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Empresas&Finanzas

responsablesdescansa tanto lami-
sióndevenderpisos aparticulares
a travésde suspropias oficinas, co-
mocoordinar su comercialización

enalianzaconagentesde lapropie-
dad inmobiliaria locales y darle la
máximadifusión.La redexterna se
apoya en Solvia para aprovechar y

adaptar acciones a través de már-
ketingdirectoopublicidadenwebs
especialistas en el sector inmobi-
liariodeesospaíses. Partede su ta-
rea es frecuentar sus ferias. En los
últimosmeses, han fijado stand en
Birminghan, Estocolmo, Moscú,
San Petesburgos oGoteborg.
Lamayordemandaprocede aún

debritánicos.Copanel28porcien-
tode susventas ano residentes; se-
guidosde forma sorprendentepor
argelinos (14por ciento), un 13por
ciento va a manos rusas, el 10 por
ciento a franceses, un 7 a belgas y
el 5y4porcientoaalemanesychi-
nos, respectivamente. “Son, sobre
todo,profesionales liberalesquede-
seanadquiriruna segundaresiden-
cia en nuestro país”, explican des-
de la compañía.

Otros países en el foco
Su intención es extender la capila-
ridad a otros mercados si la expe-
riencia lo aconseja. Salir abuscar al
inversor final ayuda a acelerar el
deseo del banco de agilizar al má-
ximo la venta de inmuebles, con la
oportunidaddemejorar la rentabi-
lidad al ahorrar pasos e interme-
diarios. El consejero delegado del
Sabadell, JaumeGuardiola, señaló
en laúltimapresentaciónde resul-
tados el objetivo de vender 16.000
inmuebles este año.La cifra repre-
sentaun incrementodel 17porcien-
to respectoalpasadoejercicio.Has-
ta septiembre sehadesprendidode
12.615unidadesporun importeglo-
bal de 1.909millones de euros.
El Sabadell se convirtió en uno

de los bancos conmás inmuebles:
alcanzó las 80.000 propiedades al
integrar CAM, que le aportó casi
un 60 por ciento de la cartera. Pa-
ra darles salida rápida, aplica des-
cuentos generosos y crecientes si
el inversor no necesita hipoteca o
solicitapococrédito.El 70porcien-
to de sus ventas son al contado.

Fuente: Banco Sabadell y Consejo general del Notariado. elEconomista

Las ventas de Solvía
Ventas no residentes por territorios 
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Número de transacciones

Número de transacciones inmobiliarias de extranjeros en España
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La inmobiliaria del Sabadell quie-
re aprovechar almáximoel interés
creciente de los extranjeros por fi-
jar segunda residencia enEspañay
hadecididosalir a subúsqueda.Sol-
via ha fijadounequipopermanen-
tedeprofesionales enRusia,Reino
Unido y Suecia -para el mercado
nórdico- en lo que es una apuesta
estratégica inédita para el sector,
confirman fuentes de la entidad.
Las ventas a extranjeros se han

incrementadoun22porcientodes-
de 2009 en el país, al calor de la
oportunidadpromovidasporeldes-
plome de los precios. Y la cartera
de inmuebles de Solvia, especial-
mente rica en la costa levantinapor
los activos heredados de la extinta
CajaMediterráneo(CAM),despier-
ta gran interés en este colectivo.
Atrae de manera particular desde
al tradicional ciudadano británico
o alemánaunpujante inversor ru-
so, chino e, incluso, argelinos.
Unapruebadelapetitoy laapues-

ta estratégica esque la inmobiliaria
ha firmado 983 escrituras con no
nacionales en los primeros nueve
mesesdel año, volumenque repre-
senta un aumento interanual del
168 por ciento y le consolida como
laentidadbancariaconmayoresco-
locaciones a estenichodecompra-
dores. La cifra supone un 11,8 por
cientodel total de susventas inmo-
biliarias -la tasa fuedel8,12porcien-
to en toda la banca el pasado año-.
Consciente del ‘atractivo’ de su

ladrillo, Solvia se armó hace tiem-
po de un equipo especialista para
atenderles.Hoyyaempleaauncen-
tenar de agentes tanto en España
como fuera, aunque su estableci-
miento no era fijo ni a pie de calle.
Ahora sí.La inmobiliariahadespla-
zado a diez especialistas de forma
permanentea losmercadosconmás
tirón. Sobre las espaldas de estos

La inmobiliaria del Sabadell establece
agentes en Rusia, Reino Unido y Suecia
Solvia fija equipos permanentes para vender pisos directamente a extranjeros

Las asociaciones
de agencias de
viajes catalanas
ultiman su fusión

Acav y Ucave suman
un total de cerca
de 1.000 oficinas

elEconomista MADRID.

LaAsociaciónCatalanadeAgen-
cias de Viajes (Acav) y la Unión
Catalana de Agencias de Viajes
Especializadas (Ucave) estánul-
timando su fusión en una sola
organización, lo que se podría
formalizar a mediados de este
mes de noviembre si los socios
deambasentidades lo aprueban
en asamblea, según ha explica-
do aEuropa Press el presidente
deUcave, Rafael Serra.
Ambas asociacioneshancon-

vocado sendas asambleasde so-
cios para el 13 de noviembre,
cuandodeberánaprobar el pro-
tocolodeunificación, queSerra
ha afirmado que tiene “lasmis-
mas bases de fondo” que el que
se aprobó en marzo de 2012
cuando las dos entidades deci-
dieron fusionarse. La intención
erahacer efectiva la unificación
el 1deenerode2013,peroenno-
viembre comunicaron que la
aplazaban por falta de tiempo
para culminar el proceso.
Fuentes de Acav han señala-

doqueen lamismaasambleade
socios del día 13 se realizarán
eleccionesparanuevopresiden-
te de la entidad, despuésdeque
el 8deoctubreFrancescCarne-
reropresentara sudimisiónpor
“motivos personales”.
El elegido pasará a ser copre-

sidentede lanueva entidad jun-
to con Serra, que liderará el co-
mitégestorquecoordinará la fu-
sióndurante los tresocuatrome-
ses que se han fijado de plazo
para culminar el proceso.
Lanueva entidad se converti-

rá en la más representativa de
España, ya que integrará a más
de 500 centrales de agencias de
viajes ycercade 1.000puntosde
venta en todo el país.

Alba Brualla MADRID.

El último aumento de capital de
Quabit impulsó la cotización de la
inmobiliariaun8,87porciento,has-
ta los0,14 eurospor acción, situán-
dose en la jornada de ayer como

unode losmejores valoresdel con-
tinuo.Esta ampliacióndecapital es
la terceraoperacióndeeste tipoque
realiza la compañía desde que re-
novara su acuerdo enmayo con el
grupo de inversiones GEM, con el
queya firmóuna líneadecapital en
junio de 2010.
El contrato actual entre ambas

empresas asegurauna líneadecré-
dito para la inmobiliaria de hasta
90 millones de euros, a través de
ampliaciones de capital, que sus-

cribirá el grupo inglés, y que pue-
den realizarse en un plazo de tres
años.Laúltimaoperaciónanuncia-
daporQuabit a laComisiónNacio-
naldelMercadodeValores(CNMV)
comprende una ampliación de ca-
pital por la queGEMdesembolsa-
rá 3,28 millones de euros, corres-
pondiendo200.000euros a capital
social y 3.087.200euros aprimade
emisión, al suscribir un total de 20
millonesde acciones ordinarias de
la inmobiliaria.

GlobalEmergingMarkets (GEM)
esungrupode inversión alternati-
va que gestiona 3.400millones de
dólares (unos2.517millonesdeeu-
ros) en losmercados internaciona-
les y administraunconjuntodiver-
so de vehículos de inversión cen-
trados en los mercados emergen-
tes de todo elmundo.
Lafirma,quefuefundadaenLon-

dres en 1991, cuenta con sedes en
Nueva York, París y Ginebra y tie-
ne fondos en China, EEUU y Bra-

sil, entreotrospaíses.La carterade
las recientes inversionesdecontrol
del grupo inglés esmuydiversa, ya
que abacar desde marcas de ropa
interior (Christal’s and Peekay) a
empresasdeempeñodeOro (Pawn
Plus) ounacompañíaqueconvier-
te los desechos de procesamiento
de los alimentos, incluidos losdes-
pojos animales, las grasas dedese-
cho, aceites y grasas, en aceite die-
sel renovable (ChangingWorldTe-
chnologies.

Los títulos de Quabit suben un 8,8% tras ampliar capital
El grupode inversión
GEMdesembolsará 3,28
millones por la operación
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