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R.Arroyo. Madrid

La promotora catalana Uniq
Residential desarrollará viviendas de lujo en uno de los
solares más exclusivos de
Madrid, ubicado en el número 147 del paseo de la Habana,
en Nueva España, en el distrito de Chamartín.
Uniq, que se ha aliado con
Goldman Sachs como socio
inversor, ha resultado adjudicataria de este terreno en un
proceso de subasta privada
asesorado por la consultora
inmobiliaria JLL en el que se
impuso a, entre otros, Ibosa,
pese a que la oferta inicial de
esta última era algo superior
en importe.
El precio de la oferta de
Uniq y Goldman Sachs por
estos terrenos, que estaba anteriormente en manos de varias de decenas de particulares, ronda los 65 millones de
euros, según explican fuentes
del mercado a EXPANSIÓN.
Uniq, que será la encargada
de la promoción del proyecto,
tiene previsto desarrollar en
los próximos meses en dicho
solar una promoción con un
“número limitado de viviendas exclusivas” de tres y cuatro dormitorios, con párking
privado y trasteros.
La promoción, que pondrá
el foco en la privacidad y calidad, contará con pisos espaciosos e incluirá además
4.500 metros cuadrados de
zonas comunes incluyendo
piscina, gimnasio y zonas
ajardinadas privadas, según
explican desde la compañía.
Otros proyectos
Con este proyecto, Uniq refuerza su presencia en Madrid. La promotora catalana,
que inició su andadura en
2014, ha llevado a cabo una
promoción residencial de alto
standing en la Plaza San Juan
de la Cruz, en la zona madrileña de Chamberí.
En concreto, las viviendas
de esta promoción se ubican
en un edificio de nueva construcción, finalizado en 2018 y
localizado cerca del paseo de
la Castellana.
Además, Uniq ha puesto en
marcha otros cinco proyectos

Se hacen con
un solar exclusivo
en el madrileño
paseo de la Habana
por 65 millones
Desarrollará en los
próximos meses
viviendas exclusivas
de tres y cuatro
dormitorios
en Barcelona. El primero de
ellos, finalizado en 2017, es un
edificio rehabilitado por el arquitecto español Carlos Ferrater en el número 257 de la
calle Rosselló.
A estos proyectos se suma
el edificio de viviendas y residencia de la tercera edad en el
número 232 de la calle Mallorca; el inmueble Residencial Glòries, destinado al alquiler, en el barrio de 22@ de
Barcelona; y otras dos promociones en el distrito de las
Corts, una de las zonas más
comerciales de la Ciudad
Condal, y en el número 102 de
la calle Aragó, en l’Esquerra
de l’Eixample.
Promociones de lujo
La promoción de Uniq en Paseo de la Habana se sumará a
otros desarrollos exclusivos
que se han levantado en Madrid en los últimos meses como Lagasca 99, el proyecto
residencial puesto en marcha
por la Socimi Lar España y su
principal accionista, la gestora de fondos Pimco, en el barrio de Salamanca o la promoción premium ubicada en el
número 11 de la calle Montalbán, en el barrio de Jerónimos.
A estos proyectos se sumará el próximo año las viviendas de lujo del Centro de Canalejas, ubicado a escasos metros de la Puerta del Sol, en
pleno centro de Madrid, y que
dispondrán de los servicios de
Four Seasons, el primer hotel
de la cadena de lujo canadiense que abrirá sus puertas en
España. En la planta baja del
edificio se incluirá un espacio
comercial y gastronómico.

Proyectos en Madrid
 Uniq Residential se alía
con Goldman Sachs,
que actuará como socio
inversor. La promotora se
encargará del desarrollo.

 Se trata del segundo
proyecto del grupo en
Madrid tras la promoción
puesta en marcha en
la Plaza de San Juan.

Blackstone compra
los activos logísticos
de Neinver
POR 300 MILLONES DE EUROS/ El fondo estadounidense adquiere

55 activos logísticos y refuerza su posición en España.

rotación de activos y la inversión en nuevas oportunidades
en los sectores retail e industrial y logístico.
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Blackstone se refuerza como
el principal inversor en inmobiliario en España. El fondo
estadounidense ha cerrado la
compra de una cartera de activos industriales y logísticos a
Neinver por un importe aproximado de 300 millones de
euros.
La operación, que adelantó EXPANSIÓN el pasado 22
de noviembre, incluye más
de 500.000 metros cuadrados de activos logísticos, incluyendo 55 naves alquiladas
y 162.000 metros cuadrados
de suelo logístico en España.
Del total de la cartera, 37 activos son propiedad de Colver, la joint venture que la
empresa española creó junto
a Colony Capital a finales de
2014.
Neinver, que además gestiona los activos, ha señalado
que en estos tres años la joint
venture ha casi triplicado su
volumen y alcanzado niveles
de ocupación del 98% con
unas rentas superiores a los
11,5 millones de euros.
La cartera está distribuida
en 26 provincias españolas
incluyendo, entre otras, Madrid, Barcelona, Vizcaya, Na-

Elena Ramón

Uniq se alía con
Goldman Sachs para
levantar pisos de lujo

Daniel Losantos Egea, consejero
delegado de Neinver.

varra, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. La operación
ha estado asesorada por Aiga
Advisory, filial del Grupo
A&G, y por el despacho de
abogados Baker McKenzie.
Para Juan Carlos Ortega,
director del área de Industrial
y Logística de Neinver, responsable de la operación, la
venta de la cartera se enmarca
dentro del plan estratégico de
la compañía, que pasa por la

Otras operaciones
Por su parte, Blackstone, que
entró en España en 2013 con
la compra de una cartera de
viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid, reitera con
esta operación su apuesta por
España. El fondo ha invertido
cerca de 23.000 millones de
euros en el país y, en el último
año, ha cerrado la compra de
dos de las grandes Socimis españolas, Hispania y Testa,
donde controla un 80% del
capital.
En el segmento logístico, el
gigante estadounidense adquirió a la Socimi Lar cinco
naves, con una superficie total
de 162.000 metros cuadrados,
y un terreno en Cheste con
182.000 metros cuadrados,
por casi 120 millones de euro
el pasado mes de julio. Además, el fondo controla actualmente un 10% de la plataforma paneuropea Logicor, que
en España gestiona aproximadamente 1,2 millones de
metros cuadrados de superficie logística.

Aernnova
invierte
18 millones en
un centro de
mecanizado
M. Vargas. Vitoria

Aernnova ha puesto en marcha un nuevo centro de mecanizado en sus instalaciones
del parque tecnológico de
Álava, que desarrollará hasta
2022 y en el que invertirá 18
millones de euros. Esta nueva
instalación ha sido diseñada
con los parámetros de la industria 4.0 en cuanto a tecnología, digitalización y fabricación flexible de la producción.
Para el arranque del proyecto, Aernnova ha destinado
8 millones, y en esta fase inicial empleará a un centenar
de personal cualificado. Según su presidente, Iñaki López Gandásegui, en dos o tres
años el nuevo centro dará trabajo a 200 personas. Según dijo, esta inversión supone una
confirmación del compromiso de Aernnova por Euskadi.
En este nuevo centro,
Aernnova fabricará componentes de mecanizado para
varios modelos de sus clientes. En concreto, producirá
piezas para el 170-190 y E2, de
Embraer, para los Airbus
A220, A320, A350 y A360, así
como para el Sikorsky S92.
La inauguración de esta
instalación se produce pocos
días después de que el presidente de Airbus España, Fernando Alonso, animara a los
proveedores locales, como
Aernnova, a realizar esfuerzos para no quedarse atrás en
la digitalización.

Dos sentencias del Supremo obligan al
Estado a devolver 118 millones por Castor
A. Zanón. Barcelona

Dos sentencias del Tribunal
Supremo –la última, conocida
ayer– obligarán al Estado a
devolver 118 millones cobrados al usuario del gas por el
crédito de 1.350 millones que
el Gobierno del PP solicitó
para indemnizar a la concesionaria Escal UGS por el depósito de gas Castor, ubicado
en la costa de Vinaròs (Castellón). Esta sociedad estaba
participada por ACS (67%) y
por CLP (33%). El almacén no
pasó de la fase de pruebas tras
detectarse 512 terremotos en
el otoño de 2013.
La patronal Cecot, con sede
en Terrassa (Barcelona), ha
sido la más beligerante para
exigir que los costes por el cie-

rre de la plataforma no se carguen en el recibo, sino que se
busque otra fórmula; por
ejemplo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, la organización
presidida por Antoni Abad ha
recurrido las órdenes ministeriales de 2015 a 2018 por las
que el Gobierno reconoce diferentes pagos. El Alto Tribunal ha dado la razón a los recursos planteados sobre los
dos primeros años, con una
repercusión de 118 millones.
El secretario general de
Cecot, David Garrofé, explicó
ayer que confían en que la
Justicia siga los mismos pasos
para los años 2017 y 2018 –se
espera que las sentencias se
emitan en pocos meses–, de

modo que el importe total que
se debería devolver excedería
los 200 millones; un 40% corresponde a empresas. Ahora
el Gobierno dispone de dos
meses para decidir cómo reintegrará los importes.
Santander, Bankia y CaixaBank concedieron al Gobierno un crédito de 1.350 millones, pero los pagos están paralizados después de que una
sentencia del Constitucional
de 2017 declarase nulos algunos artículos del Decreto

Cecot, la patronal
que impugnó, confía
en que se retornarán
más de 200 millones
de euros en total

aprobado para autorizar la hibernación de la instalación.
La sentencia hecha pública
ayer se refiere a 80,6 millones
por la primera cuota anual de
amortización del citado préstamo; a 15,7 millones pagados
a Enagás Transporte por el
mantenimiento y la operatividad, y otros 4,5 millones por
costes de mantenimiento de
Escal UGS. La primera sentencia, de noviembre, implicaba devolver 18 millones.
En paralelo, sigue su tramitación la reclamación en Bruselas realizada por Cecot y
otras dos patronales por supuestas ayudas de Estado
porque la licitación del proyecto adolecía de “defectos de
forma”, según Garrofé.

