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La familia Noguera
prevé construir 201
pisos en cuanto se
reactive el mercado

La filial Ficsa ya tiene en
obras la segunda fase de
una promoción en Picassent
con 23 viviendas
La familia Noguera ha salvado
sus cuentas gracias a sus
inversiones financieras,
pese a la caída del ladrillo

 La firma Libertas 7 espera la recuperación del

sector inmobiliario para reiniciar promociones
 Los proyectos se ubican en Valencia ciudad,
Paiporta, Dènia y Peñíscola
VÍCTOR ROMERO VALENCIA

la familia noguera no ha renunciado al negocio inmobiliario.
su brazo inversor libertas 7, a través de la ﬁlial Ficsa, confía en poner en valor sus activos ligados al
ladrillo. «en la medida en que se
vaya conﬁrmando la recuperación del mercado, la sociedad reactivará paulatinamente la promoción de las 201 viviendas de su
cartera de suelo ﬁnalista en valencia ciudad, Paiporta, dènia y
Peñíscola», explica la mercantil
en el informe intermedio remitido a la cnmv con los resultados
del primer trimestre de 2015.

libertas 7 ha dividido su negocio en las áreas inmobiliarias y de
inversiones, principalmente participaciones en sociedades cotizadas. el negocio ligado a la vivienda es el que más está castigando las cuentas de la mercantil.
en los tres primeros meses del año
aportó un resultado negativo de
318.00 euros, lo que redujo los
beneﬁcios de la empresa a 668.000
euros, un 89 % menos que en el
mismo período del año anterior.
los gastos derivados del sostenimiento de los activos explican las
pérdidas del área inmobiliaria.
Para dar la vuelta a la cuenta de ex-

Agnés Noguera.

plotación negativa Ficsa está potenciando la comercialización de
viviendas en stock (en el trimestre
escrituró dos viviendas y tres garajes), la ocupación de los inmuebles en alquiler y la generación de ingresos por servicios de
promoción, comercialización y
desarrollo muy selectivo de proyectos.
tras las operaciones realizadas en marzo, el stock de viviendas de libertas 7 y su ﬁlial Ficsa alcanza los 37 inmuebles. Hay que
tener en cuenta que tras haberse
desprendido de activos en los úl-

Banco Santander
quiere convertir
a sus clientes en
accionistas con
una nueva cuenta
E. P. MADRID

González, segundo por la derecha, ayer en Atenas. LEVANTE-EMV

González explica el modelo
español a Tsipras y Varufakis
 El presidente de Cierval y

vicepresidente de CEOE

Unión europea», según informó la
patronal autonómica en una nota.
González, que representaba a

el Banco santander ha transmitido a toda su plantilla en españa su
objetivo de «liderar la banca comercial» en el país con la «cuenta
1,2,3», destinada a aumentar la vinculación de sus clientes. así se lo
han comunicado a todos los empleados de la entidad en españa el
consejero delegado del banco, José
antonio Álvarez, y el responsable
de banca comercial de santander
españa, rami aboukhair, en una
multiconferencia por internet celebrada ayer. «vamos a liderar la nueva forma de hacer banca en españa
de una forma sencilla, personal y

timos ejercicios y los primeros
síntomas de reactivación del mercado inmobiliaria, Ficsa reactivó la
ﬁnalización de 23 viviendas en
una promoción de Picassent que
tiene previsto acabar en el cuarto
trimestre de 2015.
la crisis de la construcción y el
mercado de la vivienda ha dejado
por el camino a centenares de
promotores y constructores en la
comunitat valenciana. la estrategia de diversiﬁcación de los noguera, una familia con un importante cartera de participaciones ﬁnancieras, le ha servido para sortear los malos resultados acumulados de su división inmobiliaria.
no obstante, la compañía que
dirige agnés noguera también se
vio afectado por el derrumbe del
Banco de valencia, donde contaba con una participación importante. Para afrontar pérdidas y reducir deuda, la mercantil ha tenido que desprenderse de algunas
participaciones, como es el caso de
Bodegas riojanas.

