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equipo de diez profesionales 
en Barcelona que cubren to-
da la cadena de valor de la in-
versión inmobiliaria: gestión 
de activos inmobiliarios, jurí-
dico, fiscal, construcción, ar-
quitectura y diseño de inte-
riores. 

Desde su fundación en 
2014, Nuvo Barcelona ha rea-
lizado unas diez promocio-
nes residenciales en las que 
han participado distintos so-
cios cada vez, aunque mu-

chos de ellos han repetido en 
proyectos posteriores.  

La mayoría de las promo-
ciones que ha llevado a cabo 
la firma han servido para re-
cuperar edificios con un valor 
añadido, principalmente de 
carácter arquitectónico. Es el 
caso del proyecto realizado 
en el número 20 de la calle 
Platón de Barcelona, en la es-
quina con Muntaner, en el 
barrio de Sant Gervasi. Se tra-
ta de un edificio histórico 

construido en 1931 por Enric 
Sagnier. La rehabilitación se 
ha encargado a los arquitec-
tos Erez Lukatz & Lluís Can-
tallops, que han recuperado 
el edificio construyendo 23 
pisos de alta gama con terra-
za, piscina y gimnasio.  

La mayoría de los proyec-
tos que ha realizado hasta 
ahora Nuvo Barcelona han 
sido fincas residenciales de 
propiedad vertical que se han 
rehabilitado y se han vendido 

posteriormente por unida-
des. Pero también se han re-
formado algunas casas unifa-
miliares, como la ubicada en 
el número 20 de la Avenida 
Pearson, delante de la escuela 
de negocios IESE. En este ca-
so, se trata de una casa cons-
truida hace cuarenta años 
que se ha rehabilitado com-
pletamente para transfor-
marla en una vivienda mo-
derna de 800 metros cuadra-
dos, más 600 metros cuadra-

DO PENEDÈS Joan Huguet, 
de la bodega Can Feixes, susti-
tuye a Josep Maria Albet al fren-
te del consejo regulador de la 
denominación de origen. Fue la 
única candidatura que se pre-
sentó para el puesto y, entre sus 
propuestas, destaca el impulso 
de un vivero de bodegueros.

Joan Huguet, nuevo 
presidente

MERLIN PROPERTIES La Socimi liderada por Ismael Clemente 
ha vendido dos naves logísticas por 26,2 millones de euros a un fon-
do estadounidense en una operación asesorada por la firma de ser-
vicios inmobiliarios InmoKing Real State. Los centros productivos 
están situados en Castellbisbal (Vallès Occidental) y Lliçà de Vall (Va-
llès Oriental) y están ocupados por SMP Automotive Ibérica y 
Reckitt Benckiser. La nave de Castellbisbal dispone de 30 muelles 
de carga en una parcela de 47.277 metros cuadrados y la de Lliçà de 
Vall cuenta con 9 muelles en 33.600 metros cuadrados de terreno.  

Venta de dos naves por 26,2 millones de 
euros en Castellbisbal y Lliçà de Vall

BISMART La consultora tec-
nológica ha incorporado a Jau-
me Santacana, con 18 años de 
experiencia en el sector, como 
socio y consejero delegado. Es-
ta elección obedece al plan de 
los fundadores de la firma, Aser 
Murias y Joan Bosch, de impul-
sar el crecimiento.   

Nombramiento de 
consejero delegado 

INSTITUT CATALÀ DEL SURO La entidad inicia una nueva etapa 
con un cambio en su forma jurídica. Tras 28 años como consorcio 
público-privado, ahora se constituye como fundación de carácter 
científico y sin ánimo de lucro. Sus fundadores son la Associació 
d’Empresaris Surers de Catalunya (Aecork) y el Consorci Forestal 
de Catalunya (CFC). Entre los retos que se marca ahora el Institut 
con estos cambios, destaca consolidar su liderazgo en investigación 
y divulgación del sector corchero. “La innovación y la innovación se-
rán los dos ejes estratégicos”, dice su presidente, Joan J. Puig.

Constitución como fundación privada sin 
ánimo de lucro tras 28 años de consorcio

LA AGENDA DE LA SEMANA 
27 de mayo-2 de junio

Ferias y congresos 

Retail and Brand Experience 
World Congress 
�    Fecha: Del 27 al 29 de mayo.  
�    Lugar: Gran Via.  
�    Entidad organizadora: Fira de 
      Barcelona. 

JBCNConf 
�    Fecha: Del 27 al 29 de mayo.  
�    Lugar: Barcelona. 
�    Entidad organizadora: 

Barcelona Java Users Group. 

Free from Food 
�    Fecha: 28 y 29 de mayo.   
�    Lugar: Gran Via.  
�    Entidad organizadora: Expo 
      Business Communications.  

Silaco-Geer 
�    Fecha: Del 30 de mayo al  
      1 de junio.  
�    Lugar: Montjuïc. 
�    Entidades organizadoras: 
      Sociedad Española de Columna 

      Vertebral y Sociedad Española 
      de las Enfermedades del 
Raquis.  

Conferencias 

Bioeconomía de las 
infraestructuras verdes 
�    Fecha: 27 de mayo.  
�    Lugar: Barcelona.  
�    Entidad organizadora: Col·legi 
      d’Economistes de Catalunya.  
�    Ponentes: Rosendo Castellò y 

Ana Belén Noriega, entre otros.   

Cena con Miguel A. Torres 
�    Fecha: 27 de mayo.  
�    Lugar: Vilafranca del Penedès. 
�    Entidad organizadora: Grup 
      d’Estudis Econòmics y FEGP.  
�    Ponente: Miguel A. Torres. 

Matins Esade 
�    Fecha: 28 de mayo.  
�    Lugar: Barcelona.  
�    Entidad organizadora: Esade.  
�    Ponente: Tobías Martínez.  

Jornadas 

Encuentro Corredor 
Ferroviario del Mediterráneo 
�    Fecha: 28 de mayo. 
�    Lugar: Barcelona. 
�     Entidad organizadora: 
EXPANSIÓN. 
�    Ponentes: Isabel Pardo y Mercè 
Conesa, entre otros.   

Reunión Círculo de Economía 
�    Fecha: Del 30 de mayo al  

      1 de junio.    
�    Lugar: Sitges.  
�    Entidad organizadora: Círculo  
      de Economía.  
�    Ponentes: Pedro Sánchez,  
      Pablo Iglesias, Nadia Calviño y  
      Pere Navarro entre otros.  

Fórum Industria 4.0 
�    Fecha: 31 de mayo.  
�    Lugar: Barcelona. 
�    Entidad organizadora:  
      Comisión Industria 4.0. 
�    Ponentes: Carles Soler y otros.    

Nuvo Barcelona pone en marcha la 
rehabilitación de cien viviendas más
RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS Y CASAS SINGULARES/ La promotora fundada por Arad Edrey-Lavie ha invertido 
más de cien millones en los últimos cinco años y se prepara para llegar a nuevas ciudades españolas.

Marisa Anglés. Barcelona 
Nuvo Barcelona ha iniciado 
la construcción o rehabilita-
ción de cien viviendas, la ma-
yoría situadas en edificios 
singulares, históricos o em-
blemáticos de la ciudad. En 
los últimos cuatro años, esta 
promotora ha invertido más 
de cien millones en la recon-
versión de 170 pisos y en la 
actualidad, además del cente-
nar que están en distintas fa-
ses de compra, proyecto, 
rehabilitación o venta, ya ha 
iniciado su expansión a otras 
ciudades españolas.  

La empresa es propiedad 
del empresario franco-israelí 
Arad Edrey-Lavie, que nació 
en Israel, creció en Francia y 
vive en Barcelona desde hace 
años. Su experiencia y su red 
de contactos internacionales 
–habla seis idiomas, entre 
ellos el hebreo y el árabe– le 
han proporcionado los con-
tactos con una red de inver-
sores de todo el mundo que 
invierten con él en cada pro-
yecto.  

Entre los inversores con 
mayor repetición en los pro-
yectos de Nuvo Barcelona fi-
guran particulares y empre-
sas de Ginebra, París, Lon-
dres, Silicon Valley (Califor-
nia) y Tel Aviv.  

Edrey-Lavie cuenta con un 

El fundador de Nuvo 
Barcelona, Arad Edrey-Lavie, 
en la sede de la empresa,  
en Francesc Macià. El
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a 
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El empresario es pro-
pietario de otros 
negocios como la 
firma de ‘coworking’ 
Turó Diagonal, que  
ha abierto su primer 
centro en la plaza 
Francesc Macià. 

‘COWORKING’

dos de jardín con piscina.  
Hasta ahora, todos los pro-

yectos se han realizado en 
Barcelona, aunque la firma ya 
ha iniciado su expansión a 
otras ciudades españolas. En 
Madrid, por ejemplo, ha 
construido una finca de 19 pi-
sos más seis locales en el ba-
rrio de Malasaña que, final-
mente, se ha vendido a una 
familia catalana.  

Además, está abriendo 
mercado en Ibiza, donde ya 
tiene en marcha una promo-
ción en San Antonio; en Me-
norca, donde tiene dos pro-
yectos en Son Park y en Santo 
Tomás, y en otras ciudades 
españolas como Valencia.  

“Intentamos construir 
proyectos en los que cre-
emos, en edificios o en ubica-
ciones distintas y que nos 
guste el alma que hay detrás”, 
indica Edrey-Lavie. “En el 
sector inmobiliario hay mu-
cho proyecto de un sólo dis-
paro pero nosotros queremos 
que tanto nuestros inversores 
como nuestros clientes repi-
tan con nosotros”, agrega.  

En la capital catalana, el 
negocio de Nuvo Barcelona 
es comparable al de otras fir-
mas que se han especializado 
en edificios singulares y en el 
segmento de gama alta, como 
Bonavista, Elix o KKH.

Desde su fundación 
en 2014, el grupo  
ha invertido más  
de cien millones  
en 170 viviendas

Los inversores que 
acompañan al 
empresario proceden 
de Europa, Estados 
Unidos e Israel


