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Los dueños de Cobega y Simon
compran edificios
en Berlín
Másde veinte fortunascatalanasse unenparaadquirir59 inmuebles
residenciales
Los propietarios de grupos
catalanes comoCobega, Simon, Emte, Transcoma o Layetana han invertido -junto
con otros socios- cerca de
cien millones de euros en la
adquisición de 59 edificios
de viviendas con inquilinos
en BerEn. El proyecto se ha
canalizado a través de las sociedades inversoras Optimuro Berlin Property, que
están gestionadas por la firma barcelonesa BMBInvestment Management.
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SA NOSTRA
Y LOSDUEÑOS
DETRAN5COMA
Y LAYETANA
PARTICIPAN
TAMBIÉN
ENEL PROYECTO

El mercado inmobiliario de Berlín atrae a
los propietarios de Cobega, Emte y Simon
Másde unaveintenade sagasempresariales
se hanunidoen las sociedades
Optimum
Berlín Propertypara
comprar
59 edificios de viviendasen la capital alemana,
conunainversióncercanaa 1 O0millonesde euros.
euros, a razón de veinte miTras haber invertido la
El sector inmobiliarioen Esllones por cada una de las mayorparte de sus recursos,
paria ya no es -salvo contadas
dos sociedades,que ha obte- la operacióninmobiliariaenexcepciones- una buena alnido financiación bancaria tra ahora una nueva etapa.
ternativa de inversión para
de 6o millones de euros por "Arreglaremosy optimizarelas sagasfamiliaresdel tejido
parte de bancoshipotecarios moslos edificios, renovareempresarial de Catalunya.
alemanes.
moslos alquileres y bnscarePero el ladrillo sigue ejerDe los cien millones de mosnuevos inquilinos", seciendo su magnetismoen alrecursos disponibles, Opti- ñalan en BMB,que cuenta
gunas ciudades europeas,
mumBerlín ha invertido ya con la colaboraciónsobre el
como Berlin. Más de una
96 millones de euros en la terreno de la agenciainmobiveintenade familias propieadquisición de 59 edificios liaria berlinesa CBInmobitarias de gruposcatalanes se
lienmanagement.
de viviendas -con un total
han unidoa otros socios para
aproximadode 1.2oo pisosEntre el equipo de Barcecomprarsesenta edificios de
en la capital de Alemania.Se lona y el de Berim, BMB
ha
viviendas en la capital aletrata de inmuebles con in- analizado durante los últimana.La inversión asciende
quilinos que han sido com- mos meses cerca de un mia cerca de cien millones de
prados a un precio medio llar de inmueblesde la capieurosy se ha ejecutadoa traque oscila entre 86o euros y tal alemana. "Hemoscomvés de las sociedadesinver900 euros por metro cuadra- prado a un ritmo de másde
seras OptimumBerlín Prodo, ligeramente por endma un edificio por semana",experty y Optimum
Berlín Prode las previsiones anuncia- plican en la firm~
perty Two,con sede en Bar- Enla imagen,unode los 59 edificios adquiridospor Optimum
En un periodo de diez
Berl(n das en septiembre por BMB
celona. El proyecto, adelan- Propertyen la ciudad.
Investment Management. años el objetivoes vendertotado por EXPANSIÓN
el paLos alquileres de estos in- do el parque de inmuebles,
sado 25 de septiembre, está Todos
los edificios Cola en Catalunya, Baleares muebles generan una renta- posiblementea Reits (sociegestionadopor la fa’mabary Andorra-;los Oliver, due- bilidad media, que, de mo- dades inmobiliarias cotizatieneninquilinosy
celonesa BMBInvestment
fins del grupode transporte mento,se sitúa en el 7,1o por das).
Management,que tiene co- el 45%
estánenla
marítimoy logística Trans- ciento, aunquela firma conmosocios a Josep Borren y zona’prim¢’
coma;
la famüia Sumarroca, fia alcanzarun 80/0, en línea Otrossocios
de la
Albert Matta,ejecutivos proprincipal accionista de la conlos objetivosiniciales.
Al margende losfamily officedentes de Credit Suisse y capital alemana
compañía de ingeniería e
El 45°/. de los edificioses- ces catalanes y de los propios
BarclaysCapital, respectivainstalaciones Emte;los Mer- tán ubicados en la zona pñ- responsables del proyecto
mente.
El objetivoes vender cadé, dueñosde la inmobllia- mede Berlín; el 400/0, en la -Josep Borrell y Alberto
ria Layetana;la familia Si- media,y el resto, en distritos Marta-, participa tambiénen
todoel parque
Quiénesquién
món, propietaria del grupo conuna categoríainferior.
la operaciónSa Nostra,la caAhorala operación está ya de inmuebles
de pequeñomaterial eléctriEnla capital alemana,que ja de ahorros con sede en
muydesarrollada y se ha po_
co SimonHolding;,los Torta- tiene 3,4 millonesde habitan- Palmade Mallorca, así como
dido conocerla identidad de en un período
jada, accionistas de la inmo- tes el 85%de las viviendas dos empresarios del sector
la mayoríade los inversores, de diez años
biliaria TRCorporacióny ex son de alquiler, 25 puntospor inmobiliario que son socios
tras su incorporación a los
dueños del complejoinver- encimade la mediadel l~aís. de la entidad financiera baconsejos de administmción
nal de VaUfnsca,y los Mira- Deahi la elección de la ciu- lear en la promotora Los
de las dos sociedades.Según
lla, ex propietarios de la dad. "En Berlín puedes Arenales: YolandaCarpinteel RegistroMercantil, entre
compañíade seguridad Cess, aguantar una crisis inmobi- ro y ]aimeSuasi. Otroinverlas socios de Optimum
Bervendida a Prosegur en 2005. liaria", dicen desde BMB, sor de Opñmum
Berlin es Jolin se encuentra la familia
Los socios de Optimum dondecalifican de "conser- s~ María Camprubí,ex proDaurella, propietaria de CoBerlín Property han aporta- vadora"la estrategia inverso- pietario de supermercados
bega -licenciataria de Coca
do, en total, 40 millonesde ra de las dos sociedades,
en las Islas Baleares.
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