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■ M. Tortajada

El fundador de Inditex Amancio
Ortega encabeza, a distancia, con
sus 50.400 millones de euros de patri-
monio la lista de los españoles más
ricos, según la nueva edición del
monográfico de El Mundo sobre las
principales fortunas, en el que desta-
can la pérdida de Juan Roig, dueño
de Mercadona, de la segunda posi-
ción y el ascenso de Sol Daurella,
presidenta de Coca Cola Spain a la
primera plaza entre las mujeres más
poderosas.

En el informe llama la atención,
además, la pérdida por parte de los
dos más ricos, Ortega y Roig, de
14.500 millones de euros de su
patrimonio en su conjunto en un
año. La pérdida del fundador de
Zara el año pasado fue de 1.000
millones al mes.

Sin embargo, Amancio Ortega vio
crecer los ingresos de su holding Pon-
tegadea, donde acumula sus dividen-
dos desde que Zara salió a Bolsa en
2001. Por esta vía ha ingresado ya en
torno a 10.300 millones. Sólo el año
pasado se embolsó 1.386 millones
de euros, un 10% más que un año
antes, y en 2019 la cifra podría ser
aún mayor. 

Entre los más ricos se sitúan los
propietarios de los grupos hoteleros
Iberostar, Riu Hotels, Barceló, Palla-
dium y Meliá. Miguel Fluxá y su fami-

lia, propietarios de Iberostar, ocupan
el decimoséptimo lugar –el primero
de una empresa turística en la lista–
con un patrimonio neto de 1.970 millo-
nes, seguidos de Carmen y Luis Riu,
que se encuentran en el puesto 22,
con un patrimonio de 1.860 millones.

Entre ellos y el siguiente hotelero
balear, aparece en el número 31 de la
lista Manuel Jove Capellán, un

empresario gallego propietario del hol-
ding Inveravante que, entre otras
cosas, gestiona la enseña hotelera
Attica, y cuenta con un patrimonio
neto de 1.590 millones.

Ya en el puesto 41, aparecen
Simón Pedro Barceló y su familia,
dueños del grupo hotelero que tiene
el mismo nombre, con un patrimonio
de 1.180 millones.

Cuatro puestos más abajo (45) se
sitúa la familia de Abel Matutes, pro-
pietario de Palladium, con 1.140 millo-
nes y en el puesto inmediatamente
inferior (46), Eutanasio Antonio
López y sus hermanos, máximos res-
ponsables del grupo hotelero cana-
rio Lopesan, con 1.100 millones.

Cerrando la lista de los 50 más ricos
se encuentra el presidente de Meliá

Hotels International, Gabriel Escarrer
Juliá, que alcanza los 1.030 millones
de patrimonio neto.

Las familias de Juan José Hidal-
go (puesto 66, 810 millones) y Encar-
na Piñero (puesto 75, 730 millones);
Jordi Clos (puesto 78, 710 millones)
y la familia de Josep Lluis Nuñez
(puesto 84, 630 millones) son el res-
to de los integrantes del sector turís-
tico que ocupan puestos entre los 100
primeros del ranking.

El sector asegurador también está
muy bien representado. Así, la fami-
lia Serra Farré, accionistas mayori-
tarios del Grupo Catalana Occiden-
te, repite en lo más alto con un patri-
monio neto de 2.200 millones de
euros. Aunque significa un 8% menos
que hace un año, ha subido un pues-
to en la clasificación general, situán-
dose en la posición 14. En el último
año, Catalana Occidente ha compra-
do a Telefónica la aseguradora Anta-
res por 161 millones, ha reforzado su
negocio funerario y ha adquirido la
Torre Bellesguard construida por Anto-
nio Gaudí.  

Carlos Javier Álvarez y Modesto
Álvarez, presidente y exconsejero
delegado de Santalucía, son un año
más la segunda fortuna del seguro
español al registrar un patrimonio neto
de 1.960 millones, un 13% más que
en 2018, lo que les ha servido para
adelantar 4 puestos en el ranking glo-
bal, ascendiendo al lugar 19. Entre
ambos controlan el 66% del grupo
asegurador, que en el último año ha
reforzado y diversificado su negocio.

En tercera posición se encuentra
Isabel Castelo, presidenta y propie-
taria de Ocaso, por lo que el podio no
sufre cambios respecto al ejercicio
anterior. Cuenta con un patrimonio de
1.160 millones, prácticamente igual
que en 2018, y sube 2 puestos en la
clasificación global, hasta el 43. Es la
séptima mujer más rica de España.

La cuarta posición, como el año
pasado, es para José Luis Díaz y
familia, accionistas de Santalucía, con
un patrimonio neto de 860 millones,
lo que supone un incremento del 21%
en relación a 2018. Suben nada
menos que 15 puestos en la clasifi-
cación general, alzándose hasta el
lugar 61. La familia posee entorno al
33% de la aseguradora.

Como novedad, la familia Sunyer,
dueños de Nacional de Reaseguros
y GES Seguros, aparece por primera
vez en este selecto ranking. En con-
creto, entra directamente a la posi-
ción 132, convirtiéndose así en la
quinta fortuna aseguradora, al conta-
bilizar un patrimonio de 360 millones.

Y esta particular clasificación de los
aseguradores más ricos de España
la cierran Javier Juncadella y familia,
accionistas de Catalana Occidente,
con una fortuna de 350 millones, un
6% más. En la general ocupan la posi-
ción 134, por lo que suben 8 puesto
en relación a 2018.

Los 200 españoles más ricos
suman en 2019 un patrimonio de
231.488 millones, 16.500 millones
menos que hace un año, pero aún
60.000 millones más que hace cinco.

La lista incluye 51 milmillonarios, el
mismo número que hace un año, en
la que están José Lladó, y los catala-
nes Molins, José Llorens y Alberto
Palatchi, y salen los Albertos, Fernan-
do Roig, la familia Lara y los Villar-Mir.
El constructor ha salido de este club
después de figurar entre los 10 más
ricos del país el año pasado.
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Amancio Ortega y Juan Roig reducen su fortuna en casi 15.000 millones

Los ricos también pierden

Bolsa de Madrid.

■ El presidente del
Madrid ocupa el puesto
40 de la lista de los más
ricos con un patrimonio
neto de 1.220 millones de
euros. El empresario es el
presidente y consejero
celegado del grupo ACS,
grupo líder mundial en el
desarrollo de
infraestructuras, con
presencia en los cinco
continentes.

El presidente del
Villarreal, Fernando Roig
aparece en el puesto 52
del ránking con un
patrimonio que se eleva
hasta los 930 millones de
euros. Roig suma

intereses en diversos
sectores desde el
azulejero, es el
presidente de Pamesa
Cerámica, a la
alimentación (posee el
9% de Mercadona) y, por
supuesto, el mundo del
fútbol, donde es el
propietario del Villarreal
CF. En estos momentos,
sus esfuerzos se centran
en lograr la salvación del
conjunto amarillo, que,
tras una nefasta primera
vuelta, marcha penúltimo
clasificado a cinco
puntos de la salvación.

Gil Marín es el
Consejero Delegado del

Atlético de Madrid, club
del que posee el 51%. Su
patrimonio de eleva hasta
los 240 millones de euros
y lo sitúa en el puesto 192
del ránking de los 200
más ricos de España. Los
negocios actuales de la
familia Gil oscilan entre
los bajos de la Torre de
Valencia de Madrid, el
estadio Wanda
Metropolitano, la
urbanización Los Ángeles
de San Rafael, en
Segovia, y las fincas
familiares.

El magnate audiovisual
aparece en el puesto 193
del listado con un

patrimonio de 230
millones de euros. Jaume
Roures y su socio 'Tatxo'
Benet conservan un 24%
de la productora
Mediapro, valorado en
430 millones. Mediapro
produce 13 ligas de
fútbol, desde Bolivia a
Kenia. En Francia, el año
pasado adquirió el grueso
de los derechos de la
Ligue 1 para cuatro
temporadas (2020-2024)
y en Italia también
dispone de los derechos
de la Serie A hasta 2021.

El presidente del
Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, emerge
en el puesto 195 del
listado de los 200 más
ricos de España. 

El ‘top’ del mundo del fútbol

Los 200 españoles más ricos suman un patrimonio de
231.488 millones, 16.500 millones menos que hace un
año. La fuerte corrección del Ibex-35, que cayó un 15,4%
al final de 2018, gestó un relevo histórico: la catalana
Sol Daurella pasa a ser la mujer más rica del Reino, des-
bancando a Sandra Ortega, que a su vez heredó la for-

tuna y el puesto de su madre, Rosalía Mera, fallecida en
2013. En dos años, Amancio Ortega ha perdido un 25%
de su patrimonio, arrastrado por el mal momento en la
Bolsa que atraviesa Inditex, que vivió en 2018 su peor
año en una década. Sólo tres de las 10 mayores fortu-
nas del país aumentan su patrimonio.


