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La Socimi de Bankinter 
negocia comprar  
el Meliá Valencia
A COLONY/ Atom quiere reforzar su cartera con la adquisición 
de uno de los principales hoteles en Valencia por 50 millones.

R.Arroyo/R.Sampedro/ 
A.C.Álvarez. Madrid/Valencia 
La Socimi hotelera de Ban-
kinter, Atom, quiere reforzar 
su cartera y sumar a sus acti-
vos el Meliá Valencia (antes 
Hilton Valencia), uno de los 
principales hoteles de la ciu-
dad, ubicado en Avenida de 
las Cortes Valencianas próxi-
mo al Palacio de Congresos. 

Atom, que salió al Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) el 
pasado mes de noviembre, ne-
gocia con el fondo Colony la 
compra de este hotel de cua-
tro estrellas por un importe 
cercano a los 50 millones de 
euros, según explican fuentes 
del mercado a EXPANSIÓN. 
Estas fuentes aclaran que, si 
bien las negociaciones están 
avanzadas, todavía no hay un 
acuerdo cerrado entre las 
partes. 

Historia 
El hotel, situado en una torre 
de más de 110 metros de altu-
ra, se inauguró oficialmente 
en febrero de 2008 y ha pasa-
do por varias manos. El hotel, 
que cuenta con unas 300 ha-
bitaciones y 21 salas de reu-
niones con capacidad para 
acoger hasta 875 personas, es-
tá gestionado por Meliá.  

Colony compró este activo 
y otros hoteles españoles hace 
apenas un año al grupo inver-
sor Continental Property In-
vestment, controlado por el li-
banés Boutros El-Khouri. En 

sus origen, el hotel era del em-
presario de origen indio Lal 
Bhagwandas Sirwani y estaba 
gestionado por Hilton. 

Con esta operación, Atom 
aumentaría su portfolio que 
incluye actualmente 21 hote-

les y 5.232 habitaciones, con 
un valor bruto de 485 millo-
nes de euros. Un 82% de los 
hoteles de su cartera son cate-
goría cuatro estrella y un 60% 
son vacacionales.  

Además de Bankinter, con 
un 7%, en el accionariado de 
Atom figura GMA, con un 
4%, y otros minoritarios. 

Por su parte, Colony desha-
ce posiciones en España tras 
la venta el pasado año de una 
cartera de activos logísticos a 
Blackstone cuya propiedad 
compartía con Neinver. En 
concreto, Blackstone compró 
el pasado mes de diciembre 
55 activos logísticos y 162.000 
metros cuadrados de suelo 
para uso industria. Del total 
del portfolio, 37 activos eran 
propiedad de Colver, la joint 
venture que Neinver creó jun-
to a Colony Capital a finales 
de 2014.

Mazars refuerza su 
equipo directivo con 
tres nuevos socios
R.A. Madrid 
La firma de servicios profe-
sionales Mazars ha decidido 
reforzar su estructura directi-
va con el nombramiento de 
Joan Ribó como nuevo socio 
de cuota de la firma. Mazars 
es una firma integrada por lo 
que los socios de cuota se con-
vierten en socios internacio-
nales. 

Ribó, licenciado en admi-
nistración y dirección de em-
presas y MBA por Esade, lide-
ra la unidad de negocio de 
outsourcing en España, que 
presta servicios de externali-
zación laboral, contable y tax 
compliance a compañías in-
ternacionales, así como a 
grandes entidades nacionales. 

Mazars, con presencia en 
más de 80 países, cuenta con 
los conocimientos de más de 
20.000 profesionales. La fir-
ma cerró su pasado año fiscal, 
que va de septiembre de 2017 
a agosto de 2018 con unos in-
gresos globales de 1.600 mi-
llones de euros, lo que repre-
senta un crecimiento del 8,7% 
con respecto al ejercicio ante-
rior. 

Otros nombramientos 
Además, la firma de servicios 
profesionales ha promocio-
nado a Juan Giménez y Xoan 
Jovaní, como socio del sector 
público y del sector seguros, 
respectivamente.  

Esta promoción se ha ofi-
cializado tras la celebración 
de la reunión de socios inter-
nacionales de Mazars cele-
brada en Cannes y que reunió 
a más de 1.000 socios de más 
de 80 países.  

Juan Giménez, con una  ex-
periencia  profesional  de más 
de 25 años, está especializado 
en la revisión de cuentas de 
universidades públicas, así  
como  de  fundaciones  estata-
les y privadas, asociaciones y 
cooperativas, entre otras.   

Giménez ha colaborado en 
trabajos con diversos órganos 

públicos fiscalizadores, como 
la Igae, Igss o Iggv, y es vocal 
de la Comisión de Sector Pú-
blico del Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas y de 
Asociación Española de Con-
tabilidad y Administración de 
Empresas (Aeca).  

Por su parte, Xoan Jovaní 
ha desarrollado su carrera 
profesional en el ámbito de la 
auditoría financiera de gru-
pos internacionales y nacio-
nales. Dispone de experiencia 
en auditoría legal, auditoría 
interna  y en el tratamiento de 
problemáticas contables de 
seguros bajo la normativa lo-
cal e IFRS.  

Para Antoni Bover, presi-
dente de Mazars en España, 
el nombramiento de estos 
tres nuevos socios pone de 
manifiesto su “firme apuesta” 
por reconocer y premiar el ta-
lento interno dentro de la 
compañía.  

“Los tres han contribuido 
de forma muy destacada en la 
buena marcha de sus respec-
tivas unidades de negocio y al 
crecimiento de la firma en los 
últimos ejercicios”, añadió 
Bover.

Joan Ribó, nuevo socio de cuota 
de la compañía.

Hotel Meliá Valencia, está ubicado cerca del Palacio de Congresos.

El hotel está situado 
en una torre de 110 
metros de altura  
y cuenta con cerca 
de 300 habitaciones

Atom, que empezó a 
cotizar en el MAB en 
noviembre de 2018, 
cuenta con 21 hote-
les y 5.232 habita-
ciones en cartera 
con un valor bruto  
de 485 millones de 
euros. Un 82% de 
sus hoteles son cua-
tro estrellas y 60% 
son vacacionales.
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Urbania 
abrirá una 
residencia 
universitaria 
en Pamplona
Rebeca Arroyo. Madrid 
Urbania sube su apuesta por 
las residencias de estudiantes. 
La firma inmobiliaria, a través 
de su filial Syllâbus, prevé 
abrir un nuevo alojamiento 
para universitarios en Pam-
plona con 300 habitaciones y 
una inversión de 17 millones 
de euros. Esta residencia de 
Pamplona se suma a otros 
proyectos del grupo en Ma-
drid, Málaga y Valencia. Ade-
más, el grupo analiza nuevas 
oportunidades. 

La residencia de Pamplona 
ocupará una parcela con una 
superficie de 8.837 metros 
cuadrados. Las obras comen-
zarán en 2019 y se prevé estén 
finalizadas en 2021. Este alo-
jamiento se levantará en las 
inmediaciones del estadio de 
El Sadar, a pocos metros de la 
Universidad Pública de Nava-
rra y de sus instalaciones de-
portivas, del campus de la 
Uned y a menos de dos kiló-
metros del campus de la Uni-
versidad de Navarra.  

Instalaciones 
La nueva residencia tendrá 
seis plantas de altura y conta-
rá con una amplia zona verde 
interior. Además de las 300 
habitaciones, dispondrá de 
varias cocinas de uso común, 
espacios destinados al estu-
dio, gimnasio, zona de cine, 
coworking, espacio de ocio y 
lavandería. 

“Desde Urbania queremos 
que nuestros proyectos se 
conviertan en experiencias 
para el estudiante, tanto pro-
fesionales como personales, 
además de enriquecer la vida 
ciudadana con gente joven y 
cosmopolita. Nuestro gran re-
corrido como promotores y 
nuestra capacidad para ges-
tionar proyectos nos ayudan 
con esos objetivos”, según ex-
plica el consejero delegado de 
Syllâbus by Urbania, Jeffrey 
Sújar.
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