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Rebeca Arroyo. Madrid 
Ram Bhavnani, el inversor de 
origen indio y residente en Ca-
narias que hizo su fortuna 
apostando por los bancos es-
pañoles en Bolsa antes de la 
crisis financiera, sube la puja 
por el mercado inmobiliario. 
Junto con un grupo de inver-
sores mexicanos, Bhavnani ha 
puesto en marcha una Socimi, 
Orbes Duo, que prepara su 
salto al Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) el próximo 
año. 

“Iniciaremos el procedi-
miento para salir a Bolsa en el 
último trimestre del año”, ex-
plica a EXPANSIÓN Rakesh 
Rajwani, uno de los fundado-
res, junto con Carlos Blanco, 
de Copernico Investments 
–gestora de Orbes Duo– y so-
brino de Bhavnani. 

La Socimi, que cuenta con el 
asesoramiento de Montero 
Aramburu, se constituyó co-
mo Socimi el pasado julio. Or-
bes Duo es propietaria actual-
mente de un local comercial 
ubicado en el centro de Tene-
rife y alquilado a Inditex, con 
un contrato de vencimiento a 
largo plazo –en agosto de 
2034–. Además, posee un in-
mueble de oficinas en el exclu-
sivo barrio Mayfair en Lon-
dres, alquilado a la empresa de 
coworking británica Land-
mark Space. También Orbes 
Duo dispone de una participa-
ción en la británica LXi Reit.  

Esta Reit (sociedad de inver-
sión inmobiliaria similar a una 
Socimi) cuenta con 800 millo-
nes de libras en activos y prevé 
salir próximamente a cotizar 
en el Ftse 250. El family office 
encabezado por Bhavnani es 
uno de los socios de referencia 
de esta Socimi en la que parti-
cipa también Orbes Duo con 
una participación menor. 

Nuevas inversiones 
Por otra parte la Socimi prepa-
ra la compra, junto con un so-
cio, de tres hoteles en Canarias 
por unos 50 millones de euros. 
Con estas operaciones en ne-
gociación, más los activos en 
cartera, la compañía suma  un 
portafolio de unos 100 millo-

La Socimi del inversor Bhavnani  
prepara su salida a Bolsa para 2020 
ORBES DUO/ La sociedad, con una cartera valorada en unos 100 millones, quiere dar el salto al MAB a 
finales de 2020. La Socimi pretende seguir comprando inmuebles y alcanzar los 500 millones en 2022.

El juez del 
‘caso Villarejo’ 
investiga  
a Repsol y 
CaixaBank 
M.Á.Patiño/R.Lander. Madrid 
Manuel García Castellón, titu-
lar del Juzgado Central de 
Instrucción número 6 de la 
Audiencia Nacional,  ha abier-
to a instancias de la Fiscalía 
Anticorrupción una nueva lí-
nea de investigación en la ma-
crocausa sobre el excomisario 
José Manuel Villarejo. La 
nueva pieza –la 21– busca es-
clarecer si la energética y el 
banco recurrieron al comisa-
rio para evitar que Sacyr se hi-
ciese con el control de la pe-
trolera, presidida por Antonio 
Brufau.  

Luis del Rivero, por enton-
ces presidente de Sacyr, figu-
raría así como uno de los 
grandes objetivos de espiona-
je por parte de Villarejo, que 
también le habría investigado 
por encargo de BBVA. 

130.000 euros 
Algunas fuentes indican que 
CaixaBank ha hecho una in-
vestigación interna y ha con-
cluido sin encontrar nada de-
lictivo, aunque reconoce que 
se contrató a Cenyt (la empre-
sa de Villarejo), que le cursó 
tres facturas por un total de 
130.000 euros por un trabajo 
de “recuperación de datos de 
discos duros dañados”. En 
agosto de 2011, Pemex y Sacyr 
se aliaron para hacerse con el 
control de Repsol, protagoni-
zando una de las batallas em-
presariales más encarnizadas 
en España. 

El caso Villarejo es cada vez 
más complejo y con más rami-
ficaciones empresariales, ya 
que el excomisario estuvo re-
gistrando reuniones y conver-
saciones con terceros durante 
años, supuestamente de for-
ma ilícita, que luego vendía. 

Ayer, la Fiscalía Antico-
rrupción pidió a Castellón 
que investigue la agresión a la 
doctora Elisa Pinto supuesta-
mente como un encargo del 
empresario Javier López Ma-
drid a Villarejo. El juez tiene 
otra pieza abierta para anali-
zar las relaciones de Iberdrola 
con Villarejo. 

 Una de las derivadas del 
caso Villarejo es la ofensiva le-
gal de Iberdrola para defen-
derse en este asunto.  Ayer, el 
director del departamento de 
Administración de Iberdrola, 
Pablo Insunza, presentó una 
querella contra su exsubordi-
nado José Antonio del Olmo, 
el autor del presunto informe 
que relaciona a la eléctrica 
con Villarejo.

nes de euros.  
En paralelo, la sociedad ne-

gocia con un touroperador y 
con cadenas el alquiler de es-
tos hoteles. 

“Estamos invirtiendo en ac-
tivos hoteleros en Canarias y 
estudiamos invertir en Balea-
res. Mantenemos negociacio-
nes con el objetivo de formali-
zar las compras en 2020. Ade-
más, tenemos en estudio loca-
les comerciales y residencial 
en Madrid”, asegura Rajwani. 

Así, a medio plazo, el objeti-
vo de la Socimi es seguir refor-
zando su cartera de activos en 
España y Reino Unido para 
gestionar activos por un valor 
de 500 millones de euros en 
2022. En concreto, la inten-
ción de Orbes Duo pasa por 
comprar activos en Madrid 
que rehabilitar y, posterior-
mente, transformar en vivien-
da en alquiler. 

Orbes Duo, con oficinas en 
Tenerife, pretende aportar 
una rentabilidad vía dividendo 
del 5%. El apalancamiento que 
plantea el grupo a futuro es del 
40% del valor de los activos 
(LTV –Loan to value– por sus 

Se centra en hoteles, 
locales, oficinas  
y residencial en 
alquiler en España  
y Reino Unido

Edificio Mayfair, un inmueble de oficinas situado en uno de los barrios más exclusivos de Londres.
Ram Bhavnani, uno de los 
accionistas de Orbes Duo.

RAM BHAVNANI 
El inversor de origen indio 
es uno de los inversores 
de la Socimi junto con  
un grupo de inversores 
mexicano.
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R.A. Madrid 
Antes de estrenarse en el 
Mercado Alternativo Bursá-
til (MAB), Orbes Duo quiere 
reforzar su capital con la en-
trada de nuevos accionistas. 
“Sobre todo buscamos fa-
mily office y capital latino-
americano y español”, ad-
vierte Rakesh Rajwani, ges-
tor de Orbes Duo. 

Así, de acuerdo con el ca-
lendario inicialmente plan-
teado, la Socimi empeza-
rá con el road show prime-
ro en Latinoamérica y, a 

partir de abril, en España.  
Actualmente, el capital de 

la Socimi se reparte entre 
Ram Bhavnani y una socie-
dad que agrupa la participa-
ción de varios empresarios 
mexicanos con presencia en 
el mercado inmobiliario.  

“Los accionistas quieren 
hacer crecer más aún la co-
munidad mexicana dentro 
de la Socimi. Por eso, pri-
mero queremos incorpo-
rar nuevos inversores lati-
noamericanos que se sien-
ten muy cómodos invir-

tiendo en España”, aclara.  
Rajwani recuerda que Es-

paña es el segundo país más 
visitado del mundo y un des-
tino para el inversor que 
quiere apostar por inmobi-
liario y, en concreto, por ho-
teles. 

Orbes Duo, además, abre 
la puerta a la entrada de so-
cios que aporten activos. 
“Hay un inversor que quie-
re entrar aportando hote-
les y es una opción que se 
está analizando”, indica 
Rajwani.

“Buscaremos inversores 
privados antes de cotizar”

siglas en inglés). 
“Nuestros cuatro focos de 

crecimiento son Canarias, Ba-
leares, Madrid y Londres. Po-
demos analizar inversiones en 
otras ciudades españolas pero, 
a priori, nuestra prioridad son 
estas ubicaciones”, advierte.  

En cuanto al reparto, la hoja 
de ruta inicial pasa por con-
centrar un 75% de sus inver-
siones en España y el 25% res-
tante en Reino Unido. “Las in-
versiones cerradas en libra nos 
han salido muy bien”, indica. 

Respecto a la tipología del 
activo, el propósito es que un 
60% de su cartera la compon-
gan hoteles, un 20% oficinas y 
locales comerciales y un 20% 
residencial. “Miramos mucho 
el ráting del inquilino y nos 
gustan los contratos a largo 
plazo, incluso, con garantías 
revolving para tener las rentas 
garantizadas”, recalca.  

Además, Orbes Duo abre la 
puerta a invertir en otras Soci-
mis con la compra de partici-
paciones, emulando la inver-

sión realizada en la Reit britá-
nica.  

Rajwani apunta que, aun-
que les plantearon la opción de 
aprovechar Euronext como 
ventana de salida a cotizar, Or-
bes Duo ha optado por el 
MAB. “Sabemos que Euro-
next es más flexible pero lo he-
mos descartado. Queremos 
cotizar aquí, nos gusta España 
y preferimos cotizar aquí”, se-
ñala. 

 
La Llave / Página 2


