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CONFIDENCIAS

Apetito por
las residencias
de estudiantes
Urbania busca socios para crecer
en los mercados internacionales.
La compañía estudia la creación
de empresas conjuntas (joint
ventures) en pleno desembarco en
Italia y Portugal, países en los que
prevé adentrarse próximamente
con Syllabus, su vehículo de
inversión especializado en
residencias de estudiantes. La
inmobiliaria ha iniciado este
camino con la constitución de
Urbania RS Joint Venture. La
sociedad comenzó a operar a
finales de noviembre del pasado
año y cuenta con el socio y
consejero delegado del grupo,

Tomás Gasset, y el director
general, Alberto López, como
administradores solidarios. En
paralelo, la empresa ha constituido
también las sociedades Urbania
Gran Torino Inversiones y Urbania
Holdco Spain, así como Syllabus
Student Housing y Syllabus
Residences Italia, todas ellas con
la misma inversión inicial y los
mismos administradores
solidarios. En abril del año pasado,
el grupo puso en marcha Syllabus
con un plan de inversión inicial con
200 millones de euros en el centro
de las grandes ciudades del sur de
Europa. Ahora la empresa se
encuentra en pleno desarrollo de
este negocio. La semana pasada,
Syllabus comunicó el desarrollo de
una futura residencia de
estudiantes en Salamanca para
240 universitarios y cuya inversión
alcanzará los quince millones de
euros.

Los cuatro
dentistas
de Colau
“Es imposible que los cuatro
dentistas que piensan contratar
den servicio a los 36.000 pacientes
al año que pretenden”, aseguran
odontólogos de Barcelona cuando
hablan del servicio que quiere
implantar la alcaldesa Ada Colau.
En concreto, el primer dentista

municipal de España, encargado
de ofrecer servicios de odontología
a bajo precio. El proyecto cuenta
con el visto bueno de la Comisión
de Derechos Sociales del
ayuntamiento. Sin embargo, la
oposición califica la iniciativa de
populista y electoralista y asegura
que es la primera vez que un
Ayuntamiento crea una clínica “en
vez de dar ayudas”. Los que están
en contra dicen también que el
gasto será elevado porque la
viabilidad económica de la clínica
que quiere montar la alcaldesa de
Barcelona, será imposible.

Lar España
revaloriza 
sus activos
Lar España despide 2018 con la
revalorización de sus activos. La
cartera de la socimi registró un
valor de 1.536 millones de euros a
finales del año pasado, un 40%
más que a cierre de 2017. Por
tipología de inmuebles, los centros
comerciales de Lar España
alcanzaron una revalorización del
37%, impulsada por las mejoras
realizadas en algunos de estos
activos. Entre ellas, se encuentran

la remodelación integral de
Albacenter y las obras de
renovación del ‘outlet’ y del parque
de medianas de Megapark en
Bilbao, así como del centro
comercial Portal de la Marina en
Alicante. Las oficinas propiedad de
la socimi, aumentaron su valor un
140% en 2018, lo que ha permitido
a la empresa poner en marcha las
desinversiones de Egeo, en enero,
y de Joan Miró, el pasado
diciembre. Entre las reformas
llevadas a cabo en este segmento,
destaca la rehabilitación del
edificio ubicado en la calle Eloy
Gonzalo. En 2018, Lar España se
deshizo de su cartera logística
traspasando a Blackstone diverso
activos por 120 millones de euros. 

La ministra
Ribera busca
inversiones 
La ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, quiere
que la ha tan traída y llevada
transición energética se riegue
con inversiones. Por eso, asegura
que movilizará oportunidades de
inversiones por más de 200.000
millones de euros en la próxima
década. En el marco de la
inauguración del 'Spain Investors
Day' y ante inversores de todo el
mundo, Ribera se puso el
sombrero de patriota y defendió
que España es "un país idóneo"
para invertir de manera sostenible
y un país "atractivo" para las
inversiones en energía. Para que
el capital extranjero comenzara a
hacer sus cuentas, la ministra

apuntó que de esta previsión de
cifras de inversión que se
presentan con la transición
energética, un 45% será para
renovables, un 40% para
eficiencia energética y un 12%

para la electrificación, y señaló
que podrían suponer un impacto
en el Producto Interior Bruto (PIB)
de entre 15.000 y más de 20.000
millones anuales en la próxima
década. ¿Quién puede resistirse?

Los famosos
se apuntan a la
Ley de Segunda
Oportunidad
La Ley de la Segunda Oportunidad
entró en vigor en 2015 y permite
exonerar a particulares y
autónomos del pago de deuda a
acreedores siempre que se
demuestre que previamente el
deudor ha actuado de buena fe, así
como intentado un acuerdo con los
acreedores. Empresas como
‘Repara tu deuda’ llevan años
advirtiendo de que la gente no
conoce esta posibilidad y de ahí
que se use tan poco. Sin embargo,
parece que los famosos sí la tienen
en mente. Repara tu Deuda ha
hecho público que cantantes,
cocineros, presentadores de
televisión, y deportistas de España

son clientes suyos. A saber: el
empresario Julián Contreras, hijo
de la recordada Carmen Ordoñez,
se plantea acogerse a la Ley de la
Segunda Oportunidad según
diferentes medios de
comunicación. En 2013, en plena
crisis económica, puso en marcha
un restaurante que se vio obligado
a cerrar y el año siguiente revelaba
en televisión su depresión y ruina

económica. Recientemente, la
compañía ha tramitado también el
caso de un exjugador profesional
de baloncesto que ha terminado
con la Exoneración del Pasivo
Insatisfecho (BEPI) o, lo que es lo
mismo, la cancelación de todas las
deudas, así como también el
famoso árbitro de primera división
Brito Arceo. La cosa parece
funcionar. 

Parece que Pedro Sánchez tiene
claro que los Presupuestos no
serán la única medida de calado
del Ejecutivo. Por lo visto,
Moncloa tiene previsto dar a
conocer propuestas económicas
a largo plazo. Se trata de la
llamada Agenda del Cambio, un

proyecto al que también llaman
en el Ejecutivo el Plan 2030, ya
que incluye las medidas
económicas de gran alcance.
Cuentan que la ministra de
Economía Nadia Calviño es la
que recibió el encargo del
presidente para que se ocupara

de la preparación y coordinación
del documento y que hay un
equipo en el Ministerio de
Economía trabajando en las
diferentes áreas que tocará
como Educación, Sanidad,
Trabajo, Pensiones o Medio
Ambiente.

El plan que Sánchez ha encargado
a Calviño

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.
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Julián Contreras, famoso que se acogería a una ‘segunda oportunidad’.
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