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BOLSA DE BARCELONA

POR 60 MILLONES/ Jordi Clos vende el 5% que tenía en el fondo de inversión y se convierte en el único 
propietario de sus dos establecimientos extranjeros, que se han valorado en un total de 120 millones. 

Marisa Anglés. Barcelona 
La cadena Derby Hotels se ha 
hecho con el 100% del capital 
de los dos hoteles que tiene en 
el extranjero, ubicados en 
Londres y París. El presidente 
de Derby, Jordi Clos, ha ven-
dido el 5% que poseía en el 
fondo de inversión Metropó-
lis, en el que participaba a títu-
lo particular, por un importe 
que no ha trascendido. En pa-
ralelo, la firma de inversión 
catalana ha vendido el 50% 
que tenía del capital de los dos 
hoteles por un total de 60 mi-
llones de euros. Jordi Clos 
confirmó ayer esta informa-
ción e indicó que el valor de su 
participación en Metrópolis 
era muy inferior a los 60 mi-
llones que ha pagado por los 
hoteles y que se ha deducido 
del importe final.  

Clos se convierte así en el 
propietario único de sus hote-
les en el extranjero, ya que 
controlaba el 50% restante 

C.F. Barcelona 
El laboratorio de la familia 
Gallardo amortigua la caída 
de ingresos, pero sigue regis-
trando menos ventas que ha-
ce un año. Almirall obtuvo 
unos ingresos de 410,4 millo-
nes de euros en el primer se-
mestre del año, de los cuales 
343,8 millones procedieron 
de la venta de medicamentos, 
un 8,1% menos que en el mis-
mo periodo del año pasado.  

El beneficio neto de la far-
macéutica cayó un 34,8%, 
hasta situarse en 17,6 millones 
de euros. La empresa atribu-
yó ayer este descenso a las in-
versiones realizadas en I+D y 
en potenciar su actividad co-
mercial, ya que ha lanzado 19 
nuevos medicamentos en el 
primer semestre.  

‘Aclidinium’ 
Su fármaco estrella para tra-
tar la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (Epoc) sa-
lió al mercado a principios de 
año y ya es el segundo medi-
camento más vendido por el 
laboratorio, con una factura-
ción de 38,7 millones en el pri-
mer semestre. Ahora, quiere 
llevar Aclidinium a nuevos 
mercados como China, Cana-
dá y Australia. 

La farmacéutica con sede 
en Barcelona emplea a 3.000 
personas en 22 países. Las ac-
ciones de Almirall cayeron 
ayer un 2,66%, hasta 10,24 eu-
ros,  pero en lo que va de año 
la empresa ha incrementado 
su capitalización un 36%, y ya 
se sitúa en 1.771 millones. 

Derby compra el 50% de sus hoteles 
de París y Londres a Metrópolis

Fallece la ‘tía Lola’, propietaria 
del 25% del grupo Freixenet

desde el inicio. El empresario, 
que también preside el Gre-
mio de Hoteles de Barcelona, 
acostumbra a ser el dueño de 
sus establecimientos, pero en 
el caso de Londres y París fue 
de la mano de Metrópolis por 
el elevado volumen de inver-
sión que requerían. Derby 
Hotels Collection registró 
una facturación de 51 millo-
nes de euros en 2011, último 
ejercicio disponible en el Re-
gistro Mercantil.  

El hotel Caesar de Londres 
fue adquirido en 2004 por 27 
millones de euros. Se trata de 
un hotel boutique de cuatro 
estrellas ubicado en las inme-
diaciones de Hyde Park que 
cuenta con 160 habitaciones. 
Para Clos fue la primera in-
cursión en el extranjero.  

Cinco años después, Derby 

El beneficio 
de Almirall 
cae un 35%, 
hasta 17,6 
millones 

El Hotel Banke de París se encuentra en el bulevar La Fayette. El hotel Caesar de Londres está situado junto a Hyde Park. 

Javier Bellido. 

Metrópolis invirtió 
53,7 millones en los 
dos hoteles y vende 
ahora por 60 
millones de euros

El capital  
de Metrópolis  
está controlado  
por varios grupos 
familiares catalanes

S. Saborit. Barcelona 
Días de luto y tristeza en el 
grupo Freixenet. El sábado, 
27 de julio, falleció a los 92 
años de edad Dolores Ferrer 
Sala, una de las tres hermanas 
del presidente de honor, José 
Ferrer. Dolores era conocida 
por todos en la empresa con el 
cariñoso apelativo de la tía 
Lola. Soltera y sin descenden-
cia, era la propietaria del 25% 
del capital del grupo familiar 
e, históricamente, había sido 
la secretaria del consejo de 
administración de la compa-
ñía líder del sector del cava.  

Hasta el último día residió 

en la casa familiar, situada en 
las cavas del grupo en Sant Sa-
durní d’Anoia (Alt Penedès), 
población donde ayer fue en-
terrada. Así, la tía Lola era 
muy conocida por  los trabaja-
dores, a quien durante años 
regalaba un pavo en Navidad.  

Al ser la hermana mayor, 
Dolores era también el mode-
lo de referencia para toda la 

familia. El temprano falleci-
miento de su padre hizo que 
ella y su madre, Dolores Sala, 
tuvieran que ponerse al frente 
de la empresa y de la familia, 
hasta que José Ferrer, que era 
el pequeño, cogió las riendas 
del negocio. Se desconoce có-
mo se repartirá su patrimo-
nio, pero lo más probable es 
que el 25% de Freixenet se re-
parta entre sus doce sobrinos 
(seis varones y seis mujeres). 
Cuatro son hijos de su herma-
no José (los Ferrer Noguer), 
cuatro de su hermana Pilar 
(Bonet Ferrer) y cuatro de 
Carmen (Hevia Ferrer ).

Con 92 años y sin 
hijos, fue enterrada 
ayer en el panteón 
familiar de Sant 
Sadurní d’Anoia

eDreams necesita 
cien empleados 
más en Barcelona
M. Anglés. Barcelona 

El director general de 
eDreams, Javier Bellido, 
inauguró ayer la ampliación 
de la sede de la compañía, ubi-
cada en Barcelona, y recono-
ció que las instalaciones “ya se 
han quedado pequeñas”. Este 
año, la agencia de viajes onli-
ne ha contratado a cien inge-
nieros entre Madrid y Barce-
lona y a unas cien personas 
más, entre agentes para el 
centro de atención al cliente y 
otros departamentos.  

Bellido anunció que en los 
próximos dos años se contra-
rá a cien trabajadores más pa-
ra el centro de atención al 
cliente que el grupo tiene en 
Barcelona y que es el mayor 
de los 13 centros que Odigeo 
tiene en todo elmundo, con 
190 empleados.   

El año pasado, eDreams se 
fusionó con Opodo y Go Vo-
yages, creando Odigeo, el ma-
yor grupo de viajes online a 
nivel europeo. Además de 
arañar cuota de mercado en 

Europa, el grupo ha entrado 
en el último año en diez nue-
vos mercados de Asia y el 
Norte de África y quiere cre-
cer también en el segmento 
de viajes de empresa. 

Jordi Clos  
se convierte en el 
propietario único de 
los dos hoteles que 
tiene en el exterior

Maria Reig, Antonio Vila Ca-
sas y Javier Ferrero, además 
del propio Jordi Clos. Actual-
mente, el fondo está dirigido 
por Pere Bosch y presidido 
por Juan Manuel Soler. La 
cartera del fondo integra edi-
ficios en Londres, París, 
Hamburgo, Dusseldorf, Ber-
lín, Madrid y Barcelona.  

La cadena de la familia Clos 
tiene 20 hoteles, la mayoría de 
ellos en Barcelona, aunque 
también posee los de París y 
Londres y el hotel Urban, en 
Madrid. 

� Los hoteles Claris, de 
Barcelona, y Urban, de 
Madrid, son los únicos de la 
cadena con una categoría de 
cinco estrellas gran lujo (GL).   
 
� El Hotel Caesar de Londres 
fue adquirido en 2004 por 27 
millones de euros y tiene 160 
habitaciones. Posee cuatro 
estrellas y está situado junto 
a Hyde Park.   
 
� El Hotel Banke de París 
supuso una inversión de 80 
millones de euros y está 
ubicado en el bulevar                  
La Fayette.  
 
� En total, el grupo de la 
familia Clos cuenta con 20 
establecimientos. 

Portafolio Hotels se estrenó en París. 
Tras años de búsqueda, Clos 
encontró un edificio de estilo 
Haussman que había acogido 
una antigua sede del banco 
HSBC, ubicado junto a la 
Ópera Garnier. Clos y Metró-
polis, al 50%, invirtieron un 
total de 80 millones y abrie-
ron un hotel con una catego-
ría de 4 estrellas superior bau-
tizado como Hotel Banke.  

La inversión inicial en los 
dos hoteles suma 107 millones 
y se han valorado ahora en 120 
millones, por lo que Metrópo-
lis, que poseía un 50% del ca-
pital, ha logrado unas plusva-
lías de 6,5 millones de euros.  

En el capital de Metrópolis 
participan o han participado 
familias y empresarios catala-
nes como Carmen Godia, Jo-
sé Manuel Lara, Lluís Bassat, 
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