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LOS HERMANOS BARCLAY, PROPIETARIOS DEL FAMOSO HOTEL DE CINCO ESTRELLAS, PONEN EN PELIGRO  
EL ÉXITO DE LA OPERACIÓN TRAS ENFRASCARSE EN DURAS ACUSACIONES DE ESPIONAJE Y MALA FE. 

Amparo Polo. Londres 
La venta del hotel Ritz de 
Londres, uno de los más co-
nocidos de la capital británica 
por su localización, historia y 
lujo de las instalaciones, ha 
desembocado en una guerra 
familiar que amenaza con 
romper uno de los grandes 
imperios empresariales de 
Reino Unido.  

Los hermanos gemelos 
Barclay, Frederick y David, de 
85 años, propietarios del fa-
moso hotel y también del dia-
rio The Daily Telegraph, entre 
otros activos, se han embarca-
do en una lucha sin cuartel 
tras acusaciones de espionaje, 
mala fe e intentos de malven-
der los activos del grupo.  

El hotel, construido hace 
más de cien años, y conocido 
por ser el favorito de los famo-
sos durante décadas y lugar 
de encuentro entre Wins-
ton Churchill, Dwight Ei-
senhower y Charles de Gaulle 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, es ahora conocido 
como la casa de los líos.  

Ayer Frederick, hermano 
mayor por haber nacido diez 
minutos antes, amenazó de 
forma pública con llevar a jui-
cio a otros miembros de la fa-
milia si el Ritz se vede por me-
nos de 1.000 millones de li-
bras (1.200 millones de eu-
ros).  

El empresario aseguró que 
ha recibido varias ofertas por 
encima de ese precio y ha de-
jado claro que cualquier ope-
ración por debajo de esa can-
tidad acabará en los tribuna-
les. La prensa británica ha es-
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Frederick Barclay 
acusa a su gemelo 
David de querer 
vender el Ritz a  
un precio de saldo

Entre los posibles 
candidatos a la 
compra, por 1.200 
millones, figura 
Bernard Arnault

peculado en los últimos días 
con que la familia había reci-
bido ofertas muy por debajo 
de este precio.  

Revalorización 
El hotel ha estado en manos 
de la familia en los últimos 25 
años y la última valoración 
realizada por los propietarios 
superaba los 800 millones de 
libras. Los Barclay compra-
ron el famoso hotel situado en 
Piccadilly en 1995 por apenas 
75 millones de libras. Desde 
entonces, el boom inmobilia-
rio y turístico en la capital bri-
tánica, que atrae a inversores 
de todo el mundo, ha dispara-
do su valoración. 

Las duras declaraciones 
llegan después de que hace 
una semana un juez escucha-

ra las alegaciones de Frede-
rick y su hija Amanda, asegu-
rando que sus sobrinos ha-
bían estado espiándole du-
rante meses. Según sus decla-

raciones, los tres hijos de Da-
vid –Alistair, Aidan y 
Howard– y uno de sus nietos 
estuvieron grabando conver-
saciones privadas de Frede-
rick durante meses, al poner 
micrófonos en un salón del 
hotel.  

El empresario aseguró en 
un comunicado que se siente 
“tremendamente triste” por 
lo que considera un “compor-
tamiento poco ético y una in-
trusión a su privacidad”.  

Venta 
La familia Barclay puso el 
Ritz a la venta el año pasado, 
y desde entonces ha recibido 
ofertas por parte de adinera-
das familias de Oriente Me-
dio, como Arabia Saudí y Qa-
tar. También podría estar in-

teresado en el traspaso el 
grupo francés LVMH, el ma-
yor grupo de lujo del mundo, 
según han publicado varios 
medios británicos. En 2018 
LVMH compró Belmond, 
empresa propetaria del hotel 
Cipriani en Venecia y del 
tren Orient Express, una 
operación que muestra el in-
terés del grupo en el sector 
hotelero y donde el hotel 
Ritz podría encajar de forma 
clara.   

Amancio Ortega es dueño 
del edificio Devonshire Hou-
se, frente al Ritz. 

Los portavoces de Eller-
man Investments, el grupo 
propietario de los activos de 
los Barclay, han asegurado 
que ni Frederick ni su hija tie-
nen intención de “boicotear la 

venta del hotel”, pero lo cierto 
es que las disputas familiares 
están complicando la opera-
ción.  

La firma inmobiliaria JLL 
dirige la venta, aunque tam-
bién está involucrado Richard 
Faber, exmarido de Amanda 
Barclay, así como otros miem-
bros de la familia gracias a su 
extensa red de contactos en 
todo el mundo.  

Por si los problemas entre 
los hermanos no fueran sufi-
cientes, Frederick está en es-
tos momentos en proceso de 
divorcio de su esposa japone-
sa Hiroko, con la que ha esta-
do casado 40 años, lo que po-
dría suponer más presión pa-
ra lograr el mayor beneficio 
posible de la venta de los acti-
vos más valiosos del grupo. 

Los hermanos David y Frederick Barclay son dueños del Ritz.

El Hotel Ritz londinense, ubicado en Piccadilly, tiene 111 habitaciones y 25 suites.

Además del Ritz, los 
Barclay son dueños 
del ‘Telegraph’ y  
de las tiendas 
Littlewoods. Se dice 
que la venta del hotel 
permitirá refinanciar 
esos negocios, ade-
más de facilitar un 
reparto de la fortuna 
entre los hermanos 
en discordia.
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La venta del Ritz de Londres 
acaba en batalla familiar 


