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UBS, Caja
Madrid y Fibanc
ya han intentado
sacar partido
El perfil de las grandes fortunas
del mundo del deporte y del
espectáculo es distinto al de
otros clientes de banca
privada.Son estrellas
mediáticas y no tienen ni
tiempo ni conocimientos para
gestionar sus fortunas.
Tampoco pueden trasladarse a
una oficina bancaria normal,
porque son demasiado
conocidos,incluso pasear por
la calle se convierte a veces en
un problema.
Sabadell no es el único banco
que se ha interesado por este
segmento de negocio.Lo ha
hecho UBS,con el fichaje hace
unos años del ex jugador de
baloncesto Antonio Martín,y
de Caja Madrid,que ha
afirmado que gestiona
fortunas del equipo del
Bernabéu.También el banco
catalán Fibanc puso en marcha
una iniciativa similar con el
fichaje del ex jugador del Barça
y del Atlético,Julio Alberto,que
fracasó.
Jaume Ferrer,responsable de
banca privada de Sabadell,
explica que gestores del grupo
se trasladaron hace poco a
Inglaterra para asesorar a un
jugador de fútbol español que
juega en un equipo británico.
Banco Sabadell cuenta con un
equipo de cien gestores de
banca privada,un negocio que
está desvinculado del de
Urquijo.La discreción es básica
en el negocio y en el banco no
quieren dar nombres,ni
cuando se les preguntan si
gestionan la fortuna de Messi,
la imagen de la entidad en
hipotecas para jóvenes.

ELGRUPOASPIRAAGESTIONAR350MILLONESDEEUROSENTRESAÑOS

Sabadell lanzaunaunidaddegestión
depatrimoniosdedeportistasyartistas
La entidad presidida por Josep Oliu ha fichado a Ferran Martínez,ex jugador de baloncesto profesional,para
dirigir BS Sports & Enterteinment.El banco calcula que hay 2.500 clientes potenciales en este segmento.

OLGAGRAU.Barcelona

Banco Sabadell quiere gestio-
nar las fortunas de los depor-
tistas de élite y de las estrellas
del espectáculo, la música, la
televisión y el celuloide. La
entidad financiera que presi-
de Josep Oliu ha creado la di-
visión BS Sports & Entertein-
ment y ha fichado al ex juga-
dor de baloncesto Ferran
Martínez para dirigirla. Mar-
tínez colabora con Sabadell
desde hace tiempo. De hecho,
contribuyó de forma decisiva
al fichaje de Leo Messi como
estrella de la última campaña
de publicidad del banco
ClickOK, para atraer público
joven, y en el acuerdo de pa-
trocinio del banco con el Tor-
neo Conde de Godó de Tenis.

Banco Sabadell gestiona
entre 40 y 50 clientes relacio-
nados con el mundo del de-
porte y del espectáculo, con
un volumen de cien millones
de euros. El mercado poten-
cial de este segmento, según
el banco, es de 2.500 clientes
y de 11.000 millones de euros,
estima la entidad. Esto inclu-
ye a jugadores de fútbol
(63%), básquet (11%), tenis
(4%), golf (3%) y otros depor-
tes (19%), que en su conjunto
suman 8.000 millones de eu-
ros. En el mundo del espectá-
culo, la televisión (63%) con-
centra el mayor volumen de
patrimonios potenciales a

boral es corta. “No tienen ni
tiempo ni conocimientos pa-
ra gestionar su patrimonio,
con 18 años hay deportistas
que ganan mucho, pero pue-
den acabar arruinados”, ex-
plica. Sabadell espera alcan-
zar una cuota del 15% del
mercado potencial en tres
años, con un total de 350
clientes con patrimonios su-
periores al millón de euros.
Según Jaume Ferrer, director
de banca privada de Sabadell,
y Jaume Puig, director adjun-
to de la entidad, el perfil de
inversión de este tipo de
clientes debe “ser conserva-
dor y a corto y medio plazo”.
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SectoresdelPPveríanbienel fichajedeMaríaJesúsParedes
C.C./M.R.Madrid

La salida de María Jesús Pare-
des del área de banca de Co-
misiones Obreras (Comfia
CCOO) no sólo ha suscitado
comentarios dentro del mun-
do sindical y de las entidades
financieras. La despedida de
la mujer que ha sido conside-
rada como una de las artífi-
ces de la modernización la-
boral del sector, ha hecho eco
en las salas de Génova, la se-
de del Partido Popular (PP)
en Madrid, según adelantó
ayer expansión.com

Nada hay oficial. Pero des-
de determinadas familias de
los populares no ocultan que
“si fuese posible atraer a Pa-
redes, su incorporación tras-
ladaría un mensaje muy be-
neficioso” a la sociedad. Pa-
redes dejará la secretaría ge-
neral de Comfia el próximo
diciembre, más de un año
antes de que finalice su man-
dato, en marzo de 2009.

Los populares saben que
la campaña del PSOE basada
en sus promesas electorales
estrella (cheque bebé, subi-
das de pensiones, alza del sa-
lario mínimo interprofesio-
nal) tendrá impacto y, en ese
contexto, una buena res-
puesta podría venir de la ma-
no de una mujer a la que re-
sultará difícil negarle su páti-
na social allá donde vaya di-
rigiendo sus pasos, sea un
partido o una empresa.

Paredes cuenta con la
confianza de los trabajado-
res, como demuestra el he-
cho de que el área bancaria
de CCOO tiene mayoría en
la práctica totalidad de las
empresas del sector. Pero
también confían en ella los
empresarios, que le recono-
cen su capacidad de diálogo
y su pragmatismo a la hora
de negociar acuerdos que
fueran beneficiosos para to-
das las partes.

En la banca consideran
que su papel ha sido funda-
mental en el proceso de
transformación y moderni-
zación del sector financiero
español. En el mundo em-

presarial destacan su perfil
moderado, y su capacidad
de analizar las cuestiones
con una perspectiva tempo-
ral amplia, incluso si esto a
veces implica asumir deci-

siones que pueden resultar
poco populares.

Independencia
Por el momento, no ha habi-
do ninguna propuesta, ni
oficial ni extraoficial, del PP
a María Jesús Paredes, según
aseguran fuentes cercanas a
la secretaria general de
Comfia. Ella, sin embargo,
ha querido dejar clara su po-
sición ante los rumores que
empezaban a circular. En
declaraciones a EXPAN-
SIÓN, la sindicalista ha se-
ñalado que no escuchará
“ninguna oferta que proceda
de cualquier empresa o par-
tido político hasta que no
haya dejado mi cargo en el
sindicato. Soy secretaria ge-
neral de Comfia hasta el 19
de diciembre y, en este pe-
riodo, me dedicaré sólo a mi
trabajo”. Paredes ha recorda-
do que en los 23 años que ha
estado al frente del área fi-

nanciera de Comisiones, ha
hecho de la independencia
del sindicato uno de sus ob-
jetivos prioritarios. “El sindi-
cato tiene que ser autónomo
de los partidos y de las em-
presas, porque estamos para
defender a los trabajadores
con independencia de sus
ideas políticas, religiosas o
de otro tipo”.

Coherencia

■ Algunos sectores del PP
verían con buenos ojos
el fichaje de María Jesús
Paredes.Su perfil social
sería una respuesta a
las propuestas electorales
de Zapatero.

■ Por el momento,
no ha habido ningún
ofrecimiento del PP
a la sindicalista.

■ Paredes ha dejado claro
que hasta que no deje
Comfia,el 19 de diciembre,
sólo pensará en hacer
su trabajo por respeto
a la independencia
del sindicato.

María Jesús Paredes. / Efe

F.Martínez,
J. Puig y
J. Ferrer, ayer
en la Torre
Banco
Sabadell.
/ Elena Ramón

gestionar, seguida de la músi-
ca (19%) y del cine (15%). En
total, se calcula que las fortu-

nasdelmundodelespectácu-
lo suman 3.000 millones de
euros. Ferran Martínez expli-

ca que un deportista a los 35
años es como si tuviera 70
años, debido a que su vida la-


