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Edition llega a Barcelona tras una 
inversión de KKH de 50 millones
CADENA DE MARRIOTT/ El grupo hotelero estadounidense estrena en España su marca más enfocada  
al diseño y a las últimas tendencias y abre un cinco estrellas junto al Mercat de Santa Caterina. 

Marisa Anglés. Barcelona 
Barcelona cuenta desde este 
verano con una nueva marca 
estadounidense de hoteles de 
lujo. Marriott ha estrenado en 
el centro de Barcelona un es-
tablecimiento bajo su marca 
Edition, la cadena del grupo 
más enfocada al diseño y a las 
últimas tendencias de moda y 
estilos de vida. El edificio es 
propiedad de la firma de in-
versión KKH, liderada por 
Josep Maria Farré, en alianza 
con el fondo estadounidense 
Perella Weinberg. Según 
fuentes del mercado, la inver-
sión ha sido superior a los 50 
millones de euros.  

El hotel está ubicado junto 
al Mercat de Santa Caterina. 
Tiene una categoría de cinco 
estrellas, un total de 100 habi-
taciones y una previsión de 
precio medio de entre 400 
euros y 450 euros por noche. 
El nuevo establecimiento em-
plea de forma directa a 230 
personas.  

Marriott llevaba años tra-
tando de traer esta marca a 
España, concretamente a 
Barcelona. Llegó a tener un 
preacuerdo firmado con Reig 
Capital Group, que quería 
convertir el edificio Winter-
thur de Francesc Macià en un 
hotel de cinco estrellas, pero 
el proyecto se paró y el in-
mueble se convirtió en vivien-
das de alta gama.  

Marriott tiene presencia en 

Jaume Dedeu, presidente de la 
inmobiliaria Cevasa.

Cevasa 
dispara su 
beneficio por 
encima de los 
31 millones
J.O. Barcelona 
Compañía Española de Vi-
viendas de Alquiler (Cevasa) 
disparó su beneficio consoli-
dado en el primer semestre 
del año, hasta alcanzar 31,06 
millones de euros. Esta cifra 
supone un alza del 342% con 
respecto a los 7,02 millones de 
euros contabilizados entre 
enero y junio del pasado año. 

La cuenta de resultados de 
la inmobiliaria se vio impulsa-
da por la revalorización de su 
cartera de activos, en la que 
destaca el complejo de vivien-
das Meridiano-Cero, en Bar-
celona. En concreto, Cevasa 
se anotó por este concepto un 
resultado positivo de 34,94 
millones de euros, frente a los 
4,09 millones del primer se-
mestre de 2017. La cartera in-
mobiliaria del grupo está va-
lorada ahora en 457,64 millo-
nes de euros, un 8,66% más 
que hace un año. 

El resultado bruto de la ac-
tividad ordinaria de Cevasa 
–que no refleja la revaloriza-
ción de los activos– ascendió a 
5,92 millones de euros, un 11% 
más. El crecimiento es fruto 
del incremento de las rentas 
de alquiler y de los niveles de 
ocupación de los edificios; en 
el caso de Meridiano-Cero, la 
mejora se atribuye a las inver-
siones ejecutadas en los loca-
les comerciales y la fachada 
del complejo, que suman 1,73 
millones durante este año. 

Cevasa, que cotiza en los 
corros de la Bolsa, firmó el pa-
sado día 12 un contrato con la 
sociedad de valores GVC 
Gaesco Beka con el objetivo 
de favorecer la liquidez de las 
acciones de la firma y la regu-
laridad con la que se negocian 
sus títulos en el parqué. 

La empresa marcó su últi-
mo cambio en el parqué a 7,5 
euros y su capitalización bur-
sátil es de 174,37 millones de 
euros.

S. S. Barcelona 
El grupo inversor Carlyle 
confía en poder cerrar la com-
pra de una participación ma-
yoritaria en Codorníu a fina-
les de octubre o a comienzos 
del próximo mes de noviem-
bre. El fondo acaba de comu-
nicar a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) autorización 
para poder tomar “el control 
exclusivo” del grupo elabora-
dor de vinos y cavas, que des-
de hace más de veinte genera-
ciones ha estado en manos de 
la familia Raventós. 

La entrada de la notifica-
ción en las autoridades de la 
Competencia se produce des-
pués de que a comienzos de 

mes el consejo de administra-
ción del grupo con sede en 
Haro (La Rioja) aprobara una 
modificación de los estatutos 
de la compañía para suprimir 
las restricciones a la compra-
venta de acciones, que esta-
ban hasta ahora sindicadas. 
Esta medida era necesaria pa-
ra posibilitar el desembarco 
de Carlyle como nuevo accio-
nista mayoritario.   

Se desconoce todavía qué 
participación exacta tomará 

el gigante estadounidense del 
capital riesgo en Unideco, la 
matriz del grupo Codorníu. A 
finales de junio, Carlyle   
anunció un acuerdo con algu-
nos de los principales accio-
nistas para hacerse con una 
participación mayoritaria 
después de haber elevado el 
precio de compra, hasta valo-
rar el 100% del grupo en 390 
millones de euros, incluyendo 
deuda.  

Entre los accionistas que 
firmaron el preacuerdo con 
Carlyle destacan la presidenta 
de Codorníu, Mar Raventós, y 
el consejero delegado, Javier 
Pagés, recién elegido como 
nuevo presidente del Consejo 
Regulador del Cava. El capital 

Carlyle prevé cerrar la compra 
de Codorníu a finales de octubre

El fondo comunica   
a la CNMC su 
intención de tomar 
el control exclusivo 
del grupo catalán

Instalaciones de Codorníu en Sant Sadurní d’Anoia. 

del grupo vinícola se encuen-
tra muy fragmentado, ya que 
existen 216 socios pertene-
cientes a cinco ramas familia-
res; ninguno tiene una partici-
pación de control. El objetivo 

de Carlye es multiplicar el ta-
maño de Codorníu con com-
pras y potenciando su creci-
miento internacional. En su 
último ejercicio, el grupo fac-
turó 236 millones.

La enseña

 El alma mater de la 
marca Edition es Ian 
Schrager, uno de los 
fundadores del club 
neoyorquino Studio 54 y 
considerado uno de los 
padres del concepto de 
hoteles boutique. 
 
 Ayer, Schrager indicó 
que la marca está 
trabajando en cuarenta  
proyectos hoteleros 
ubicados por todo el 
mundo, pero que cada 
uno de ellos es 
“totalmente único”. 

Ian Schrager, creador del concepto Edition y cofundador de Studio 54, ayer, en el Edition de Barcelona. 
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Barcelona desde hace años a 
través de otras marcas, como 
Autograph (en el Hotel Co-
tton House), Renaissance y 
tres establecimientos de AC 
by Marriott.  

Para el inversor, KKH, 
tampoco es su primer hotel 
en la ciudad, ya que fue el pro-
motor del Hotel Almanac, en 
la antigua sede de Agrupació 
Mútua, aunque sí podría ser el 
último, al menos durante un 
tiempo, porque el nuevo plan 
urbanístico municipal no per-
mite la apertura de más hote-
les en la zona turística de la 
ciudad.  

Precisamente, KKH ha si-
do uno de los grandes afecta-
dos por la medida, ya que se 

encontraba tramitando la li-
cencia hotelera y los permisos 
de construcción de la antigua 
Torre Deutsche Bank, ante-
rior sede de Cuatrecasas, 
cuando Ada Colau accedió al 
consistorio en 2015 e implan-
tó la moratoria hotelera que 
se convertiría más tarde en el 
Peuat (Plan Especial Urbanís-
tico de Alojamientos Turísti-
cos). Finalmente, el edificio, 
que podría haberse converti-
do en el primer Four Seasons 
de Barcelona, se transformará 
en viviendas de lujo.  

Para el nuevo Hotel Edi-
tion de Barcelona, KKH ha 
encargado el proyecto arqui-
tectónico al despacho OAB, 
de Carlos Ferrater, quien an-

teriormente ha diseñado 
otros proyectos para el fondo, 
como el Hotel Almanac o un 
hotel de cinco estrellas en la 
ciudad de Ibiza. El interioris-
mo ha corrido a cargo de Lá-
zaro Rosa Violán.  

Tampoco es la primera vez 
que este interiorista trabaja 
para Marriott, ya que fue el 
encargado del proyecto de 
decoración del Hotel Cotton 
House, que comercializa el 
grupo estadounidense.   

El sector turístico de la ciu-
dad ha aplaudido la llegada de 
esta nueva marca a Barcelona, 
puesto que es un modo de 
atraer a los turistas estadouni-
denses, que están entre los de 
mayor poder adquisitivo que 
visitan la ciudad, y que gene-
ralmente buscan grandes ca-
denas americanas para su es-
tancia en Barcelona. 

Ayer, el fundador del con-
cepto de Edition, Ian Schra-
ger, avanzó durante la inau-
guración del nuevo hotel de 
Barcelona que la cadena bus-
ca una ubicación para abrir en 
Madrid y que también les 
gustaría tener otro hotel en 
Ibiza. 

El nuevo hotel tiene 
cien habitaciones y 
emplea de forma 
directa a 230 
trabajadores


