
En Rabat Infoagro, Luxeapers y Los Guiraos fueron la únicas presentes entre 50 firmas andaluzas
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Almería, que tiene más cer-
ca a Marruecos que a Mur-
cia, sigue sin pisar el acele-
rador en sus relaciones co-
merciales con el país vecino.
Se trata, el magrebí, de un
mercado en expansión, so-
bre todo en el sector agroa-
limentario y en el de su in-
dustria auxiliar -el Sancta
Sanctorumdel PIB urcitano-
pero con el que Almería no
consigue abrir brecha, a te-
nor de unos números sonro-
jantes: Almería vendió en
Marruecos por valor de 15,2
millones de euros en el pri-
mer trimestre de 2019 (últi-
mas cifras computadas),
frente a los 153 millones que
vendió Cádiz o los 65 millo-
nes que facturó Córdoba,
mucho menos relacionada

históricamente con el Norte
de Africa que Almería, o Jaén,
que también superó a Alme-
ría, con 17 millones transac-
cionados. 
Ayer, en la Cumbre Empre-

sarial Andalucía-Marruecos
celebrada en Rabat, organiza-
da por la Agencia Andaluza
Extenda, con presencia del
presidente de la Junta de An-
dalucía Juan Manuel Moreno
Bonilla, de las 50 empresas
andaluzas, solo tres tenían
bandera almeriense: Infoagro
Gestión Agrícola, el omnipre-
sente fabricante de alcaparras
de la comarca de Nacimiento,
Luxeapers, y la Sociedad
Agraria Los Guiraos, de Cue-
vas del Almanzora. 
Se antoja poca presencia

provincial en un encuentro
comercial de primer nivel, en
un país competidor, pero
también cliente, cuya econo-

mía crece por encima del 3%
y que tiene 1.000 millones de
euros en la cartera para ejecu-
tar la segunda fase del plan
‘Maroc vert’.  Este programa
lleva desde 2008 impulsando
una mayor inversión produc-
tiva  en aspectos como el acon-
dicionamiento de las explota-

ciones, el almacenamiento y
transformación de productos
agrícolas, así como en progra-
mas de innovación y calidad.
Es decir, el nicho de mercado
predilecto de la industria au-
xiliar almeriense. Bien es cier-
to que, aunque las ventas ofi-
ciales almerienses en Ma-

CUMBRE empresarial en Rabat, con el presidente de la Junta, organizada por Extenda.

rruecos sean tan desalenta-
doras, existen muchas em-
presas de la provincia con ra-
zón social en la región, que no
computa a efectos de comer-
cio exterior.
La Asociación de Energías

Renovables de Andalucía
(Claner) estuvo también pre-
sente en el encuentro con dis-
tintas firmas de la región -nin-
guna oriunda de Almería- con
el fin de afianzar las relacio-
nes comerciales.
Entre los detalles más inte-

resantes para Almería de cara
al futuro en el encuentro de
ayer, destacó el anuncio de
Moreno Bonilla, acompañado
de André Azoulay, consejero
del Rey de Marruecos, de que
la Junta dotará con 300.000
euros un programa de con-
sultoría para apoyar a empre-
sarios andaluces que quieran
instalarse en Marruecos. 

Rossell vende un hotel en
Valencia y sigue de inquilino
Fondo suizo
Se trata del hotel Senator
Parque Central y la
transacción ha ascendido
a ls cifra de 24,5 millones 

EMILIO RUIZ
@opinionalmeria

Justo dos años después de
comprarlo, José María Ros-
sell Recasens hace caja con
la venta de uno de los hote-
les más emblemáticos del
grupo Senator Hotels & Re-

sorts, el Hotel Senator Par-
que Central, de Valencia. El
adquiriente es el fondo in-
versor suizo Swiss Life y la
operación ha quedado ce-
rrada en 24,5 millones de eu-
ros.
A pesar de esta operación,

Grupo Senator continuará
con la explotación del hotel,
pues no se ha realizado una
simple compraventa del in-
mueble, sino que la opera-
ción ha consistido en ‘sale
and leaseback’. Mediante es-
ta fórmula, simultáneamen-
te al acto de la venta se pro-
duce otro acto de un arren-
damiento de largo duración
del edificio.
El Hotel Senator Parque

Central, de categoría cuatro
estrellas, se encuentra situa-
do en la plaza Manuel San-

chís Guarner, 1, en el barrio
de Ruzafa, el lugar donde,
desde hace varias décadas,
se ha proyectado un gran
parque urbano una vez que
las vías del tren sean soterra-
das. El edificio cuenta con
12.851 metros cuadrados dis-
tribuidos en siete plantas so-
bre rasante. Dispone de 192
habitaciones, así como de
120 plazas de garaje situadas
en dos plantas bajo rasante.

Antiguo HesperiaEl hotel
abrió sus puertas en 2001 y
fue construido por el pro-
motor valenciano Vicente
García Ojeda. Su nombre
inicial fue Hesperia Parque
Central. 
Tras la quiebra del promo-

tor, el establecimiento cerró
en 2010, permaneciendo ce-

rrado unos meses hasta que
en enero de 2011 Rossell asu-
mió la gestión. Finalmente
Grupo Senator se hizo con el
hotel en el año 2017 tras ser
adquirido a la Sareb, la So-
ciedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria, popular-
mente conocida como “Ban-
co Malo”.
Grupo Senator ha realiza-

do recientemente otra ope-
ración de ‘sale and lease-
back’ con el hotel Caleia Ta-
layot Spa, de Cala Millor (Ma-
llorca), con la empresa
Symaga.
La familia Rossell es la

propietaria de la mayor ca-
dena de hoteles de Andalu-
cía, con intereses también
en El Caribe, y tiene sede en
Roquetas de Mar.HOTEL  Senator Parque Central de Valencia.
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La constructora Jarquil  ha
recibido el encargo de la fase
final de las obras del Cemen-
terio Musulmán de Melilla,
que forma parte de un pro-
yecto cuyas anteriores fases

también ha ejecutado esta em-
presa, que vuelve así a recibir
la confianza de la Ciudad Au-
tónoma para la ejecución de
estos trabajos. En esta fase fi-
nal se contempla el desarrollo
de un edificio administrativo,
que supone también la demo-
lición del preexistente, con

una superficie de 103,98 me-
tros cuadrados distribuidos
en tres oficinas, zonas de ase-
os y vestuarios y un sótano con
entrada exterior. 
Se habilitará también una

nueva zona de aparcamientos
con capacidad para 43 plazas,
así como nuevas zonas verdes

Una empresa almeriense hace el
cementerio musulmán de Melilla

diseñadas para el descanso y
con el máximo respeto a la ve-
getación ya existente. 
El proyecto se completa con

una serie de reparaciones, co-
mo la del muro exterior y la va-
lla de la zona Este, otra valla y
un muro con su drenaje, así
como el acceso al garaje y la ce-
rrajería. 
Con esta fase final se com-

pleta una importante reforma
del Cementerio Musulmán de
Melilla, con un área total afec-
tada de 1.765,5 metros cuadra-
dos.  Por otra parte, la cons-

además ubicado en una zona
estratégica, junto a un parque
y con magníficas vistas desde
las viviendas que lo integran.
Esta primera fase se plas-

mará en un edificio de ladrillo
visto con interiores de pladur,
solería de primera calidad y
grandes terrazas. Las vivien-
das serán de tipologías dife-
rentes, variando entre dos,
tres y cuatro dormitorios. Des-
pués se desarrollarán las dos
fases restantes, hasta comple-
tar un conjunto residencial en
la zona.

Almería vendió en el
primer trimestre
por valor de 15
millones a Marruecos
y Córdoba y Jaén
facturan más
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tructora de Joaquín Salvador
y José Luis Sebastián, va a co-
menzar las obras de ejecución
de la primera fase de un con-
junto residencial en la zona de
La Vega de Acá, en la capital de
Almería, promovido por Noga
Desarrollos Inmobiliarios. Se
trata de una fase que contem-
pla un total de 63 viviendas,
que posteriormente irá segui-
da de otras dos más, hasta
completar un total de 133. 
El residencial contará con

piscina y amplias zonas comu-
nes ajardinadas. Se encuentra

Solo tres empresas de Almería acuden
a una cumbre comercial con Marruecos


