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RECIBIÓ OFERTAS POR SOLVIA EN 2013/ La entidad financiera evalúa si sacar a subasta en los próximos 

meses su filial inmobiliaria, por la que los fondos podrían llegar a pagar más que por Altamira y Aliseda. 

J. Zuloaga/A. Crespo. Madrid 
La inmobiliaria de Banco Sa-
badell es el próximo gran ob-
jetivo de los fondos oportu-
nistas en España. Tras las re-
cientes ventas de Altamira, de 
Santander, y Aliseda, de Po-
pular, los inversores se han fi-
jado en la filial del banco cata-
lán, Solvia, y estarían dispues-
tos a ofrecer más dinero que 
el que abonaron a sus rivales: 
Santander recibió 664 millo-
nes por Altamira y Popular 
815 millones por su división 
inmobiliarias.  

Consciente de este interés, 
Sabadell ha comenzado a reu-
nirse con los fondos extranje-
ros –entre los que figuran 
Apollo, Cerberus, Center-
bridge o Kennedy Wilson– 
para fijar el mejor momento 
en el que iniciar la venta de 
Solvia, según fuentes de estas 
gestoras consultadas por EX-
PANSIÓN. El grupo presidi-
do por Josep Oliu transmite a 
los inversores que no tiene 
prisa, y que esperará lo que 
haga falta, aunque en el mer-
cado se da por hecho que la 
operación se anunciará en los 
próximos meses y se cerrará 
en 2014. 

Menos competencia 
La posibilidad de vender Sol-
via ronda los despachos de 
Banco Sabadell desde media-
dos de 2013, en el mismo mo-
mento que se lo planteaban 
muchos de sus competidores. 
Pero desde esta entidad deci-
dieron esperar a este año so-
bre todo para evitar coincidir 
en el tiempo con grandes ope-
raciones como las de Santan-
der y Popular. El banco des-
cartó incluso algunas propo-
siciones de los fondos para 
hacerse con Solvia. 

Expansión. Madrid 
El expresidente de Caja Ma-
drid, Miguel Blesa, volverá es-
te viernes a declarar como im-
putado ante un juez por la 
compra del City National 
Bank de Florida, por la que el 
magistrado Elpidio José Silva 
le encarceló en dos ocasiones. 
Blesa está citado a las 10:00 
horas por Juan Antonio Toro, 
que sustituye a Silva después 
de que se abstuviera por estar 
a su vez imputado por el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Madrid por delitos de preva-
ricación y dos contra la liber-
tad individual, entre otros, 
por su actuación durante la 
instrucción de la misma. 

Después deberán compa-
recer como imputados por los 
mismos delitos de abuso de 
posición dominante y admi-
nistración social fraudulenta 
su mano derecha, Ildefonso 
Sánchez Barcoj, y los exejecu-
tivos Juan Bartolomé, Gonza-
lo Alcubilla, Fernando Sobri-
ni, Luis Crespo, Matías Amat 
y el exdirector de desarrollo 
internacional e inversiones 
especiales, Rafael Sánchez 
Lozano. 

Un día antes, el juez ha cita-
do al representante legal de 
Bankia para que se pueda per-
sonar si la entidad se conside-
ra perjudicada. Toro le pre-
guntará por las personas que 
formaban parte del área del 
cumplimiento normativo, las 
facultades en materia de ries-
go de crédito para la banca co-
mercial, los miembros del go-
bierno corporativo a 12 de ju-
nio de 2008 y el cambio a la 
comisión de inversiones de 
Caja Madrid. 

El magistrado considera 
necesario investigar si el con-
sejo de administración de la 
caja trató esta operación y si 
existe constancia escrita del 
acuerdo adoptado.

Sabadell tantea en el mercado la 
venta de su plataforma inmobiliaria

Esta filial inmobiliaria des-
pierta tanto interés entre los 
inversores porque es una de 
las que más activos gestiona-
dos acumula y una de las que 
mayor flujo de ventas registra 
en el mercado español. Solvia, 
fruto de la fusión de la inmo-
biliaria de Sabadell con Medi-
terranean, la antigua división 
de CAM, en 2012, cumplió el 
año pasado con su objetivo es-
tratégico de vender más de 
16.000 pisos, por más de 

3.000 millones de euros. Esta 
cifra se incrementó un 16% 
frente al año anterior, cuando 
traspasó 13.777 inmuebles por 
2.300 millones de euros. Tras 
estas operaciones, Sabadell 
acumula activos inmobiliarios 
por valor de 18.000  millones. 

Sabadell fue incluso uno de 
los pocos bancos españoles 
que colocan una cartera de in-
muebles entre fondos, al ven-
der casi 1.000 pisos al norte-
americano Anchorage.  

La estrategia de esperar un 
tiempo para vender su inmo-
biliaria tiene sus pros y sus 
contras, según fuentes finan-
cieras. Por un lado, ser la úni-
ca inmobiliaria en el mercado 
podría impulsar el precio de 
Solvia. En el mercado esperan 
que Sabadell siga mejorando 
la gestión y los equipos de su 
filial antes de la venta, lo que 
podría dar sus frutos.  

Por otro lado, la entidad se 
arriesga a que alguno de los 
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el viernes  
a declarar  
por el banco 
de Florida 

escasos rivales que no ha ven-
dido aún su inmobiliaria, co-
mo BBVA, tome una estrate-
gia similar a la suya, si bien el 
banco presidido por Francis-
co González todavía no ha da-
do señales de seguir esta es-
trategia con Anida. Y además, 
Sabadell corre el peligro de 
esperar demasiado y que dis-
minuya el apetito comprador 
de los fondos por España. 

Dos grupos de interesados 
No es el caso actual. Decenas 
de fondos internacionales so-
brevuelan el mercado español 
en los últimos meses. De ellos, 
hay dos grupos de inversores 
interesados en Solvia:  

1) Los que ya han adquirido 
una plataforma inmobiliaria 
en este mercado y buscan ge-
nerar sinergias y ganar volu-
men. Para los expertos, tiene 
más sentido que se quede Sol-
via uno de estos fondos, ya 
que si no terminará habiendo 
demasiados competidores en 
este segmento de negocio. 
Dentro de este grupo entran 
Centerbridge, que se quedó 
Aktua, de Banesto; Cerberus, 
que compró Bankia Habitat; 
Kennedy Wilson y Värde 
Partners, que han adquirido 
Aliseda, de Popular, y podrían 
cerrar en las próximas sema-
nas la compra de Catalunya-
Caixa Inmobiliaria; TPG, que 
absorbió ServiHabitat, de 
CaixaBank; y Apollo, nuevo 
dueño de Altamira, de San-
tander. 

2) Los que han sondeado 
hasta ahora estas operaciones 
sin éxito, que pueden pagar 
una prima frente al resto para 
desembarcar en este merca-
do. Encajan en este grupo WL 
Ross, Starwood, Lone Star y 
Fortress. 

Sabadell dice a los 
fondos que no tiene 
prisa por vender, pero 
no deja de evaluar  
el interés por Solvia

A finales de 2013, el 
banco recibió ofertas 
de algunos fondos 
por la inmobiliaria, 
pero las descartó

Solvia vendió más de 
16.000 pisos el año 
pasado, valorados  
en más de 3.000 
millones de euros 

Stand de Solvia (Banco Sabadell) en el Salón Inmobiliario de Madrid de 2013.
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