Cushman & Wakefield incorpora al equipo de Magma HC
para liderar la división de Hospitality en España
Los socios fundadores, Albert Grau y Bruno Hallé, y las consultoras
Marga Claret y Anna Rojas se unen a la firma de servicios inmobiliarios
Madrid, 4 de marzo de 2019 – Cushman & Wakefield continúa su estrategia de crecimiento en
Europa y anuncia el lanzamiento de una nueva división de consultoría hotelera para el mercado
español. Para ello, la firma de servicios inmobiliarios incorpora al equipo de Magma Hospitality
Consulting (Magma HC), la consultora líder del segmento en España. En el marco del acuerdo, los
socios fundadores de Magma HC, Albert Grau y Bruno Hallé, y las consultoras de la compañía,
Marga Claret y Anna Rojas, se unen a la plantilla de Cushman & Wakefield.
Grau y Hallé fundaron Magma HC en 2004 y construyeron una firma de éxito centrada en la
consultoría estratégica de inversión, desarrollo y operaciones para la industria hotelera. Ahora tienen
ante sí el reto de hacer crecer la nueva línea de servicio exclusiva en Cushman & Wakefield, que
incluirá consultoría en Capital Markets y Asset Management.
Oriol Barrachina, consejero delegado de Cushman & Wakefield España, afirma que la compañía “ha
experimentado un crecimiento espectacular en España en los últimos cinco años. Reclutar a un
equipo líder en la industria hotelera nos permite prolongar este proceso, y estamos orgullosos de
ampliar nuestra oferta de servicios para satisfacer las demandas de nuestros clientes.”
Jonathan Hubbard, Head de Hospitality de EMEA de Cushman & Wakefield, define el mercado
hotelero español como “uno de los más dinámicos en Europa” y destaca que “en los últimos años,
hemos ido viendo una continua y fuerte demanda por parte de inversores y operadores. Estoy
encantado de que hayamos podido incorporar un equipo tan experimentado para potenciar nuestro
crecimiento en este mercado y, junto con nuestro equipo Hospitality en Portugal, añadir estos
servicios a los que ya proporcionamos a nuestros clientes en España, Andorra y Portugal”.
Bruno Hallé, Co-Head de Hospitality de Cushman & Wakefield en España, apunta al respecto:
“Estamos encantados de unirnos a la división Hospitality de Cushman & Wakefield, en una etapa de
fortaleza en toda Europa. La región ofrece oportunidades significativas de crecimiento y desarrollo
para el sector hotelero. Nuestra experiencia, combinada con los equipos especializados de
Cushman & Wakefield, indica que estamos bien posicionados para capitalizar esta oportunidad”.
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La incorporación de un equipo especializado para la división de Hospitality en España se produce
después del nombramiento de Katell Bourgeois como Head de Hospitality de Cushman & Wakefield
en Francia. La expansión en España y Francia es el último paso de la firma en un proceso que se
inició con la incorporación de Jonathan Hubbard como Head de Hospitality para la región EMEA.
Desde entonces, Cushman & Wakefield ha realizado varias incorporaciones de profesionales sénior
para ampliar las capacidades de la firma en el segmento, incluyendo cuatro nuevos socios en
Londres, Fráncfort y Praga.

Acerca de Cushman & Wakefield.
Cushman & Wakefield es líder global en servicios inmobiliarios y asesora a sus clientes a transformar la manera en que
la gente trabaja, compra y vive. Los 48.000 empleados de la firma en 400 oficinas de más de 70 países proveen un
profundo conocimiento local y global que aporta un valor significativo para ocupantes e inversores alrededor del mundo.
Cushman & Wakefield está entre las mayores firmas de servicios inmobiliarios, con ingresos de 6.900 millones de
dólares (2017) en servicios como agencia, gestión, capital markets, facilities services (C&W Services), global occupier
services, investment management (DTZ Investors), tenant representation, y valuations & advisory.
En España, donde Cushman & Wakefield cuenta con cerca de tres décadas de experiencia, el negocio de la compañía
cubre toda la geografía española. Las sedes centrales están ubicadas en Madrid (Ed. Beatriz, Jose Ortega y Gasset, 29,
6º) y Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º), con un equipo multidisciplinar de más de 280 profesionales. Para conocer
más, visite www.cushmanwakefield.es o sígalos en @CushWakeSPAIN en Twitter.

