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Marc Puig, cabeza visible del
grupo empresarial español líder
en el sector de la perfumería y
muy amigo de Felipe VI y Letizia,
será presidente del Instituto de la

Empresa Familiar desde el
próximo mayo hasta el mismo
mes de 2022. 
Se da la circunstancia, por
primera vez en los 30 años de

vida del Instituto, que el padre de
Puig, Mariano Puig, 
también ejerció la presidencia 
de IEF entre los años 1995 y
1997. Mariano Puig, que se
definió asimismo como “catalán y
español” en el Congreso 
de Toledo de hace un par de
años, fue uno de los impulsores
del IEF y en 2019 recibió 
el reconocimiento de la asamblea.

Comparecencia esperada la de
José Luis Escrivá en el Congreso
de los Diputados. El titular de
Seguridad Social se presentó en
la Comisión parlamentaria para
explicar su programa de trabajo
rodeado de su amplio equipo en
el que solo hay un miembro que
tenga carné del PSOE, la
secretaria de Estado de
Emigración, Hana Jalloul.
Destaca, además, que haya
nombrado subsecretaria a Raquel

González Peña que fue jefa de
gabinete del ex ministro del PP,
Álvaro Nadal cuando éste estaba
al frente de Energía, Turismo y
Agenda Digital. Al parecer Escrivá,
que explicó a los diputados la
necesidad de amplios consensos
para lograr pactos sobre
pensiones o inmigración, ya se ha
puesto en contacto con algunos
miembros del Partido Popular
para lograr, precisamente,
alcanzar esos acuerdos.

El pasado 3 de marzo, el Tribunal
de Justicia de la UE (TJUE)
publicaba por fin una de sus
sentencias más esperadas, la de
las hipotecas vinculadas al índice
IRPH, en la que el sistema
financiero español se jugaba,
según distintos cálculos, entre
3.000 y 44.000 millones de euros.

La sentencia ha tenido el
envidiable valor de que las dos
partes se sientan ganadoras. Si
bien abre la puerta para que las
hipotecas vinculadas al IRPH
puedan ser anuladas, para
satisfacción de los clientes, lo fía
todo a reclamaciones una a una
en los tribunales españoles.

Asique, nada más conocerse la
sentencia, con la misma felicidad
se expresaban representantes de
los bancos y de los usuarios. Si
sirve como pista para decantarse
por una u otra versión, los
inversores celebraban el resultado
en bolsa: CaixaBank se disparaba
hasta un 7% y Bankia un 5%. 

La compañía especializada en
inmuebles residenciales de la
tercera edad ha adquirido seis
inmuebles en Madrid, donde se
concentra la actividad de la
compañía. Las viviendas, que
pertenecían a Sareb, han sido
adquiridas por 1,5 millones de
euros y han sumado ochocientos
metros cuadrados a la cartera de
la compañía. La operación se
realizó el pasado 25 de febrero.
Tras esta adquisición, la
compañía ya ha comprado
catorce viviendas a Sareb.
Almagro ha anunciado que se

compromete a mantener el
contrato con los inquilinos. La
socimi que nació en 2017 y está
gestionado por Orfila
Management, cuenta con 60
activos bajo gestión. Almagro
Capital es una socimi fundada en
2017 por Luis Ulíbarri y Francisco
López y que está especializada
en el mercado residencial de
personas mayores. Debutó en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) en enero de 2019 y cuenta
con una cartera de activos
ubicada en las zonas prime de
Madrid. 

Y es que la primera
consecuencia del miedo al
contagio es que la gente no
viaja. Así, las cadenas hoteleras
están adecuando su política de
cancelaciones para intentar
paliar los efectos del coronavirus
en sus reservas. Es el caso de
las españolas Meliá y Room
Mate que han lanzado sendas
campañas en las que flexibilizan

las anulaciones proponiendo
cero gastos, además 
de importantes descuentos.
Meliá, en concreto, acaba de
lanzar una campaña de
‘descuentos flash’ de 72 horas
para que todos sus clientes
individuales o del sector de las
agencias y la distribución hagan
sus reservas con derecho a libre
cancelación. 

Instituto de la Empresa Familiar:
de Puig a Puig, 25 años después

José Luis Escrivá se estrena 
en el Congreso

Los hoteles se buscan las mañas
contra el coronavirus

Almagro engorda su cartera

La socimi liderada por Miguel
Pereda ha puesto en venta la
cartera de 22 activos ocupados
por la cadena Eroski y ubicados
en toda España. Los inmuebles
tienen un valor de mercado
superior a 54 millones de euros.
Diez de los locales están
situados en País Vasco, siete en
Baleares, dos en Navarra y
Cantabria, respectivamente, y
uno en La Rioja. En total, cuentan
con una superficie bruta
alquilable (SBA) de 28.000
metros cuadrados, según

algunas informaciones. Lar
España adquirió la cartera en
2017 por 47,6 millones de euros.
Estas desinversiones se sumarán
a la venta de las oficinas con las
que contaba en Madrid y
Barcelona por 185 millones de
euros, la participación del 50%
en una promoción residencial en
Madrid por 115 millones y su
cartera logística por 120 millones.
La cartera de la compañía está
formada por una treintena de
activos valorados en unos 1.400
millones de euros.

Lar España desinvierte 
en supermercados

Sentencia IRPH, o cuando todo
el mundo se declara ganador 

J. L. Escrivá.
EP

Room Mate, la cadena de Kike Sarasola, de las primeras en mover ficha.

El Tribunal de Justicia de la UE falló la semana pasada sobre otro asunto conflictivo para la banca española.

EP
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