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Cuatro fortunas españolas 
venden un hotel en Londres

UN CONSORCIO DE GRANDES PATRIMONIOS ESPAÑOLES CIERRA LA VENTA DEL QUEEN’S GATE POR CASI 50 
MILLONES DE EUROS. OPERACIONES SIMILARES GENERAN RENTABILIDADES SUPERIORES AL 20% ANUAL. 

A. Antón/J. Zuloaga Madrid 
Media docena de inversores 
internacionales europeos y de 
Oriente Medio pujaron por el 
hotel Queen’s Gate de Lon-
dres, propiedad de cuatro 
grandes fortunas españolas 
desde 2010. Finalmente, el 
grupo hotelero chipriota Gre-
cian Hotels acaba de adquirir 
por 40 millones de libras (casi 
50 millones de euros) el esta-
blecimiento, situado en Ken-
sington, una de las zonas más 
exclusivas de Londres.   

Mazabi Gestión de Patri-
monios, grupo que gestiona 
en activos inmobiliarios más 
600 millones de euros de 35 
familias acaudaladas, es el ar-
tífice de esta operación, en la 
que han participado cuatro 
grandes familias españolas, fi-
nanciadas por Banco Saba-
dell.  

El auge del mercado inmo-
biliario en Londres ha dispa-
rado la rentabilidad de esta 
transacción y, aunque no hay 
cifras oficiales, Juan Antonio 
Gutiérrez, consejero delega-
do de Mazabi, señala que “el 
retorno anual que se exige a 
este tipo de operaciones supe-
ra el 20%”, por lo que los in-
versores habrían duplicado 
su inversión inicial.  

Las grandes fortunas a las 
que representa Mazabi pusie-

Sandro Rosell se ha ido sin 
explicar su dimisión. Duran-
te un rato, parecía un mila-
gro. Insinuó que se iba harto 
de la mala vida. Parecía que 
detrás de Rosell había un ex-
traño ser humano capaz de 
poner la calidad de vida y su 
familia por delante del palco 
y la gloria. Sin embargo, la 
falta de explicaciones le ha 
delatado. En su despedida 
no hubo ni una palabra sobre 
el contrato, solo una sobre la 
querella –“injusta”–; y no dio 
ni una razón sobre por qué 
se empeñó en que Neymar 
había costado 57 millones. 
Rosell tampoco se fue a casa 
para recuperar su vida sino 
porque el Fútbol Club Bar-
celona no podía aguantar 
más tiempo esa mentira.  

El querellante parece que 
se da por satisfecho con las 
explicaciones del nuevo pre-
sidente y que retirará su de-
manda cuando le garanticen 
inmunidad. Sin embargo, la 
dimisión de Rosell es lo que 
hace ahora necesario juzgar 
el fichaje, los contratos y el 
destino de los euros que sa-
lieron de la caja del Barça. Lo 
que da sentido a la querella 
es que sostuviera que eran 57 
cuando fueron 88 millones. 
Las chapuzas del Barça no 
tienen porqué ser la costum-
bre en el sector, pero ya ven-
dría bien poner la lupa en el 
modus operandi de los clubs 
en los fichajes y traspasos.  

Por otro lado, mal ha es-
trenado el cargo Josep Ma-
ria Bertomeu. Tiene pinta 
de ser de ésos que no dejan 
pasar viva una cámara ni una 
alcachofa. Parece de esa es-
pecie de presidente futbole-
ro, tan numerosa y tan dañi-
na, que cree que el cargo es 
una excelente oportunidad 
para ser famoso y saltarse los 
controles del aeropuerto. 
Como señalaba José María 
García, el maestro, “los hay 
que vienen a servir y los que 
vienen para servirse” de pas-
ta o de fama.  

En su primer lunes de 
presidente dejó caer que las 
querellas tienen distinto des-
tino en función de si el fiscal 
es “de casa” o si es un desco-
nocido de Madrid. Me pre-
gunto si es una limitación del 
cargo o es que en Barcelona 
nadie entiende que haya fis-
cales que toman sus decisio-
nes sin mirar el gentilicio del 
querellado. Si un juez empa-
pela a uno del Betis o a una 
del Valladolid, nadie es tan 
cretino como para pensar –y 
mucho menos para decir– 
que “detrás de todo se pre-
tende ganar en los despa-
chos lo que no se consigue 
en el campo, porque el Barça 
tiene dos jugadores domi-
nantes como Messi y Ney-
mar”. Mal empieza el novato 
que han puesto al frente del 
Barça. 

El presidente novato

Mazabi, que gestiona 
600 millones de 
‘family office’, sale de 
Londres para apostar 
de nuevo por España

La fachada victoriana del hotel Queen’s Gate, muy cerca de Hyde Park, en la zona de Kensington.

ron sus ojos en Londres en 
2009, donde, además de ad-
quirir este hotel, se hicieron 
con locales comerciales. Aho-
ra, sin embargo, creen que es 
el momento de deshacer posi-
ciones en este mercado y 
apostar por España y países 
europeos como Bélgica, Ho-
lada y Portugal. De hecho, la 
firma espera invertir en el 
corto plazo más de 150 millo-
nes, de los que en torno a 120 
se destinarán a la compra de 
activos en España.  

Los hoteles son, junto a las 
edificios de oficinas y los cen-
tros comerciales, algunos de 
los activos preferidos por las 
grandes fortunas. Estos inver-
sores buscan activos de cali-
dad en las mejores zonas de 
las grandes capitales, y exigen 
además percibir un dividendo 
anual (alquiler). En España, 
las fortunas han cerrado com-
pras como la del centro co-
mercial ABC Serrano, adqui-
rido por IBA Capital, de gran-
des patrimonios suizos.
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