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Los dueños de Harrods chan a una empresaria española en Londres
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Los dueños de Harrods chan a una empresaria española en Londres

ESCRITO POR MARIA MORENO EL 14 FEBRERO, 2020

0

ACTUALIDAD, ESPAÑOLES EN LONDRES

tomame como el tequila ;)
25/03/2020
monterrey

La emprendedora española, Babel Aragón, ha unido fuerzas con la Familia Real de Qatar, propietaria
de los almacenes Harrods, para crear una empresa conjunta. Al-Thani & Aragón será el nombre del
nuevo proyecto que pretende generar nuevas oportunidades de empleo entre empresarios españoles
y cataríes. La alianza española-catarí se crea con el objetivo de “acelerar y facilitar a las empresas y
empresarios españoles y cataríes la generación de oportunidades de negocio, relaciones e
inversiones”. La empresa tiene sede en Londres.

Todos los eventos

LA EMPRESA AL-THANI & ARAGÓN FACILITARÁ LAS RELACIONES EMPRESARIALES
ENTRE ESPAÑA Y QATAR
El principal propósito de Al-Thani & Aragón no es otro que el de facilitar la conexión empresarial entre
España y el país de Oriente Medio. El proyecto conjunto se ha jado como meta favorecer las
relaciones comerciales entre las diferentes empresas cataríes y españolas.
La joven española lleva más de 14 años con la iniciativa empresarial conocida como Classmakers. Aragón
siempre ha tenido clara su intención por abrirse paso en el mercado internacional. Por eso mismo se
aventuró a crear una empresa que pudiera ofrecer servicios de marketing empresarial, con el objetivo de
impulsar la internalización española en el mundo árabe y a la inversa. Con sedes en Madrid y París, la
española tiene negocios en curso con Qatar, Arabía Saudí y Emiratos Árabes.

LA MULTIMILLONARIA FAMILIA AL-THANI LLEVA INVERTIDOS MÁS DE 50.000
MILLONES DE DÓLARES EN LONDRES
Por su parte, el Jeque Mansoor Jasim Al-Thani cuenta con un gran número de propiedades a su
nombre por toda Europa. En concreto, la familia real catarí, tiene en Londres grandes y famosas
empresas. Y no es para menos. La familia Al-Thani lleva invertido en la capital británica más de 50.000
millones de dólares. La familia multimillonaria es dueña, por ejemplo, del lujoso complejo de tiendas
Harrods y The Shard, el rascacielos más alto de toda Europa. Además, tienen participación en el famoso
centro nanciero de Londres, Canary Wharf, y cuentan con el 25% de la extensa cadena de
supermercados Sainsbury’s.
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