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dor de 50 millones en deuda se
nior y préstamos participativos a
muylargoplazoconlaideadefor
talecerelbalanceyaguantar.
Su expediente, como tantos

otros, nunca se resolvió y, mien
tras tanto, se sucedieron las olas
del covid, lo que mantuvo la au
sencia casi total de ingresos. La
deuda, de 203millones hoy, se lo
gró reducir tras la venta delNobu
a finales de año. Pero, con el paso
de los meses, la situación se hizo
insostenible. Con los fondos lla
mando a la puerta todos los días,
Selenta, ayudada por el despacho
de abogados Andersen, organizó
unprocesopara invitaraunsocio.

Al final, seoptópor laventay la
oferta de Brookfield, asesorada
porColliers,seimpusoaladecena
de firmasquemostraron tenerun
interés real por la operación. Solo
quedó fuera el hotel de Valencia,
que seguirá siendo propiedad de
Mestre, aunque lo gestionará Se
lenta. Los cuatro activos adquiri
dos por Brookfield cuentan con
alrededorde2.200habitaciones.
Para Jordi Mestre, era impor

tantegarantizar lacontinuidadde
laplantillaydelequipogestor,co
mandado por el director general,
AlbertTomàs, y suadjunta,Geor
gina Mestre, representante de la
tercera generación de la familia.
TodoselloscontinuaránenSelen
ta. “El único que no sigue soy yo,
porque la operación es la que es,
por mi propio perfil y también
porque inicio ahora una nueva
etapa”, aseguraJordiMestre.
El empresario, que es el presi

dente del Gremi d’Hotels de Bar
celona –previsiblemente, pondrá
su cargo a disposición de la junta
la próxima semana–, afirma que
“la idea no era vender y si llega
mos a recibir el apoyo de la SEPI
noséloquehubierapasado”.Pero
la crisis no solo fue inesperada y
devastadora, sino que dura ya 18
meses. Aún hoy solo está abierto
el resort de Marbella. “Cuando
buscamos un socio, enseguida
quedó claro que los inversores
querían el control y, por eso, hace
cuatromeses que decidimos ven
der”, concluye, conciertapena.c

JordiMestre vende su grupo
hoteleropor 440millones
Brookfield compra cuatro de los cinco hoteles de Selenta
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Jordi Mestre, presidente y único
accionista de la cadena hotelera
Selenta, firmó ayer la venta del
grupoconsedeenBarcelonaava
riosde los fondosgestionadospor
la gestora canadiense Brookfield
Asset Management por 440 mi
llones de euros. La operación se
haconcretadodespuésdelagrave
crisis económica, turística y, muy
especialmente, hotelera que ha
asoladoEspañaenel últimoañoy
medio a causa de la pandemia del
coronavirus.
Selenta, cuyos orígenes se re

montan a 1976 cuando su padre
Antonio Mestre abrió el primer

establecimiento, cuenta en la ac
tualidad con el hotel Sofía Barce
lona, su buque insignia, y otros
cuatro complejos hoteleros más:
el Expo Barcelona, los resorts
Don Carlos de Marbella y Mare
Nostrum en Tenerife y el Expo
HotelValencia.Todoselloscerra
ronsuspuertasenmarzodel2020
cuando se decretó el estado de
alarma en el país y llegó el consi
guienteconfinamiento.
El impacto enun añoquehabía

empezadobien,conelhotelNobu
de Barcelona–vendido al final de
ese ejercicio– recién renovado,
fue brutal. Las ventas, limitadas a
pocomásdedosmesesde tempo
rada baja, se desplomaron un
85%. Prácticamente toda la plan
tilla, formada por unos 1.200 tra

bajadores, se vio afectada por un
expediente de regulación tempo
raldeempleo(ERTE)y lacompa
ñía pidió préstamos avalados por
el ICOparaatender lospagosmás
urgentes.
Como todas las empresas del

sector, Mestre activó un plan de
emergencia, con conversaciones
continuas con la banca y los pro
veedores. Tocaba aguantar. En
verano, el Gobierno anunció el
lanzamientodeunFondodeApo
yo a la Solvencia deEmpresasEs
tratégicas dotado con 10.000 mi
llonesypensadoparaayudar a las
compañías de un cierto tamaño
afectadas por la crisis de la covid.
En cuanto se definió su funciona
miento, Selenta trató de acogerse
a esta vía para contar con alrede

La compañía pidió
ayuda a la SEPI en
el 2020 sin que a día
de hoy su expediente
haya sido resuelto

JordiMestre, presidente y accionista de Selenta, en uno de los hoteles del grupo
MANÉ ESPINOSA

MUNDO EMPRESARIAL

BLANCA GISPERT
Barcelona

LaplataformadeviajesExotic
ca, especializada en grandes
viajes internacionales, ha con
seguido30millonesdedólares
(unos 25millones de euros) en
una ronda de financiación que
ha sido liderada por los fondos
14WyMangroveCapital Part
ners y que ha contado con la
participación de Aldea Ventu
res yde inversores comoMila
no Investment Partners, K
Fund, Bonsai Partners, Kibo y
SabadellVentureCapital.
El director general, PereVa

llès, comenta que el dinero se
invertirá en producto y tecno
logía. ”Aumentaremos la cifra
dedestinacionesde50a75,po
niendoelfocoenviajesporEu
ropa. También dedicaremos
recursos mejorar la digitaliza
ción del proceso”. La compa
ñía también contempla crecer
a nivel geográfico. “Queremos
entrar en Latinoamérica, em
pezando por México, Colom
bia Perú y Chile”. Actualmen

te, Exoticca opera en seismer
cados, Estados Unidos que
por si solo representa el 70%–
España(5%),ReinoUnido,Ca
nadá, Francia y Alemania. Va
llès asegura que no ha notado
en exceso la crisis de la pande
mia a causa de la bonanza en
EE.UU. Este año, prevé factu
rar 75 millones, frente a los 42
millones del 2020 y los 48 mi
llones del 2019. La empresa
emplea a 140 personas y prevé
llegar a las 200 este 2021. Re
cientemente, ha abiertouna fi
lial enMiamicon5personas.c

Laplataforma
de viajes
Exoticca capta
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25millones
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*Alquiler de oficinas de Alto Standing
*Edificio Torre Barcelona
*Todos los servicios
*650 m2
*Seguridad 24 horas

Interesados llamar al Telf.

93 344 40 81


