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La compañía confía en encontrar socio antes de fin de año

■ El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, y el presidente del Mas-
sachusetts Institute of Tecnology
(MIT), Rafael Reif, se han reunido en
el campus del centro universitario
en Boston (Estados Unidos) para fir-
mar un acuerdo de colaboración
entre ambas entidades.

Iberdrola y su filial en Estados Uni-
dos -AVANGRID-  trabajarán con-
juntamente con el prestigioso cen-
tro durante cinco años y realizarán
una aportación de 10,3 millones de
dólares con el objetivo de impulsar
la innovación en el ámbito de las

energías limpias. Ignacio Galán ha
afirmado, tras suscribir el acuerdo,
que “el cambio climático y las polí-
ticas creadas para hacerle frente tie-
nen una gran repercusión en los
negocios, ya que supondrán un
cambio esencial en los productos,
servicios y modelos operativos”.

Galán ha añadido que “las com-
pañías de éxito deben buscar acti-
vamente las nuevas oportunidades
que ofrece la economía limpia. Iber-
drola constituye el ejemplo perfec-
to del potencial del sector eléctrico
y el MIT”

Iberdrola y el MIT
colaborarán en energía

■ X-ELIO ha inaugurado su prime-
ra planta en Chile ante las principa-
les autoridades: el Ministro de Ener-
gía de Chile, Andrés Rebolledo, el
Subsecretario de Bienes Naciona-
les, Jorge Maldonado, el Intenden-
te de Antofagasta, Arturo Molina y
la Alcaldesa de Antofagasta, Karen
Rojo. El proyecto se ubica en un
terreno de 217 hectáreas y cuenta
con una potencia de 56,7 MWp y un
sistema de seguimiento solar a un
eje. Se estima que el parque alcan-
ce una producción estimada de 150
GWh / Año, que equivale al consu-
mo de 51.550 viviendas. Además,
la central permitirá evitar 61.800
toneladas de CO2. Desde el 8 de
enero de este año, se encuentra fun-
cionando a pleno rendimiento, en
calidad de “operación en pruebas”.

■ ELECNOR se ha adjudicado la
construcción de dos plantas de bio-
masa en Portugal. Tendrán 15 MW
de potencia cada una y estarán ali-
mentadas con combustible forestal.
La suma de los dos proyectos alcan-
za la cantidad de 78 millones de
euros.Se trata de las dos primera
plantas de biomasa que Elecnor se
adjudica en Portugal, localizadas en
Viseu y Fundao. La compañía tra-
bajará en el diseño, ingeniería, sumi-
nistro de equipos, construcción, ins-
talación y puesta en funcionamien-
to de ambas centrales, así como en
la línea de evacuación de la de Fun-
dao y en la subestación asociada a
la planta de Viseu. El periodo de eje-
cución es de 24 meses. Una vez
finalizados, se evitará emitir 88.400
toneladas de CO2 al año.

BREVES

■ OHL prevé vender entre un 25%
y un 40% del capital de su filial OHL
Concesiones, con el fin de "acele-
rar" el plan de reducción de la deu-
da que el grupo lanzó hace un año,
según informó el consejero delega-
do de la compañía, Tomás García
Madrid. 

La compañía que preside Juan
Villar-Mir confía en cerrar antes de
fin de año un acuerdo con un socio,
de perfil institucional y financiero,
que tome un porcentaje de OHL
Concesiones dentro de dicho aba-
nico, si bien el cierre definitivo de la
operación tendría ya lugar a comien-
zos de 2018.

Control 
OHL prevé mantener en todo caso
la mayoría del capital y el control de
la filial a través de la que gestiona
veinte concesiones. Se trata de quin-
ce autopistas de peaje repartidas
por México, Chile, Perú y Colombia,
además de España, instalaciones
en dos puertos, el aeropuerto inter-
nacional de Toluca (México) y dos
líneas de metro ligero en España.

La compañía ha añadido esta
operación al programa de desinver-
siones que lanzó hace justo un año
con el fin de recortar su deuda y
recuperar el 'investment grade', con
el que ya ha vendido la participación
que tenía en Abertis, parte del com-
plejo turístico mexicano de 'Maya-
kobá' y un porcentaje del proyecto
Canalejas de Madrid, entre otros

activos. OHL prevé destinar todos
los recursos que obtenga de esta
operación a liquidar deuda con
recurso, que a cierre del pasado mes
de marzo se situaba en 993 millo-
nes de euros, un 32% más que a
comienzos de año, y el 30% del

endeudamiento total del grupo
(3.332 millones de euros).

Asimismo, con la incorporación
de un socio financiero, OHL también
confía en reducir las necesidades
de aportación de capital de la cons-
tructora a la filial para financiar la
ejecución de proyectos.

En este sentido, durante a la pre-
sentación a analistas de la opera-
ción, el consejero delegado García
Madrid se refirió al proceso que OHL
Concesiones ya tenía abierto para
incorporar socios en cinco proyec-
tos de autopistas en Latinoamérica
con el fin de que contribuyan a su
financiación.

OHL venderá hasta un 40% de su filial
de concesiones

El consejero delegado de OHL, Tomas Garcia Madrid (izqda.), y el
presidente, Juan Villar-Mir. 

OHL prevé destinar todos
los recursos que obtenga
de esta operación a
liquidar deuda con
recurso, que a cierre del
pasado mes de marzo se
situaba en 993 millones 

■ Reyal Urbis irá finalmente a liqui-
dación con una deuda de 3.572
millones de euros, tras cuatro años
en concurso y después de que sus
acreedores, entre los que figuran
Hacienda y la Sareb, hayan recha-
zado la propuesta que les planteó
para afrontar este pasivo.

La compañía controlada y presi-
dida por Rafael Santamaría prota-
gonizará así la segunda liquidación
de una gran inmobiliaria tras la de
Martinsa Fadesa.

En concreto, la propuesta de con-
venio planteada por Reyal a sus
acreedores ha registrado la adhe-
sión de tan sólo el 32,70% de los
mismos. Otro 37,79% ha votado en
contra y el 29% restante se ha abs-
tenido.

Acreedores
En los utimos años, Reyal ha cam-
biado de acreedores. La Agencia Tri-
butaria es uno de los primeros acre-
edores de Reyal Urbis, dado que la
empresa adeuda unos 400 millones
a las arcas públicas, junto con
Sareb, a quien debe unos 1.000
millones, y las principales entidades
financieras.

Reyal Urbis soporta un endeuda-
miento, sólo con los bancos, de

3.572 millones de euros, y presen-
ta un patrimonio negativo de 3.436
millones, según datos de cierre del
primer trimestre de este año.

El plan que la inmobiliaria planteó
para garantizar su viabilidad pasa-
ba por pactar con Hacienda un plan
de pago unilateral, distinto al del res-
to de acreedores. 

A las entidades financieras, la
empresa les planteó pagar la deu-
da con dación de activos inmobilia-

rios, una oferta que, dada la depre-
ciación que acumulaban, supone
una considerable quita. Reyal tenía
paralizada la actividad de promo-
ción y venta de viviendas desde que
cayó en concurso de acreedores en
febrero de 2013, después de que los
bancos rechazaran la que hubiera
sido la cuarta refinanciación de su
deuda.

La compañía fue una de las gran-
des del sector que quebró durante

la crisis junto con Habitat, Nozar y
la mencionada Martinsa Fadesa.
Además del negocio residencial, la
compañía gestiona un conjunto de
hoteles y una cartera de edificios en
alquiler que suman 123.000 metros
cuadrados.

Once años de vida
La compañía afronta ahora su liqui-
dación algo más de una década
después de que en julio de 2006
también protagonizara una de las
grandes operaciones corporativas
registradas durante el 'boom' del
sector y apenas un año antes de que
pinchara la 'burbuja' inmobiliaria que

se formó los ejercicios previos a la
crisis. 

En esa fecha, Reyal, firma contro-
lada por Rafael Santamaría, acordó
la compra de Urbis a Banesto, su
entonces accionista de control. La
operación se materializó mediante
el lanzamiento de una OPA por esta
compañía valorada en 3.317 millo-
nes de euros, un importe similar a
la deuda con la actualmente irá a
liquidación. 

La Agencia Tributaria
es uno de los primeros
acreedores de Reyal
Urbis, dado que la
empresa adeuda unos 
400 millones a las arcas
públicas

Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis. 

■ El sector inmobiliario ha
estado en la última década en
los cielos y los infiernos. La
ascensión y caída se llevó por
delante a gran parte de sus
protagonistas. En julio de 2008
Martinsa Fadesa acudia a los
juzgados con un pasivo de
5.200 millones. Aun así, gracias
al gran número de activos con
los que contaba, el grupo
dirigido por el empresario y ex
presidente del Real Madrid,
Fernando Martín, logró sortear
el concurso. Temporalmente. A
finales de 2014 Martinsa se vio
abocada a la liquidación
definitiva. 

Nozar, en manos durante
años de la familia Nozaleda, y
al igual que Martinsa,
sobrevivió apenas unos meses
al estallido de la burbuja
hipotecaria. En septiembre de
2009 un juzgado mercantil de
Madrid aceptó el concurso
voluntario con una deuda dque
rndaba los 2.000 millones. El
proceso concursal de Nozar,
todavía no está resuelto. 

Un caso diferente es el de
Metrovacesa. La que fuera la
mayor inmobiliaria del país fha
sido absorbida por Merlin
Properties el año pasado,
después de perder muchos de
los principales activos que
tenia en su cartera. Merlin,
capitaneada por Ismael
Clemente, se ha convertido en
el ‘top one’ del ladrillo. 

La burbuja
inmobiliaria
sigue
pinchando 

Segunda inmobiliaria en desaparecer tras Martinsa Fadesa

Reyal Urbis, en liquidación con 3.500
millones de deuda

EMPRESAS
La promotora inmobiliaria Reyal Urbis ha
entrado en proceso de liquidación, tras
cuatro años de concurso y tan sólo once
años de vida. Con una deuda de 3.500
millones de euros, sus principales acree-

dores, la Sareb y Hacienda, han rechaza-
do su plan, lo que la deja sin otra salida.
Se suma así otro pinchazo más a la brbu-
ja del ladrillo, tras los de Martinsa Fade-
sa, Nozar o Metrovacesa. 

Reyal Urbis tenía
paralizada la actividad
de promoción y venta
de viviendas desde que
cayó en concurso
de acreedores en febrero 
de 2013
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