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ricos de España a quien ‘Forbes’
atribuye una fortuna de 1.700
millones de euros, es madrileño
y la empresa que dirige, Gestamp,
tiene su sede en Madrid pero la
junta directiva sigue siendo mayo-

ritariamente catalana. Lo es el
vicepresidente Marc Puig
Guasch, y lo es la mayor parte de
su equipo de dirección.  La
influencia del IEF en la sociedad
catalana es proverbial. 
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Los conclaves empresariales
se celebran en plena campaña
electoral y piden, claro está,
cosas a los políticos. 
No solo el Instituto de la
Empresa Familiar que celebraba
su Congreso la semana pasada
ha sido el que ha lanzado
un mensaje claro a los políticos
al reclamar “un gobierno estable

y un plan estratégico para
afrontar los grandes desafíos…”,
también la patronal del Gran
Consumo, Aecoc, cuyo
presidente, Javier Campo, ha
reclamado una reforma electoral
que permita liderar el Ejecutivo a
la formación más votada para
impedir que se produzcan
situaciones como la que se vive

en España. Campo pide,
además, retrasar la edad de
jubilación “porque los bebés de
hoy vivirán 107 años”, y reformas
fiscales y laborales para atraer
“talento extranjero”.

En el Ministerio de Defensa se
comenta que ha surgido un
movimiento llamado ‘Tsunami
Español’, en respuesta al
‘Tsunami Democrático’, que se
vincula a los disturbios en
Cataluña. Al parecer, se trata de
una plataforma de militares, que
“quieren hacer lo que sea
preciso” para restablecer el
orden. Parece que Interior
también conoce la existencia de
este nuevo ‘tsunami’ aunque de
momento no detectan en él
ningún propósito que incite a la
violencia, ni intención, por ahora,
de manifestarse en las calles.

La compañía ha lanzado un
nuevo vehículo especializado en
deuda inmobiliaria que tendrá un
tamaño objetivo de entre cien y
150 millones de euros. El fondo
ofrecerá préstamos de entre
cinco millones y 25 millones de
euros. En este sentido, el fondo
se centrará especialmente en
activos comerciales, aunque
también prevé prestar en retail,
hoteles, oficinas, logística y

activos alternativos como
residencias de estudiantes o
residencias de ancianos.
Actualmente, Alantra gestiona
dos vehículos de deuda privada
que suman más de 300 millones
de euros en Europa. Hasta el
momento, ha completado 19
inversiones y cuatro
desinversiones. Su división
inmobiliaria gestiona 10.500
millones de euros. 

El fondo de private equity
londinense Marcol se ha puesto
la bata blanca y ha tomado el
control del ecommerce
farmacéutico español Mifarma,
con sede en Tarazona de la
Mancha (Albacete), una empresa
que factura más de treinta
millones de euros al año. La
compañía fue fundada en 2010
por la pareja de emprendedores
Remedios Navarro, farmacéutica
de profesión, y Javier de la Rosa,
informático. Ambos continúan en
el consejo de administración, al
que se ha incorporado como
presidente Nick Malhomme,
director de desarrollo
internacional de Marcol. También

ha entrado a formar parte del
ecommerce farma David
Bannerman, máximo responsable
del fondo británico en
Luxemburgo. Marcol ha creado
una empresa en Luxemburgo
bajo el nombre OLP Spain, a
través de la que canalizan su
participación en la parafarmacia
online española. En la cartera de
Marcol se encuentran empresas
de la industria sanitaria como
FirstCare, especializada en bajas
por enfermedad; Medneo, un
operador alemán de diagnóstico
por imagen; Medical Solutions,
un servicio de telemedicina
británico, y Aponeo, laboratorio
farmacéutico con sede en Berlín. 

Lo que son las cosas. Barcelona
se ha convertido en la ciudad
icónica del Mediterráneo
Occidental para los turistas que
deciden viajar por España. La
ciudad condal despierta pasiones
entre personas de todos los
rincones del planeta y es uno de

los mejores destinos de Europa.
Sin ir más lejos, este 2019
Barcelona ha batido el récord de
visitantes al recibir más de 9
millones de turistas que han
sumado 22 millones de
pernoctaciones en hoteles y pisos
turísticos, según datos del INE.

Datos que refrenda por ejemplo un
reciente estudio de Friendly
Rentals. Según las estadísticas de
esta empresa de alquiler de
apartamentos vacacionales,
Barcelona despierta un mayor
interés entre estadounidenses
(14%), franceses (11%) y
holandeses (9%), siendo solo un
6% de los turistas del resto de
España que viajan a la ciudad. En
cambio, según sus cifras, los
visitantes de Madrid son en su
mayoría españoles (30%). Les
siguen los italianos (6,5%) y
franceses (5%). 

Con las elecciones, Cataluña, el
Brexit, resulta que nadie se
acuerda ya del que fue el gran
tema hace unos pocos meses: la
Ley Hipotecara. Nadie excepto,
parece ser, los portales
inmobiliarios. Fotocasa, idealista y
pisos.com unen quejas y culpan a

la Ley Hipotecaria de la caída de
casi un 30% en la firma de
hipotecas registrada en el mes de
agosto, un desplome que
aseguran que se debe a que se
paralizó la concesión de
financiación desde mediados de
junio. La más crítica, Idealista. Su

jefe de Estudios, Fernando Encinar
insta al gobierno a reflexionar
sobre la implementación de este
nuevo entorno legal. "La sensación
ha sido absoluta y ha resultado
nefasta para un mercado crítico
como es el hipotecario". Aún así y
como no hay mal que cien años
dure, todos reconocen que aunque
el mercado está viviendo un
proceso de desaceleración, todo
apunta a que 2019 cerrará en
niveles de actividad muy similares
a los de 2018, con cerca de
345.000 viviendas inscritas. O sea
que no era para tanto. 

Barcelona, pese a todo, 
es la ciudad preferida 
por los extranjeros 

Los portales inmobiliarios, 
a cara de perro con la Ley
Hipotecaria 

Peticiones de los empresarios:
ahora, la patronal del gran
consumo

MiFarma cede el control 
a Marcol

Alantra, a por los activos
comerciales 

Margarita Robles es la ministra de Defensa en funciones.

Del Tsunami Democrático
al Tsunami Español

EUROPA PRESS

Fe de erratas
En el número 1.798, en el repor-
taje “La ciberbanca cambia las
reglas del sector financiero” apa-
rece citada una empresa  del sec-
tor como Quonto, cuando el nom-
bre es Qonto.

El Instituto de la Empresa Familiar es, más que una patronal o un
círculo empresarial, el más influyente ‘lobby’ empresarial del país. Su
denominación de “empresa familiar” proporciona la falsa ida de que
representa a las empresas pequeñas que son el 90% de las españolas.
El Instituto está controlado por compañías potentísimas, algunas de
las cuales rompen el esquema de lo familiar como: Inditex, Acciona,
Mercadona, Bankinter, Planeta, Prensa Ibérica, el Grupo Barceló, la
sociedad de los Polanco en el accionariado de Prisa, etc. Es un ‘lobby’
y funciona sin complejos como ‘lobby’.


