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Panorama ECONOMÍA

El Sabadell se queda con la 
emblemática sede de Planeta 

La transacción forma parte de la reestructuración 
de la deuda de la patrimonial de la familia Lara

Los dueños del grupo editorial catalán dejan 
de tener representación en la entidad financiera

OLGA GRAU / AGUSTÍ SALA 
BARCELONA

E
l emblemático edificio de 
Planeta de la Diagonal de 
Barcelona pasará en breve a 
manos del Banc Sabadell. 

La transacción se ha negociado en el 
marco de la reestructuración de la 
deuda del grupo Hemisferio –la so-
ciedad patrimonial de la familia La-
ra, propietaria del Grupo Planeta– y 
está pendiente de su cierre definiti-
vo en las próximas horas, según con-
firmaron fuentes del mercado a EL 
PERIÓDICO. Tanto portavoces de In-
versiones Hemisferio como del ban-
co declinaron hacer comentarios. 

El traspaso del edificio, cuyo valor 
se sitúa en unos 200 millones de eu-
ros, según fuentes del mercado, 
coincide además con la salida de José 
Lara del consejo de administración 
del Sabadell. La familia Lara entró en 
el accionariado del banco en el año 
2001 en el momento de la salida a 
Bolsa del banco y José Manuel Lara, 
padre de José Lara, se incorporó al 
consejo en abril del 2003. 

José Manuel Lara y un grupo de 
empresarios de la burguesía catala-
na integrado por Isaak Andic (dueño 
de Mango), Joaquín Folch Rosiñol 
(Grupo Titán), así como Héctor Co-
lonques (Porcelanosa), formaron en 
su época el núcleo duro de accionis-
tas del Sabadell con un pacto paraso-
cial para coordinar el voto, junto con 
el presidente del banco, Josep Oliu. 

En el 2006 compraron el 12,45% 
del Sabadell por 1.295 millones de 
euros, justo cuando La Caixa conclu-
yó con sus cinco años de presencia 
en el capital del banco. Durante la 
crisis financiera, estos empresarios 
acumularon cuantiosas pérdidas 
por estas inversiones, pérdidas que 
la familia Lara tuvo que provisionar 
en la sociedad Hemisferio en ejerci-
cios recientes. 

 
EL PRINCIPAL ACTIVO / Inversiones He-
misferio acumulaba a finales del 
2017 una deuda de alrededor de 700 
millones de euros, hecho que propi-
ció que la sociedad entrara en una 
grave situación de desequilibrio fi-
nanciero, ya que los activos corrien-
tes eran inferiores al pasivo. La em-
presa podía tener, por lo tanto, pro-
blemas para pagar deudas y corría el 
riesgo de tener que declararse en sus-
pensión de pagos. 

Para sanear el balance, se ha opta-
do por vender el principal activo y re-
ducir, por tanto, el volumen de la so-
ciedad, explican fuentes del merca-

Movimientos empresariales

33 Edificio que ocupa el Grupo Planeta en Barcelona y del que seguirá siendo inquilino. 
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actividad comercial

Prologis, una de las grandes empre-
sas de inmuebles logísticos que ope-
ran en España, anunció ayer la fir-
ma de un acuerdo de alquiler de 
48.400 metros cuadrados del Park 
Penedès con Vente-privee Group 
(Privalia), empresa francesa de e-
commerce. Con esta operación, una 
de las mayores en España hasta el 
momento en el 2018, Prologis al-
quila el 100% de la primera nave del 
parque industrial, que cuenta con 
tres inmuebles con una superficie 
total de 128.000 metros cuadrados. 
  «Esta operación tiene un signi-
ficado muy importante para Prolo-
gis. Suministrar una superficie de 

esta magnitud a una de las compa-
ñías punteras en la venta on line en 
España y Europa es un motivo de 
gran satisfacción para nuestro equi-
po. La decisión de establecer opera-
ciones en el Penedès confirma el va-
lor estratégico de este parque y su 

Privalia se muda al Park Penedès
ideal ubicación», declaró Gustavo 
Cardozo, vicepresidente de Prolo-
gis Iberia. 

 
CORREDOR DEL PENEDÈS / Park Pe-
nedès está en Santa Oliva y La Bis-
bal del Penedès (Tarragona) en el 
Corredor del Penedès, una de las 
áreas logísticas más importantes 
de España. Allí Prologis cuenta con  
más de 275.000 metros cuadrados 
de activos inmobiliarios repartidos 
entre el parque de  La Granada, el 
de Subirats y el propio parque del 
Penedès. «Con buenas conexiones 
con Barcelona y toda la península», 
recalcó Cardozo. M.J.B. 

La firma francesa  
 de ‘e-commerce’  
alquila 48.000 metros 
cuadrados a Prologis 
en el área logística

do. No se descarta la desinversión de 
otros activos, si bien de un importe 
muy inferior al del edificio de la ave-
nida Diagonal de Barcelona.  

Las pérdidas proceden en su ma-
yor parte de las inversiones en el Sa-
badell. Según figura en el las últimas 
cuentas disponibles en el Registro 
Mercantil, las minusvalías en el 
2016 ascendieron a 270 millones de 
euros. Pero la cifra global de pérdi-
das sería mayor, alrededor de 430 
millones, si se suman las participa-
ciones en el Sabadell a través de las 
tres sociedades creadas en su día pa-
ra vehicular las inversiones: Jaipur, 
Famol y Hemisferio. 

La dimisión de José Lara, al que 
sustituye María José García Beato, se  
produjo en el marco del consejo del 
Sabadell celebrado ayer en Alicante, 
donde trasladó su sede social la enti-
dad financiera como consecuencia 
de los efectos del procés independen-
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La rentabilidad del alquiler 
alcanza el 5,7% en España

INFORME SEMESTRAL

b El incremento  
del rendimiento atrae 
a nuevos inversores  
al mercado

b El parque de 
viviendas disminuye 
el 8,1%, hasta los 
90.000 inmuebles

L
a rentabilidad bruta media 
del alquiler en España se si-
tuó en el 5,7% en marzo de 
este año, tanto en grandes 

operaciones como en otras más pe-
queñas. A pesar de este aumento, en 
las islas Baleares y en Catalunya el in-
dicador ha descendido. La Comuni-
dad de Madrid (5,9%) supera la media 
nacional y las Islas Baleares y las Ca-
narias se encuentran en línea con la 
misma. Por provincias, Las Palmas 
(6,4%), Valencia (6,3%), Huelva (6,1%), 

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
BARCELONA

Cádiz (5,9%), Madrid (5,9%), Barcelo-
na (5,8%) y Zaragoza (5,8%) superan el 
dato medio, según el último informe 
Mercado del Alquiler Residencial en Espa-
ña de Servihabitat, el servicer inmobi-
liario participado por CaixaBank. 

El aumento de esa rentabilidad 
atrae a grandes operadores al merca-
do inmobiliario español, El alquiler 
mantiene los síntomas de mejora, 
aunque los indicadores experimen-
tan crecimientos más moderados 
que en semestres anteriores. Las dife-
rencias entre las poblaciones con 
mercados más dinámicos (poblacio-

nes de más de 300.000 habitantes) y 
el resto siguen incrementándose. En 
las primeras, se acortan los tiempos 
medios para alquilar una vivienda, 
existe una clara falta de oferta y se es-
tá reduciendo la rentabilidad exigida 
por los inversores.  

 
ESFUERZO / La apuesta por propuestas 
destinadas a incrementar el parque 
residencial público en alquiler ami-
nora la tasa de esfuerzo mensual de 
los hogares, «aunque paralelamente 
sigue siendo necesaria una mayor 
profesionalización del sector, de mo-
do que crezca el número y la impor-
tancia de grandes empresas destina-
das a gestionar elevados volúmenes 
de viviendas en alquiler», destaca el 
informe, que apunta la necesidad de 
que se dé entrada, al mismo tiempo, 
a inversores más pequeños. 

Destaca el informe que la oferta 
de viviendas en alquiler disponible 
en España es de 90.000 inmuebles, lo 
que supone una reducción del 8,1% 
con respecto a la oferta disponible en 
septiembre del 2017. Supone 1,9 vi-
viendas en oferta por cada 1.000 ha-
bitantes. 

«Esta disminución es un reflejo 
del mayor dinamismo del mercado y 
se debe a una disminución de los 
tiempos medios en que se tardan en 
alquilar las viviendas, así como al 
mantenimiento de los contratos por 
parte de los arrendatarios, que no 
cambian con tanta facilidad de resi-
dencia para evitar incrementos en 
sus pagos mensuales», se pone de ma-
nifiesto. Aun así, en comunidades co-
mo Catalunya, Madrid o las Islas Ba-
leares, la oferta ha aumentado gra-
cias al perfil inversor. H 

BOLETÍN PETROLERO DE LA UE

Los precios de los carburantes 
marcan los máximos de 3 años

Los precios de los carburantes han 
vuelto a subir por novena semana 
consecutiva: en concreto, en los últi-
mos siete días se han encarecido 
más del 1%. Los precios actuales de 
este tipo de combustibles no se 
veían desde el verano del 2015, en el 

b Llenar el depósito de 
gasolina cuesta 5 euros 
más que en marzo

caso de la gasolina, y desde diciem-
bre del 2014, en el del gasóleo, se-
gún datos del Boletín Petrolero de la 
Unión Europea. 
 Por tipos, la gasolina súper de 95 
octanos se encareció el 1,54% en la 
última semana, hasta los 1,322 eu-
ros por litro, el precio más alto desde 
el 16 de julio del 2015. El gasóleo de 
automoción se encareció un 1,66%, 
hasta costar 1,227 euros por litro; 
ese es su coste más elevado desde el 4 
de diciembre del 2014. 
 Las subidas en el precio de los car-

burantes de esta última semana no 
son aisladas. En el último mes, la ga-
solina se ha encarecido un 4,18% y el 
gasóleo, el 4,6%. Desde principios de 
año, el incremento ha sido más des-
tacado: la gasolina ha subido el 
6,44% y el gasóleo el 7,07%. Si la 
comparación se hace con la misma 
fecha del año pasado, la gasolina se 
ha encarecido el 9,17% y el gasóleo, 
el 13,4%. 
 A los precios actuales, llenar un 
depósito de 55 litros cuesta 72,71 eu-
ros si se trata de un motor de gasoli-
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na y 67,44 euros, si el propulsor utili-
za gasóleo de automoción. Estas ci-
fras implican que llenar el depósito 
se ha encarecido más de cinco euros 
desde finales de marzo de este año. 
Pese a los continuados incrementos 
en el coste de los carburantes, los 
precios están aún lejos de los máxi-
mos registrados en septiembre de 
2012: el 13,14% por debajo, la gasoli-
na; y el 15,09 %, el gasóleo. 
 El ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Álvaro Nadal, dijo 
que su departamento vigila la evolu-
ción de los precios de los carburan-
tes para comprobar que las subidas 
responden únicamente al encareci-
miento del petróleo. Nadal dijo que, 
hasta ese momento, el ministerio no 
había detectado un comportamien-
to de los precios de los carburantes 
diferente al del resto de los merca-
dos europeos. H

33 Una viandante lee los anuncios de una agencia inmobiliaria en València.

MIGUEL LORENZO

Al igual que Planeta, Inversio-
nes Hemisferio cuenta con la fa-
milia Lara como accionista. El ca-
pital se reparte ente las cuatro ra-
mas de la saga, con un 26% cada 
uno de los dos hermanos José Ma-
nuel y Fernando Lara (ambos fa-
llecidos) y otro 24% cada una de 
las dos hermanas, Maribel e Inés. 
Los dos primeros tienen cuatro y 
dos hijos, respectivamente; y de 
las hemanas solo una de ellas tie-
ne dos hijos.    

Planeta, principal accionista 
de Atresmedia (Antena3 y La Sex-
ta) y del diario La Razón, entre 
otros medios, anunció en octubre 
pasado que trasladaba su sede so-
cial de Barcelona a Madrid, al 
igual que hicieron muchas otras 
grandes compañías en los mo-
mentos más álgidos del procés so-
beranista. La compañía logró re-
estructurar en abril su deuda de 
800 millones, que vencía este año 
y alargar hasta el 2021 un crédito 
sindicado con el Santander, el 
BBVA, CaixaBank, Bankia y el Sa-
badell. H

tista. Se produce después de que 
abandonara el cargo de consejero 
delegado del Grupo Planeta y que 
fuera sustituido por Carlos Fer-
nández, bajo la presidencia de Jo-
sé Creuheras. 

José Lara habría presentado su 
renuncia al no tener ya funciones 
ejecutivas en las empresas del 
grupo familiar. Diversas fuentes 
vinculan esta decisión a la pérdi-
da de peso como representante 
del capital del grupo de empresa-
rios que, en su día, formaron par-
te del núcleo duro y que han ido 
abandonando el consejo paulati-
namente. La familia Lara era la úl-
tima, del grupo de empresarios 
catalanes, que tenía un represen-
tante en el consejo del Sabadell. 

 
CAMBIO DE CASERO / Planeta seguirá 
ocupando el edificio que en su día 
fue la sede de la antigua Banca Ca-
talana como inquilino. De hecho, 
para el grupo editorial y de comu-
nicación la situación como inqui-
lino no variará, aunque sí la de su 
casero, que en lugar de Inversio-
nes Hemisferio será el Banc Saba-
dell. La operación supondrá una 
importante plusvalía para redu-
cir la deuda de Hemisferio. 

La compañía 
editorial  seguirá 
como inquilina de  
las instalaciones  
de la Diagonal

Las pérdidas de 
los Lara  con 
acciones del banco 
llegaron a ser de  
unos 700 millones
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