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Diseñadas para alquilar. 

Las propiedades en las que 

invierten los deportistas bajo el 

asesoramiento personalizado de 

TheNuvoGroup son viviendas 

adquiridas por la propia 

compañía. Con carácter general, 

se trata de pisos de una o dos 

habitaciones que cumplen con 

“todas las garantías de calidad y 

alto ‘standing’ que garantiza la 

compañía (elementos 

tecnológicos, sostenibles, 

acabados de alta gama, etc.) y 

que suelen ser bastante atractivas 

a la hora de alquilarse”, según 

aseguran desde la empresa. Estos 

inmuebles forman parte de los 

proyectos de la compañía, como 

Saragossa 54, un edificio 

tradicional ubicado en el barrio 

residencial de Sarrià-Sant Gervasi 

y que cuenta con 13 pisos de entre 

53 y 147 metros cuadrados.

En edificios históricos. 

Otro de los inmuebles está en Sant 

Joan 15 (en la imagen), un edificio 

de 1900 en el corazón del Eixample, 

una de las zonas más emblemáticas 

de Barcelona y caracterizada por su 

patrimonio arquitectónico. Contará 

en total con 19 pisos (uno o dos 

dormitorios), con superficies que 

pueden ir desde los 50 a los 90 

metros cuadrados. La mayoría de 

las promociones inmobiliarias del 

grupo cuentan con un mismo 

denominador común: la 

recuperación de edificios con un 

valor añadido de carácter 

arquitectónico ubicado en lugares 

privilegiados. Así “se consigue 

preservar la esencia de cada edificio 

y se aportan mejoras en la calidad 

de vida de sus residentes, 

convirtiéndolos en propiedades 

contemporáneas con elementos 

sostenibles”. 

Junto a esa gama de servicios aña-
didos, en NuvoSport explican que se 
diferencian de otros proyectos en 
que velan “por los intereses del de-
portista, guiándole hacia una renta-
bilidad segura a largo plazo y prote-
giendo al máximo su seguridad”. El 
proyecto “se aleja de todo tipo de es-
peculación o inversiones que pue-
dan producir rentabilidad a corto 
plazo, es muy exclusivo y va a un tipo 
de perfil concreto”, que aseguran co-
nocer de primera mano. Para ello, la 
compañía cuenta con una red de bu-
siness partners (exdeportistas de éli-
te), que hacen de prescriptores de 
atletas más jóvenes, conscientes de 
que “en el caso que se dé un mal ase-
soramiento financiero a los deportis-
tas, éstos pueden sufrir pérdidas 

económicas importantes que limita-
rán su jubilación”. 

Primera fase 

El proyecto se encuentra por ahora 
en la primera fase, con tres clientes 
ya cerrados: dos baloncestistas y un 
tenista, cuya identidad no puede 
desvelar. TheNuvoGroup sí revela 
que dos de ellos son internacionales, 
dentro de un plan de negocio que no 
contempla un crecimiento rápido, 
sino avanzar “poco a poco de una 
forma discreta e inteligente pues es 
un proyecto muy exclusivo”.  

Sus potenciales nuevos clientes 
serán atletas con una “trayectoria 
breve (debido a su edad), pero pro-
metedora, sin discriminar por tipo 
de disciplina”. Futbolistas, jugadores 

de baloncesto, de volley, de judo o te-
nistas tienen cabida en el proyecto. 

La inversión inicial que requiere el 
plan ofrecido por NuevoSport no de-
be superar el 20% del salario inicial 
del atleta, un porcentaje con el que se 
pretende velar por la seguridad fi-
nanciera del interesado y evitar es-
peculaciones. Según sus cálculos, el 
plan financiero está pensado para 
que, una vez el deportista de elite fi-
nalice su trayectoria en activo, pueda 
disfrutar de la rentabilidad que le 
ofrecen sus inversiones inmobilia-
rias (en torno a unos 50.000  euros al 
mes). Esta cifra se alcanzaría tras 
una inversión de quince años en la 
cartera de viviendas del grupo inmo-
biliario, que gira en torno a los 20-30 
pisos.

Garantiza que el atleta 
“pueda preservar 

su patrimonio  
e incrementarlo”

EXCLUSIVIDAD ASESORAMIENTO A LA CARTA

Sólo apto para deportistas de élite

Estela S. Mazo. Madrid 

La mala gestión financiera ha ido li-
gada a la carrera de grandes atletas a 
lo largo de la historia. Para deshacer 
ese vínculo, la industria deportiva 
ofrece cada vez más herramientas, 
formación y asesoramiento, que 
también llega ahora de la mano del 
mercado inmobiliario.  

Es el caso de TheNuvoGroup, un 
grupo boutique que desarrolla su ac-
tividad promotora e inmobiliaria 
tanto para inversión como para uso 
particular. Fundada en 2014 por el 
empresario franco-israelí Arad 
Edrey-Lavie, cuenta con más de 100 
millones invertidos en 170 viviendas, 
14 proyectos y 9 promociones resi-
denciales en una estrategia que ha 
añadido una nueva línea de negocio: 
NuvoSport. Se trata de un exclusivo 
servicio de inversiones inmobiliarias 
dirigidas a deportistas de elite para 
ofrecerles asesoramiento personali-
zado con la idea de permitir al atleta 
lograr una rentabilidad suficiente 
para disfrutar de su jubilación. Su 
plan es convertirse en partners fi-
nanciero que acompañe al atleta a lo 
largo de los años, planificando estra-
tégicamente sus inversiones inmobi-
liarias en el medio y largo plazo. 

“La idea es acompañar a los de-
portistas a conservar su capital y ob-
tener una rentabilidad estable de ca-
ra a futuro, asesorándoles y estable-
ciendo una relación de confianza”, 
afirma Edrey-Lavie, fundador y con-
sejero delegado de TheNuvoGroup. 
“La intensidad que implica su traba-
jo en sus años prósperos, sumada a la 
falta de conocimiento en temas fi-
nancieros y su juventud, hace que no 
dediquen la atención necesaria a la 
preservación y mejora de su patri-
monio, un tema fundamental cuan-
do su carrera se frena”. 

Valor añadido 

Para evitarlo, el equipo multidisci-
plinar de NuvoSport ofrece un servi-
cio a la carta durante todas las etapas 
del ciclo de la inversión inmobiliaria 
que incluye, entre otros servicios, un 
estudio de rentabilidad, la gestión de 
propiedades, la financiación, el ase-
soramiento fiscal y legal o el servicio 
de atención VIP. Además, aspectos 
como la gestión de obras y adapta-
ciones, el interiorismo o la decora-
ción también quedan incluidos den-
tro del portfolio ofertado. 

TheNuvoGroup lanza un 

servicio de gestión de 

inversiones inmobiliarias 

en el medio y largo plazo 

dirigido exclusivamente 

 a atletas profesionales

Sus clientes son 
deportistas jóvenes 

nacionales  
y extranjeros 
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