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Grupo Ferran ficha a Esteban Borrell como
director general para impulsar su expansión
Esteban Borrell, ex consejero delegado de Cirsa, se incorpora
al grupo inmobiliario catalán ocho meses después de dejar la empresa de juego y ocio propiedad de Manuel Lao. Su tarea será mejorar la gestión y elaborar un plan estratégico a cinco años.
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BARCELONA. – Grupo Ferran,
empresa inmobiliaria controlada
por Ferran Granell y Fernando Conde, ha decidido reforzar su estructura directiva para continuar adelan-

te con su plan de expansión con la
incorporación como ejecutivo de Esteban Borrell. Según Conde, que
continúa como consejero delegado
del grupo, “Borrell nos ayudará a introducir rigor en la gestión en un sector que crece mucho y que mueve
miles de millones”.

Grupo Ferran, cuya matriz es Ferran Invest, se ha ido diversificando
desde la intermediación en la compraventa de pisos y locales comerciales, su actividad original. Hoy,
impulsa otros servicios como la gestión de centros comerciales, la promoción residencial y la gestión de
patrimonios inmobiliarios. El grupo facturó unos 3.700 millones de
pesetas en el 2000 y prevé alcanzar
este año los 4.500 millones.
Esteban Borrell, de 60 años, ha
trabajado en empresas como Cirsa,
Sanyo España, Gaggia, Banco Mercantil Industrial, Banco Atlántico,
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Lucta y Harry Walker. Su labor más
destacada fue reorganizar el conglomerado de juego de Manuel Lao para salir a bolsa, una operación que
no llegó a materializarse tras dos
anuncios fallidos. El pasado mes de
octubre, tras siete años como consejero delegado, Borrell dio por finalizada su tarea en Cirsa para pasar a
ser consejero externo de Lao.
La nueva etapa que inicia ahora
en Ferran le ha resultado atractiva
“porque tengo una misión que cumplir, hay proyectos interesantes y, al
mismo tiempo, me permite seguir
en Barcelona, que era una cuestión
importante para mí”. La semana pasada, Borrell se desplazó a México
para interesarse por una promoción
desarrollada por Ferran en este
país. La experiencia inmobiliaria
del ejecutivo se reduce a Ingesa,
una promotora de Cirsa, ahora escindida del grupo de ocio.c

