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Artur Zanón. Barcelona 
Comsa Emte, el principal gru-
po constructor con sede en 
Cataluña, ha suprimido la fi-
gura de la vicepresidencia, 
que ocupaba Carles Sumarro-
ca. La compañía asegura que 
el exdirectivo seguirá ligado a 
la compañía. Además, desvin-
cula los cambios a la imputa-
ción de Sumarroca por su-
puestos cobros de comisiones 
ilegales de Jordi Pujol Ferru-
sola, primogénito del expresi-
dent de la Generalitat Jordi 
Pujol, y los justifica como una 

forma de simplificar su es-
tructura y para culminar la fu-
sión, realizada en 2009.  

La compañía se fundó tras la 
integración de la ingeniería 
Emte y la constructora Comsa, 
y está controlada por las fami-
lias Miarnau (70%) y Suma-
rroca (30%). Comsa Emte fac-

turó 1.575 millones de euros en 
2013, con un peso del negocio 
exterior del 48%. 

La nueva estructura pres-
cinde de la comisión delegada 
y centra todo el poder en el 
consejo de administración, a 
cuyo frente sigue Jorge Miar-
nau. Este órgano deja de estar 
representado por personas fí-
sicas y queda sólo integrado 
por sociedades. A su frente si-
gue Jorge Miarnau. 

De él dependen las cinco fi-
liales en las que se ha organi-
zado la compañía, cada una 

con un presidente ejecutivo 
–todos de la familia Miarnau– 
y un director general. La ex-
cepción es la división de in-
fraestructuras e ingeniería –el 
núcleo de Comsa Emte–, que 
cuenta con un consejero dele-
gado y dos directores. 

ERE temporal 
Los sindicatos denunciaron 
ayer que Comsa ha planteado 
un expediente de regulación 
de empleo (ERE) temporal 
para 303 empleados, la terce-
ra parte de la plantilla.

Metroinvest vende un edificio 
en la City por 67 millones
ALQUILADO A BNP PARIBAS/ El vehículo de inversión del fondo catalán Metrópolis  
ha invertido 287 millones desde 2007 y realiza ahora su primera desinversión. 

Marisa Anglés. Barcelona 
Metroinvest, el vehículo de 
inversión creado en 2007 por 
el fondo catalán Metrópolis y 
por clientes de banca privada 
de La Caixa, ha vendido su 
primer edificio. Se trata de un 
inmueble de oficinas ubicado 
en la City de Londres, que ha 
comprado la compañía japo-
nesa Kajima Properties por 
64 millones de euros. 

Este vehículo de inversión, 
que está gestionado por Me-
trópolis y dirigido por Pere 
Bosch, ha comprado nueve 
edificios desde 2007, en los 
que ha invertido en total 287 
millones de euros. La mitad 
de este importe se ha finan-
ciado con recursos bancarios.  

Los edificios están ubica-
dos en Londres, París, Ma-
drid, Hamburgo y Düsseldorf. 

una fuerte demanda inverso-
ra y la escasez de producto, ha 
permitido la venta del inmue-
ble con notables plusvalías”.  

Plusvalías 
Metroinvest compró el edifi-
cio por 49,7 millones de euros 
en 2010, por lo que la opera-
ción ha sido muy beneficiosa 
para el grupo catalán, aunque 
no ha trascendido las plusva-
lías exactas que percibirá.  

Metrópolis es un fondo 
creado por empresarios cata-
lanes como Lluís Bassat, Anto-
nio Vila Casas, Carmen Godia, 
Emilio Cuatrecasas, Javier 
Ferrero y Jordi Clos, aunque 
algunos de ellos han ido sa-
liendo. Actualmente se halla 
en una posición compradora. 

Cambios en la gestión de Comsa Emte

� Metroinvest está integrado 
por el fondo Metrópolis, 
inversores privados e 
institucionales y clientes  
de banca privada de La Caixa. 

� Desde su creación en 2007 
ha comprado nueve edificios 
en Londres, París, Madrid, 
Hamburgo y Düsseldorf  
por un total de 287 millones. 

Un vehículo de inversión de Metrópolis

El edificio situa-
do en el número 
55 de la calle 
Moorgate, en la 
City de Londres, 
tiene 6.100 
metros cuadra-
dos y está alqui-
lado a BNP 
Paribas hasta 
2016 por una 
renta anual de 
2,8 millones de 
libras (3,6 millo-
nes de euros).

Ahora, Metroinvest ha vendi-
do uno de los edificios que te-
nía en Londres, el primero de 
toda la cartera.  

El inmueble tiene 6.100 me-
tros cuadrados y está alquila-
do a BNP Paribas hasta 2016 
por una renta anual de 2,8 mi-
llones de libras (3,6 millones 
de euros al cambio actual). El 
comprador, con una amplia 
trayectoria como inversor y 
promotor en Londres, obten-
drá una renta inicial sobre el 
alquiler vigente del 5,6%. Sus 

planes pasan por rehabilitar el 
edificio cuando acabe el actual 
contrato de alquiler con BNP 
Paribas y aprovechar el ciclo 
alcista de las rentas previsto 
para el mercado de oficinas 
londinense. Esta ubicación se 
beneficiará, además, de la lle-
gada de la nueva línea de me-
tro de Crossrail.  

Según informaron ayer 
fuentes de Metroinvest, “el 
buen momento que atraviesa 
el mercado inmobiliario de 
Londres, caracterizado por 

Los Miarnau asumen 
toda la dirección del 
grupo al eliminarse 
el puesto que 
ocupaba Sumarroca

El baloncesto es más que canastas y partidos.
Son las personas que comparten el esfuerzo,
que se emocionan con una nueva jugada

y que encuentran en este deporte
la energía para continuar.

Y ES QUE EL MUNDO ESTÁ LLENO DE BASKET LOVERS.

#BasketLover
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