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El turismo pide impulsar 
destinos maduros con 
fondos europeos
R.Arroyo. Madrid 
El sector hotelero y de viajes 
insta a impulsar los destinos 
turísticos  maduros españoles 
a través de ayudas proceden-
tes de los fondos del Plan de 
Recuperación Europeo y pide 
que los hoteles puedan com-
petir en igualdad de condicio-
nes con los apartamentos tu-
rísticos no reglados. 

Así lo señaló Gabriel Esca-
rrer, CEO de Meliá, durante 
unas jornadas de Exceltur, or-
ganización que preside. “La 
oferta no reglada provoca, en 
muchos casos, el intrusismo o 
la competencia desleal, así co-
mo la disminución de la con-
tribución tributaria o el incre-
mento de los precios del al-
quiler. Si algunos políticos 
que nos dirigen hicieran el 
mismo análisis acotarían el 
problema y medirían también 
el llamado cash flow social”, 
avanzó el directivo. 

Ginés Martínez, CEO de 
Jumbo Tours Group, añadió 
que muchas compañías de 
alojamiento turístico “han de-
saparecido”. “Han pasado de 
abanderar el nuevo modelo 
del turismo a dejarnos que las 
empresas tradicionales de-
fendamos esto y ocupemos el 
lugar que han vaciado. Lo 
ocupaban muy felizmente 
cuando daba beneficios y pre-
tenderán volver cuando todo 
vuelva a la normalidad”, atajó. 

Tanto el CEO de Palladium 
Hotel Group, Abel Matutes, 
como el vicepresidente de Se-
nator Hotels & Resorts, José 
María Rossell, subrayaron 
que la principal preocupación 
de sus compañías es el mante-
nimiento del empleo y que los 

empleados afectados por ER-
TE vuelvan a recuperar su ac-
tividad laboral. 

Otras compañías insistie-
ron también en el valor de la 
responsabilidad social corpo-
rativa. Para la CEO del Grupo 
Piñero, Encarna Piñero, el li-
derazgo responsable tiene 
que ser “honesto, sereno y 
realista” con la situación, 
mientras que Adolfo Utor,  
presidente de Balearia, asegu-
ró que “ser ético y honrado es 
rentable económicamente”. 

Según un informe de Ex-
celtur, la Fundación Seres y la 
consultora Deloitte sobre la 
contribución social del turis-
mo, por cada 100 empleos en 
ramas de actividad en contac-
to directo con el turista se ge-
neran 67 empleos adicionales 
en otros sectores, y por cada 
100 euros de valor añadido en 
turismo se aportan 62,1 euros 
en otros sectores.

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá  
y presidente de Exceltur.

Miguel Ángel Patiño. Londres 
La aseguradora española 
Mapfre ha acometido su pri-
mera gran inversión en el sec-
tor inmobiliario de oficinas de 
Londres a través del fondo 
GLL, fruto de su alianza con 
el gigante financiero austra-
liano Macquarie.  

En concreto, GLL ha com-
prado un edificio de oficinas 
de 2.700 metros cuadrados a 
British Land en el barrio lon-
dinense de Fitzrovia. Se trata 
de Yalding House, actual sede 
de empresas como Slack. El 
edificio es muy conocido en la 
zona centro de Londres por 
ser un inmueble emblemáti-
co. Fue sede durante más de 
60 años de la BBC Radio.  

Fuentes del sector inmobi-
liario de la capital londinense 
consultadas por EXPAN-
SIÓN aseguran que la opera-
ción está valorada en más de 
37 millones de libras, más de 
40 millones de euros al cam-
bio actual.  

La transacción se ha reali-
zado a través del GLL, el fon-
do que creó Mapfre junto a 
grupo Macquarie, y que se 
lanzó a comienzos de 2018. 
De este fondo, Mapfre tiene el 
50% del capital y el resto se 
reparte entre inversores insti-
tucionales y el propio GLL. El 
objetivo de este fondo, con el 
que se ya se han realizado 
compras en Luxemburgo, Pa-
rís, Hamburgo y Milán, es lle-
gar a los 300 millones de eu-
ros. Actualmente ya se han 
cubierto dos tercios de esta 

cuantía. El grupo Savills ha 
actuado de agente de la ope-
ración. Mapfre es la mayor 
aseguradora española  y se en-
cuentra en el sexto puesto en-
tre las mayores de Europa por 
volumen de primas. El grupo, 
cuyo primer ejecutivo es  An-
tonio Huertas, tiene otras in-
versiones en Reino Unido y 
en concreto en Londres, pero 
son para alimentar su propio 
patrimonio inmobiliario, no 
como una inversión de un 
fondo creado para y por terce-
ros.  

Más fondos 
Además del sector inmobilia-
rio, con el que ya cerró otro 
fondo con Swiss Life por un 
importe de 375 millones, 
Mapfre ha lanzado dentro del 

segmento de inversiones al-
ternativas un fondo de private 
equity (capital privado) con su 
socio Abante y con el apoyo 
de Altamar y otro de infraes-
tructuras, también con su so-
cio Abante y con el apoyo de 
Macquarie. 

Impacto en Londres 
La pandemia del coronavi-
rus, y todas las restricciones 
de movilidad impuestas por 
el Gobierno británico están 
teniendo un enorme impacto 
en el mercado inmobiliario 
de Londres. El confinamien-
to y otras medidas han provo-
cado la popularización del te-
letrabajo y, con él, ha venido 
un descenso de los precios de 
los alquileres en oficinas y vi-
viendas. Pero también ha ge-

nerado nuevas oportunida-
des de negocio para la adqui-
sición de inmuebles a mejo-
res precios si tienen garanti-
zados alquileres a largo plazo, 
como es el caso de Yalding 
House.  

El éxodo masivo de traba-
jadores fuera del centro de 
Londres y la caída en picado 
del volumen de turistas ha 
creado un enorme exceso de 
propiedades disponibles. Es-
to ha provocado que los al-
quileres en la capital hayan 
caído un 5% en promedio du-
rante todo este año. En otras 
grandes ciudades de Reino 
Unido, con menos volumen 
de turismo o de servicios ter-
ciarios, los alquileres están 
aumentando a medida que la 
demanda supera a la oferta 
fuera de la capital londinense.  

Es especialmente  relevante 
el repunte de precios en ciu-
dades como Bristol, Newcast-
le y Glasgow, según datos del 
portal inmobiliario especiali-
zado Zoopla. En todo el país, 
los precios de alquiler han cre-
cido como promedio un 1,7% 
este año.  Esto se debe en parte 
al aumento en demanda de vi-
viendas más espaciosas. Lon-
dres ha experimentado la ma-
yor caída de precios. 

Mapfre y Macquarie compran 
la antigua sede de BBC Radio
A TRAVÉS DEL FONDO GLL/  La aseguradora española acomete la primera inversión 
inmobiliaria del fondo que creó con el gigante australiano en la capital británica. 

R.A. Madrid 
El volumen de facturación 
del sector de la auditoría de 
cuentas se incrementó en un 
5,18% en España el pasado 
año, desde los 663 millones 
de 2018 a los cerca de 700 mi-
llones en 2019, según los da-
tos de un informe del Institu-
to de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (ICAC).   

El empleo se refuerza tam-
bién y pasa de  los 17.184 pro-
fesionales de 2018 a los 17.679 
profesionales en 2019, lo que 
sitúa este dato en niveles pre-
crisis.  

El pasado año se realizaron 
63.477 trabajos de auditoría,  
un 3,3% más que en 2018. En 
concreto, 1.361 de estos traba-
jos se realizaron para  Entida-
des de Interés Público (EIP), 
cifra que se ha visto reducida 
con respecto al año anterior, 
en el que se hicieron 1.412. 

La consolidación de la fac-

turación se ha traducido en el 
correspondiente manteni-
miento del número de audi-
tores con 21.335 personas ins-
critas en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas 
(ROAC) frente a las 20.997 de 
2018. 

Pese a los datos positivos 
de 2019, el Icjce –organismo 
que agrupa a las principales 
firmas de auditoría– recuer-
da que en la anterior crisis 
económica se dejaron de ha-
cer en España cerca de 
10.000 informes de auditoría,  
casi un 15% del total.  

“No podemos permitir que 
en esta nueva crisis se pro-
duzca un fenómeno similar. 
El efecto negativo que conlle-
va afecta a la transparencia de 
gran parte de nuestro tejido 
productivo, que en estos mo-
mentos necesita más que 
nunca la financiación de ter-
ceros para sobrevivir. Una re-
ducción en el número de au-
ditorías dificultará el acceso a 
estos recursos a miles de em-
presas e incrementará de for-
ma exponencial el riesgo de 
fraude”, afirma Ferrán Rodrí-
guez, presidente del Icjce.

La facturación de las auditoras 
españolas roza los 700 millones

El Icjce recuerda que 
en la anterior crisis 
se dejaron de hacer 
10.000 informes  
de auditoría

Yalding House, antigua sede de la BBC en el centro de Londres. 

Compran un edificio 
histórico de la BBC 
en el centro de 
Londres por 40 
millones de euros

Real IS adquiere dos 
naves por 150 millones
R.Arroyo. Madrid 
El gestor de inversiones in-
mobiliarias alemán Real IS ha 
comprado a Patrizia dos acti-
vos logísticos en el área me-
tropolitana de Madrid alqui-
lados a Amazon, Pascual y a 
GM Food por 150 millones de 
euros. 

En concreto, Real IS ha 
comprado un almacén ubica-
da en el Polígono de Los Gavi-
lanes en Getafe, con una su-
perficie de 60.000 metros 
cuadrados y alquilado ínte-
gramente a Amazon.  

El otro activo adquirido es-
tá situado en el corredor del 

Henares, en el Polígono Casa-
blanca, en Torrejón de Ardoz, 
y consta de dos almacenes 
plurinquilino, con una super-
ficie total de 50.000 metros 
cuadrados arrendados a Le-
che Pascual y GM Food. 

La filial española de Real 
I.S., que nació en 2017, ha al-
canzado un volumen de 350 
millones de euros en el país.  

Por su parte, Patrizia cuen-
ta con activos bajo gestión en 
España y Portugal por 1.300 
millones de euros, de los que 
casi 500 millones de euros co-
rresponden a su portfolio de 
logística.
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