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Abertis y el fantasma       
de Cristina Kirchner

L
a batalla por el control de 
Abertis es también la sínte-
sis de toda una época eco-
nómica y política. Afecta a 

bancos, constructoras, grandes gru-
pos inversores, familias poderosas y 
a un par de Gobiernos amigos, pero 
con cuentas pendientes. Atlantia, la 
compañía italiana de la familia Ben-
netton, quiere controlar Abertis y 
lanzó una opa al precio de 16,5 
euros por acción. Criteria, el princi-
pal accionista de Abertis, con un 
22,3%, cree que es poco y, además, 
encuentra más inconvenientes en 
la operación. Nadie olvida que en el 
2006 Abertis intentó comprar At-
lantia y que el proyecto –el Gobier-
no italiano lo torpedeó– no salió 
adelante.
 Abertis, presidida por Salvador 
Alemany, participada por Criteria 
y, en último extremo, por la Funda-
ción La Caixa, que preside Isidre Fai-
né, es una joya del mercado con divi-
dendos sustanciosos y regulares. Las 

complejidades de la cada vez más 
exigente normativa del sistema fi-
nanciero europeo explican que pa-
ra el grupo que controla CaixaBank, 
la venta de Abertis –o parte– mejore 
sus ratios, lo que justificaría la ope-
ración. Sin embargo, los italianos 
de Atlantia no parecen ser el com-
prador que más agrada en esta ori-
lla del Mediterráneo, en donde po-
cos –hay precedentes– se fían de los 
transalpinos.

 Abertis, más allá de los italianos, 
tiene novios abundantes. Hace me-
ses que los bancos de inversión ani-
man a grandes empresas españolas 
a pujar por Abertis. Aena, la compa-
ñía que preside José Manuel Var-
gas, protagonista de un éxito bursá-
til espectacular, puso sus ojos y sus 
números en ella. Aena, sin embar-
go, todavía tiene mayoría pública, 
y el Gobierno de Rajoy –por temas 
de competencia– ha dicho que se ol-
viden del proyecto, lo que abre las 
puertas a otras ofertas como la posi-
ble de ACS, el grupo que preside Flo-
rentino Pérez, en colaboración con 
más socios, o alguna otra en gesta-
ción, que mejore la de los italianos.
 La posición del Gobierno es clara, 
pero está atrapado por su propio pa-
sado. En su primera legislatura pu-
do privatizar de verdad Aena, pero 
el equipo no liberal de Rajoy –la ma-
yoría en el Consejo de Ministros– lo 
impidió. Ahora, en el futuro de Aber-
tis, el veto gubernamental a Aena no 
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es más que una anécdota, pero deja 
al gestor aeroportuario en un limbo 
que lastra su porvenir. Además, con 
el mapa político actual, una privati-
zación es casi imposible. El PSOE, en 
su versión más izquierdista no quie-
re ni oír hablar del asunto, y Pode-
mos, en este campo, sueña con revi-
vir el fantasma de Cristina Fernán-
dez de Kirchner, que sacó a la calle 
a la gente para exigir la expropia-
ción de YPF a Repsol, sin que haya 
beneficiado a los argentinos porque, 
por ejemplo, la YPF renacionalizada 
perdió 1.500 millones de euros en el 
2016.
 La batalla por Abertis solo acaba 
de empezar. Atlantia asestó el pri-
mer golpe, la OPA, pero no es fácil 
que gane, porque avanza la idea –
aunque no sea muy liberal– de que 
una empresa como Abertis no de-
be ser italiana y que puede ser un 
gran negocio para grupos españo-
les, mientras el fantasma kirchne-
riano, Lacan incluido, sigue ahí. H

Bay Hoteles & Leisure, la socimi 
–sociedad cotizada de inversión 
inmobiliaria– constituida por la 
inmobiliaria Hispania y el grupo 
hotelero Barceló, comenzó a coti-
zar ayer en el Mercado Alternati-
vo Bursátil (MAB), con un valor de 
5,29%, justo el valor de referencia 
estimado por la consultora inmo-
biliaria CBRE antes de la salida a 
bolsa, lo que supone otorgar a la 
compañía un valor de 494 millo-
nes de euros.
 Bay Hotels & Leisure socimi, 
que cuenta con 21 hoteles con 
7.422 habitaciones, es una socie-
dad de inversión inmobiliaria de-
dicada a la adquisición, tenencia, 
explotación y eventual rotación 
de activos inmobiliarios hotele-
ros ya sea directamente o a través 
de sociedades participadas. Entre 
sus propiedades figuran también 
varios centros comerciales e, in-
cluso, un puerto deportivo.  El có-
digo de negociación de la compa-
ñía será YBAY y su contratación se 
realizará a través del sistema de 
fijación de precios fixing.

NUEVAS SOCIEDADES / Bay Hotels no 
es la única socimi que sale a bolsa 
estos días. De hecho deben salir al 
año de su constitución, de lo con-
trario tienen que crear un núcleo 
de accionistas parecido al de las 
sociedades de inversión (sicav).
 Por esa razón se espera que 
en los próximos meses se incor-
poren un buen número de estas 
sociedades al MAB, que ahora ya 
cuenta con 38 sociedades coti-
zadas y se espera que el número 
pueda alcanzar las 50 en próxi-
mas fechas. H
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Emesa compra 37.000 metros 
de suelo en Finestrelles
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E
mesa Corporación Empre-
sarial, la firma de inversión 
de Emilio Cuatrecasas, ha 
cerrado la adquisición de 

37.000 metros cuadrados de superfi-
cie del proyecto Finestrelles, en Es-
plugues de Llobregat (Barcelona). La 
operación se ha realizado en dos fa-
ses. La primera ha consistido en la 
compra de unos terrenos de 31.000 
metros cuadrados a la inmobiliaria 
Vaines. La segunda se ha concretado 
en la adquisición de 6.000 metros 
cuadrados de superficie a la compa-
ñía Top Proyectos y Contratas. La in-
versión global de Emesa ha ascendi-
do a 15,3 millones de euros.
 El objetivo de la compañía es im-
pulsar un business park compuesto 
por varios edificios de oficinas cu-
yo diseño correrá a cargo de un ar-
quitecto de prestigio internacional. 
El proyecto será uno de los pilares 
del futuro complejo de Finestrelles, 
donde convivirán también los usos 
comercial y residencial en un área 
de 300.000 metros cuadrados. Los te-
rrenos se ubican en un enclave pri-
vilegiado desde el punto de vista de 
las comunicaciones, junto a la Ron-
da de Dalt, la Diagonal y la B-23.

La adquisición en el 
término de Esplugues  
asciende a un total
de 15,3 millones

La firma inversora 
de Cuatrecasas 
promoverá un
parque de oficinas

 Con esta operación, Emesa se re-
fuerza en el capítulo inmobiliario, 
donde posee activos que superan 
los 165.000 metros cuadrados, y se 
consolida como uno de los referen-
tes barceloneses del sector. Fundada 
en 1980, Emesa es una sociedad de 
promoción industrial e inmobilia-
ria centrada en promover empresas 
que puedan desarrollar una ventaja 
competitiva en su sector. La corpo-
ración ejerce la posición de accio-
nista activo en sus participadas, con 
vocación de largo plazo y normal-
mente se incorpora a sus órganos de 
gobierno. Cuenta con una cartera 
de activos industriales e inmobilia-

rios valorada en más de 750 millo-
nes de euros entre los que destacan 
la multinacional del sector de la res-
tauración Elior o la sociedad Diago-
nal 191, impulsora de un complejo 
de oficinas en el distrito tecnológico 
de Barcelona.

PROYECTO INMOBILIARIO / El polígono 
de Finestrelles, junto a la Ronda de 
Dalt, la Diagonal y la B-23, debe dar 
cuerpo al proyecto inmobilirio del 
Ayuntamiento de Esplugues que se 
conoce como Pla Caufec-Porta Barce-
lona. Fue diseñado antes de la crisis 
inmobiliaria y se vio paralizado por 
esta y por el hundimiento de la in-

mobiliaria Sacresa que tenía parte 
de los terrenos.
 El proyecto de Finestrelles inclu-
ye viviendas, oficinas y un centro co-
mercial. La sociedad Inbisa, a través 
de su constructora Byco, ha inicia-
do las obras de un nuevo centro co-
mercial que el grupo belga Equilis 
promueve en esa zona y que tendrá 
57.000 metros cuadrados. Ya dispo-
ne de licencia comercial y supondrá 
una inversión de unos 120 millones. 
Por su parte, la familia Sanahuja (Sa-
cresa) lidera la promoción de 500 vi-
viendas en la parte norte del polígo-
no  y de 200 en la parte sur, junto a la 
carretera de Collblanch. H

33 Terrenos donde se prevé desarrollar el futuro complejo Finestrelles, en Esplugues de Llobregat.
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