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n El grupo Comatel va a invertir en
residencias de estudiantes de gama
alta tras desplegar en València la ca-
dena de lujo Myr Hoteles. La firma,
con sede en Catarroja, busca in-
muebles para transformarlos en
alojamientos para universitarios en
las inmediaciones  de la Universitat,
la Politècnica y de la Universidad
CEU Cardenal Herrera. La idea de
Comatel es captar a universitarios
internacionales y abrir residencias
como la del grupo inversor británico
Princeton Investment en la calle
Francisco Cubells,  según confirmó
Fidel Molina, cofundador de Coma-
tel. Una plaza en la residencia de
Princeton Investment cuesta entre
 y . euros al mes. 

El movimiento de Comatel, que
ha invertido  millones en su red
de hoteles en la capital, se produce
en un momento en el que València
está en el punto de mira de los fon-
dos y de las cadenas hoteleras que
apuestan por las residencias de es-
tudiantes por su alta rentabilidad.
Un informe de la consultora JLL re-
vela que en València hay . es-
tudiantes universitarios (más de
ocho mil extranjeros) y solo un  
de ellos se aloja en residencias ante
la escasez de plazas. En la ciudad es-
tán funcionando una veintena con
. plazas. 

València es la segunda ciudad es-
pañola más valorada entre todos los
«erasmus» de Europa por la calidad
de las universidades y el nivel de
vida, según el portal de reservas de
alojamiento universitarios Unipla-
ces, que realizó una encuesta a
. estudiantes. La capital del
Turia solo es superada por Madrid.
Según la consultora JLL, las residen-
cias de estudiantes serán uno de los
activos inmobiliarios más deman-

dados por los inversores en los pró-
ximos años. La rentabilidad de este
tipo activos es del , . Fidel Mo-
lina explicó que todavía no han en-
contrado un inmueble que se ajuste
a sus necesidades, pero incidió en
que están analizando a fondo el

mercado. «Queremos dar un servi-
cio diferenciado como hacemos en
nuestros hoteles. Es la misma idea
que la residencia de los británicos
en el Cabanyal, pero nosotros que-
remos diferenciar los alojamientos
por edades», subrayó Fidel Molina.

Otro grupo que ha apostado por
este tipo de alojamientos para uni-
versitarios es la promotora Urbania.
La compañía se alió con la gestora
MiCasalnn para convertirse en el
primer operador de alojamientos
residenciales en España. Urbania
está invirtiendo en todo el país dos-
cientos millones de euros. La firma
se va estrenar en València con un
proyecto de  camas en Alboraia
(en la zona de la Patacona) en el que
invertirá unos  millones. Concre-
tamente, ha comprado un edificio
que será totalmente rehabilitado y
que cuenta con una superficie total
de casi . metros cuadrados
distribuidos en siete plantas más áti-
co y sótano. El inmueble dispondrá
además de servicios comunes de
ocio como restaurante, gimnasio,
zona de juegos, bar, área de cowor-
kingy recepción. 

Crecimiento agotado
Comatel entra en el segmento de
las residencias estudiantiles una
vez que ha agotado sus posibilida-
des de crecimiento en el sector ho-
telero en València. El grupo ha es-
tado centrado hasta ahora en la
creación de una cadena de hoteles
de lujo en lugares emblemáticos de
la capital. El primer hotel que abrió
fue el Mir Plaza del Mercado frente
al Mercado Central. Después ad-
quirió un edificio para un aparta-
hotel en la plaza Calabazas y dos in-
muebles que unió para el hotel del
Café Madrid (junto al palacio Mar-
qués de Dos Aguas). Hace un año
y medio arrendó la casa palacio Va-
lier en la plaza de Manises para su
primer hotel de  estrellas y en oc-
tubre de  adquirió por , mi-
llones la sede del PSPV para un es-
tablecimiento frente a las Torres de
Serranos.

Comatel busca inmuebles en València
para abrir residencias para «erasmus»
 El grupo propietario de la cadena de lujo Mir Hoteles se lanza al mercado de estudiantes 
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nBBVA ha cerrado el traspaso de su
negocio inmobiliario en España a
Cerberus Capital Management,
una operación que anunció el pa-
sado  de noviembre, y cuyo precio
final estará sujeto a los inmuebles
adjudicados que finalmente se
aporten, según informó la entidad
a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV).

En concreto, la transacción ha
implicado la venta del  del ca-

pital social de la sociedad Divarian
Propiedad a una entidad gestiona-
da por Cerberus. BBVA y Cerberus
crearon entonces esta sociedad
conjunta a la que traspasó su nego-
cio inmobiliario.

El grupo estimó hace un año que
el precio rondará los . millones
de euros, aunque esta previsión po-
dría variar debido a que algunos de
los activos que se contemplaban
fueron vendidos a terceros y a que
la transmisión de otros estaría pen-
diente de recibir autorización del
Fondo de Garantía de Depósitos.

La entidad estima que la opera-
ción no tendrá un efecto significa-
tivo en el beneficio atribuido del
grupo ni en el ratio de capital Com-
mon Equity Tier  (fully loaded).

Asimismo, BBVA prevé que en
 las pérdidas del área de nego-
cio «Non Core Real Estate» sean en
torno a un  inferiores a las de
, cuando alcanzaron los 
millones de euros. A partir de ,
BBVA espera que la contribución de
esta área a los resultados del grupo
no sea relevante.

En los dos últimos años, BBVA ha
sido una de las entidades financie-
ras más activas en este tipo de ope-
raciones. Junto con el acuerdo ce-
rrado ayer, otros hitos han sido la
venta de una cartera de cerca de
. inmuebles, la colocación de
otra cartera de  edificios de ofici-
nas, y el traspaso de la Torre Puig,
una de las mayores operaciones in-
mobiliarias de Barcelona.

BBVA cierra el traspaso del 80 % de su
negocio inmobiliario al fondo Cerberus
 El banco estimó que el
precio rondará los 4.000
millones aunque depende 
de los activos que se aporten
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n La compañía de inversión
Amaltheia (que pertenece a Li-
bertas) ha firmado la que será su
primera operación de mercado
junto a AMC Group, gigante hor-
tofrutícola murciano, para operar
como socios en la marca de zu-
mos Via Nature. Amaltheia es una
compañía de inversión especiali-
zada, cuyo objetivo es invertir en
empresas españolas del sector ali-
mentario. La sociedad, ha llegado
a un acuerdo con Antonio Muñoz
Beraza, consejero delegado de
AMC Group y de AMC Juices, a
través del cual se convierten en
socios para trabajar internacio-
nalmente en el proyecto de marca
de zumos naturales saludables
Via Nature.

La firma de esta participación
supone la primera actividad ofi-
cial de Amaltheia que estará
orientada en el posicionamiento
de zumos refrigerados y funcio-
nales. No ha transcendido la
cuantía de la inversión.

En la actualidad en el mercado
existe una tendencia a la deman-
da de alimentos naturales, salu-
dables y nutritivos. Los primeros
pasos de la compañía de inver-
sión Amaltheia irán dirigidos al
trabajo de promoción de la marca
para dar a conocer Via Nature a
los consumidores y a su nueva
gama, actual ganadora del premio
«Sabor del año », según infor-
mó la empresa.

Actualmente las cinco varieda-
des que la componen se encuen-
tran disponibles en el lineal de re-
frigerados de los principales pun-
tos de venta de las grandes super-
ficies comerciales españolas y ul-
tima su lanzamiento en otros paí-
ses de Europa y Asia.

Libertas 7 se alía
con el gigante
hortofrutícola
AMC Group para
vender zumos

Fidel Molina (Comatel), en el hotel Plaza del Mercado. E. RIPOLL
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