Xavier Faus, y la empresaria
Esther Koplowitz. La venta, aseso-

rada también por Jones Lang Lasa-
lle Hoteles, se realizó en plena crisis
del sector tras los atentados a las To-
rres Gemelas de Nueva York, y los
compradores desembolsaron 270
millones por un complejo que in-
cluía activos anexos al hotel como
el edificio Blue Building y un solar
en el que se está construyendo un
nuevo hotel, cuya venta reportó
unos ingresos de 90 millones.

En el 2004 este grupo redujo su
participación en Hovisa, la socie-
dad propietaria del hotel, y dio en-
trada a una decena de inversores pri-
vados españoles, que valoraron el

establecimiento en unos 350 millo-
nes. Estos inversores, que preveían
desinvertir en el 2008, decidieron fi-
nalmente aceptar la oferta de Host,
que les ha aportado una plusvalía
de unos 65 millones de euros.

Host es el mayor fondo de inver-
sión del mundo especializado en el
sector hotelero. Controlado por la
familia Marriott, nació como una
segregación de los activos inmobilia-
rios de este grupo hotelero (que ges-
tiona el hotel Arts) y ha crecido con
fuerza con la compra de inmuebles
hasta tener actualmente más de 130
hoteles de lujo en todo el mundo. El
fondo adquirió recientemente un
grupo de hoteles de lujo a Starwood
entre los que se encuentra el Palace
de Madrid. Host, aunque no tendrá
la mayoría del capital del hotel, asu-
mirá en cambio la gestión de los acti-
vos. La operación asegura además
la continuidad de la gestión del ho-
tel Arts por parte de la cadena Ritz-
Carlton, propiedad de Marriott. El
Arts es uno de los hoteles de cinco
estrellas gran lujo más reconocidos
internacionalmente. Cuenta con
483 habitaciones, cuatro restauran-
tes y un centro de salud y belleza,
piscina y gimnasio.c

Con la operación de ayer sobre el hotel Arts se
supera ampliamente la que era considerada una

de las compraventas más caras que se había hecho
en España: la adquisición en mayo pasado del cen-
tro comercial de Diagonal Mar de Barcelona por
300 milllones de euros. Aquella operación fue reali-
zada por el grupo irlandés Quinlan Private, que jun-
to a otros inversores privados, compró al fondo ale-
mán Deka Immobilien Investment el centro comer-
cial. Las instalaciones, que están ubicadas al princi-
pio de la avenida Diagonal de la ciudad de Barcelo-
na, forman uno de los mayores centros comerciales

de toda Catalunya, con una superficie bruta en arren-
damiento que supera los 87.000 metros cuadrados.

Otra de las grandes ventas de un solo activo inmo-
biliario que se han realizado en España fue la del cen-
tro comercial Plenilunio –situado en el extrarradio
de la ciudad de Madrid– y que fue vendido el año
pasado por la inmobiliaria Riofisa al banco Banif
por 275 millones de euros.

En Catalunya, este mismo mes de julio, el fondo
holandés Corio compró el centro comercial Mare-
màgnum –ubicado en el Port Vell de Barcelona– por
122 millones de euros.

Una de las operaciones récord por precio

Imagen que ofrecía ayer el recién renovado hotel Arts
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Eledificioquealbergaunode loshotelesmásemblemáticosde
Barcelona ha cambiado de propietario. Un consorcio constituido
en Holanda por tres socios inversores ha asumido la propiedad a
cambio de pagar 417 millones de euros a sus hasta ahora dueños:
Deutsche Bank y un grupo de empresarios españoles.
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Un consorcio internacional compra
el hotel Arts por 417 millones
El hotel era propiedad de un grupo de inversores españoles y Deutsche Bank

El grupo comprador está

formado por GIC –sociedad

del Gobierno de Singapur–,

Host Hotels y el fondo de

pensiones holandés ABP
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