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1. ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 1. Las presentes diligencias previas 156/2016 seguidas ante este Juzgado Central 

de Instrucción, fueron incoadas mediante Auto de 27.12.2016 (Vid. Tomo 1, folios 376 y 

ss.), por blanqueo de capitales y organización criminal, sin perjuicio de ulterior 

calificación. 

 

 2. Las actuaciones se han seguido por hechos presuntamente constitutivos de 

delitos comprendidos en el ámbito del procedimiento abreviado, habiéndose practicado 

las diligencias pertinentes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y 

las personas que en los mismos hayan participado. 

 

 3. Las personas investigadas han prestado declaración en tal concepto, 

habiéndoseles informado de los hechos que se les imputan y previamente de sus 

derechos constitucionales.  

1.2. PARTES ACUSADORAS 

 

Nombre 

Ministerio Fiscal 

 

1.3. PARTES PASIVAS (personas investigadas) 

 

 Las personas imputadas que seguidamente se relacionan han sido informadas de 

sus derechos, han sido citadas en calidad de imputadas paras ser oídos en declaración y 

han sido informadas de los hechos objeto de imputación. 

   

PERSONAS INVESTIGADAS 

1. Rifaat AL ASSAD 

2. Lina EL KAYER 

3. Rajaa BARAKAT 

4. Mohamed Alí AL ASSAD 

5. Siwar AL ASSAD 

6. Soumar AL ASSAD 

7. Ribal AL ASSAD 
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8. Sabla AL ASSAD 

9. Mohamed Refaat AL ASSAD 

10. Natal AL ASSAD 

11. Firas AL ASSAD 

12. Saloua TLILI 

13. Manuel FLORES IBAÑEZ 

14. Younes DIBEIH 

 

 

2. HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA TRANSFORMACION EN 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PERSONAS RESPONSABLES 

 

 En el presente caso, de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción de la 

causa han quedado indiciariamente acreditados los hechos que se relatan en el Anexo 1 

de esta resolución. Este Anexo forma parte inseparable de esta resolución. 

 

3. RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

3.1. CONTEXTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

   

 La finalidad del juicio de acusación en que consiste el Auto de transformación de 

las diligencias previas en procedimiento abreviado es evitar que las personas imputadas 

en un procedimiento penal puedan verse sometidas a una acusación infundada por delito 

y por tanto a un juicio público sin base o fundamento alguno. Constituye una garantía 

procesal para la persona imputada: a partir de su dictado se da traslado formalmente de 

la acusación que se deduce en su contra que, generalmente, coincide ya con la que le ha 

sido puesta de manifiesto en su toma de declaración, de suerte que, si finalmente es 

sometida a juicio, no podrá ya ser acusada por hechos distintos ni diferentes a los que le 

son entonces comunicados. En caso contrario se quebrantaría el derecho a la defensa, en 

su dimensión del derecho a tomar conocimiento de la acusación, así como al proceso 

debido. 

 

 El Auto debe determinar expresamente los hechos punibles y la identificación de 

la persona a la que se le imputan, sin que pueda adoptarse la decisión sin haber tomado 

antes declaración al imputado o imputados en los términos del art. 775 LECrim. Ello 

permitirá controlar con mayor facilidad si los hechos delictivos introducidos por las 

acusaciones presentan identidad o conexión con los que fueron objeto de imputación. 

Ello no obstante, aunque el auto de acomodación no identificara de modo 
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completamente exhaustivo los hechos punibles, este control de correlación entre hechos 

previamente aportados y acusación puede realizarse mediante el Auto de apertura de 

juicio oral, acudiendo para ello al contenido objetivo-material de las actuaciones de la 

fase previa. 

 

 No debe perderse de vista la naturaleza procesal de la resolución de 

transformación a procedimiento abreviado, su sustento en datos indiciarios, y la finalidad 

de la misma que no es otra que conferir audiencia a las partes para que se pronuncien 

acerca de la alternativa legalmente prevenida de formular escrito de acusación o solicitar 

el sobreseimiento (art. 780 LECrim) bastando un mero juicio de probabilidad sobre la 

realidad de los hechos objeto de investigación y su aparente significación delictiva. 

 

 En todo caso debe tenerse presente que la determinación de los hechos punibles 

y la identificación de sus posibles autores (STS 1061/2007 de 13 de diciembre), 

constituye solamente la expresión de un juicio de inculpación formal efectuado por el 

Instructor, que exterioriza un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal 

que no obliga a una exhaustiva descripción. Esta delimitación objetiva debe alcanzar 

también un juicio provisorio de imputación sobre los mismos referido a los indicios de 

criminalidad sobre los que se asienta y a la vinculación de estos con los sujetos 

presuntamente responsables, ya que la responsabilidad penal es siempre personal. Y 

deberá expresar sucintamente el criterio del Instructor de que el hecho originario del 

procedimiento podría constituir alguno de los delitos comprendidos en el artículo 757 

LECrim.  

 

3.2. PERSONAS IMPUTADAS  

 

 Aplicando la doctrina jurisprudencial antes expuesta al sustrato fáctico 

indiciariamente acreditado en autos, el curso de la instrucción ha permitido identificar a 

las personas a las que indiciariamente se atribuyen dichos hechos, siendo las siguientes:  

 

PERSONAS INVESTIGADAS 

1. Rifaat AL ASSAD 

2. Lina EL KAYER 

3. Rajaa BARAKAT 

4. Mohamed Alí AL ASSAD 

5. Siwar AL ASSAD 

6. Soumar AL ASSAD 

7. Ribal AL ASSAD 
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8. Sabla AL ASSAD 

9. Mohamed Refaat AL ASSAD 

10. Natal AL ASSAD 

11. Firas AL ASSAD 

12. Saloua TLILI 

13. Manuel FLORES IBAÑEZ 

14. Younes DIBEIH 

 

Esta identificación se realiza sin perjuicio del grado de participación que 

corresponda atribuir a cada una de ellas respecto de las concretas conductas 

presuntamente delictivas que les son imputadas. 

 

3.3. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

 Por indicios racionales de criminalidad ha de entenderse el conjunto de hechos, 

datos y circunstancias obtenidas durante la fase de instrucción que, valorados de forma 

objetiva e imparcial y sustentados en elementos probatorios o indiciarios, de carácter 

objetivo o subjetivo, comúnmente aceptados por los tribunales para fundar su 

convicción, permiten afirmar que existe una apariencia razonable y suficiente de que una 

determinada persona ha participado, de forma penalmente relevante, en unos 

determinados hechos constitutivos de delito.  

 

 En este caso, la convicción indiciaria sobre la participación de las personas 

imputadas en los hechos anteriormente descritos tiene su fundamento en los elementos 

indiciarios que han sido expuestos en el propio relato de hechos consignado en el Anexo 

1 de esta resolución, que ahora se da por reproducido. 

 

3.4. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

 Los hechos anteriormente relatados pudieren ser presuntamente constitutivos de 

los delitos que seguidamente se indican (siempre referidos a su redacción conforme a la 

redacción del CP vigente al tiempo de comisión de los hechos), sin perjuicio de las 

calificaciones que puedan emitir las partes y de la calificación definitiva que 

ulteriormente merezcan por parte del órgano enjuiciador. 

 

3.4.1. DELITO DE ASOCIACION ILICITA / ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
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 El delito de asociación ilícita (art. 515 CP) / (organización criminal (art. 570 bis CP), 

es imputable a todas las personas investigadas. 

 

 En este caso debe comenzarse indicando, teniendo en cuenta la fecha en que 

comenzaron las actividades delictivas por parte de esta organización criminal, que la 

asociación ilícita o delincuencia organizada es aquella que se realiza a través de un grupo 

o asociación criminal que presenta carácter estructurado, permanente, jerarquizado y 

destinado a lucrarse ilegalmente o a la realización de hechos delictivos. Precisa la unión 

de varias personas organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias 

(por todas, STS 852/2016, de 11.11):  

 

a) Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada 

actividad;  

b) Existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de 

actividad prevista;  

c) Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de 

ser duradero y no puramente transitorio;  

d) El fin de la asociación -en el caso del art. 515.1 inciso primero- ha de ser la 

comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita 

actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y 

lugar. 

 

 El delito de asociación no se consuma cuando en ese desenvolvimiento societario 

se cometen determinadas infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya 

inicialmente delictiva.  

 

 No cabe pues confundir el delito de asociación ilícita para delinquir, con el delito o 

delitos cometidos al desenvolver el fin social; ni puede tampoco considerarse la 

pluralidad de sujetos integrada en la asociación como un caso de codelincuencia o 

coparticipación en los delitos de posterior comisión, ni siquiera cuando ésta lo es a título 

de conspiración para el delito, pues si en ella, como en la asociación, existe un acuerdo 

previo para delinquir, la diferencia está en el carácter de inestabilidad de su existencia y 

en la concreción del delito a realizar, que la conspiración presenta, frente a la asociación 

ilícita para delinquir en la que existe pluralidad de partícipes, estructura definida, 

distribución de funciones, órgano directivo y vocación de permanencia, estabilidad y 

permanencia del acuerdo o unión asociativa y una cierta inconcreción sobre las 

infracciones criminales a ejecutar. 
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 En el delito de asociación ilícita del art. 515.1.1º  CP -asociación para delinquir-, el 

bien jurídico protegido es el derecho de asociación como garantía constitucional, según 

un sector doctrinal, o, según otro, el orden público y en particular la propia institución 

estatal, su hegemonía y poder, frente a cualquier organización que persiga fines 

contrarios y antitéticos a los de aquélla. En todo caso se trata de un bien jurídico 

diferente del que se protege en la posterior acción delictiva que se comete al realizar la 

actividad ilícita para la que la asociación se constituyó. 

 

 Son distintos, por tanto, el bien jurídico protegido por el tipo de  asociación ilícita 

y aquél que se protege a través de la posterior acción delictiva que se cometa, de forma 

que el delito de asociación ilícita tiene sustantividad propia basada en un bien jurídico 

singular, como lo demuestra el hecho de que la asociación es anterior a la puesta en 

peligro de los bienes jurídicos de la acción delictiva subsiguiente, consumándose desde 

que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva. 

 

 Las modificaciones operadas en el Código Penal a través de la Ley Orgánica núm. 

5/2010, de 22.06, han hecho que actualmente este art. 515 CP actúe como tipo residual 

respecto de las más específicas figuras de la organización criminal y del grupo criminal a 

que se refieren los arts. 570 bis, ter y quáter CP. La inclusión de este precepto dentro de 

los delitos contra el ejercicio de determinados derechos constitucionales, produjo una 

restricción de su ámbito en reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, ya que se 

exigía una estructura, duración o permanencia, coordinación de funciones, reparto de 

roles, finalidades, jerarquía, etc. que se diferenciaban en gran medida de otras 

situaciones delictivas, que se juzgaban más propiamente en el ámbito del consorcio 

delictivo. 

 

 En este caso los hechos que analizamos se iniciaron, como se ha indicado, con 

anterioridad a la reforma de 2010, razón por la que, en relación con tal período temporal 

habría que centrarse en la vocación generalista atribuida entonces al art. 515.1º CP y en 

su desarrollo jurisprudencial.  

 

 Sin embargo, al mismo tiempo debe tenerse presente que el delito de 

participación en  Organización Criminal, previsto en el art. 570-bis CP, en la redacción 

dada por LO 5/2010, que entró en vigor durante la realización de los hechos y abarca una 

parte temporal de los mismos, concurre también claramente, pues este delito sanciona a 

"quienes promovieren, constituyeren, organizaren, o dirigieren una organización 

criminal", y a quienes "participaren activamente en la organización, formaren parte de 
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ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma", lo que 

indudablemente concurre el supuesto actual. 

 

 Constituye una organización criminal "la agrupación formada por más de dos 

personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y 

coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos". Y, en el 

caso actual, la sofisticación acreditada en el procedimiento diseñado y confeccionado 

para defraudar los intereses públicos y para la sistemática e “industrial” comisión masiva 

de toda clase de delitos graves, aprovechándose y abusando de las estructuras del Estado 

con la finalidad de obtener ganancias ilícitas multimillonarias a lo largo de años y años, y 

la sofisticación de lo sistemas puestos en marcha para ocultar y blanquear estos 

capitales, prácticamente a lo largo y ancho de todo el mundo y con el asesoramiento 

profesional de distintas sociedades y profesionales multidisciplinares, revela la 

concurrencia de una organización criminal con estabilidad, estructura jerárquica, claros 

fines criminales y reparto de tareas. 

 

 Organizar equivale a coordinar personas y medios de la manera más adecuada 

para conseguir algún fin, en este caso la perpetración de delitos, cuya ejecución se 

plantea de forma planificada. Así, mediante la integración de unas y otros más funcional 

a tal objeto, y a través de la distribución del trabajo y de los recursos del modo más 

racional, se busca potenciar las posibilidades de actuación y el rendimiento de las 

aportaciones de aquellas. Aunque, en principio, nada impide que todos los que se 

integran en un proyecto de esta clase lo hagan en un plano de horizontalidad, lo más 

normal, a tenor de la experiencia, es que entre ellos rija un cierto principio de jerarquía, 

encarnado en quien ejerce el papel directivo, generalmente determinado por el control 

de los recursos.  

 

 Así pues, es la conjunción de la estabilidad temporal y la complejidad estructural 

lo que justifica una mayor sanción en atención al importante incremento en la capacidad 

de lesión del autor de la conducta. El grupo de personas ha de estar configurado 

mediante una estructura de notable complejidad, dotada de una cierta consistencia y 

rigidez, mantenida en el tiempo, tanto en la jerarquía como en la distribución de roles, 

superior en todo caso a la que ordinariamente aparece en cualquier unión de personas 

con fines delictivos, 

 

 Existen indicios en este caso de que la finalidad de la organización constituida, 

integrado por las personas antes mencionadas, era enriquecerse ilícitamente de forma 
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sistemática con cargo a fondos públicos sirios y la comisión de múltiples delitos, en la que 

forma que ha quedado desarrollado en esta resolución (vid Anexo 1).  

  

 Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una 

visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de 

la organización, representadas en este caso por Rifaat AL ASSAD, cuyas órdenes eran 

seguidas por sus esposas, hijos y testaferros. Todos se ocupaban de implementar la 

estrategia acordada, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos 

obtenidos.  

 

 

 En relación con la concurrencia en el caso de todos los elementos 

jurisprudencialmente exigidos para integrar el tipo legal indicado, deben tenerse 

presentes las siguientes circunstancias: 

 

 1.- Pluralidad de personas 

 

 Como ha sido indicado, el líder de la organización es Rifaat AL ASSAD.  

 

 Es él quien, cuando se marchó de Siria en 1984, se concertó con su hermano,  el 

entonces presidente sirio, Hafez AL ASSAD, para esquilmar el Tesoro nacional, llevándose 

consigo alrededor de 300 millones de dólares: 200 millones que disimularon en gastos de 

presidencia, de los presupuestos oficiales sirios, y otros 100 millones que obtuvieron 

aumentando la deuda púbica siria mediante un préstamo concedido por Libia, préstamo 

que se camufló entre las transacciones económicas entre los dos países, aumentando las 

importaciones desde este país.  

 

Además de las cantidades antes referidas, ilícitamente depredadas del tesoro sirio 

en 1984, durante toda su trayectoria en Siria, desde los años 70, fue también Rifaat AL 

ASSAD quien, personalmente y utilizando tanto a los “shabiha” como a las Brigadas de 

Defensa y otros grupos  de funcionarios públicos y paralegales, obtuvo ingentes recursos 

ilícitos de múltiples actividades delictivas: extorsión, amenazas, contrabando, expolio de 

riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles, tráfico de drogas.  

 

 Por su parte, fue él también quien puso en marcha, desde los años 80, la 

estrategia de ocultación, transformación y blanqueo de todos estos capitales ilícitos en 

distintos países europeos y, en lo que ahora interesa, en España. Aunque carece de 

patrimonio a su nombre en España, es evidente que existe un importante patrimonio a 
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nombre de diferentes sociedades administradas por familiares de Rifaat AL ASSAD, en 

especial algunos de sus hijos, los cuales gestionarían el patrimonio de su padre en España 

a través de diferentes cargos en distintas sociedades. 

  

Mohammad Alí AL ASSAD y Siwar AL ASSAD son los hijos de Rifaat AL ASSAD que 

más representación societaria han tenido en las mercantiles afincadas en España y que 

dirigían las operaciones de la organización en España siguiendo las instrucciones de su 

padre Rifaat AL ASSAD. 

 

El siguiente nivel de relevancia está integrado por otro de los hijos del ex 

mandatario sirio, Ribal AL ASSAD, dos de sus esposas (Raja BARAKAT y Line AL KHAYER), 

y dos de sus hijas (Sabla AL ASSAD y Natal AL ASSAD), así como a Ibrahim EL KHAYER.  

 

En el número de sociedades en las que han tenido órgano de administración, por 

debajo se encuentran otros hijos de Rifaat AL ASSAD, como Somar AL ASSAD, Mohamed 

Rifaat AL ASSAD y Firas AL ASSAD, así como la nuera Audrey Deborah BEKERMAN. 

 

Hay personas de confianza que también son miembros del órgano de 

administración en las mercantiles participadas por la familia AL ASSAD o administrada 

por ésta. Entre ellas está la persona de confianza Younes DIBEIH. Younes DIBEIH forma 

parte del órgano de administración de tres sociedades, es representante en una cuenta 

bancaria de una de las sociedades que administra, a la vez que lleva a cabo labores de 

escolta personal de los miembros de la familia que se encuentran en Marbella.   

 

Otras personas colaboradoras con los anteriores como administradores o 

apoderados son Saloua TLILI y Manuel FLORES IBÁÑEZ.  

 

Existen también otras asesorías detectadas en el entorno de los AL ASSAD, 

dedicadas al asesoramiento laboral, fiscal, penal, contable, etc. (FIDESO, FORUM 

ABOGADOS, MONTERO Y ARAMBURU). 

 

Todos ellos han sido a lo largo de los años, cada uno según su rol en la 

organización, según se ha indicado, plenamente conscientes de su participación en la 

estructura de blanqueo puesta en marcha por Rifaat AL ASSAD. 
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 2.- Acción concertada y reparto de tareas. 

 

 En el relato de hechos incorporado en esta resolución se definen y relatan tanto la 

estrategia criminal por Rifaat AL ASSAD a lo largo de los años como, muy especialmente, 

la estrategia diseñada por Rifaat AL ASSAD y sus hijos (sobre todo Mohammad Alí AL 

ASSAD y Siwar AL ASSAD), con el apoyo determinante de legiones de asesores en todas 

las fases de su implementación, para la ocultación, transformación y blanqueo de todos 

estos capitales. 

 

 La clave para el éxito durante tantos años de esta estrategia criminal ha sido 

precisamente el reparto de tareas y la perfecta coordinación entre todos los miembros 

de la organización: el padre y líder Rifaat AL ASSAD, parapetado tras todos los demás; las 

esposas e hijos, ostentando las distintas posiciones societarias (accionistas, 

representantes, administradores, apoderados, etc.), en distintos niveles y tareas según su 

edad y participación en la gestión del emporio económico; los testaferros, que eran 

personal “de la casa” y de la máxima confianza de la familia, en algunos casos durante 

decenios; y los asesores. 

 

 3.- Que la organización se haya constituido con la finalidad de cometer delitos. 

 

 Como ha sido reiterado una y otra vez, la organización fue creada y diseñada para 

ocultar, transformar y blanquear los multimillonarios productos del delito obtenidos por 

Rifaat AL ASSAD durante muchísimos en Siria, logrando transformarlos en un emporio 

económico en España (además de en otros países), “aparentemente” legal y fruto de sus 

actividades legales. 

 

 4. Carácter estable o por tiempo indefinido en la actividad delictiva. 

 

 Es posible afirmar que la trama fue ideada y puesta en marcha desde, al menos el 

año 1984, permaneciendo con una actividad importante y plena hasta la actualidad. La 

organización se ha mantenido activa, por tanto, durante decenios, con la clara finalidad 

de continuar la permanente transformación y blanqueo de la fortuna ilícitamente 

obtenida. La  mejor evidencia de ellos es la mera lectura del diseño, implementación y 

desarrollo de las estructuras societarias puestas en marcha por la organización-familia AL 

ASSAD, con la contribución de todos sus integrantes, combinando paraísos fiscales, 

instrumentos societarios, cientos de sociedades en cascada y  administradores de la 

familia y testaferros, todo ello hasta la actualidad, en que se ha producido el bloqueo de 
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la actividad y se han adoptado medidas cautelares reales coordinadamente en distintos 

países europeos. 

 

3.4.2. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

 

 El delito de blanqueo de capitales (art. 301 CP), es imputable a todas las personas 

investigadas. 

 

El blanqueo de capitales (art. 301.1 y 2 CP) puede ser definido como el conjunto 

de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o de 

legalidad a bienes o activos de origen delictivo. Y constituyen elementos del tipo penal la 

previa comisión de un acto delictivo; la obtención de un beneficio ilícito procedente de 

tal hecho delictivo; la actuación sobre esos bienes dirigidos a ocultar o a permitir el 

aprovechamiento por parte del mismo autor o de un tercero. 

 

 La acción típica del blanqueo aparece descrita bajo dos modalidades principales, a 

su vez divididas en otras. En el párrafo primero se mencionan hasta cinco modalidades de 

conducta: adquirir, poseer, convertir, utilizar o trasmitir bienes. En el apartado segundo 

dos modalidades, ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de estos. 

 

 La STS 56/2014, de 06.02, hace referencia a estas modalidades señalando que se 

describen como conductas típicas, en el primer párrafo, la de adquirir, lo que supone un 

incremente patrimonial, convertir, en referencia a los actos de transformación de unos 

bienes en otros, y la de transmitir, lo que implica una salida del patrimonio en favor de 

otro. Además, este párrafo se completa con una cláusula de cierre "cualquier otro acto" 

para ocultar, encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona a eludir sus 

responsabilidades. Esta última expresión necesita ser interpretada para evitar que la 

excesiva generalización de su contenido suponga una vulneración del principio de 

legalidad, por falta de determinación de la conducta típica. Una restricción a su 

contenido puede venir dado por la exigencia de que este cualquier otro acto implique 

una operación directa, personal o interpuesta, con los bienes sobre los que se actúa, 

pues los tres verbos rectores, adquirir, por sí o por persona o institución interpuesta, 

convertir y transmitir, suponen una actuación operativa directa sobre los bienes de 

procedencia ilícita y delictiva. Se trata, en consecuencia, de un delito que se estructura 

como un delito de mera actividad en los que la conducta rellena las exigencias de la 

tipicidad sin requerir un resultado distinto de la realización de la acción. Por el contrario, 

el párrafo segundo del art. 301 contiene una segunda previsión de blanqueo, el ocultar o 
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encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos 

sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita. Esta 

segunda modalidad se estructura como un delito de resultado. Se trata de una acción 

que produce un resultado, el de ocultar o encubrir la naturaleza... etc. de los bienes de 

procedencia ilícita. Esta modalidad, por lo tanto, admite formas imperfectas de ejecución 

cuando la conducta realizada no alcanza, pese a su habilidad, a alcanzar el fin propuesto 

por el autor. 

  

 Respecto al tipo subjetivo, el TS entiende (STS 266/2005, de 01.03) que es 

suficiente "la conciencia de anormalidad en la operación y la razonable inferencia de la 

procedencia por razón de su cuantía, medidas de protección y contraprestación ofrecida. 

En el mismo sentido, se afirma que ese conocimiento de la ilícita procedencia, no precisa 

un conocimiento preciso y exacto del delito previo, sentencia 266/2005, de 1 de marzo. 

 

 Es igualmente muy relevante tener presente que para imputar y, finalmente, para 

condenar  (sí así procediera tras el juicio oral que en su caso se celebre), por delito de 

blanqueo de capitales, no es precisa la condena previa del delito base del que proviene el 

capital objeto de blanqueo. Po esta razón es tan relevante en esta modalidad delictiva la 

evidencia indiciaria. La razón es que, en muchos casos, y éste es uno singularmente 

paradigmático en este sentido, no es sólo el medio más idóneo, sino el único posible para 

tener por acreditada su comisión. 

 

 A tales efectos, la jurisprudencia ha ido definiendo cuáles son los indicios más 

habituales en esta clase de infracciones: 

 

a) La importancia de la cantidad del dinero blanqueado. 

b) La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas 

relacionados con ellas. 

c) Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto. 

d) La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, 

por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico. 

e) La inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización 

de esas operaciones. 

f) La debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales 

g) La exigencia de sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se 

apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. 
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 En este caso concurren los distintos requisitos que la jurisprudencia ha 

consagrado para poder construir este tipo delictivo. De hecho, pueden destacarse las 

siguientes circunstancias, que concurren simultáneamente en este caso: 

 

a) Se investiga el presunto blanqueo de cientos de millones de euros. 

b) Los mas importantes gestores de la familia en Gibraltar, fueron los hermanos 

MARRACHE, que han sido condenados fueron condenados en esa jurisdicción 

a severas penas de prisión. 

c) Desde que este grupo familiar liderado por Rifaat AL ASSAD llegó a España se 

produjo un desproporcionado incremento de bienes inmobiliarios y 

mobiliarios a lo largo y ancho de todo el mundo, y muy especialmente en 

nuestro país, donde llevaron a cabo inversiones en cientos de millones de 

euros. 

d) Las operativas que han desplegado han estado presididas por la más absoluta 

opacidad: creación de cientos de sociedades en paraísos fiscales puesta en 

marcha de estructuras societarias en distintos niveles, generando 

dependencias absolutamente artificiosas, con la única finalidad de ocultar a 

los beneficiarios reales; utilización de testaferros; concesión de prestamos 

entre sociedades sitas en paraísos fiscales y otras con sede social en España 

para simular pérdidas o para introducir capitales en España; pagos para 

adquisición de bienes procedentes de sociedades sitas en territorios off-shore 

dependientes de Trusts. 

e) Las inversiones multimillonarias realizadas en España, en la mayoría de las 

ocasiones, carecen de justificaciones mas allá de las aportadas como 

transferencias internacionales por sociedades en paraísos fiscales. 

f) La principal justificación que facilita la familia AL ASSAD del origen lícito de sus 

bienes (la existencia de regalos de la familia real de Arabia Saudí ha 

demostrado ser absolutamente falsa. 

g) Existen cientos de sociedades pantalla y un complejo entramado financiero 

dependiente de diversas Trusts en paraísos fiscales, tras las que ocultan su 

identidad los miembros de la familia AL ASSAD y, en particular, su jefe Rifaat 

AL ASSAD. Toda esta estructura tiene la única finalidad de facilitar el Blanqueo 

de capitales; suministrar las herramientas necesarias que permitan la 

interrelación societaria a fin eludir tributos al fisco; ocultar la identidad de sus 

verdaderos titulares; proteger las propiedades tras sociedades pantallas ante 

una eventual investigación jurídico-policial. 

h) La organización se ha dotado de una cuadrilla de asesores jurídicos, 

financieros, fiscales y societarios que diseñaron, planificaron e implementaron 
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toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les 

asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a 

cabo exactamente en la forma en que estos profesionales planificaron. 

 

 Todos estos indicios, además, se reproducen en distintas jurisdicciones. En este 

caso, la investigación se ha limitado al patrimonio y bienes que la organización criminal 

tiene en España, pero este es únicamente una parte de todo lo que la familia de Rifaat AL 

ASSAD ha acumulado en todo el mundo. Desde luego, en Reino Unido  y Francia, donde 

ha quedado determinado el ingente patrimonio acumulado por la organización criminal 

en el procedimiento francés.  Sin embargo, existen múltiples indicios de la existencia de 

patrimonio en otras jurisdicciones (Gibraltar, Suiza, Panamá, Jersey, Guernsey etc.).  

 

 Los métodos y procedimientos empleados para conseguirlo han quedado 

suficientemente expresados a lo largo de esta resolución, bastando ahora con darlos por 

reproducidos. 

 

3.5 CONCLUSIÓN 

 

 En definitiva, y volviendo a lo razonado al principio de esta resolución, los indicios 

existentes son suficientes para acordar continuar el proceso por los cauces del 

procedimiento abreviado, dando oportunidad a la partes para que formulen escrito de 

acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, sin que los contra indicios ofrecidos 

por la defensa tengan la suficiente potencia o fuerza para desvirtuar, en este estadio del 

procedimiento y a los meros efectos de esta resolución, los de carácter incriminatorio. En 

consecuencia, cumplidas las condiciones impuestas en la opción 4ª del artículo 779 

LECrim, procede seguir las presentes diligencias previas por los trámites del 

Procedimiento Abreviado ordenados en los artículos 780 y siguientes de la misma Ley, 

respecto de los imputados precitados, confiriéndose el plazo legal previsto en el art. 

780.1 LECrim de diez días, a las acusaciones personadas, para interesar el sobreseimiento 

de las actuaciones o la apertura de juicio oral. 

 

3.6 OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

 

 Se incorporará hoja histórico penal de las personas imputadas. 
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4. PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 

 

 1. Seguir las Diligencias Previas número 92/2017, en las que figuran como 

personas imputadas las que seguidamente se indican, por si los hechos a ellas imputadas 

en el Anexo I de esta resolución fueren constitutivos de los delitos indicados en el 

epígrafe 3.4 de esta resolución (organización criminal y blanqueo de capitales), sin 

perjuicio de la calificación que resultare definitiva), por los trámites ordenados en el 

Capítulo cuarto del Título II del Libro IV de la LECrim: 

 

PERSONAS INVESTIGADAS 

1. Rifaat AL ASSAD 

2. Lina EL KAYER 

3. Rajaa BARAKAT 

4. Mohamed Alí AL ASSAD 

5. Siwar AL ASSAD 

6. Soumar AL ASSAD 

7. Ribal AL ASSAD 

8. Sabla AL ASSAD 

9. Mohamed Refaat AL ASSAD 

10. Natal AL ASSAD 

11. Firas AL ASSAD 

12. Saloua TLILI 

13. Manuel FLORES IBAÑEZ 

14. Younes DIBEIH 

 

 2. Dése traslado de las diligencias que forman la presente pieza separada al 

Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, para que en el plazo común de DIEZ DÍAS 

soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento 

de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el caso 

previsto en el apartado 2 del mismo artículo 780 LECrim. 

 

 El traslado referido se entenderá verificado a través del acceso por las partes a la 

plataforma digital que sirve de soporte al presente procedimiento, computándose el 

anterior plazo a partir del día siguiente a la notificación personal de la presente 

resolución. 
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 3. Incorpórese hoja histórico penal de las personas imputadas. 

 

 Tómese nota en los libros correspondientes.  

 

 Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este 

Juzgado Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, 

para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicación de los artículos 507 y 

766 LECrim. 

 

 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 5. 

 

 

 

 

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 
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HECHOS E INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

1. CONTEXTO 

 

Los hechos investigados tienen por objeto el blanqueo de los capitales 

ilícitamente obtenidos por Rifaat AL ASSAD, que ocupó distintos cargos públicos en Siria 

cuando gobernaba su hermano Hafez AL ASSAD. 

 

Rifaat AL ASSAD tenía un papel fundamental en la política siria de entonces y fue 

nombrado Vicepresidente segundo en marzo de 1944. Fue también Comandante 

responsable de las fuerzas de seguridad internas  y de las Brigadas de Defensa. 

 

Rifaat AL ASSAD se marchó de Siria en 1984, expulsado de Siria por su hermano, 

el presidente Hafez AL ASSAD, quien temía un golpe de estado organizado por Rifaat AL 

ASSAD. 

 

Cuando Rifaat AL ASSAD se marchó de Siria en 1984, el entonces presidente sirio, 

Hafez AL ASSAD, le dio alrededor de 300 millones de dólares: 200 millones se habrían 

incluido en gastos de presidencia, de los presupuestos oficiales sirios, y 100 millones los 

obtuvo aumentando la deuda pública siria mediante un préstamo concedido por Libia, 

préstamo que se camufló entre las transacciones económicas entre los dos países, 

aumentando las importaciones desde este país.  

 

Entre 1984 y 1992, Rifaat AL ASSAD vivió en Europa Occidental.  A Rifaat AL 

ASSAD se le permitió la entrada en Siria en 1992 para asistir al entierro de su madre, 

permaneciendo allí hasta 1997-1998.  

 

Además de las cantidades antes referidas, ilícitamente depredadas del tesoro sirio 

en 1984, durante toda su trayectoria en Siria, desde los años 70, Rifaat AL ASSAD obtuvo 

ingentes recursos ilícitos de múltiples actividades delictivas: extorsión, amenazas, 

contrabando, expolio de riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles, tráfico de 

drogas. Esta actividad ilícita continuó incluso durante los años de su exilio, mediante 

personas afines que habrían permitido que se siguiera enriqueciendo con el monopolio 

de diversos ilícitos en Siria. Prueba de ello era el puerto que controlaba en Latakia, que 

utilizaba para sacar de contrabando, junto a distintas mercancías, las riquezas 
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arqueológicas de las que se apropiaba, no fue destruido por el régimen de Hafez AL 

ASSAD hasta el año 1999. 

 

Los delitos de corrupción (malversación de caudales públicos), de extorsión, 

amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles y 

tráfico de drogas se habrían cometido en Siria.  

 

El blanqueo del producto de dicho dinero por parte de la organización criminal 

constituida por Rifaat AL ASSAD se habría cometido principalmente en Francia, Reino 

Unido y España, básicamente en este caso en el territorio de Málaga, donde se habrían 

transferido parte de las cantidades de dinero multimillonarias que presuntamente se 

habrían obtenido ilícitamente.  

 

Así pues, a partir del momento en que salió exiliado de Siria, Rifaat AL ASSAD 

comenzó a ocultar y transformar toda esa fortuna ilícitamente obtenida en propiedades 

en distintos países, entre ellos España, utilizando un entramado de compañías para así 

ocultar la verdadera titularidad y origen de los fondos.  

 

A su llegada a España, entre los años 1986-1988, aproximadamente, la familia AL 

ASSAD no poseía ningún tipo de ingresos en este país, provenientes de sociedades o 

rendimientos al trabajo, que pudieran permitirles la adquisición de viviendas o terrenos. 

Todas las adquisiciones se realizaron con ingresos económicos procedentes de terceros 

países, provenientes de las citadas actividades ilícitas. 

 

El dinero malversado y el dinero obtenido de actividades criminales  en Siria fue 

invertido en propiedades y negocios en distintos lugares de España, fundamentalmente 

en puntos estratégicos de la geografía de la Costa del Sol. Las inversiones habrían ido 

generando unos beneficios a través de las rentas de tales inmuebles o la prosperidad de 

los negocios establecidos, siendo reinvertidos en nuevas compras y en la apertura de 

nuevas mercantiles. 

 

Desde el primer momento se evidencia la voluntad de ocultación del patrimonio 

existente por parte de Rifaat AL ASSAD. Con tal intención, constituyó sociedades en 

Paraísos Fiscales y Territorios No Cooperantes, a fin de adquirir las propiedades 

inmobiliarias a través de las citadas sociedades. Dichas sociedades fueron creadas en 

países como Liechtenstein, Panamá o Gibraltar, y en todo momento Rifaat AL ASSAD se 

parapetó tras administradores fiduciarios y miembros de su familia, no apareciendo 

prácticamente nunca como titular directo de bien alguno. 
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2. ORIGEN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE RIFAAT AL ASSAD: LOS DELITOS 

PRECEDENTES 

 

Rifaat AL ASSAD ha declarado en el procedimiento que su familia era una tribu 

muy grande que tenía terrenos agrícolas y arbóreos que finalmente fueron puestos a 

nombre de su padre Alí Sulayman AL-ASSAD de quien heredó gran parte de esos terrenos 

junto a su hermano Hafez AL ASSAD, si bien dichos terrenos los decidió ceder a las 

familias que las tenían ocupadas, llegando a afirmar “nunca he tenido nada”. 

 

Distintos testigos (Fabrice BALANCHE, profesor asociado y director de 

investigación en la Universidad de Lyon, experto en temas relativos a Siria y Medio 

Oriente – vid documento 79 procedimiento francés-, y Abdel Halim KHADDAM, ex 

vicepresidente de Siria – vid documento 160 del procedimiento francés-), afirman por el 

contrario en sus declaraciones que los padres y abuelos de Rifaat AL ASSAD eran muy 

pobres, no tenían nada, ni terrenos, ni bosques, absolutamente nada. 

 

En el mismo sentido, el testigo Anwar ALBUNI, abogado sirio fundador y 

presidente del Centro Sirio de Investigaciones Jurídicas (vid declaración policial en Tomo 

11, oficio 532 de fecha 27.06.2019; declaración judicial en Tomo 11, el 02.07.2019), 

afirma que Rifaat AL ASSAD “procede de una pequeña aldea pobre, donde las mujeres 

que vivían allí desempeñaban sus trabajos como limpiadoras de otras viviendas en otras 

poblaciones más ricas”. 

 

Su situación patrimonial tampoco provenía de su salario. Anwar ALBUNI 

manifiesta que  el sueldo de un ministro sirio en los años 80 rondaban las 5.600 libras 

sirias mensuales, lo que vendría a equivaler unos 500 USD.  

 

Menos valor da a estos ingresos el testigo Adnan ALHWASH, ex General del 

ejército sirio, que habría ejercido su labor en las Brigadas de Defensa y en diversas 

unidades de Inteligencia Militar bajo el control de Rifaat AL ASSAD, quien además de Jefe 

de las Brigadas de Defensa era Vicepresidente para asuntos de Seguridad Nacional. Este 

ex General del ejército sirio (vid declaración policial en Tomo 11, informe 532, de fecha 

27.06.2019; declaración judicial en Tomo 11, fecha 23.07.2019) afirma que el sueldo de 

entonces de Rifaat AL ASSAD ascendía a unos 200 USD mensuales.  

 

Sea como fuere, la situación patrimonial de Rifaat AL ASSAD sería la misma: o 

bien nunca tuvieron propiedades ni su familia ni él, como afirma el experto, o bien sus 
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antecesores si habrían tenido algo de patrimonio pero, al heredarlo, Rifaat AL ASSAD 

decidió ceder su parte a las familias que vivían en esos terrenos quedando igualmente sin 

patrimonio alguno.  

 

Su patrimonio multimillonario no procede, en definitiva, de una situación 

patrimonial económica familiar previa, como el propio Rifaat AL ASSAD se encarga de 

precisar al afirmar en su declaración que no tenía ninguna propiedad en Siria, no tenía 

dinero en bancos sirios y ni siquiera tenía una cuenta bancaria a su nombre. 

 

En relación con otra posible fuente de sus ingresos que justificara sus 

adquisiciones inmobiliarias, Rifaat AL ASSAD, declara que consiguió entablar una buena 

amistad con el rey Abdallah de Arabia Saudí, afirmando: 

 

- Que el rey Faad y el príncipe heredero Abdallah decidieron hacerse cargo de 

todos sus gastos y cubrir sus necesidades. 

- Que príncipe heredero Abdallah compró una casa en 13 Avenue de Lamballe 

de Paris, que puso a nombre de la familia AL ASSAD, y que el inmueble le fue 

regalado, siendo este el único bien que poseía fuera de Siria.  

- Que el príncipe Abdallah le dijo que le iba a regalar la propiedad que este 

tenía en Taverny (Francia) donde se hospedaron Rifaat AL ASSAD, su familia y 

su sequito a la llegada de todos ellos al país galo. 

 

Sin embargo, hay que resaltar lo siguiente: 

 

En primer lugar, el cambio de titularidad de la propiedad sita en Taverny (Francia) 

del Rey Saudí a Rifaat AL ASSAD, no fue a través de donación o regalo, como el propio 

Rifaat AL ASSAD y sus hijos han declarado, sino que fue a través de una compraventa , tal 

y como figura en la escritura de fecha 16.09.1982 mediante el cual S.A.R. el príncipe 

Abdallah Bin Abdul Aziz AL SEOUD, vende a la mercantil  AYM S.A. con domicilio en 

Liechtenstein, una propiedad ubicada en los municipios de Bessancourt y Taverny (Val de 

Oise) Montubois calle Saint Jacques denominado “Haras de Saint Jacques” por un 

importe de 6.000.000 francos. El representante de la sociedad compradora es Hassan AL 

KHAYER, de nacionalidad siria. 

 

En segundo lugar, es cierto que consta la existencia de un cheque de 10.000.000 

USD emitido por Abdullah Ben Abdelaziz AL SAUD en 30.06.1984, el entonces príncipe 

heredero al trono saudí, y que fue aportado por los abogados de Rifaat AL ASSAD a la 

instrucción francesa minutos antes de la declaración de éste. 
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Sin embargo, la primera compra en París que supuestamente se financia con esta 

cantidad, en la Avda. Foch, en París, se produjo el 01.04.1980, por importe de 9.500.000 

Francos (cambio de divisa en fecha de adquisición 2.085.483 USD). Esto fue cuatro años 

antes de la supuesta donación. 

 

Por su parte, los inmuebles de la Avenida Kennedy, que si fueron adquiridos 

pocos meses después de la supuesta donación de los 10.000.000 USD del rey saudí, 

superarían en más de 2.500.000 USD el valor económico supuestamente donado en el 

cheque, a lo que habría que sumarle más de un millón de euros que invertiría en la 

adquisición de los inmuebles de André Citroën dos años después.  

 

En efecto. La adquisición en la Avda. Kennedy se produce del 4 al 11.10.1984, por 

importe de 118.080.000 francos (cambio de divisa en fecha de adquisición 12.548.860 

USD). La adquisición en la Avda. André Citroën se produce entre el 10.01 y el 20.02.1986, 

por importe de 9.000.000 Francos (cambio de divisa en fecha de adquisición 1.257.172 

USD). 

 

El total invertido entre el año 1980 y 1986, solo en estos tres inmuebles del país 

galo, habría sido de 15.891.515 USD, no debiendo ignorar que sus adquisiciones no 

acabaron aquí y que a partir de ese momento realizó inversiones en la Costa del Sol que 

desde el año 1986 hasta el 2004 sumaron un total de 64.766.420 USD y 4.625.000 euros. 

 

En cualquier caso, y para despejar cualquier clase de duda, existen otras 

circunstancias que permiten acreditar que las adquisiciones inmobiliarias desarrolladas 

por Rifaat AL ASSAD y su familia no proceden de esta donación saudí: 

 

- Consta documentado en la causa el extracto bancario facilitado por la defensa 

de Rifaat AL ASSAD en el cual se observa el ingreso, el día 17.07.1984, del cheque de 

10.00.000 USD en la cuenta 1937 del Banco de Ginebra. En este extracto se observa 

cómo, al día siguiente, existen tres compras de Bonos del Tesoro de Estados Unidos de 

2.100.000 USD, 3.150.000 USD y 3.070.000 USD, existiendo así mismo otra compra del 

mismo producto el día 20.07.1984 de 2.070.000 USD. Debido a estos datos se puede 

afirmar sin ningún género de dudas que el importe del talón ingresado en la citada 

cuenta se destinó en un principio a la adquisición de bonos del Tesoro de Estados Unidos 

y no a la adquisición de inmuebles. 
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- Para la adquisición de los inmuebles de la Avenida FOCH, un importe de 950.000 

Francos fue pagado 31.03.1980 por un cheque del banco Líbano francés asociado a una 

cuenta de la cual era titular la sociedad registrada en el paraíso fiscal de Curaçao, ELM 

INVESTMENTS NV, cuyos beneficiarios finales son la familia AL ASSAD. 

 

- Las primeras adquisiciones de los AL ASSAD en España fueron 244 plazas de 

garaje, las cuales fueron compradas a través de la sociedad gibraltareña OBADIAH 

LIMITED el día 28.11.1986, por las que pagaría un total de 187.880.000 ptas. que en la 

fecha citada sería al cambio 1.403.422,65 USD. El importe íntegro del pago, como se 

puede observar en el historial registral de la extensa (Finca 8144/277 del Registro de la 

Propiedad Nº 3 de Marbella) donde se especifica el pago de las fincas, es procedente de 

divisas, según certificado expedido por Chase Manhattan Bank España SA en Madrid el 

28.11.1986. 

 

- La suma del total de abonos realizados por la familia AL ASSAD en la compra de 

propiedades en España desde el año 1986 hasta el año 2005, ascendería a un total de 

52.139.518 € o lo que es lo mismo, a 58.625.674,04 USD, lo que supera bastante el 

importe de 10.000.000 USD de la donación saudí. 

 

La defensa de Rifaat AL ASSAD, además de aportar el cheque de 10.000.000 USD 

expuesto anteriormente, aportó los justificantes de los últimos diez años de la cuenta 

bancaria donde había sido ingresado dicho cheque donde quedaban constancias de otras 

supuestas donaciones saudís: 

  

- 10.243.090 francos suizos el 25.05.2008. 

- 5.000.000 USD el 28.04.2009. 

- 6.197.009 libras el 06.01.2010. 

 

Estas tres cantidades se corresponden con talones emitidos por Ibrahim Bin 

ABDULRAHMAN, cuya relación con el rey saudí no ha quedado acreditada. En cualquier 

caso, son ampliamente posteriores a la adquisición de la mayoría de los bienes que son 

adquiridos en los años 90, y no tiene ninguna relación con las adquisiciones inmobiliarias 

realizadas desde su llegada a Francia hasta el año 2005 cuando se detecta su última 

adquisición en España. 

 

A todo lo anterior se añade la existencia de indicios que ponen de manifiesto una 

voluntad constante de ocultamiento del origen de los bienes: 
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- Todas las empresas creadas o recompradas por Rifaat AL ASSAD para 

gestionar sus activos inmobiliarios se montaron en los paraísos fiscales 

totalmente opacos en la década de los 80 y todavía de poca transparencia a 

día de hoy: CURAZAO (ELM INVESTMENTS) y LIECHTENSTEIN (ELM 

INVESTMENTS pero también AL JINANE, AYM, SOMER) y finalmente PANAMÁ 

(SOUNOUNE). 

 

- Todas las empresas en Vaduz fueron transferidas en 2006 a Luxemburgo. 

 
- Al día de la adopción de la medida de embargo en Francia, aunque estas 

empresas estaban en Luxemburgo, esto no impidió a Rifaat AL ASSAD hacer 

una sociedad panameña como accionistas de la empresa SOUNOUNE para 

ocultar mejor su usufructo. La existencia de otras empresas panameñas como 

HINMARTON HOLDING CORPORATION, BUCKNER CREDIT AND FINANCE o 

KOLNO INTERNATIONAL (PV 60) indica que estas entidades ocultan otros 

bienes familiares. 

 
- La creación de empresas en Gibraltar, EOMA HOLDINGS LTD, CESARA 

HOLDINGS LTD y LANYA LTD también sugiere que las fuentes de financiación 

de la familia AL ASSAD son muy diversas. 

 

 Por su parte, en relación con todo el patrimonio adquirido por Rifaat AL ASSAD y 

su gestión, existen elementos indiciarios que permiten afirmar que Rifaat AL ASSAD tenía 

el control y dominio absoluto de las adquisiciones, de la gestión de su patrimonio y de las 

cantidades de que sus hijos y familiares podían disponer, manteniendo en todo 

momento el control de las operaciones. Pese a que Rifaat AL ASSAD manifiesta que tenía 

personas que se encargaban de sus finanzas y que él únicamente se encargaba de temas 

políticos, eludiendo cualquier responsabilidad, sus propios hijos atestiguan su dirección 

directa y efectiva: 

 

- Somar AL ASSAD afirma que percibe una ayuda anual de su padre de unos 

80.000 euros; que vive en un piso en Paris cuyo alquiler  paga su padre; que el 

seguro de vida de que dispone  en PRUDENTIAL lo ha abonado su padre; que 

dispone de tres pisos en Marbella que pagó al contado con dinero que le dio 

su padre; que las  sociedades  las creó su padre y fue él quien financió toda la 

estructura societaria y su capital. 

- Mohamad Alí AL ASSAD afirma que percibe 50.000 euros anuales de su padre, 

por transferencia bancaria. 
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- Siwar AL ASSAD afirma que recibe de su padre unos 10.000 euros al mes 

mediante transferencia a una cuenta bancaria, y que él también le paga el 

alquiler de la casa que alquilo, 90.000 £ al año. Admite que la familia decidió 

que los varones tendrían partes iguales cada uno en las sociedades con su 

padre como usufructuario. 

- Sabla AL ASSAD afirma que recibe unos 50.000 euros anuales de su padre. 

- Siwar AL ASSAD afirma que las decisiones de nombramiento de 

administradores y directores de sociedades las toma su padre, y que percibe 

es su padre quien paga las cargas de la sociedad, a razón de unos 200 000 

euros al año, especificando que “paga mi padre” y que todo se paga de los 

fondos personales de su padre. 

- Line AL KHAYER afirma que su esposo Rifaat AL ASSAD le da dinero todos los 

meses, variando la cantidad entre 30.000 y 80.000 libras al  mes, podemos 

decir por término medio 50.000 libras mensuales. 

 

Existen, finalmente, múltiples testigos y expertos que afirman que el patrimonio 

de Rifaat AL ASSAD no proviene en ningún caso de Arabia Saudí, sino de la comisión de 

delitos: 

 

- BALANCHE afirma que más allá de la ayuda que pudiera haber recibido en un 

momento puntual cuando abandonó Siria y creó su cadena de televisión en 

Londres, pero que no es creíble que lo hubieran financiado con centenares de 

millones de dólares. 

- Abdel Halim KHADDAM, ex vicepresidente de Siria, cual afirma en relación con 

la financiación de Arabia Saudí durante años que “eso no es posible. El rey 

Abdallah era un guardián del sistema sirio. Cuando falleció Hafez AL ASSAD, 

vino a los funerales. Le vi. Me dijo que aguantase porque tenía muchos 

enemigos. El rey Abdallah hizo avisar a Rifaat para decirle que no debía 

intentar hacer nada contra Siria”. 

- Anwar ALBUNI, declara  que la fortuna amasada por el investigado tienen su 

origen en las actividades ilegales  y que  “cuando el país estaba pasando una 

fuerte crisis económica, es cuando la población civil se entera de que Rifaat 

abandona Siria con cientos de millones de dorales, que era vox populi, que 

todos los mandatarios de alrededor de Hafez lo decían públicamente, que no 

se limitaban a la hora de hacer pública estas informaciones”. 

- Adnan ALHWASH, General del ejercito sirio, quien afirma que gracias a su 

cargo en la Inteligencia Militar, es conocedor que Rifaat AL ASSAD se habría 

enriquecido por la extorsión, robo de antigüedades, contrabando de drogas, 
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armas y otras actividades ilícitas que explica a lo largo de su declaración, 

descartando que Arabia Saudí haya financiado a Rifaat AL ASSAD de forma 

gratuita. 

 

La conclusión es que el cuantioso patrimonio adquirido en España y en otros 

países por Rifaat AL ASSAD no provino de su patrimonio o fortuna familiar, inexistente, ni 

provino de donaciones o regalos saudíes o de cualquier otra fuente. La conclusión es que 

este patrimonio procedió de sus actividades criminales: Rifaat AL ASSAD controlaba el 

contrabando de mercancías ilícitas a través de la posesión de, al menos, un puerto en 

Latakia (Siria), habría tenido el control sobre las plantaciones de cannabis, no solo en 

zona siria, sino en la zona de Beká en el Líbano. También ostentaba el monopolio del 

saqueo de arqueología y su venta por distintas partes del mundo. También se le relación 

con al menos un caso de usurpación de un edificio en el centro de Damasco (Siria) 

mediante amenazas, secuestros y extorsiones. Así mismo, poseía el máximo control 

sobre los grupos “shabihas”, personas que cometían todo tipo de ilícitos penales contra 

las personas y el patrimonio en Siria bajo sus órdenes, siendo prácticamente “inviolable” 

tanto él como sus secuaces. 

 

2.1. DELITOS PRECEDENTES: TRÁFICO DE DROGAS, CONTRABANDO DE MERCANCÍA 

DESDE EL PUERTO DE LATAKIA, EXPOLIO ARQUEOLÓGICO Y EXTORSIÓN 

 

Como se ha indicado, el extraordinario enriquecimiento de Rifaat AL ASSAD desde 

los años ochenta se debió a la comisión de múltiples delitos, prácticamente de modo 

sistemático e industrial, en Siria. Diversos testigos llegan a manifestar que en 

determinados ámbitos, como el tráfico de drogas y el expolio de riquezas arqueológicas, 

tenía un monopolio de hecho en el país, y que utilizaba todos los recursos del Estado 

(fuerzas militares, fuerzas de defensa, fuerzas paramilitares como los shabihas, sistemas 

de transporte, infraestructuras, ingenieros agrónomos del Estado, etc.), para la comisión 

de tales actividades delictivas. 

 

Adnan ALHWASH, ex General del ejército Sirio que habría ejercido su labor en las 

Brigadas de Defensa y en diversas unidades de Inteligencia Militar, bajo el control de 

Rifaat AL ASSAD, afirma que, además de Jefe de las Brigadas de Defensa, Rifaat AL 

ASSAD era Vicepresidente para asuntos de Seguridad Nacional y por tanto Rifaat AL 

ASSAD “era el jefe superior de todo el sistema de inteligencia” manifestando que Rifaat 

AL ASSAD “en Siria era casi Dios”. 
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Explica también ALHWASH que su deserción se produjo cuando, su entonces 

inmediato superior, Abdul Fattah KUDSIYEH, le pidió que provocara actos de miedo social 

en la población civil (ataques, bombas, atentados) y él se negó a realizarlo, sufriendo las 

consecuencias de un intento de asesinato al recibir un tiro por la espalda y ataques en su 

pueblo natal, Tremseh  (Hama), donde, según manifiesta,  mataron a 302 personas, 26 de 

ellas familias del manifestante entre los que se encontraban su mujer y dos hijos. 

 

En la década de los 80 tiene origen un grupo paramilitar sirio leal al gobierno de 

Hafez AL ASSAD que se denominó “Shabiha”, organización criminal establecida por Rifaat 

AL ASSAD y Namir AL ASSAD, hermano y primo del presidente Hafez AL ASSAD. 

 

Originariamente se concentraron en la región mediterránea de Siria alrededor de 

Latakia, Banias y Tartous, donde supuestamente se beneficiaron del contrabando a 

través de los puertos de la zona, concretamente un puerto deportivo propiedad de Rifaat 

AL ASSAD sito en la ciudad de Latakia. 

 

El termino Shabiha para identificar a estos grupos criminales es reconocido por 

diferentes organizaciones internacionales oficiales como es el caso de la Unión Europea, 

organismo que en su Diario Oficial de 29.05.2018 da publicidad a la Decisión (PESC) 

2018/778 del Consejo, que impone diversas sanciones a personal cercano al régimen 

sirio, pudiendo observar como el motivo de la sanción para la persona identificada con el 

número 13 es “Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la 

milicia Shabiha”. Así mismo los motivos de la persona identificada con el número 36 es 

“Financia a los Shabiha (milicianos al servicio del régimen) en la región de Latakia”. 

 

El creador de la “Shabiha” fue Rifaat AL ASSAD. 

 

Lo confirma el testigo Anwar ALBUNI: al manifestar que “todos sabían que 

estaban comandados por Rifaat AL ASSAD y por tanto no podían ser detenidos… …fue 

Rifaat quien creó estos grupos”. Afirma también que Rifaat AL ASSAD “utilizó un puerto 

deportivo de Latakia para realizar contrabando de materiales sin pasar por la aduana 

siria y posteriormente permitió el contrabando de terceros mientras cobraba unos 

aranceles ilegales, hasta que el puerto fue destruido”. 

 

Adnan ALHWASH, afirma que Rifaat AL ASSAD fue quien creó los grupos 

“shabiha” mediante el entrenamiento de paracaidistas y que cometían todo tipo de 

atrocidades, violaciones, robos, agresiones… Afirmando que en muchas ocasiones la 

denominada shabiha actuaban juntamente con las Brigadas de Defensas, ambas bajo el 
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control de Rifaat AL ASSAD. Este testigo también afirma que el propietario del puerto de 

Latakia era Rifaat AL ASSAD, desde donde “contrabandeaba con droga y antigüedades, 

extorsionaba a los comerciantes”. 

 

El puerto que controlaba en Latakia fue destruido por el régimen de Hafez AL 

ASSAD en el año 1999. 

 

Rifaat AL ASSAD, desde el puerto deportivo del que era titular en la ciudad de 

Latakia (Siria), se habría dedicado a controlar el contrabando realizado por los “Shabiha” 

a sus órdenes. 

 

En relación con las actividades desplegadas por Rifaat AL ASSAD auxiliado por la 

“Shabiha”, se han producido múltiples declaraciones testificales  esclarecedoras: 

 

- Abdel Halim KHADDAM, ex vicepresidente de Siria, durante su declaración en la 

instrucción francesa, a preguntas de las funciones de Rifaat AL ASSAD durante la 

presidencia de su hermano Hafez, manifiesta en relación a este que “Su éxito estuvo 

basado en la corrupción y malas acciones en el poder... …Continuó con sus operaciones de 

corrupción pero, desgraciadamente, su hermano no le castigó. No pagó por sus actos. Yo 

hablaba con su hermano, el Presidente, sobre el comportamiento de Rifaat. Se le conocía 

por comerciar con productos prohibidos en Siria: los coches que él hacía llegar al Líbano. 

Los revendía en el mercado sirio. E igualmente, hay una acusación contra él según la cual 

él facilitaba y cooperaba en el tráfico de estupefacientes… …Rifaat ya tenía más de 500 

millones de dólares de sus fechorías y de la corrupción… …La fortuna de Rifaat AL ASSAD 

debe de ser de 4 mil millones de dólares… …Rifaat era especialista en el contrabando de 

productos prohibidos en camiones…”.  

 

Abdel Halim KHADDAM continua diciendo “Me llegaban todas las informaciones  

ya que era Ministro de Asuntos Exteriores. La familia AL ASSAD era muy pobre. Todo lo 

que ha acumulado procede de estas actividades ilegales y de la corrupción. Mi trabajo no 

era un trabajo de espionaje. Pero tenía relaciones y la gente venía a verme diciéndome 

que Rifaat AL ASSAD ha hecho esto y aquello. Desde el primer año de reinado de Hafez en 

Siria, construyó cuatro chalets”.  

 

Igualmente, Abdel Halim KHADDAM comparece como testigo ante el Tribunal de 

Gran Instancia de Paris, donde afirma que “Cuando entró en el Ejército, se benefició de 

sobornos y empezó un tráfico. La economía estaba en manos del Estado. Siria importaba 

bienes del Líbano. Eran camiones del Ejército los que transportaban las mercancías. 



    

 33 

Normalmente, era el Estado el que autorizaba las importaciones. Sin embargo, él 

importaba sin autorización… … En 1969, yo era Ministro de Economía y de Comercio 

Exterior. En esa época, Rifaat pidió verme. Le recibí, le acompañaba una persona. Me 

pidió que le diera una autorización para importar una gran cantidad de azúcar. Me 

negué. Esta mercancía se encontraba en la Aduana. Decidí incautarla. Había azúcar por 

varios millones de dólares. Hizo su fortuna así, con tráfico y sobornos”. 

 

 - Michel KILO afirma que Rifaat AL ASSAD “Era jefe de las brigadas de defensa 

para proteger al poder. … Constituía el ejército privado de Rifaat para proteger el poder 

alauita. Tenéis en vuestras manos al hombre más corrupto de la historia de Siria.. 

…efectuaba contrabando con el Líbano. Había un despacho con oficiales para organizar el 

tráfico. Traficaban con todo, como hierro, materiales de construcción, libras sirias. Todo 

el mundo lo sabe. Todo es posible”. 

 

Acerca de la posibilidad de que Rifaat AL ASSAD hubiera podido participar en 

actividades ilícitas de tráfico de drogas, KILO declara  “He visto personalmente campos de 

cannabis en Alep y alrededor de Anaschabié, en AL-RUTA. Los protegían y cultivaban las 

brigadas de defensa. Pero sé también de opio. Me dijeron una vez que lo que yo tomaba 

por una granja de ganado vacuno era en realidad una fábrica de Captagon (Fenetilina), 

droga que se vendía a Arabia Saudí…”. 

 

- Mustafa TLAS, ex Ministro de Defensa de Siria hasta 2004 y exvicejefe del 

ejército, declaró ante  los investigadores franceses, sobre  las actividades ilegales 

organizadas por Rifaat AL ASSAD a la cabeza de las Brigadas de Defensa, que “su gente 

salía de Siria con los bienes culturales hacia Líbano, luego hacia Europa o los Estados 

Unidos. No tengo pruebas tangibles. Pero como era Ministro de defensa, sabía cosas. 

Conozco a gente que fueron transportistas para Rifaat AL ASSAD. Son personas quienes 

trabajaban para Rifaat pero no me acuerdo de sus nombres. Sé que Rifaat AL ASSAD 

hacía también la circulación de droga, del “captagon”, de la heroína y cocaína”.  

 

- Adnan ALHWASH, quien habría trabajado para la Inteligencia Militar Siria e 

incluso unos años de su carrera habría trabajado en la “célula exterior de inteligencia 

militar” ubicada en el país del Líbano, afirma que “Rifaat Al Assad controlaba las 

plantaciones de droga en el Libano en la zona de Becá que dominaba Hezbolá , así mismo 

en algunos Parques Nacionales de Siria tenía plantaciones que eran protegidas por 

personas afines a él, tanto shabiha como Brigadas de Defensa u otras personas 

designadas por él. En estas plantaciones también había ingenieros agrónomos que 

cuidaban que hubiera una buena producción”. 
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El General de la Inteligencia Militar Siria continúa declarando y afirmando que 

tiene conocimiento por razón de su cargo que Rifaat AL ASSAD se habría enriquecido 

también con el tráfico ilegal de armas, que las vendía a otros países donde había 

conflictos. 

 

Otras actividades  ilícitas desarrolladas por Rifaat Al ASSAD tuvieron que ver con 

el expolio de excavaciones arqueológicas: 

 

Rami Mohamed HAMIDO, abogado sirio (vid declaración judicial en Tomo 11, 

fecha 22.07.2019), manifestó en su declaración que es originario del pueblo de Minaq 

(Siria), del cual su abuelo fue alcalde, quien poseía terrenos sobre lo que antaño habría 

un aeropuerto militar. Los terrenos fueron expropiados, y durante las obras de 

acondicionamiento, retiraron una piedra de grandes dimensiones que dio acceso a una 

cueva de origen artificial que probablemente date de la época romana, lugar donde se 

encontró un amplio tesoro arqueológico romano con importantes cantidades de oro y 

efigies. Inmediatamente un helicóptero llevó a Rifaat AL ASSAD a la cueva quien tras 

acceder a la misma ordenó que todo el oro y algunas piezas arqueológicas más valiosas 

fueran cargadas en su helicóptero, recuperando de la cueva el resto de las piezas 

arqueológicas en días venideros con vehículos militares. 

 

Anwar ALBUNI, al ser preguntado por si conocía la forma o el modo en que Rifaat 

Al Assad podía vender las antigüedades expoliadas, es que “una de sus formas de éxito 

era llevarlas en un barco muy grande que iba navegando por el mundo para enseñar a los 

posibles clientes. Que lo realizaba a través de los contactos del mercado negro a clientes 

particulares”. 

 

Adnan ALHWASH conoció de primera mano la participación de Rifaat AL ASSAD 

en el expolio de antigüedades arqueológicas en Siria, afirmando que tenía el monopolio 

de esta actividad ilícita: 

 

Relata que en el año 83, cuando Adnan ALHWASH se encontraba destinado en la 

Inteligencia Militar en la ciudad de Hama fue conocedor de una información que 

afirmaba que en la calle 40 de la citada ciudad había una nave con antigüedades 

expoliadas, por lo que se envió a unos agentes de inteligencia que verificaron la 

información e intervinieron de la citada nave un total de 204 kg de oro en forma de 

estatuas y antigüedades, así como otras estatuas de bronce y piedra, para lo que 
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tuvieron que valerse de grúas. Todo este material incautado por la Inteligencia Militar 

fue llevado a la sede de dicha Unidad.  

 

Por estos motivos, los agentes de inteligencia bajo el mando del declarante 

comenzaron a realizar un interrogatorio a Saleh, el propietario del local donde se habían 

encontrado las piezas arqueológicas, dándole lo que denominó durante su declaración 

una “paliza de bienvenida” como era costumbre en la forma de actuar de los agentes de 

inteligencia de Siria.  

 

Iniciado el interrogatorio, el inmediato superior de Adnan ALHWASH, se interesó 

por este individuo el cual fue llevado ante su presencia, fue invitado a café y le fueron 

pedidas disculpas por el trato recibido. Inmediatamente llegaron a la base de la Unidad 

Inteligencia Militar en Hama, unos camiones de las Brigadas de Defensa que cargaron 

todo el material que había sido intervenido. El manifestante recibió la orden de que 

organizara una patrulla de la Unidad de Inteligencia Militar que escoltaría a los camiones 

hasta la frontera del Líbano. En esa patrulla militar se encontraban dos soldados sobrinos 

del propio  Adnan ALHWASH. Los camiones cruzaron la frontera con todas las 

antigüedades de valor y la patrulla de Inteligencia Militar volvió a base.  

 

Adnan ALHWASH afirma que tres días después de este episodio, recibió la visita 

de Saleh, el propietario de la nave a quien recibió “con todos los honores” pues en ese 

momento ya era conocedor de la estrecha relación que este hombre tenía con Rifaat AL 

ASSAD, afirmando que el propietario de la nave era un experto en arqueología y conocía 

los lugares donde había que realizar excavaciones para localizar antigüedades 

arqueológicas así como era experto en realizar copias de piezas arqueológicas con la 

finalidad de realizar el “cambiazo” en diversas galerías de artes y museos.  

 

Aprovechando el testigo la relación que Saleh tenía con Rifaat AL ASSAD, pidió un 

traslado para uno de sus sobrinos que se encontraba realizando el servicio militar en las 

Brigadas de Defensa y que habían participado en la escolta de los camiones cargados con 

restos arqueológicos, realizando Saleh en ese momento una llamada directa a Rifaat AL 

ASSAD quien trasladó de inmediato a su sobrino a acabar el servicio militar en la nave de 

Saleh. 

 

Otro caso que cuenta el testigo Adnan ALHWASH fue el de las tropas de la Brigada 

de Defensa comandadas por Rifaat AL ASSAD que fueron enviadas a la zona de Al Ghab al 

oeste de Hama y tomaron posesión por la fuerza del pueblo de Gledin, cerca de unas 

ruinas llamadas Afaamia. El motivo oficial del despliegue fue la construcción de una 
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presa, si bien se presentaron allí con detectores de metales y otro material de búsqueda 

y excavaciones, y saquearon museos y castillos donde llegó a ser asesinado un ciudadano 

que protestó por la expropiación de sus tierras. 

 

2.2. USURPACION DE INMUEBLES EN SIRIA 

 

Susan KABBANI, una mujer que era propietaria de un edificio en una importante 

zona de Damasco (Siria) y que Rifaat AL ASSAD le expropió de forma ilícita extorsionando 

a ella y su familia (vid declaración judicial en Tomo 11, fecha 22.07.2019). 

 

La testigo relata (ha prestado declaración judicial ratificando estos hechos), que 

su padre Mohamed Ali KABANI era propietario de una finca en Damasco que fue antes 

propiedad de su abuelo Mohammed Fouad AL KABANI. En el verano del 69 la casa estaba 

vacía aun.  La puerta fue destruida por las Brigadas de Defensa y fue ocupada por ellos en 

favor de Rifaat AL ASSAD. Sobre esta base mi abuelo Mohammed Fouad Al Kabani 

presentó una denuncia ante el tribunal contra la ocupación y ganó el caso judicial. 

Entonces, Rifaat AL ASSAD intentó ganar tiempo presionando y amenazando a mi padre, 

diciendo que mi madre que es griega era una agente israelí para meterla en la cárcel y 

secuestrar a la hija mayor. 

 

Seguidamente Rifaat AL ASSAD “convenció” a su padre para hacer reparaciones 

en la casa que costaron 50.000 Reales Saudies.  Rifaat AL ASSAD firmó a su padre cinco 

cheques cada uno por un valor de 10.000 reales saudíes que nunca fueron pagados y 

mientras tanto entre la demora y las diferentes amenazas se han llevado a cabo acciones. 

 

La testigo relata a continuación lo siguiente: 

 

[“Él (Rifaat AL ASSAD) pidió de forma inmediata a mi padre que fuera a su local en 

el centro de las Brigadas de Defensa para ejercer sobre él diversas amenazas para 

abandonar y renunciar a la casa En este momento secuestraron a su hermano de 6 años 

de edad. Ellos lo secuestraron del coche, él estaba con mi padre que lo dejó solo por un 

momento, pero lo liberaron por la noche, incluso uno de ellos contactó con mi padre y le 

dijo: “encontré a tu hijo cerca de Palacio de la Hospitalidad”, es decir cerca de la casa del 

responsable”]. 

 

2.3. LA DEPREDACION DEL TESORO SIRIO  EN 1984 
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Rifaat AL ASSAD se marchó de Siria en 1984, expulsado de Siria por su hermano, 

el presidente Hafez AL ASSAD, quien temía un golpe de estado organizado por Rifaat AL 

ASSAD. 

 

Entre 1984 y 1992 Rifaat AL ASSAD vivió en Europa Occidental. Tras su exilio, a 

Rifaat AL ASSAD se le permitió la entrada en Siria para asistir al entierro de su madre, 

permaneciendo allí hasta 1997-1998. Durante todo este período 1984-1998 habría 

continuado tenido personas afines que habrían permitido que, incluso en el exilio, se 

hubiera seguido enriqueciendo con el monopolio de diversos ilícitos en Siria. Prueba de 

ello era el puerto que controlaba en Latakia no fue destruido por el régimen de Hafez AL 

ASSAD hasta el año 1999. 

 

Cuando Rifaat AL ASSAD se marchó de Siria en 1984, el entonces presidente sirio, 

Hafez AL ASSAD, le dio alrededor de 300 millones de dólares: 200 millones se habrían 

incluido en gastos de presidencia, de los presupuestos oficiales sirios, y 100 millones 

fueron de un préstamo concedido por Libia, préstamo que se integró en las transacciones 

económicas entre los dos países, aumentando las importaciones desde este país.  

 

Abdel Halim KHADDAM, Ex-ministro de Economía y Comercio Exterior y 

Vicepresidente sirio entre los años 1970 y 2005, manifiesta que cuando Rifaat AL ASSAD 

se marchó de Siria en 1984, el entonces presidente sirio, Hafez AL ASSAD, le dio 

alrededor de 300 millones de dólares: 200 millones se habrían incluido en gastos de 

presidencia, de los presupuestos oficiales sirios, y 100 millones fueron de un préstamo 

concedido por Libia. 

 

 Mustafa TLAS, ex Ministro de Defensa de Siria hasta 2004 y exvicejefe del 

ejército, declaró ante  los investigadores franceses, sobre esta cuestión, afirmando: 

“Cuando Rifaat AL ASSAD se fue en 1984, vació el banco central; lo que representaba 860 

millones de libras sirias. Y KHADAFI envió 200 millones de dólar americano en efectivo por 

avión Damas para Rifaat AL ASSAD. Es Hafez AL ASSAD quien me dijo. Tenía consignas de 

no acercar a este avión y qué ninguno de mis hombres se acerque al aeropuerto. Antes de 

que se vaya, el príncipe heredero saudí, Abdallah le daba a Rifaat AL ASSAD 6 millones de 

dólar al mes durante varios años porque no quería a Hafez. Abdallah le dio también 200 

pasaportes diplomáticos saudíes. Abdallah financiaba a Rifaat para que pueda hacer un 

golpe de Estado contra su hermano. Y todo eso era regalo”. 

 

En relación con esta segunda cuestión, la declaración de TLAS es corroborada por 

Abdel Halim KHADDAM con respecto al préstamo libio, afirmando que “Las 
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importaciones han sido aumentadas de manera ficticia para reembolsar la deuda a 

Libia”. 

 

El testigo Anwar ALBUNI explica la razón por la que los AL ASSAD tuvieron que 

recurrir a KHADAFI: “al parecer, Hafez no tenía suficiente efectivo en el Banco Central 

Sirio y tuvo que pedir dinero a KHADAFI en el Líbano, quien al parecer entregó el 

préstamo”, coincidiendo con la información aportada por otros testigos. 

 

Los testigos TLAS y KHADDAM con el motivo por el que Hafez AL ASSAD habría 

permitido que Rifaat AL ASSAD abandonara el país con todo ese montante: evitar un 

baño de sangre y a la madre de ambos que intercedió. 

 

Adnan ALHWASH quien, al formar parte de la alta Inteligencia Militar del Estado 

Sirio, vivió en primera persona y conoció de primera mano lo que cuenta en su 

manifestación, reforzando lo expuesto por Mustafá TLAS respecto al expolio en el banco 

central sirio, afirma que “ocurrió así, que el propio hermano Hafez le dijo que se llevara 

cuanto quisiera pero que se fuera del país”. 

 

El análisis de las cuentas públicas sirias revela que, aunque los gastos de 

Presidencia oscilan entre 30 y 40 millones USD al año (1982-1988), en el año 1984 este 

gasto asciende a 214 millones USD, es decir, entre 150 y 200 millones USD más 

(“Statistical Abstract” de los años 1982 a 1988, 7 obras que recogen estadísticas oficiales 

publicadas por la República Árabe de Siria, oficina del Primer Ministro, oficina central de 

estadística). 

 

Por otra parte, en lo que respecta a balanza de pagos, hay una línea “errores y 

omisiones” que viene a corregir este balance. En 1985, estos “errores y omisiones” 

representan 61 millones USD. Los años siguientes sólo figuran 9 millones USD, haciendo 

desaparecer de esta forma un poco más de 52 millones USD. 

 

Finalmente, a partir de 1984 (año de la salida de Rifaat AL ASSAD), las 

importaciones de Siria con respecto a Libia como mínimo se duplicaron.  

 

Debe resaltarse que estos datos objetivos concuerdan con las informaciones 

facilitadas por el ex Ministro de Economía y Comercio Exterior, Abdel Halim KHADAM en 

el procedimiento judicial desarrollado en Francia, y el experto Fabrice BALANCHE.  

 

3. INVESTIGACION JUDICIAL EN FRANCIA 
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 Cuando Rifaat AL ASSAD abandona Siria, se afinca en Francia, donde realiza sus 

primeras inversiones inmobiliarias, según la información aportada por los investigadores 

franceses. 

 

Adquirió durante este período, a través de las sociedades luxemburguesas (ELM 

INVESTMENTS, SOUNOUNE y AL JINANE), un patrimonio inmobiliario considerable en 

Francia. 

 

Entre los bienes destacan: un hotel particular de 6 pisos en la Avda. Foch 

completamente equipado y amueblado lujosamente, un hotel particular en la Avda. de 

Lamballe (París 16éme), un apartamento de 197 m2 en la Avda. Lamballe, 38 

apartamentos en la Avda. Kennedy y el paseo Citroën, un terreno de 788 m2 en el 

16éme, una granja de cría caballar de 40 hectáreas en el Val d'Oise (Taverny), 7.300 m2 

de oficinas en la Cité Internacionale de Lyon, un terrno de 5.000 m2.  

 

La compra de los apartamentos de la Avda. Kennedy y el paseo Citroën 

representaban en 1984 un precio de 84 millones de francos. Si se añade el hotel 

particular de la Avda. Foch (21.5 millones de francos en 1984), el total asciende a 99 

millones de francos.   

 

A lo anterior debe añadirse: 

 

- El hotel particular de la Advda. Lamballe (5 millones de francos). 

- La granja de cría caballar de Sa. Jacques (6 millones de francos en 1983). 

- La restauración completa del hotel particular en la Avda. Foch. 

- El mobiliario de la Avda. Foch (7 millones de euros según peritaje de 2010). 

- El apartamento de la Avda. Lamballe (2,6 millones de francos en 1985). 

- El diseño de los apartamentos. 

- Un terreno de 788 m2 en el 16éme (Jasmin) (5 millones de USD el 29.06.1988). 

 

En diciembre de 2014 la Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales de Francia 

evaluó el conjunto de este patrimonio en Francia en más de 90 millones de euros. En 

igual sentido, los informes obrantes en el procedimiento judicial francés concluyen con 

que el valor global del patrimonio inmobiliario propiedad, en Francia, de Rifaat AL ASSAD 

y de su familia, o a través de sociedades luxemburguesas principalmente dedicadas al del 

sector inmobiliario, es de unos 90 millones de euros, de los que 52,62 son 
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indirectamente propiedad de Rifaat AL ASSAD a través de las sociedades SOUNOUNE y 

RASSOUL. 

 

La investigación judicial en Francia comenzó el 13.09.2013 cuando las 

asociaciones SHERPA y TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE presentaron una 

denuncia contra Rifaat AL ASSAD. En abril de 2014 la Fiscalía de París iniciaba una 

información judiciaria por hechos de “blanqueo del producto de un delito, hecho 

cometido en banda organizada y corrupción pasiva, solicitud o aceptación de ventajas 

por parte de un agente público de un Estado extranjero o de una organización 

internacional pública”. 

 

 Posteriormente, el 09.06.2016, se formalizó la imputación a Rifaat EL ASSAD por 

los siguientes hechos: 

 

 - Ocultamiento, para tener, desde el 1984 hasta este día, a sabiendas oculto en 

Francia, los fondos que él sabía que provenían de malversaciones de fondos públicos la 

cantidad de 300 millones de USD, en perjuicio del Estado sirio, en su provecho personal. 

 

 - Blanqueo en banda organizada, por tener, en Francia y en el extranjero, desde 

1984 hasta la fecha, ayudado en las operaciones de ocultación del producto directo o 

indirecto de los delitos de malversaciones de fondos públicos en perjuicio del Estado sirio 

a su provecho personal y fraude fiscal agravado, constituyéndose en Francia un 

patrimonio importante inmobiliario y mobiliario e interponiendo a personas morales 

domiciliadas en Francia y en el extranjero, particularmente en Curazao, en Liechtenstein 

y en Luxemburgo, habiéndoles permitido blanquear fondos desviados desde Siria e 

infravalorar sus activos declarados en Francia. Y esto con la circunstancia que los hechos 

han sido cometidos en banda organizada, 

 

 - Trabajo encubierto, por recurrir a sabiendas al servicio de personas no 

declarados y pagados en metálico, durante el año 2013 a partir del 9 de junio, 2014, 2015 

y 2016, directamente o por persona interpuesta. Y esto con la circunstancia que los 

hechos han sido cometidos en banda organizada, 

 

 La investigación permitió identificar un parque inmobiliario en Francia gestionado 

a favor de Rifaat AL ASSAD a través de empresas establecidas en paraísos fiscales como 

Curazao, Liechtenstein o Panamá, transferidas desde entonces en Luxemburgo, o en 

Gibraltar. La investigación en Francia establece que la financiación de este parque  
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inmobiliario fue probablemente permitida por malversaciones de varios millones de 

fondos públicos sirios. 

 

 La investigación francesa también ha acreditado que la familia AL ASSAD posee en 

Reino Unido la mayor residencia privada de Londres (después de Buckingham Palace). La 

propiedad estaba construida en un  terreno de 4,5 hectáreas, disponía de 65 

habitaciones en tres plantas. Rifaat AL ASSAD la compró a través de una  sociedad  off-

shore (la sociedad panameña MOUNIR), creada en 1984 y de la que era beneficiario 

económico. Dicha propiedad se vendió al parecer en 2007 por 32 millones de libras. 

Aunque se realizaron diversas  transacciones de compraventa mediante distintas 

sociedades instrumentales, la propiedad pertenece a NATTISON HOLDINGS 

INVESTMENTS LIMITED (BVI), que pertenece a RURU 2 TRUST, lo cierto es que Rifaat AL 

ASSAD es el settlor (constituyente) y Mohammed Rifaat AL ASSAD (hijo) es el 

beneficiario. Rifaat AL ASSAD está en el origen de dichas transacciones y él es el 

propietario real de dicho bien. 

 

 Posteriormente, el 09.06.2016, se procedió a la imputación de Rifaat AL ASSAD 

por encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y 

trabajo disimulado en banda organizada. 

 

 La instrucción del procedimiento francés ha finalizado, habiéndose dictado Auto 

de apertura de juicio oral (vid Tomo 10, folios 252 y ss. en versión traducida al español). 

Debe destacarse que la resolución afirma que Rifaat AL ASSAD “quien financió el 

patrimonio que es suyo y que está a nombre de sociedades offshore con el fin de no 

figurar él, colocando a sus hijos en las sociedades creadas” y que “queda demostrado que 

Rifaat AL ASSAD es el propietario real del bien y que la construcción jurídica que pasa por 

constituir sociedades en paraísos fiscales caracteriza la voluntad de este de ocultar su 

patrimonio”, así mismo, como señala la instrucción “el Sr. BETS, que gestionaba el 

patrimonio inmobiliario en Francia, rendía cuentas a Rifaat AL ASSAD de forma regular, 

quien tomaba solo las decisiones importantes y se comportaba como el auténtico 

propietario de los bienes, no siendo las sociedades constituidas más que sociedades de 

fachada”. 

 

4. INVESTIGACION JUDICIAL EN SUIZA 

 

Se sigue un proceso judicial en Suiza en el que se estarían investigando los 

crímenes de Lesa Humanidad cometidos por Rifaat AL ASSAD y el régimen totalitario del 
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gobierno comandado por él en Siria, especialmente las masacres de la ciudad de Hama y 

las de la cárcel de Palmira.  

 

Es el procedimiento SV.13.1633-SPM instruido por el “Office of the attorney general 

Federal prosecutor in Bern – Oficina del Fiscal General Fiscal Federal”, en el cual parte de 

la acusación sería ejercida por Anwar ALBUNI. El principal testigo de la causa sería  Adnan 

ALHWASH  y el principal acusado que ya habría prestado declaración sería Rifaat AL 

ASSAD. 

 

5. ESTRUCTURAS SOCIETARIAS CREADAS POR EL GRUPO AL ASSAD 

 

1.- A su llegada a España, entre los años 1986-1988, aproximadamente, la familia 

AL ASSAD no poseía ningún tipo de ingresos en este país, provenientes de sociedades o 

rendimientos al trabajo, que pudiera permitirles la adquisición de viviendas o terrenos, 

pudiendo invertir en las mismas solo con ingresos económicos procedentes de terceros 

países. 

 

Como se ha indicado, tampoco en Francia se detectaron ingresos procedentes de 

negocios lícitos en las fechas en las que la familia AL ASSAD comenzó a invertir en el 

citado país.  

 

Por el contrario, sí consta que su fuente de ingresos habría sido la malversación 

de caudales públicos de los presupuestos oficiales sirios y demás delitos, ya indicados, 

cometidos en territorio sirio. 

 

Este dinero malversado de Siria habría sido invertido en propiedades y negocios, 

los cuales habrían ido generando unos beneficios a través de las rentas de tales 

inmuebles o la prosperidad de los negocios establecidos en puntos estratégicos de la 

geografía de la Costa del Sol, siendo reinvertidos en nuevas compras y en la apertura de 

nuevas mercantiles. 

 

 Todas estas inversiones se han realizado siguiendo un principio básico: Rifaat AL 

ASSAD no figura como titular, accionista, administrador de ninguna de las sociedades de 

la familia ni es titular de propiedades inmobiliarias ni mobiliarias en España.  

 

Así pues, Rifaat AL ASSAD carece de patrimonio a su nombre en España. S in 

embargo, existe un importante patrimonio a nombre de diferentes sociedades 

administradas por familiares de Rifaat AL ASSAD, en especial algunos de sus hijos, los 
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cuales gestionarían el patrimonio de su padre en España a través de diferentes cargos en 

distintas sociedades. 

  

Mohammad Alí AL ASSAD y Siwar AL ASSAD son los hijos de Rifaat AL ASSAD que 

más representación societaria han tenido en las mercantiles afincadas en España. 

 

El siguiente nivel de relevancia está integrado por otro de los hijos del ex 

mandatario sirio, Ribal AL ASSAD, dos de sus esposas (Raja BARAKAT y Line AL KHAYER), 

y dos de sus hijas (Sabla AL ASSAD y Natal AL ASSAD), así como a  Ibrahim EL KHAYER.  

 

En el número de sociedades en las que han tenido órgano de administración, por 

debajo se encuentran otros hijos de Rifaat AL ASSAD, como Somar AL ASSAD, Mohamed 

Rifaat AL ASSAD y Firas AL ASSAD, así como la nuera Audrey Deborah BEKERMAN  

 

Hay personas de confianza que también son miembros del órgano de 

administración en las mercantiles participadas por la familia AL ASSAD o administrada 

por ésta. Entre ellas está la persona de confianza Younes DIBEIH. Younes DIBEIH forma 

parte del órgano de administración de tres sociedades, es representante en una cuenta 

bancaria de una de las sociedades que administra, a la vez que lleva a cabo labores de 

escolta personal de los miembros de la familia que se encuentran en Marbella.   

 

Otras personas colaboradoras con los anteriores como administradores o 

apoderados son Saloua TLILI y Manuel FLORES IBÁÑEZ.  

 

Existen también otras asesorías detectadas en el entorno de los AL ASSAD, 

dedicadas al asesoramiento laboral, fiscal, penal, contable, etc. (FIDESO, FORUM 

ABOGADOS, MONTERO Y ARAMBURU). 

 

2.- Toda la estructura patrimonial y societaria ha venido funcionando como una 

unidad y con unidad de propósito, al servicio de los intereses de Rifaat AL ASSAD y su 

familia. 

 

Resulta relevante sobre este particular la declaración de Antoine LEVIEN, que 

declara que una de sus funciones en Francia cuando trabajaba para la familia AL ASSAD 

era la efectuar los pagos a todo el personal que se encontraba a disposición de la familia 

AL ASSAD, inicialmente en efectivo y posteriormente por otras vías. Afirma la misma 

función que realizaba él en Francia la llevaba a cabo en España Saloua TLILI. 
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Prueba de esta confusión de intereses es que, aunque Saloua TLILI era la 

empleada del grupo que prestaba sus servicios en España y se ocupaba de los pagos a 

todos los miembros de la familia, en los mismos términos que LEVIEN en Francia, era una 

empleada de la sociedad luxemburguesa SOUNOUNE, propiedad de Rifaat AL ASSAD, y 

que era la sociedad empleada para gestionar el patrimonio acumulado en Francia. 

 

Es una sociedad que se transfirió el 27.01.1997, en Luxemburgo. Antes, estaba en 

Panamá. Se creó el 02.10.1984 para la compra de bienes en Passy Kennedy. Eran 

acciones al portador. El beneficiario y usufructuario de dicha sociedad es Rifaat AL 

ASSAD.  

 

El capital es 1.853.780 euros. Es Rifaat AL ASSAD el que posee las participaciones 

al 100%, según las manifestaciones de Siwar AL ASSAD. 

 

El consejo de administración está constituido desde el 28.11.2012, por Rifaat AL 

ASSAD, Mohammad Ali AL ASSAD, Soumar AL ASSAD, Raja BARAKAT, Line AL KHAYER, 

siendo el capital social de 1.853.780 euros, poseyendo Rifaat AL ASSAD las 100 acciones 

de la sociedad. En marzo de 2015, el consejo de administración de la sociedad está 

constituido por Mohammad Ali AL ASSAD, Soumar AL ASSAD y el principal administrador 

se hace Siwa AL ASSAD, cuya dirección es Beaulieu House, Oxshott, Surrey, Queensdrive 

Soumar es domiciliado en 100 de la avenida Kennedy y Mohammad Ali en Marbella. 

 

Entre los documentos aportados por la entidad se encuentran extractos de la 

cuenta número: 30003 03440 00020264731 25 de la sociedad SOUNOUNE SA, en el cual 

figura el nombre: VERA TLILI SALOUA y sus salarios percibidos con un valor aproximado 

de 1.727,28 € cada uno. 

 

En el mismo sentido de confusión, pero ahora en cuanto a la procedencia del 

dinero, LEVIEN revela que funcionaba mediante un sistema de “unidad de caja” en toda 

la organización: 

 

[“Me traían el dinero en metálico que llegaba en avión procedente de Málaga. No 

sé si provenía de las sociedades de Gibraltar, EHOMA y CESARA. Lo que sé, es que un día, 

una persona que traía el dinero fue arrestada en la aduana de Málaga. Le confiscaron el 

dinero. La familia consiguió recuperar al hombre y el dinero. De nuevo, ALI AL ASSAD 

cambió de métodos y varias personas hacían varios viajes de ida y vuelta y me traían 

9.500 euros. 

(…) 
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El dinero en metálico venía de España, de un banco en Málaga”]. 

 

3.- Rifaat AL ASSAD comienza a establecer un complejo entramado societario que 

sustente sus sociedades en España, desde el primer momento, con arreglo a una 

estrategia cuidadosamente planificada para conseguir ocultar en todo momento su 

titularidad y la procedencia de los bienes, existiendo sociedades y trusts establecidos en 

terceros países y en paraísos fiscales, titulares de sociedades pantalla que tras un 

confuso entramado mercantil acaban en sociedades sitas en España. 

 

5.1. ESTRUCTURAS SOCIETARIAS EN TERCEROS PAISES Y PARAISOS FISCALES 

 

La información sobre las sociedades constituidas por la familia AL ASSAD en 

terceros países y paraísos fiscales ha sido obtenida gracias a los registros domiciliarlos 

realizados en las distintas oficinas, viviendas y locales propiedad de los AL ASSAD. 

 

1.- LAS 29 SOCIEDADES EN GIBRALTAR 

 

 La mercantil HIGH MOUNTAIN ESTATES LTD, fue creada el 20.07.1998 en el 

archipiélago de Las Bahamas, si bien, el 17.04.2013 dicha compañía fue trasladada de 

país, cesando en la nación oficialmente conocida como “Commonwealth of The 

Bahamas” y registrada su continuidad mercantil en la República de Malta. 

 

Esta sociedad HIGH MOUNTAIN ESTATES LTD es propiedad a su vez de una TRUST 

sita en Bahamas y creada por la familia AL ASSAD denominada ALHAMBRA TRUST, que 

será referido más adelante. 

 

HIGH MOUNTAIN ESTATES LTD, era, a fecha de febrero de 2008, la matriz de 29 

mercantiles creadas en  (“las 29 gibraltareñas”), en la fecha que se indica en cada caso, y 

posteriormente, todas ellas, traspasadas a Malta el día 22.04.2013: 

 

GIBLAND HOLDINGS LTD 06.05.1986  

CLYMER LTD 03.11.1986  

DODDY’S LTD 02.09.1986  

COTESWORTH LTD 03.11.1986  

GISO LTD 02.09.1986  

ETANA LTD 11.11.1986  

CHEZ NICO LTD 06.10.1986  

BASENJI LTD 16.05.1988  

BELLAMAR LTD 27.10.1986  

AUSABLE CHASM LTD 17.05.1988  

BROMPTON LTD 27.10.1986  

AWARUA BAY LTD 20.05.1988  

CHANCE LTD 27.10.1986  

BEAR PEAK LTD 20.05.1988  

CONCISE LTD 27.10.1986  

ALCESTIS LTD 25.05.1988  
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EMILLE LTD 27.10.1986  

CHIMBORAZO LTD 25.05.1988  

GENTIL LTD 27.10.1986  

CAYOTE LTD 31.05.1988  

CLEANRITE LTD 29.10.1986  

ANNUNZIATA LTD 02.06.1988  

CLEARWAY LTD 29.10.1986  

DARDANELLES LTD 30.06.1988  

BONITA LTD 30.10.1986  

DANEFIELD LTD 31.10.1986  

DART VALLEY LTD 30.10.1986  

BLOUNT LTD 03.11.1986  

GHENTING HEIGHTS LTD 30.10.1986  

 

Se ha detectado la existencia de otra sociedad, que jugaría un papel importante 

sobre las 29 sociedades relacionadas anteriormente, ya que poseería el 1% de todas y 

cada una de estas sociedades: GROOVE LIMITED 27.10.1986. 

 

Es decir, HIGH MOUNTAIN ESTATES LTD era propietaria del 99% de cada una de 

estas 29 sociedades y GROOVE LIMITED era propietaria del 1% de cada una de estas 29 

sociedades. 

A su vez, la sociedad HIBA DEVELOPMENT SA sería titular del 99% de la sociedad 

GROOVE LIMITED, siendo el 1% restante propiedad de Raja BARAKAT, esposa del 

investigado Rifaat AL ASSAD. 

 

La cuestión se complica en cuanto que, cada una de “las 29 gibraltareñas”, es 

propietaria del 99% de otras 29 mercantiles que fueron creadas en Gibraltar y que 

posteriormente en fecha 09.11.1999, fueron trasladadas a España, siendo el 1% restante 

de cada una de ellas, de la mercantil gibraltareña GROOVE LIMITED, quedando por tanto, 

según la información de fecha 08.08.2014, de la siguiente forma: 

 

DERVARY LIMITED  BEAR PEAK LIMITED (GIBRALTAR) 99% 

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

EVERSHED LIMITED  BELLAMAR LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

GEIST LIMITED  BLOUNT LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

GRANDVIEW LIMITED  BONITA LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

ARDESEE INVERSIONES L  ALCETIS LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

HADDON ESTATES LIMITED  BROMPTON LIMITED (GIBRALTAR) 99% 

 GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

HALFWAY ESTATES LIMITED  CAYOTE LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 
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HALPINES ESTATES LIMITED  CHANCE LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

HIXSON ESTATES LIMITED  CHEZ NICO LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

HOSANNA HOLDINGS 

LIMITED  

CHIMBORAZO LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

JOTHAM LIMITED  CLEANRITE LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

LE SOUFFLE LIMITED  CLEARWAY LIMITED (GIBRALTAR) 99 % 

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

LORAIN ESTATES LIMITED  CLYMER LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

MOUNT HEATH LIMITED  CONCISE LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

NAPOLI LIMITED  COTESWORTH LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

NIVART LIMITED  DANEFIELD LIMITED SL (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

PONDRAY LIMITED  DARDANELLES LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

PROVINCIA LIMITED  DART VALLEY LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

READFORS LIMITED  DODY´S LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

SAMSTAG LIMITED  EMILLE LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

THE EAST TOWER LIMITED  ETANA LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

THE NORTH TOWER LIMITED  GENTIL LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

THE WEST TOWER LIMITED  GHENTING HEIGHTS LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

THE WHITE ISLAND LIMITED  GISO LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

TRIPPE LIMITED  GIBLAND HOLDINGS LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

CORAL COVE LIMITED  BASENJI LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

CHOATE LIMITED  AUSABLE CHASM LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

CRONIN COSTA LIMITED  AWARUA BAY LIMITED (GIBRALTAR) 99%  
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GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

ADVANTAGE LIMITED  

 

ANNUNZIATA LIMITED (GIBRALTAR) 99%  

GROOVE LIMITED (GIBRALTAR) 1% 

 

Previa a este traslado a España de sociedades gibraltareñas, éstas adquirieron 

propiedades en la urbanización de lujo Gray d’Albión sita en Puerto Banús de Marbella 

(Málaga). Estas mercantiles se convirtieron así en meras sociedades patrimoniales que 

ostentan las propiedades que se detallarán en otro apartado del presente informe. 

 

Además de estos cambios de jurisdicción, también se producen diversos cambios 

“en bloque”, de los órganos de administración en varias fechas, siendo los últimos 

administradores conocidos de las 29 sociedades españolas, los hermanos Mohammad Alí 

y Siwar AL ASSAD, ambos hijos del investigado Rifaat AL ASSAD. 

 

Para acreditar la existencia de una única estrategia cuidadosamente planificada 

de toda esta estructura fiscal y la finalidad oculta  tras la misma, es también de interés 

destacar que, a lo largo del tiempo, de “Las 29 Gibraltareñas” han sido apoderadas 

distintas personas. Estos poderes se han otorgado por las 29 poderdantes, también en 

bloque, como a continuación se indican: 

 

- 17.11.1986, ante el notario de Gibraltar Isaac Samuel MARRACHE, 

comparecen las mercantiles también gibraltareñas EQUITY NOMINEES 

LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED, en nombre y 

representación de multitud de sociedades de Gibraltar entre las que se 

encuentran las 29 gibraltareñas de origen de las que dependen otras 29 

mercantiles, a fin de otorgar poder “amplio, extenso, cumplido, bastante y 

cuanto en derecho español se requiera y sea menester” a MUNIR HASSAN, 

pasaporte sirio SR455532. 

 

- 14.12.1987, ante el notario de Gibraltar Isaac Samuel MARRACHE, 

comparecen las mercantiles también gibraltareñas EQUITY NOMINEES 

LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED, en nombre y 

representación de multitud de sociedades de Gibraltar entre las que se 

encuentran las 29 gibraltareñas de origen y las 29 gibraltareñas que dependen 

de las primeras, a fin de otorgar poder “amplio, extenso, cumplido, bastante y 

cuanto en derecho español se requiera y sea menester” a RAJA BARAKAT, 

LINE AL KHAYER y FIRAS AL ASSAD.  
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- 18.07.1988, ante el notario de Gibraltar Isaac Samuel MARRACHE, 

comparecen las mercantiles también gibraltareñas EQUITY NOMINEES 

LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED, en nombre y 

representación de multitud de sociedades de Gibraltar entre las que se 

encuentran las 29 gibraltareñas de origen y las 29 gibraltareñas que dependen 

de las primeras, a fin de otorgar poder “amplio, extenso, cumplido, bastante y 

cuanto en derecho español se requiera y sea menester” a MUNIR HASSAN, 

pasaporte sirio SR455532. 

 
- 21.02.1990, ante el notario de Gibraltar Isaac Samuel MARRACHE, 

comparecen las mercantiles también gibraltareñas EQUITY NOMINEES 

LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED, en nombre y 

representación de multitud de sociedades de Gibraltar entre las que se 

encuentran las 29 gibraltareñas de origen y las 29 gibraltareñas que dependen 

de las primeras, a fin de otorgar poder “amplio, extenso, cumplido, bastante y 

cuanto en derecho español se requiera y sea menester” a SAID ASSAD 

pasaporte sirio 1045800, HANA RAHMOUN pasaporte sirio 180018, AMAL 

KAZOUN pasaporte sirio 571/86. 

 
- 18.11.1992, ante el notario de Gibraltar Isaac Samuel MARRACHE, 

comparecen las mercantiles también gibraltareñas EQUITY NOMINEES 

LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED, en nombre y 

representación de multitud de sociedades de Gibraltar entre las que se 

encuentran las 29 gibraltareñas de origen y las 29 gibraltareñas que dependen 

de las primeras, a fin de otorgar poder “amplio, extenso, cumplido, bastante y 

cuanto en derecho español se requiera y sea menester” a AMAL KAZOUN 

pasaporte sirio 571/86, MOUNA ZAIDAN pasaporte 142205. 

 
- 12.02.1996, ante el notario de Gibraltar Isaac Samuel MARRACHE, 

comparecen las mercantiles también gibraltareñas EQUITY NOMINEES 

LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED, en nombre y 

representación de multitud de sociedades de Gibraltar entre las que se 

encuentran las 29 gibraltareñas de origen y las 29 gibraltareñas que dependen 

de las primeras, a fin de otorgar poder “amplio, extenso, cumplido, bastante y 

cuanto en derecho español se requiera y sea menester” a IBRAHIM EL-KHAYER 

con pasaporte francés 91AE66879. Este poder caduca expresamente a los 12 

meses del día de haberlo otorgado. 
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- 21.02.1997, ante el notario de Gibraltar Isaac Samuel MARRACHE, 

comparecen las mercantiles también gibraltareñas EQUITY NOMINEES 

LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED, en nombre y 

representación de multitud de sociedades de Gibraltar entre las que se 

encuentran las 29 gibraltareñas que dependen de otras 29 mercantiles 

gibraltareñas, a fin de otorgar poder “amplio, extenso, cumplido, bastante y 

cuanto en derecho español se requiera y sea menester” a IBRAHIM EL-KHAYER 

con pasaporte francés 91AE66879. Este poder caduca expresamente a los 12 

meses del día de haberlo otorgado. 

 
- 23.07.1998, ante el notario de Gibraltar Isaac Samuel MARRACHE, 

comparecen las mercantiles también gibraltareñas EQUITY NOMINEES 

LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED, en nombre y 

representación de multitud de sociedades de Gibraltar entre las que se 

encuentran las 29 gibraltareñas que se han citado anteriormente, a fin de 

otorgar poder “amplio, extenso, cumplido, bastante y cuanto en derecho 

español se requiera y sea menester” a IBRAHIM EL-KHAYER con pasaporte 

francés 91AE66879. Este poder caduca expresamente a los 12 meses del día 

de haberlo otorgado. 

 
El 08.02.2010, y según la web oficial de la Comisión de Servicios Financieros de 

Gibraltar30, se habría retirado la licencia a Benjamín y Salomón MARRACHE (hermanos 

del notario arriba indicado). La licencia para operar también habría sido retirada a otras 

siete entidades vinculadas con la firma de abogados MARRACHE&CO de Gibraltar, entre 

las que se encontrarían las dos compañías gibraltareñas citadas anteriormente, EQUITY 

NOMINEES LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED. Pocas horas después 

estas dos personas eran detenidas en el marco de una investigación de la Unidad de 

Crimen Financiero de la policía de Gibraltar, quienes registraron entre otras 

dependencias, las oficinas de MARRACHE&CO sitas en Cannon Lane de Gibraltar, 

domicilio social de las mercantiles gibraltareñas de los AL ASSAD. 

 

El total de compañías a las que se le habría retirado dicha licencia serían: 

 

- GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED 

- GIBLAND NOMINEES LIMITED 

- EQUITY NOMINEES LIMITED 

- MANAGEMENT LIMITED 

- GIBTER MANAGEMENT LIMITED 
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- CABOR TRUSTEES LIMITED 

- TRUSTEES LIMITED 

 

Es importante reseñar que la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar, a fin 

de salvaguardar los intereses de los clientes existentes en esas firmas, designó a 

Frederick WHITE, Director General de Grant Thornton (Gibraltar) como autorizado para 

administrar estas sociedades según el Reglamento de Servicios de inversión y fiduciarios. 

 

Finalmente, las sociedades gibraltareñas traspasadas a España el día 09.11.1999, 

quedaron con el nombre y el CIF español que a continuación se relacionan: 

 

1 DERVARY LIMITED  DERVARY INVERSIONES SL  B92145846 

2 EVERSHED LIMITED  EVERSHED INVERSIONES SL  B92206689 

3 GEIST LIMITED  GEIST INVERSIONES SL  B92206697 

4 GRANDVIEW LIMITED  GRANDVIEW INVERSIONES SL  B92206705 

5 ARDESEE INVERSIONES L  ARDESEE INVERSIONES SL  B92145796 

6 HADDON ESTATES LIMITED  HADDON ESTATES INVERSIONES SL  B92206713 

7 HALFWAY ESTATES LIMITED  HALFWAY ESTATES INVERSIONES SL  B92206770 

8 HALPINES ESTATES LIMITED  HALPINES ESTATES INVERSIONES SL  B92206788 

9 HIXSON ESTATES LIMITED  HIXSON ESTATES INVERSIONES S.L.  B92206796 

10 HOSANNA HOLDINGS LIMITED  HOSANNA HOLDINGS INVERSIONES SL  B92206804 

11 JOTHAM LIMITED  JOTHAM INVERSIONES S.L.  B92206812 

12 LE SOUFFLE LIMITED  LE SOUFFLE INVERSIONES SL  B92206838 

13 LORAIN ESTATES LIMITED  LORAIN ESTATES INVERSIONES SL  B92206846 

14 MOUNT HEATH LIMITED  MOUNT HEATH INVERSIONES SL  B92206853 

15 NAPOLI LIMITED  NAPOLI INVERSIONES SL  B92206879 

16 NIVART LIMITED  NIVART INVERSIONES SL  B92206887 

17 PONDRAY LIMITED  PONDRAY INVERSIONES SL  B92206895 

18 PROVINCIA LIMITED  PROVINCIA INVERSIONES SL  B92206903 

19 READFORS LIMITED  READFORS INVERSIONES SL  B92206911 

20 SAMSTAG LIMITED  SAMSTAG INVERSIONES SL  B92206929 

21 THE EAST TOWER LIMITED  THE EAST TOWER INVERSIONES SL  B92206937 

22 THE NORTH TOWER LIMITED  THE NORTH TOWER INVERSIONES SL  B92207067 

23 THE WEST TOWER LIMITED  THE WEST TOWER INVERSIONES SL  B92207075 

24 THE WHITE ISLAND LIMITED  THE WHITE ISLAND INVERSIONES SL  B92207083 

25 TRIPPE LIMITED  TRIPPE INVERSIONES SL  B92207877 

26 CORAL COVE LIMITED  CORAL COVE INVERSIONES SL  B92145820 

27 CHOATE LIMITED  CHOATE INVERSIONES SL  B92145812 

28 CRONIN COSTA LIMITED  CRONIN COSTA INVERSIONES SL  B92145838 



    

 52 

29 ADVANTAGE LIMITED ADVANGATE INVERSIONES SL B92145804 

  

La síntesis es que el trust ALHAMBRA TRUST ostentaba la titularidad de HIGH 

MOUNTAIN ESTATES LTD, propietaria de 29 sociedades que a su vez, junto con GROOVE 

LTD, serían titulares de otras 29 sociedades creadas en Gibraltar y traspasadas a España 

posteriormente, que son las sociedades patrimoniales que ostentan propiedades en el 

complejo urbanístico de lujo GRAY D ALBIÓN. 

 

Por tanto, la familia AL ASSAD comienza la creación de un complejo entramado 

societario orientado a ocultar la verdadera titularidad de las propiedades adquiridas a 

través de las distintas “sociedades pantalla” interpuestas. Tras éstas se encontraría 

finalmente un Trust familiar dirigido por familiares y por expertos gestores que habrían 

ayudado a Rifaat AL ASSAD a construir el enrevesado sistema mercantil. 

 

2.- LAS 32 SOCIEDADES EN PANAMA 

 

La familia AL ASSAD constituyó igualmente 32 sociedades mercantiles en Panamá: 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD SITUACION FECHA MIEMBROS 

GLOBAL MARKET 

NETWORK LTD 

ACTIVA  08/08/03 RIBAL AL ASSAD 

BUCKNER CREDIT & 

FINANCE INC 

 

DISUELTA 

 

23/05/85 

 

ADELINA M CHAVARRIA DE 

ESTREBI 

ALÍ AL ASSAD 

NATAL AL ASSAD 

PABLO JAVIER ESPINO 

SABLA AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

DOLBERDON 

MANAGEMENT INC  

DISUELTA  06/04/95 ADELINA M CHAVARRIA  

ALÍ AL ASSAD  

NATAL AL ASSAD  

PABLO JAVIER ESPINO  

SABLA AL ASSAD  

SIWAR AL ASSAD 
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MARJE INVESTISSEMENTS 

SA 

 

DISUELTA 

 

26/05/86 

 

ALÍ AL ASSAD 

NATAL AL ASSAD 

SABLA AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

SIWAR ENTERPRISES 

CORPORATION  

 

DISUELTA  16/08/93 ADELINA M CHAVARRIA  

ALÍ AL ASSAD  

NATAL AL ASSAD 

 PABLO JAVIER ESPINO  

SABLA AL ASSAD  

SIWAR AL ASSAD  

MARLASTON 

MANAGEMENT INC 

 

DISUELTA 

 

24/07/95 

 

ADELINA M CHAVARRIA ALÍ AL 

ASSAD 

NATAL AL ASSAD 

PABLO JAVIER ESPINO 

SABLA AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

RANIA MANAGEMENT SA  

 

DISUELTA  27/06/86 

30/05/13 

ALÍ AL ASSAD  

NATAL AL ASSAD  

SABLA AL ASSAD  

SIWAR AL ASSAD  

RIBAL HOLDING SA 

 

DISUELTA 

 

27/06/86 

31/05/13 

 

ALÍ AL ASSAD 

LUIS ALBERTO HINCAPIE 

NATAL AL ASSAD 

SABLA AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

SAIF HOLDINGS INC  DISUELTA 30/05/86 ALÍ AL ASSAD  

NATAL AL ASSAD  

PABLO JAVIER ESPINO  

SABLA AL ASSAD  

SIWAR AL ASSAD 

HIBA DEVELOPMENTS SA 

 

DISUELTA 

 

01/07/86 

 

ADELINA M CHAVARRIA ALÍ AL 

ASSAD 

NATAL AL ASSAD 

PABLO JAVIER ESPINO 

SABLA AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

SOUNOUNE SA  

 

REDOMICILIO 

DEFINITIVE  

04/10/84 ADELINA M CHAVARRIA  

ALÍ AL ASSAD  

NATAL AL ASSAD  

PABLO JAVIER ESPINO  

SABLA AL ASSAD  
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SIWAR AL ASSAD  

NATAL TRADING SA 

 

DISUELTA 

 

27/06/86 

10/04/14 

 

ADELINA M CHAVARRIA  

ALÍ AL ASSAD 

NATAL AL ASSAD 

PABLO JAVIER ESPINO 

SABLA AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

HINMARTON HOLDINGS 

CORP  

 

DISUELTA  19/05/95 ADELINA M CHAVARRIA  

ALÍ AL ASSAD  

NATAL AL ASSAD  

PABLO JAVIER ESPINO  

SABLA AL ASSAD  

SIWAR AL ASSAD 

LAYALE ENTERPRISES SA 

 

DISUELTA 

 

30/06/86 

 

ALÍ AL ASSAD 

NATAL AL ASSAD 

SABLA AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

SOMAY HOLDINGS SA  

 

DISUELTA  24/04/90 

10/04/14 

ADELINA M CHAVARRIA  

ALÍ AL ASSAD  

NATAL AL ASSAD  

PABLO JAVIER ESPINO 

 SABLA AL ASSAD  

SIWAR AL ASSAD  

HARSELEN ENTERPRISES 

INC 

 

DISUELTA 

 

19/05/95 

 

ADELINA M CHAVARRIA  

ALÍ AL ASSAD 

NATAL AL ASSAD 

PABLO JAVIER ESPINO 

SABLA AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

RABIA INTERNATIONAL INC  

 

DISUELTA  30/05/86 

31/05/13 

ADELINA M CHAVARRIA  

ALÍ AL ASSAD  

NATAL AL ASSAD  

PABLO JAVIER ESPINO  

SABLA AL ASSAD  

SIWAR AL ASSAD  

PADOLA FINANCE INC 

 

DISUELTA 

 

18/01/88 

12/01/96 

 

ADELINA M CHAVARRIA FIRAS 

AL ASSAD 

LINE AL KHAYER 

PABLO JAVIER ESPINO 

SOUMAR AL ASSAD 

ASMA DEVELOPMENT SA  DISUELTA  16/12/87 ADELINA M CHAVARRIA  
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11/01/96 FIRAS AL ASSAD  

LINE AL KHAYER  

PABLO JAVIER ESPINO  

SOUMAR AL ASSAD 

MAWJE INTERNATIONAL 

SA 

 

 

DISUELTA 

 

26/05/86 

16/01/96 

ADELINA M CHAVARRIA FIRAS 

AL ASSAD 

LINE AL KHAYER 

PABLO JAVIER ESPINO 

SOUMAR AL ASSAD 

UTICA BUSINESS INC  

 

DISUELTA  05/06/85 

16/01/96 

ADELINA M CHAVARRIA DE 

ESTREBI FIRAS AL ASSAD LINE 

AL KHAYER PABLO JAVIER 

ESPINO RAJAA BARAKAT  

SARIA OVERSEAS SA 

 

 

DISUELTA 

 

30/01/86 

16/01/96 

 

ADELINA M CHAVARRIA FIRAS 

AL ASSAD 

LINE AL KHAYER 

PABLO JAVIER ESPINO 

SOUMAR AL ASSAD 

CANDALE BUSINESS SA  

 

DISUELTA  18/06/87 

16/01/96 

ADELINA M CHAVARRIA  

FIRAS AL ASSAD  

LINE AL KHAYER  

PABLO JAVIER ESPINO  

SOUMAR AL ASSAD  

FIRAMA DEVELOPMENT 

INC 

 

DISUELTA 

 

06/04/89 

12/01/96 

 

ADELINA M CHAVARRIA FIRAS 

AL ASSAD 

LINE AL KHAYER 

PABLO JAVIER ESPINO 

SOUMAR AL ASSAD 

CAMPAÑA OVERSEAS SA  

 

DISUELTA  14/01/88 

15/01/96 

ADELINA M CHAVARRIA  

FIRAS AL ASSAD 

LINE AL KHAYER 

PABLO JAVIER ESPINO 

SOUMAR AL ASSAD  

FIRST HOTEL 

CORPORATION 

 

 

DISUELTA 

 

30/12/91 

15/01/96 

ADELINA M CHAVARRIA FIRAS 

AL ASSAD 

LINE AL KHAYER 

PABLO JAVIER ESPINO 

SOUMAR AL ASSAD 

G.H.U. INC  

 

DISUELTO  07/08/85 

12/01/96 

ADELINA M CHAVARRIA  

FIRAS AL ASSAD 

 LINE AL KHAYER  
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PABLO JAVIER ESPINO 

 SOUMAR AL ASSAD  

MARAFI TRADING SA 

 

DISUELTO 

 

10/10/90 

12/01/96 

 

ADELINA M CHAVARRIA FIRAS 

AL ASSAD 

LINE AL KHAYER 

PABLO JAVIER ESPINO 

SOUMAR AL ASSAD 

GENERAL ARAB 

INTERNATIONAL TRADING 

CORPORATION SA  

 

VIGENTE  01/07/81 DIVA ARGELIS PATINO DE 

DONADO  

FAROUK AHMED HUBBI  

FIRAS RIFAAT AL ASSAD  

WALID ABDUL WAHAB 

JALAMBO  

JURGEN MOSSACK 

CONSOLIDATED 

INVESTMENT 

INTERNATIONAL CORP 

 

 

VIGENTE 

 

03/06/96 

 

ARIADNA RODRIGUEZ DE 

MAGALLÓN 

JUAN FRANCISCO PARDINI 

RIBAL AL ASSAD 

SIWAR AL ASSAD 

SOUMAR AL ASSAD 

WERDIN OVERSEAS 

INVESTMENT INC  

DISUELTO  03/08/88 

19/06/90 

ADELINA M CHAVARRIA  

BASSAN NASSIF  

CHADA HASSAN  

PABLO JAVIER ESPINO 

TAMADOR AL ASSAD 

BEACH CLUB GRAY D 

ALBIÓN SA 

VIGENTE 

 

07/10/86 

 

SIN DATOS 

 

 

De las sociedades panameñas en las que los AL ASSAD están involucrados, existen 

27 sociedades que ya han sido disueltas según la información que se maneja y otras 5 

que aún siguen activas, si bien de las ya disueltas, cinco de ellas lo habrían sido entre 

2013 y 2014, fechas bastante recientes. 

 

27 de las 32 sociedades coinciden que además de algún/os miembro/s de la 

familia AL ASSAD, cuentan con una persona con el cargo de fiduciario o “suscriptor”. Un 

ejemplo paradigmático es Adelina Mercedes CHAVARRIA DE ESTRIBI, quien participaría 

en al menos 27.250 mercantiles panameñas. 

 

3.- La sociedad BEACH CLUB GRAY D’ ALBIÓN LIMITED 
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BEACH CLUB GRAY D´ALBIÓN LTD fue constituida el día 03.08.1987 en Gibraltar 

por las sociedades EQUITY NOMINEES LIMITED y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES 

LIMITED. 

 

De la mercantil GRAY D’ALBIÓN BEACH CLUB LIMITED con domicilio en Gibraltar, 

obtuvieron poderes las siguientes personas en las distintas fechas que se indican, todas 

vinculadas con la familia AL ASSAD: 

 

- Raja BARAKAT, Line AL KHAYER y Firas AL ASSAD 14.12.87 

- Mounir HASSAN 21.07.88 

- Raja BARAKAT, Line AL KHAYER y Firas AL ASSAD 30.09.88 

- Said Assad, Hana RAHMOUN y Amal KAZOUN 21.02.90 

- Amal KAZOUN y Mouna Zaidan 18.11.92 

- Ibrahim EL KHAYER 12.02.96 

- Ibrahim EL KHAYER 21.02.97 

- Ibrahim EL KHAYER 23.07.98 

 

El día 04.10.1988, Amal KAZOUN como mandatario verbal de GRAY D’ ALBIÓN 

BEACH CLUB LIMITED, junto con Rajaa BARAKAT y Firas AL ASSAD, constituyen la 

sociedad FIRONAD SA con un capital social de 150.000.000 ptas. divididas en 15.000 

acciones, de las cuales, la sociedad GRAY D’ALBIÓN BEACH CLUB LIMITED suscribe 

14.998, suscribiendo Rajaa BARAKAT y Firas AL ASSAD una acción cada uno de ellos. 

 

Esta sociedad compraría posteriormente una finca en la localidad de Benahavis de 

más de 33 millones de metros cuadrados denominada “La Máquina”. 

 

Se vuelve a observar como para la creación de una sociedad española, FIRONAD 

SA, que iba a ser propietaria de una finca de muy alto valor económico, se utilizan mas 

“sociedades pantalla” en un paraíso fiscal que ocultaría la verdadera identidad de los 

propietarios. 

 

4.- La sociedad HIBA DEVELOPMENT SA 

 

HIBA DEVELOPMENT SA fue inscrita en el registro de sociedades Panameñas el 07 

de julio de 1986, figurando entre los cargos sociales, los suscriptores Adelina M Chavarria 

de Estrebi y Pablo Javier Espino, y en los distintos cargos de la propia mercantil, los 

hermanos Alí, Natal, Sabla y Siwar AL ASSAD. 
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Se nombran directores a Firas AL ASSAD, Line AL KHAYER y Rajaa BARAKAT. 

 

Esta sociedad ha sido durante años una de las sociedades que más relevancia ha 

tenido en el entramado societario de la familia AL ASSAD. 

 

Una primera actuación es fue la cesión de GIBLAND NOMINEES LIMITED a HIBA 

DEVELOPMENT SA la titularidad de una participación de cada una de las siguientes 

sociedades gibraltareñas, en documentos localizados sin fecha: 

 

OBADIAH LTD  

OXFORD INT. LTD  

PADMA LTD  

PICKNEY LTD  

RESPONSE LTD  

ROXANA LTD  

SCANRO LTD  

SHORT HILLS LTD  

SNAIL PACE LTD  

SNOW HILL LTD 

SOUTH TOWN LTD 

SPAIGHT LTD  

STAX LTD  

TAXEMPTION LTD  

TELECONCEPT LTD  

THE ENGLISH GARDEN LTD  

THE FLOWERSMITH LTD  

THE RED FORT LTD  

THRIVE LTD  

TRAILWAYS LTD  

VARAHA LTD  

WESTBOURNE LTD 

WHIPPLE LTD 

 WYSTAN LTD  

VIDAR LTD  

THE BROWN HOUSE LTD  

TRIX LTD  

ZEN LTD  

RECALL LTD  

SHULAMITH CO LTD 

 SPANPORT LTD  

THE FLAG POST LTD  

ANDAL LTD  

BELLAMAR LTD 

BLOUNT LTD  

BRASSERIE LTD  

BROMPTON LTD  

CHANCE LTD  

CHEZ NICO LTD  

CLYMER LTD  

CONCISE LTD  

COTESWORTH LTD  

DART VALLEY LTD  

DODDY’S LTD  

EAST TOWN LTD  

EMILLE LTD  

ETANA LTD  

FAUSTINA LTD  

FREEDOM CITY LTD  

NORTH TOWN LTD  

GISO LTD  

GIBLAND HOLDING LTD  

GRINWELLS LTD  

GRISELDA LTD 

 GROOVE LTD  

GIBLAND PROPERT LTD  

GUINEA LTD  

HALL GREEN LTD  

HARBOURNE LTD  

GIBLAND SECUR. LTD  

HAWAIAN LTD  

KAYTON LTD  

KHADIJAH LTD  

KILARNEY LTD  

KINDLY LTD  

LA ISLA CO LTD  

LASON LTD  

LE CHATEU LTD  

MASAKO LTD  

NERGAL LTD  

NEWAYS LTD 

 

Igualmente GIBLAND NOMINEES LIMITED, el 20.11.1986 cede a HIBA 

DEVELOPMENT SA la titularidad de 98 participaciones de cada una de las siguientes 

sociedades gibraltareñas: 
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TRAILWAYS LTD  

TRIX LTD 

VARAHA LTD  

WESTBORUNE LTD  

WHIPPLE LTD  

WYSTAN LTD  

ZEN LTD  

ANDAL LTD  

BELLAMAR LTD  

BLOUNT LTD  

BRASSERIE LTD C 

HANCE LTD  

CHEZ NICO LTD  

CLYMER LTD  

CONCISE LTD  

COTESWORTH LTD  

DART VALLEY LTD  

DODDY’S LTD  

EAST TOWN LTD  

EMILLE LTD 

ETANA LTD  

FAUSTINA LTD  

FREEDOM CITY LTD  

GENTILE LTD 

GIBLAND HOLDING LTD  

GIBLAND PROPERTIES LTD  

GIBLAND SECURITIES LTD  

GISO LTD  

GRINWELLS LTD  

GRISELDA LTD 

BROMPTON LTD  

GUINEA LTD  

HALL GREEN LTD  

HARBOURNE LTD  

HAWAIAN LTD  

KAYTON LTD  

KHADIJAH LTD 

KILARNEY LTD  

LA ISLA COMPANY LTD  

KINDLY LTD  

LANSON LTD  

LE CHETAU LTD 

MASAKO LTD  

NERGAL LTD  

NEWAYS LTD  

NORTH TOWN LTD  

OBADIAH LTD 

INGOLDSBY LTD  

PADMA LTD  

PICKNEY LTD 

SMALL HEATH LTD  

RESPONSE LTD  

ROXANA LTD  

SCANRO LTD  

SOUTH TOWN LTD 

SPAIGHT LTD  

SPANPORT LTD  

STAX LTD  

TAXEMPTION LTD  

TELECONCEPT LTD 

RECALL LTD  

THE FLAG POST LTD  

THE FLOWERSMITH LTD  

THE RED FORT LTD  

THRIVE LTD  

SHULAMITH CO LTD  

SHORT HILLS LTD 

SNAIL PACE LTD 

SNOW HILL LTD  

THE ENGLISH GARDEN 

LTD  

WESTHOUSE LTD  

OXFORD INT. LTD  

GROOVE LTD 

 

Con este tipo de cesiones de participaciones entre sociedades, realizadas en 

bloque, se obtiene el cambio de titularidad jurisdiccional del total de las mercantiles, 

pasando de ser la titular una gibraltareña (GIBLAND NOMINEES LIMITED) a serlo una 

sociedad panameña (HIBA DEVELOPMENT SA). Igualmente se dificulta el seguimiento o 

rastro de la titularidad real de las sociedades transmitidas, independientemente de que 

dichas cesiones pudieran además tener otra finalidad que solo la propia familia o 

gestores pudieran conocer. 

 

Seguidamente, HIBA DEVELOPMENT SA, siendo titular de multitud de acciones de 

una ingente cantidad de sociedades gibraltareñas, comienza a ceder a un “trustee o 

fideicomisario (administrador de un trust o fideicomiso)” las acciones de dichas 

sociedades. 
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Así, estas acciones son cedidas por un plazo de 40 años por HIBA DEVELOPMENT 

SA a la gestora trust EQUITY NOMINEES LIMITED, sita en las oficinas de Cannon Lane de 

Gibraltar, sociedad que gestionaban los hermanos MARRACHE que, como se ha indicado,  

fueron investigados en Gibraltar, siendo condenados por el Tribunal Supremo por 

conspiración para defraudar 

 

Una vez que HIBA DEVELOPMENT SA es titular de las participaciones de las 

sociedades expuestas en el cuadro anterior, el siguiente paso es cederlas a su vez a un 

Trust, consiguiendo así dar el último paso para que la familia AL ASSAD asegure sus 

sociedades y las propiedades de estas, tras la figura jurídica del Trust. Así, las mercantiles 

gibraltareñas de las cuales una participación ha sido cedida de HIBA DEVELOPMENT SA a 

la gestora trust EQUITY NOMINEES LIMITED, entre mayo y noviembre de 1986, son las 

siguientes: 

 

GIBLAND HOLDINGS LTD  

KILARNEY LTD 

GIBLAND PROP. LTD 

THRIVE LTD  

SHULAMITH CO LTD  

SCANRO LTD 

THE FLOWERSMITH LTD 

NEWAYS LTD  

LA ISLA CO LTD  

WEST HOUSE LTD 

TRIX LTD 

KINDLY LTD  

HALLFIELD LTD  

DART VALLEY LTD 

SMALL HEATH LTD 

SOUHT TOWN LTD  

SHORT HILL LTD  

RECALL LTD 

SNOW HILL LTD 

HAWAIAN LTD  

DODDY’S LTD 

SPANPORT LTD 

WESTBOURNE LTD 

NORTH TOWN LTD 

KAYTON LTD  

EAST TOWN LTD 

HALL GREEN LTD 

THE BROWN HOUSE LTD  

GISO LTD  

TRAILSWAYS LTD 

THE ENGLISH GAR. LTD 

THE FLAG POST LTD  

ZEN LTD  

VARAHA LTD 

CHEZ NICO LTD 

BLOUNT LTD  

CHANCE LTD  

PINCKNEY LTD 

LANSON LTD 

WHIPPLE LTD  

GROOVE LTD  

COTESWORTH LTD 

STAX LTD 

SPAIGHT LTD  

GENTIL LTD  

KHADIJAH LTD 

CONCISE LTD 

TELECONCEPT LTD  

BRASSERIE LTD  

TAXEMPTION LT 

DEMILLE LTD 

CLYMER LTD  

THE RED FORT LTD  

FAUSTINA LTD 

GUINEA LTD 

ROXANA LTD  

HARBOURNE LTD  

GRISELDA LTD 

LE CHATEU LTD 

OBADIAH LTD  

OXFORD 

INTERNATIONAL LTD 

VIDAR LTD 

MASAKO LTD 

NERGAL LTD  

BROMPTON LTD  

WYSTAN LTD 

RESPONSE LTD 

ETANA LTD  
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GRINWELLS LTD  

PADMA LTD 

FREEDOM CITY LTD 

GIBLAND SECUR. LTD  

SNAIL PACE LTD 

INGOLDSBY 

ANDAL LTD 

BELLAMAR LTD 

 

Todos los certificados de titularidad de 99 participaciones de cada una de las 

sociedades gibraltareñas, fechados a 20.11.1986, corresponden a la sociedad HIBA 

DEVELOPMENT SA, siendo la participación restante de cada una de las sociedades, de 

EQUITY NOMINEES LTD, tras haber sido transferida éstas por HIBA DEVELOPMENT SA, 

coincidiendo la fecha de transferencia de la participación, con la fecha de la certificación 

 

En definitiva, la familia AL ASSAD realiza movimientos “en bloque” de la ingente 

cantidad de sociedades que posee, existiendo para estas mercantiles como se ha 

expuesto, una titularidad compartida entre dos sociedades, la panameña HIBA 

DEVELOPMENT SA y la Trust EQUITY NOMINEES LIMITED. 

 

El siguiente paso en el proceso es la adquisición de propiedades por sociedades 

gibraltareñas y abonadas en parte por HIBA DEVELOPMENT SA. Así, esta mercantil 

panameña habría abonado diferentes cantidades por las distintas compras de 

propiedades realizadas por numerosas sociedades controladas por los AL ASSAD, los 

cuales, a través HIBA DEVELOPMENT SA, como sociedad matriz de todas la sociedades 

anteriormente citadas y como mercantil con clara importancia en el organigrama 

societario de la familia, habría introducido, desde un paraíso fiscal, grandes cantidades 

económicas en España para el abono de parte de las propiedades adquiridas. 

 

La siguiente  actuación con HIBA DEVELOPMENT SA fue el día 09.06.1987 cuando 

Line AL KHAYER, en nombre y representación de la citada sociedad en virtud de escritura 

pública de apoderamiento, adquiere 96.000 acciones de la sociedad MARBELLA EL 

ANCÓN SA, acciones que finalmente se pondrían a nombre de las  mercantiles 

gibraltareñas ROSESTAR LIMITED e IVYSTAR LIMITED, sociedades que fueron creadas el 

18.05.1987 en Gibraltar, presumiblemente por un total de 4.500.000 USD, si bien podría 

haberse declarado al fisco, una transacción patrimonial tan solo de unos 2.374.892 USD. 

 

Estas sociedades estarían participadas por la sociedad panameña RANIA 

MANAGEMENT SA (tenían cargos en la sociedad Alí AL ASSAD, Natal AL ASSAD, Sabla AL 

ASSAD, Siwar AL ASSAD), con 1.999 acciones y la gibraltareña TRILEX LIMITED con 1 sola 

acción. 

 



    

 62 

HIBA DEVELOPMENT SA vuelve en este apartado a abonar una gran cantidad 

económica desde un paraíso fiscal, para la adquisición de una mercantil de la cual 

finalmente serían titulares otras dos sociedades distintas, volviendo a ponerse en 

evidencia los vericuetos legales usados por la familia a fin de realizar movimientos de 

dinero que beneficien al conjunto de su entramado societario 

 

El día 07.09.1988, la sociedad GIBLAND NOMINEES LIMITED, cedería a HIBA 

DEVELOPMENT, una participación de cada una de las sociedades que se detallarán, ese 

mismo día, HIBA DEVELOPMENT SA, cede estas mismas participaciones, por un plazo de 

40 años a EQUITY NOMINEES LIMITED. 

 

A continuación se relacionan las mercantiles gibraltareñas de las cuales una 

participación ha sido cedida de GIBLAND NOMINEES LIMITED a HIBA DEVELOPMENT S.A., 

y de ésta a la gestora TRUST EQUITY NOMINEES LIMITED: 

 

TIAN SHAN LTD  

TRAPPER TERRITORY 

LTD 

TUATARA TRADE LTD 

WIZARD LTD  

ALCESTIS LTD  

SQUARE GROUPER LTD 

SLIPSHOD ENTERP. LTD 

SIDI HAZAREM LTD  

PEAK FARM LTD  

OUTRANCE LTD 

NELCHINA BASIN LTD 

MUELLER MILLS  LTD 

MINDOTO ISLAND LTD  

LUCKY STAR LTD 

KARAKORAM LTD 

KAME HAMEHA LTD  

HITHER AND YON LTD  

GAYLEWARD LTD 

ETHAN BITE LTD 

LIGHT BLUES LTD  

LICKITY SPLIT LTD  

LEIOPELMA LTD 

BEAR PEAK LTD 

CHIMBORAZO LTD  

CAYOTE LTD  

DARDANELLES LTD 

LAUCALA LTD 

KUROSHIO CO LTD 

 

 

Una vez más se observa la cesión a una Trust de las participaciones sociales de las 

que en su día habría sido titular la panameña HIBA DEVELOPMENT SA. Los movimientos 

societarios se realizan por “tandas” o en “bloque”, lo que revela una estrategia única 

para todo el clan familiar. 

 

Seguidamente, el día 16.06.1992, ante el notario gibraltareño Isaac MARRACHE, 

comparecen, Amal KAZOUN en nombre y representación de HIBA DEVELOPMENT SA por 

apoderamiento y, en su propio nombre y derecho, Axel Gunter KNAAK y Werner Hugo 

WALLENDORF. HIBA DEVELOPMENT SA, como titular de todas las participaciones sociales 

de 104 mercantiles gibraltareñas, se las vende a los dos individuos citados por un total de 

120.000.000 Marcos Alemanes. 
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El día 01.12.1992, Rajaa BARAKAT en nombre y representación de la mercantil 

panameña HIBA DEVELOPMENT SA, comunica a la Administración de Hacienda, los 

titulares de dicha sociedad, indicando que los mismos son: 

 

- Firas AL ASSAD, nacido el 03.02.1966, nacionalidad siria y domicilio en 

Ginebra (Suiza) 

- Line AL KHAYER, nacida el 24.05.1955, nacionalidad siria y domicilio en Siria. 

- Rajaa BARAKAT, nacida el 11.11.1953, nacionalidad siria y domicilio en Siria. 

 

Así mismo, Rajaa BARAKAT, tanto representando a HIBA DEVELOPMENT S.A. 

como en propio nombre y representación, otorga poder suficiente a Amal KAZOUN a fin 

de adquirir participaciones sociales de la gibraltareña KENORA INVESTMENTS Ltd. 

 

Tan sólo dos días después, el día 03.12.1992, Raja BARAKAT recibiría la 

transferencia de una participación procedente de EQUITY NOMINEES LIMITED, de cada 

una de las sociedades que a continuación se detallan: 

 

MASAKO 

TOP DRAWER  

BONITA NEATAWAY 

LE CHATEAU 

BROMPTON 

BELLAMAR 

COTESWORTH  

TAXEMPTION 

KILARNEY  

KINDLY  

LA ISLACO. 

LANSON 

SUN STREAM 

REACT 

PURPLE RAIN GUINEA 

GRISELDA  

GROOVE  

GRINWELLS 

GISO 

GIBLAND SECURITIES 

GIBLAND PROPERTIES 

GIBLAND HOLDINGS  

GENTIL FREEDOM CITY 

EMILLE FAUSTINA 

ETANA 

EAST TOWN 

DODDY'S 

DART VALLEY  

CHEZ NICO CHANCE  

CONCISE  

CLYMER 

BRASSERIE 

BLOUNT 

ANDAL 

ASUKA  

CLEANRITE  

CLEARWAY  

DAKYNS  

DANEFIELD 

GHENTING HEIGHTS 

KEOW 

OPTIONS 

SPANPORT 

 SPAIGHT  

SOUTHTOWN  

SNOW HILL  

SMALL HEATH 

SHULAMITH CO. 

SHORT HILLS 

SCANRO 

ROXANA  

RESPONSE  

RECALL  

NERGAL 

 PINCKNEY 

PADMA 

OXFORD 

INTERNATIONAL 

OBADIAH 

NORTH TOWN  

NEWAYS 

 KHADIJAH  

KAYTON  
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INGOLDSBY 

HAWAIAN 

HARBOURNE 

HALL GREEN 

HALLFIELD  

STAX 

 SNAIL PACE  

THE BROWN HOUSE  

TELECONCEPT 

THE ENGLISH GARDEN 

THE FLAG POST 

THE FLOWERSMITH 

THE RED FORT  

THRIVE  

WESTBOURNE 

 VIDAR  

VARAHA 

TRIX 

TRAILWAYS 

WEST HOUSE 

WISTAN  

WHIPPLE  

ZEN  

GRANDVIEW 

INVESTMENTS  

HADDON ESTATES 

TRIPPE 

CORAL COVE 

EVERSHED 

ARDESSE  

NIVART  

HALFWAY  

SAMSTAG 

 LE SOUFFLE 

THE WEST TOWER 

HOSSANA HOLDING 

NAPOLI 

THE EAST TOWER  

PROVINCIA  

READFORDS  

DERVARY CRONIN 

LORAIN ESTATES 

MOUNT HEATH 

THE NORTH TOWER 

GEIST  

PONDRAY  

THE WHITE ISLAND  

CHOATE JOTHAM 

HIXSON 

HALPINE 

AWARUABAY 

ANNUNZIATA  

AUSABLE  

CHASM  

BASENJI  

WIZARD  

TUATARA TRADE 

TRAPPER TERRITORY 

TIAN SHAN 

SQUARE GROUPPER 

SLIPSHOD ENTERPRISES 

SIDI HARAZEM  

PEAK FARM  

OUTRANCE  

NELCHINA BASIN 

MUELLER MILLS 

MINDOTO ISLAND 

LUCKY STAR 

LIGHT BLUES  

LICKITY SPLIT  

LAUCALA 

KUROSHIO CO.  

KARAKORAM 

KAME HAMEHA 

LEIOPELMA 

HITHER AND YON 

GAYLEWARD  

ETHAN BITE  

DARDANELLES  

CAYOTE 

 CHIMBORAZO 

BEAR PEAK 

ALCESTIS 

 

 Igualmente, documentos incautados de 20.01.1993 y de 11.01.1996, ponen de 

relieve cuáles son las sociedades gibraltareñas de HIBA DEVELOPMENT SA, y más aún, de 

la familia AL ASSAD: 

 

ALCETIS  

ANDAL  

ANNUNZIATA  

ARDESSE  

ASUKA 

AUSABLE CHASM 

AVANTAGE 

AWARUA BAY 

BASENJI 

BEAR PEAK  

BELLAMAR  

BLOUNT  

BONITA  

BRASSERIE  

BROMPTON 
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CAYOTE 

CLEANRITE 

CLEARWAY 

CLYMER 

CONCISE  

CORAL COVE  

COTESWORTH  

CRONIN  

CHANCE  

CHEZ NICO 

CHIMBORAZO 

CHOATE 

DAKYNS 

DANEFIELD 

DARDANELLES  

DART VALLEY  

DERVARY  

DODDY’S  

EAST TOWN  

EMILLE 

ETANA 

ETHAN BITE 

EVERSHED 

FAUSTINA 

FREEDOM CITY  

GAYLEWARD  

GEIST GENTIL  

GHENTING HEIGHTS  

GIBLAND HOLDINGS 

GIBLAND PROPERTIES 

GIBLAND SECURITIES 

GISO 

GRANDVIEW 

INVESTMENT 

GRINWELLS  

GRISELDA  

GROOVE  

GUINEA  

HADDON ESTATES  

HALFWAY 

HALPINE 

HALL GREEN 

HALLFIELD 

HARBOURNE 

HAWAIAN  

HITHER AND YON  

HIXSON ESTATES  

HOSSANA HOLDINGS  

INGOLDSBY  

JOTHAM 

KAME HAMENA 

KARAKORAM 

KAYTON 

KENORA INVESTMENT 

KEOW  

KHADIJAH  

KILARNEY 

 KINDLY  

KUROSHIO  

LA ISLA CO 

LANSON 

LAUCALA 

LE CHATEAU 

LE SOUFFLE 

LEIOPELMA  

LICKITY SPLIT  

LIGHT BLUES  

LORAIN ESTATES 

 LUCKY STAR  

MASAKO 

MINDOTO ISLAND 

MOUNT HEATH 

MUELLER MILLS 

NAPOLI CO 

NEATAWAY  

NELCHINA BASIN  

NERGAL  

NEWAYS  

NIVART  

NORTH TOWN 

OBADIAH 

OPTION 

OUTRANCE 

OXFORD 

INTERNATIONAL 

PADMA 

PEAK FARM 

PINCKNEY  

PONDRAY  

PROVINCIA  

PURPLE RAIN 

REACT 

READFORDS 

RECALL 

RESPONSE 

ROXANA  

SAMSTAG  

SCANRO  

SHORT HILLS  

SHULAMITH  

SIDI HARAZEM 

SLIPSHOD ENTERPRISES 

SMALL HEATH 

SNAIL PACE 

SNOW HILL 

SOUTH TOWN  

SPAIGHT SPANPORT  

SQUARE GROUPER  

STAX  

SUN STREAM 

TAXEMPTIONS 

TELECONCEPT 

THE BROWN HOUSE 

THE EAST TOWER 
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THE ENGLISH GARDEN  

THE FLAG POST  

THE FLOWERSMITH 

 THE NORTH TOWER 

THE RED FORT 

THE WEST TOWER 

THE WHITE ISLAND 

THRIVE 

TIAN SHAN 

TOP DRAWER 

TRAILWAYS  

TRAPPER TERRITORY  

TRIPPLE TRIX 

TUATARA  

TRADE 

 VARAHA 

VIDAR 

WEST HOUSE 

WESTBOURNE 

WHIPPLE 

WIZARD 

WYSTAN  

ZEN 

 

A estas 152 deben añadirse otras 8 sociedades: 

 

BUSINESS CONSULTING DEVELOPMENT  

BUSINESS CONSULTING CENTER  

FIRONAD SA  

GRAY D’ALBIÓN BEACH CLUB  

IVYSTAR LTD  

MARBELLA EL ANCON SA  

ROSESTAR LTD  

SYBALLA SA 

 

Estas sociedades, aun no perteneciendo a la sociedad HIBA DEVELOPMENT SA, 

están incluidas en este listado por formar parte del entramado societario de los AL 

ASSAD. 

 

El día 06.02.1996 se celebra reunión extraordinaria de accionistas de la sociedad 

HIBA DEVELOPMENT SA mediante la cual se nombra miembros de la nueva Junta 

Directiva de la mercantil a Soumar, Siwar y Ribal AL ASSAD, así como dignatarios de la 

misma en calidad de presidente, tesorero y secretario respectivamente. 

 

 

 

5.- Los TRUSTS 

 

 La familia AL ASSAD prosiguió en el desarrollo de esta estrategia de ocultación 

mediante una estructura societaria con la utilización de trusts. 

 

Como se verá seguidamente, se evidencia la existencia de los dos Trusts familiares 

que gestionarían la mayoría de las sociedades y propiedades que la familia AL ASSAD 

posee en territorio español. Se observa así mismo como las propiedades se ocultan tras 

varios escalones de empresas pantallas y finalmente tras los dos trusts que ocultarían la 

identidad real de los titulares de estas, la familia AL ASSAD, siendo además todo este 
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entramado una herramienta con la que poder fácilmente blanquear capitales 

procedentes de distintos paraísos fiscales. 

 

Una primera referencia muy relevante es un documento localizado tras el análisis 

del volcado del ordenador usado por Jaime MORALES en las oficinas de la familia AL 

ASSAD sita en BENABOLA, se trata de la redacción de un fax remitido por Jaime 

MORALES a Santiago REMARTINEZ de FORUM. La importancia está en que el primero 

explica al segundo que,  con respecto a la constitución de dos nuevas sociedades para 

explotar el C.C. Gray D’Albión, que está dividido en planta alta y planta baja y son 

propiedad de CRONIN INVERSIONES SL y CHOATE INVERSIONES SL, respectivamente, el 

padre del Sr. Alí, ha decidido que los accionistas sean un TRUSTEE de Gibraltar.  

 

El correo electrónico revela, en definitiva, la dirección inmediata de Rifaat AL 

ASASD sobre las decisiones estratégicas empresariales de la familia. 

 

Otro correo electrónico de fecha 05.04.2011, permite observar también como en 

última instancia, es el investigado Rifaat AL ASSAD quien toma las decisiones 

importantes relativas a las sociedades y propiedades dependientes de todo el entramado 

societario esparcido por diversos territorios offshore del mundo, y asume la fiscalización, 

control y capacidad final de decisión: 

 

[“Buenos días Ignacio, 

Me ha llamado Siwar, para decirme que su padre ha decidido bajar el precio de 

venta de las propiedades de PINLOSAC, S.L. en BENABOLA, Puerto Banús. 

Antes el neto que deseaba era de 200 M, y el nuevo precio neto que desea es de 

180 M, por lo que necesitaba, si eres tan amable de hacerme los cálculos de los precios de 

venta. 

También me ha dicho de poner todas las propiedades de Gray D’Albion en venta, 

el neto que quiere es de 80 M, me puedes calcular el precio de venta. 

Muchas gracias por todo. 

Saludos, 

Jaime Morales”] 

 

 Así pues, Rifaat AL ASSAD dio instrucciones a sus asesores financieros y 

societarios para poner en marcha una estructura Holding, cuya principal sociedad sería la 

mercantil maltesa creada para sostener dicha estructura, QUAINTON HOLDINGS LIMITED. 
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La asesoría gibraltareña ISOLA & ISOLA se pone en contacto con la asesoría 

FORUM en Marbella a fin de organizarse para la constitución de una estructura Holding 

en favor de la familia AL ASSAD. En correo electrónico de fecha 12 de marzo de 2007 se 

observa cadena de mensajes que contienen diversos emails enviados y recibidos desde la 

sociedad gibraltareña ISOLA&ISOLA mediante los cuales se detalla las opciones para la 

constitución de una estructura holding. 

 

 Tras debatir distintas posibilidades sobre formas y jurisdicciones, la conclusión de 

Santiago REMARTINEZ es clara: 

 

[“Adrian, 

Tras reunión mantenida con los clientes te confirmo la orden de constituir una 

sociedad Maltesa cuya beneficiaría será el Trust familiar. 

 Esta sociedad será propietaria de dos sociedades españolas. 

 De la sociedad Maltesa necesitaremos copia de la constitución, traducida con la 

postilla de la Haya y habrá que nombrar un representante en España que te lo daré la 

semana próxima.”] 

 

El correo matriz de la cadena de mensajes, de fecha 27.02.2007 a las 09:12 horas 

confirma el nombre de la sociedad en Malta: 

 

[“Estimado Santiago, 

La empresa está preparada. 

 Los detalles son los siguientes: 

 Quainton Holdings Limited, cuya dirección de oficina es 26 Ghar id-Dud Street, 

Sliema, SLM08, Malta. 

 Si necesitas más información dímelo. 

 Por favor confirme si usted quiere que nosotros establezcamos la cuenta bancaria 

en el nombre de la empresa de Gibraltar. 

 Gracias y saludos cordiales”] 

 

 Los distintos asesores continúan la implementación de estas decisiones, y así, el 

día 31.01.2008, Penny GARCÍA, desde su correo penny@marrache.com, cuenta con 

dominio de la web de los hermanos MARRACHE, remite, en nombre de CABOR 

TRUSTEES, a Jaime MORALES un correo electrónico que se transcribe parcialmente a 

continuación: 

 

[“Estimado Sr. Morales, 
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Re: ALHAMBRA Y GRANADA TRUSTS 

 Como continuación a la conversación telefónica mantenida el pasado 21 de Enero 

de 2008, sobre las empresas mencionadas en las estructuras referidas anteriormente, 

confirmamos a OPUS TRUSTEES LIMITED y a nosotros CABOR TRUSTEES LIMITED, como 

los administradores de los dos Trusts“]. 

 

 El mensaje continúa solicitando datos de los dos trusts, ALHAMBRA TRUST y 

GRANADA TRUST, y en relación con este segundo,  se afirma lo siguiente: 

 

 [“La estructura empresarial de este trust es más complicada por lo que 

necesitamos una información más amplia. Por la información de la que disponemos la 

empresa española que se encuentra debajo del Trust, PINLOSAC SL es propietaria de 82 

apartamentos en BENABOLA, 2 apartamentos como oficinas, un parking, un hotel (con 51 

camas excluyendo 14 apartamentos) y 22 locales”] 

    

El día 11.02.2008, Jaime MORALES responde a CABOR TRUSTEE LIMITED, para ello 

remite, a través de la cuenta de correo electrónico de Penny GARCÍA, mensaje mediante 

el cual informa lo siguiente: 

 

[“Tras conversación con Sr. Alí AL ASSAD, me pide que les ayude en todo cuanto 

esté en mis manos, aunque para estas cuestiones que me preguntas te tienes que dirigir 

a: 

 

Asesoría Fiscal: FIDESO 

Persona de Contacto: Sra. Charo o Sr. Jesús Núñez 

Teléfonos: 952 77 44 04 y 952 77 44 08 

e-mail: charo@fideso.com 

e-mail: jesus@fideso.com 

 

Asesoría Fiscal: FORUM 

Persona de Contacto: Sr. Santiago Remartinez 

Teléfono: 95277 77 78 

e-mail: sre@advising.net”] 

 

El correo anterior, fue remitido además de a Penny GARCÍA, a los tres citados en 

los contactos de las dos asesorías mencionadas anteriormente 
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Es decir, los hermanos MARRACHE, a través de sociedades como OPUS TRUSTEES 

LIMITED o CABOR TRUSTEES LIMITED, gestionan los trusts familiares ALHAMBRA TRUST y 

GRANADA TRUST, observándose asimismo como FIDESO y FORUM, serían las asesorías 

españolas que gestionarían las mercantiles dependientes de ambos trusts, facilitando la 

información necesaria a los gestores trusts a petición de la familia AL ASSAD. 

 

 La estructura y organización de cada uno de los trusts está perfectamente 

determinada. En fecha 27.02.2008 a las 13:25 horas, Penny GARCÍA de CABOR TRUSTEES 

LIMITED, sociedad del grupo MARRACHE & CO, remite a Jaime MORALES email: 

 

[“Estimado Señor, 

(…) 

Adjunto le mando “organogram” para los “Trusts” de ALHAMBRA y GRANADA así 

como un listado de sociedades bajo el trust ALHAMBRA. Por favor sería tan amable de 

preguntarle al Señor ASSAD quien tiene el control del resto de las sociedades bajo 

ALHAMBRA y GRANADA, y si puedo revelar la información sobre las otras sociedades bajo 

las mismas estructuras a FIDESO y FORUM en caso de que ellos pudieran serme de más 

ayuda. 

A la espera de sus noticias 

 Les Saluda atentamente 

 Penny García 

 CABOR TRUSTEES LIMITED”] 

 

Adjunto al mismo, se encuentra el archivo pdf Alhambra_Granada_Charts.pdf 

contendiendo un esquema de cada una de las trusts, así como un listado de sociedades 

de ALHAMBRA trust. 

 

En relación con GRANADA trust, los Trustees (fideicomisarios administradores del 

trust), son: Isaac Samuel MARRACHE, notario de Gibraltar que ha autenticado mediante 

fe pública cientos de escrituras públicas de los Al Assad, Mark BRIDGES, presidente de la 

sociedad FARRER & Co, sociedad que ofrece entre otros, servicios fiduciarios con sede en 

Londres, y Andrew Young, persona relacionada con OPUS PRIVATE, sociedad que ofrece, 

entre otros, servicios fiduciarios con sede en Guernsey y Londres. 

 

De “GRANADA trust” dependerían al 100% tres sociedades, las gibraltareñas 

KUROSHIO CO LTD y OBADIAH LIMITED (ambas dependientes entonces de HIBA 

DEVELOPMENT SA) así como la Irlandesa FAUSTINO INTERNATIONAL LIMITED. 
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Cada una de estas sociedades sería titular de las participaciones sociales de la 

mercantil española PINLOSAC SL en un 31,61%, un 43,01% y un 21,19% respectivamente, 

sumando entre todas ellas un total de 95.81%, siendo el 4.19% restante titularidad de la 

sociedad española DA PAOLO PUERTO BANÚS SL. 

 

En el caso de ALHAMBRA TRUST, también está bajo las leyes de las 

“Commonwealth of The Bahamas”. Los Trustees (fideicomisarios administradores del 

trust), son Isaac Samuel MARRACHE, notario de Gibraltar que ha autenticado mediante fe 

pública cientos de escrituras públicas de los AL ASSAD, Mark BRIDGES, presidente de la 

sociedad FARRER & Co, sociedad que ofrece entre otros, servicios fiduciarios con sede en 

Londres, Peter BORRIE, del cual no se tienen más datos, y abla, sin más datos, siendo 

presumiblemente Sabla AL ASSAD, hija del principal investigado Rifaat AL ASSAD. 

 

Según el propio esquema, bajo el trust se encontraría la sociedad bahameña HIGH 

MOUNTAIN ESTATES LIMITED, registrada y administrada por GTC CORPORATE SERVICES 

LIMITED. HIGH MOUNTAIN ESTATES LIMITED el 17.04.2013, habría sido trasladada a 

Malta. 

 

Como ya se ha indicado, de esta sociedad dependerían las 29 sociedades 

gibraltareñas dirigidas por el bufete gibraltareño ISOLA, a través de dos de sus 

sociedades del grupo GIBLAND, de las que dependerían a su vez otras 29 compañías 

españolas dirigidas por Raja BARAKAT, Line AL KHAYER, Natal AL ASSAD y Sabla AL 

ASSAD, indicando en el esquema que podrían firmar cualquiera de ellas, por lo que 

serían administradoras solidarias de las entidades. 

 

De estas últimas sociedades españolas, el 1% de las participaciones de cada una 

de ellas, correspondería a la sociedad GROOVE LIMITED dirigida por dos sociedades del 

grupo GIBLAND, del bufete gibraltareño ISOLA. 

 

Estas 29 sociedades españolas serían las titulares de las propiedades inmobiliarias 

del emblemático complejo urbanístico Gray D’Albión de Puerto Banús Marbella. 

 

Naturalmente, constan comunicaciones en que Penny GARCÍA, de la sociedad 

gestora de trust, CABOR TRUSTEES LIMITED, de los hermanos MARRACHE, remite estado 

de cuentas de GRANADA TRUST y ALHAMBRA TRUST, con las facturas pendientes que 

deben abonar los AL ASSAD por la gestión y administración de los trusts. 
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Otra sociedad encontrada es OASIS SECRETARIES LIMITED, mercantil con sede 

social en Delaware, un territorio offshore de Estados Unidos de América. 

 

Esta sociedad, estaría participada, según documento adjunto de correo 

electrónico de fecha 05.12.2008, por los hermanos Mohammad Alí, Siwar, Ribal, Soumar 

y Mohamed Reefat AL ASSAD, con un 20% de la sociedad cada uno de ellos, habiendo 

entregado la gestión de esta al grupo GIBRO, grupo empresarial con oficinas en Gibraltar, 

España, Portugal, Malta, Dubai y Delaware (EEUU). 

 

En este correo electrónico se vuelve a poner de manifiesto como los hermanos 

Marrache a través de sus sociedades creadas para la gestión de Trut’s facturan sus 

servicios a la familia Al Assad, así como la existencia de otra sociedad con sede en otro 

paraíso fiscal de la cual son titulares los cinco hermanos citados, todos ellos habiendo 

manifestado ante la autoridad judicial competente en sus declaraciones como imputados 

que erean desconocedores de cuanto ocurría con la sociedades creadas y gestionadas 

por su padre, poniéndose de evidencia la participación directa de los hermanos en todo 

el entramado societario, en diferentes paraísos fiscales y a través de distintos cargos en 

los órganos de administración de las mercantiles o siendo titulares de las participaciones 

de estas. 

 

Todo ello pone en evidencia la participación directa de los hermanos AL ASSAD en 

todo el entramado societario, en diferentes paraísos fiscales y a través de distintos 

cargos en los órganos de administración de las mercantiles o siendo titulares de las 

participaciones de estas. 

 

Los trusts ALHAMBRA y GRANADA, que gestionaban todas las sociedades y 

propiedades de los AL ASSAD en España no son los únicos de que disponía la familia. Así, 

en la investigación francesa han aparecido referencias a los siguientes instrumentos de 

gestión societaria, que estarían relacionados con intereses en otros lugares del mundo: 

 

EL ANCÓN TRUST 

EUROPORT TRUST 

FUSCHIA HOLDINGS 

THE HOSPITALITY TRUST 

GUAVA HOLDINGS 

ROZITA LTD 

THE BROTHERS TRUST 

THE AIRCRAFT TRUST 

KARMONS LTD 

THE LOAN TRUST 

THE RURU 2 

THE SAPPHIRE TRUST 
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Toda esta estructura descrita ha permitido a la familia AL ASSAD, bajo la dirección  

de Rifaat AL ASSAD  y con la estrecha e imprescindible colaboración de sus hijos y de 

terceros colaboradores, ocultar durante años la verdadera titularidad de la ingente 

cantidad de propiedades inmobiliarias así como los negocios explotados por miembros 

de la familia. Todo el sistema ha sido establecido para dificultar la localización de los 

flujos económicos y por tanto favorecer la introducción de dinero negro del exterior, su 

blanqueo mediante falsos contratos de arrendamientos, pagos de hipotecas millonarias, 

realización de grandes obras en los diferentes edificios y negocios propiedad de la 

familia, obtención de nuevas ganancias que vuelven a ser desviadas al extranjero. 

 

5.2. ESTRUCTURAS SOCIETARIAS EN ESPAÑA 

 

Las sociedades españolas creadas en el marco de esta maraña de mercantiles, 

podrían dividirse en dos grandes grupos, las creadas con un fin de titularidad de 

propiedades patrimoniales, que no ostentarían ningún tipo de actividad comercial más 

que el alquiler de los propios inmuebles y las que ejercerían un negocio abierto al público 

generador de ingresos que serían arrendatarios de los locales o viviendas del primer 

grupo 

 

10.1.1. SOCIEDADES PATRIMONIALES 

 

Este grupo de sociedades habría sido creado a fin de ostentar tanto las 

propiedades inmobiliarias donde residirían los propios miembros de la familia AL ASSAD 

como otros inmuebles que darían cobertura a las mercantiles que explotan diversos 

negocios, terrenos o fincas de las que se obtendría otro tipo de réditos 

 

5.2.1.1. AFAMIA BANUS SL 

 

 La sociedad se constituyó el 12.03.2010, con un capital social de 3.010,00 €uros, 

dividido en 3.010 participaciones sociales, de 1€ cada una, suscribiendo los hermanos 

Mohammed Ali AL ASSAD, Siwar AL ASSAD, Ribal AL ASSAD, Mohamed Reefat AL ASSAD 

y Soumar AL ASSAD el 20 por ciento de dichas participaciones sociales cada uno, 

abonando cada uno de ellos 602,00 € por cada una de las 602 participaciones suscritas. El 

domicilio social se fija en el complejo BENABOLA, bloque 8 planta 4 de Puerto Banús, 

Marbella (Málaga), nombrándose Administradores Mancomunados de la sociedad a 

Siwar AL ASSAD y Mohammed Ali AL ASSAD. 

 

 Es titular de la plaza 116 del parking BENABOLA de Puerto Banús. 
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5.2.1.2. ARDESEE INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 11.03.1988, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. Esta sociedad depende a su vez de otras dos 

sociedades Gibraltareñas como son ALCETIS LTD. (tiene el 99% de las participaciones 

sociales) y GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). La primera de estas 

sociedades pertenece al denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras 

sociedades y Trust´s gestionados finalmente por miembros de la familia AL ASSAD.  

 

 ARDESEE INVERSIONES SL tiene la plaza 277 del parking BENABOLA de Puerto 

Banús, el apartamento ZZ del Edificio GRAY D´ALBION y el apartamento AA de planta baja 

del mismo edificio GRAY D´ALBION, adquirido éste último el 25.01.1999. 

 

5.2.1.3. AVANTAGE INVERSIONES SL 

 

Sociedad creada originalmente en Gibraltar el 27.05.1988, bajo la denominación 

de ADVANTAGE LIMITED. Posteriormente el 09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores son Mohamed Ali y Siwar AL ASSAD.  

 

Actualmente, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son ANNUNCIATA LTD. (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). La primera de estas sociedades 

pertenece al denominado grupo de "Las 29", que dependen de otras sociedades y Trust´s 

gestionados finalmente por miembros de la familia AL ASSAD.  

 

Dispone de 2 propiedades: 1 local comercial en Urbanización Nueva Andalucía, 

Edificio Gray D´Albion (Marbella) y 1 plaza de aparcamiento número 277 en el parking 

BENABOLA de Puerto Banús. 

 

5.2.1.4. CHOATE INVERSIONES SL 

 

Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de 

otras dos sociedades Gibraltareñas como son AUSABLE CHASM Ltd. (tiene el 99% de las 

participaciones sociales) y GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). 
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AUSABLE CHASM LTD pertenece al denominado grupo de "Las 29" que dependen de 

otras sociedades y Trust´s gestionados finalmente por miembros de la familia AL ASSAD.  

 

Los administradores son Mohamed Ali, Siwar, Ribal y Sabla AL ASSAD. Dispone de 

una plaza de aparcamiento en Urbanización BENABOLA, Puerto José Banús (Marbella). 

 

Las 2 propiedades de CHOATE INVERSIONES SL son la Planta Baja local B del 

edificio GRAY D´ALBION y la plaza 280 del parking BENABOLA de Puerto Banús. 

 

5.2.1.5. CLARINS KIN SL 

 

Sociedad constituida el 23.06.2003 por EMPRESAS URGENTES EN 24 HORAS SL 

con un capital social de 3.006,00 € compuesto por 100 participaciones sociales de 30,06€ 

cada una, suscribiendo el total de ellas la sociedad EMPRESAS URGENTES EN 24 HORAS 

SL. 

 

El 21.10.2003, se nombra como Administrador Único a Reefat AL ASSAD.  

 

El 30.08.2007, se cesan como Administradores Mancomunado a LINE AL KHAYER 

y Mohamed Ali AL ASSAD y se nombran nuevos administradores Mancomunados a 

Mohamed Ali AL ASSAD y Peter ISOLA.  

 

CLARINS KIN SL posee un capital social en la actualidad de 1.888.000’48 €. 

 

Esta sociedad, adquirió por cesión onerosa el día 14.11.2003, un inmueble sito en 

Puerto Banús por 1.900.000 €. 

 

El día 11.11.2004, se hizo, mediante cesión onerosa también, con otro inmueble 

en Puerto Banús, por un importe de 520.000 €. Este inmueble fue alquilado el 07.02.2007 

(se desconoce si antes) a la sociedad de moda BOTTEGA VENETA del Grupo Gucci por un 

periodo de 9 años y por un importe total de 2.448.000 €. 

 

5.2.1.6. CORAL COVE INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 
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 Los administradores mancomunados desde el 08.04.2015, tras cesar a se cesa 

como Administradores Mancomunados a Mohammed Ali AL ASSAD, Ribal AL ASSAD, 

Siwar AL ASSAD y Sabla AL ASSAD, son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL ASSAD 

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son BASENJI LTD. (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). BASENJI LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD.  

 

 CORAL COVE INVERSIONES es propietaria de 7 plazas del parking BENABOLA de 

Puerto Banús y de 2 trasteros del edificio GRAY D´ALBION de Marbella. 

 

5.2.1.7. CRONIN COSTA SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son AWARUA BAY LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). AWARUA BAY LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de CRONIN COSTA SL son 1 plaza del parking BENABOLA de 

Puerto Banús y un local comercial de la planta 1º del edificio GRAY D´ALBION de 

Marbella. 

 

5.2.1.8. DERVARY INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  
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 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son BEAR PEAK LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). BEAR PEAK LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de DERVARY INVERSIONES SL son 11 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 9 trasteros del edificio GRAY D´ALBION y la planta 1ª puerta 

D del edificio GRAY D´ALBION. 

  

5.2.1.9. EVERSHED INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son BELLAMAR LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). BELLAMAR LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de EVERSHED INVERSIONES SL son 6 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 3 trasteros del edificio GRAY D´ALBION y las plantas 4ª, 5ª y 

terraza, apartamentos 509, 510, dúplex 605 y 606 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.10. FIRONAD SA 

 

Sociedad creada el 04.10.1988, por Firas AL ASSAD, Raja Barakat y GRAY D 

ALBION BEACH CLUB LTD. Creada con un capital social de 150 millones de pesetas, 

emitiéndose 15.000 acciones de 10.000 pesetas de valor cada una, suscribiendo Firas AL 

ASSAD una sola acción (0,005% del total), Raja BARAKAT una sola acción (0.005% del 

total) y la sociedad BEACH CLUB GRAY D ALBION LTD. un total de 14.998 acciones 

(99.99% del total),  
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GRAY D´ALBION BEACH CLUB LTD es una sociedad creada el 03.10.1987 en 

Gibraltar, por las sociedades EQUITED NOMINEES LTD y GIBLAND SECRETARIAL SERVICES 

LTD, mediante la emisión de 1000 acciones, suscribiendo una acción cada una de ellas, 

desconociendo quien suscribe el resto del accionariado.  

 

Esta sociedad inició su actividad el día 04.10.1988 con el objeto social “promoción 

inmobiliaria”, la cual posee actualmente un capital social de 10.818.217’88 €. 

 

Diez días después, el 14.10.1988, la sociedad adquiere por importe de 

1.645.000.000 ptas, una finca de más de 33 millones de metros cuadrados en la localidad 

de Benahavís (Málaga). 

 

El 19.03.2015, se renueva el órgano de Administración de la sociedad, 

nombrándose a Line AL KHAYER como Presidenta, Mohamed Ali AL ASSAD como 

Secretario y Sabla AL ASSAD y Raja BARAKAT como vocales de la sociedad. 

  

Si bien se trataría de una sociedad patrimonial, la familia no desaprovechó la 

posibilidad de realizar negocio con el “corcho” que existe en los arboles de la citada finca, 

habiendo localizado dos contratos privados mediante los cuales, Amal KAZOUN como 

representante de FIRONAD el día 10.05.1994 y Mohammad Alí AL ASSAD como 

representante de dicha mercantil el día 31.05.2010 habrían vendido a terceras personas 

la extracción del citado corcho. En el primer contrato habrían obtenido por ello 

1.100.000 ptas. y 200.000 euros en el segundo. 

 

5.2.1.11. GEIST INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son BLOUNT LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). BLOUNT LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 
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 Las propiedades de GEIST INVERSIONES SL son 2 plazas del parking BENABOLA de 

Puerto Banús, 3 trasteros del edificio GRAY D´ALBION y planta baja apartamento L del 

edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.12. GRANDVIEW INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son BONITA LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). BONITA LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de GRANDVIEW INVERSIONES SL son 1 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta baja y 1ª y 

apartamento 112 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.13. HADDON ESTATES INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son BROMPTON LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). BROMPTON LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 
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 Las propiedades de BROMPTON LTD son 4 plazas del parking BENABOLA de 

Puerto Banús, 3 trasteros del edificio GRAY D´ALBION y planta baja y 1ª apartamento 113 

del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.14. HALFWAY ESTATES INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son CAYOTE LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). CAYOTE LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de HALFWAY ESTATES INVERSIONES SL LTD son 3 plazas del 

parking BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta 2ª  

puerta E del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.15. HALPINE ESTATES INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son CHANCE LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). CHANCE LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 
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 Las propiedades de HALPINE ESTATES INVERSIONES SL son 2 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta baja y 

primera apartamento 118 del edificio GRAY D´ALBION. 

  

5.2.1.16. HIXSON ESTATES INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son CHANCE LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). CHANCE LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de HIXSON ESTATES INVERSIONES SL son 2 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta baja y 1ª 

dúplex 119 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.17. HOSSANNA HOLDINGS INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son CHIMBORAZO LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). CHIMBORAZO LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 
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 Las propiedades de HOSSANNA HOLDING INVERSIONES SL son 2 plazas del 

parking BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta 3ª 

apartamento 412 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.18. JOTHAM INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son CLEANRITE LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). CLEANRITE LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de JOTHAM INVERSIONES SL son 1 plaza del parking BENABOLA 

de Puerto Banús y local comercial B y C del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.19. LE SOUFFLE INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son CLEARWAY LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). CLEARWAY LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de LA SOUFFLE INVERSIONES SL son 3 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, y planta tercera apartamento 414 del edificio GRAY 

D´ALBION. 
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5.2.1.20. LORAIN ESTATES INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son CLYMER LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). CLYMER LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de LORAIN ESTATES INVERSIONES SL son 2 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta 2ª 

apartamento 309 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.21. MOUNT HEATH INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son CONCISE LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). CONCISE LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de MOUNT HEATH INVERSIONES SL son 2 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta 2ª 

apartamento 308 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.22. NAPOLI INVERSIONES SL 
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 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son COTESWORTH LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). COTESWORTH LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de NAPOLI INVERSIONES SL son 2 plazas del parking BENABOLA 

de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta 3ª apartamento 411 del 

edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.23. NIVART INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son DANEFIELD LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

DANEFIELD LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). DANEFIELD LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de NIVART INVERSIONES SL son 7 plazas del parking BENABOLA 

de Puerto Banús, 3 trasteros del edificio GRAY D´ALBION y plantas 4ª y 5ª y terraza, 

apartamentos 505, 506, 507, 508 y dúplex 603 y 604 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.24. PINLOSAC SL (B29790029) 
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La sociedad PINLOSAC S.L. es una de las más importantes en el entramado 

societario de la familia AL ASSAD, ya que es la que más propiedades posee. Además de 

ello, ha sido utilizada para la creación de multitud de préstamos intersocietarios y 

contratos de alquileres de locales entre sociedades. 

 

Consta escritura notarial de constitución de sociedad limitada fechado el 

20.06.1996, por André Marie Robert GOULLET (administrador único de FIDESO SL), como 

representante de la sociedad irlandesa BRABOZON LIMITED e Ibrahim EL KHAYER como 

representante de la mercantil, también irlandesa, FAUSTINO INTERNATIONAL LTD. Se 

emiten 44.720 participaciones, siendo suscritas por 100.000 ptas. 10 participaciones por 

parte de BRABOZON LTD, mientras que tras el pago de 447.100.000 ptas. se suscriben a 

nombre de FAUSTINO INTERNATIONAL LTD 44.710 participaciones sociales, nombrando a 

Ibrahim EL KHAYER como administrador único de la sociedad. 

 

 El 05.02.1998 se produce una ampliación de capital social en la cantidad de 

183.930.000 de pesetas, librando un total de 18.393 nuevas participaciones sociales de 

10.000 ptas. cada una, suscritas en su totalidad por FAUSTINO INTERNATIONAL LTD,  

quedando el capital social resultante en un total de 631.130.000 pesetas. 

 

 El 02.10.1998 se produce una nueva ampliación de capital social, en la cantidad 

de 1.971.660.000 pesetas, suscribiendo esta ampliación de capital 50 sociedades 

Gibraltareñas (ANDAL LTD., ASUKA LTD, BRASSERIE LTD, DAKYNS LTD, EAST TOWN LTD, 

FAUSTINA LTD, FREEDOM CITY LTD, GIBLAND PROPERTIES LTD, GRINWELLS LTD, 

GRISELDA LTD, KILARNEY LTD, KINDLY LTD, MASAKO LTD, NORTH TOWN LTD, OPTIONS 

LTD, RECALL LTD, SHULAMITH CO. LTD, SOUTH TOWN LTD, SUN STREAM LTD, 

TAXEMPTION LTD, THE BROWN HOUSE LTD, THE ENGLISH GARDEN LTD, VIDAR LTD, 

WEST HOUSE LTD, WYSTAN LTD, ETHAN BITE LTD, GAYLEWARD LTD, HITHER AND YON 

LTD, KAME HAMEHA LTD, KARAKORAM LTD, KUROSHIO CO. LTD, LEIOPELMA LTD, LICKITY 

SPLIT LTD, LIGHT BLUES LTD, LUCKY STAR LTD, MINDOTO ISLAND LTD, MUELLER MILLS 

LTD, NELCHINA BASIN LTD, OUTRANCE LTD, PEAK FARM LTD, SIDI HARAZEM LTD, 

SLIPSHOD ENTERPRISES LTD, SQUARE GROUPER LTD, TIAN SHAN LTD, TRAPPER 

TERRITORY LTD, TUATARA TRADE LTD, WIZARD LTD y OBADIAH LTD). El importe queda 

íntegramente desembolsado por la aportación de cada una de las 50 sociedades de los 

inmuebles sitos en el complejo BENABOLA, según consta en escritura pública presentada 

ante el notario Alvaro E. Rodriguez Espinosa, con nº 3.550 de su protocolo. 

 

 El 19.05.2000, se produce una venta de participaciones sociales, vendiendo 

BRAZOON LTD la totalidad de sus participaciones sociales (10 participaciones) y las 50 
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sociedades Gibraltareñas venden las suyas a las mercantiles gibraltareñas OBADIAH LTD 

KUROSHIO LTD, por un total de 1.610.600.000 pesetas (9.679.900,95 €), cantidad que se 

confiesa recibido en la ciudad de Londres, todo ello según se desprende de la escritura 

pública presentada ante el notario Alvaro E. Rodriguez Espinosa con nº 2421 de su 

protocolo, quedando el accionariado de la sociedad tras esta venta de participaciones 

sociales de la siguiente manera: 

 

 FAUSTINO INTERNACIONAL LTD: 631.030.000 Ptas. 

 OBADIAH LIMITED:   1.155.420.000 Ptas. 

 KUROSHIO CO. LIMITED:  816.340.000 Ptas. 

TOTAL     2.602.790.000 Ptas. 

 

A la fecha de constitución del trust GRANADA, PINLOSAC SL  estaría participada 

por KUROSHIO CO LTD, OBADIAH LTD y FAUSTINO INTERNATIONAL LTD con un 31,61%, 

un 43,01% y un 21,19% respectivamente. 

 

El 12.01.2001, se produce una ampliación de capital social en la cantidad de 

125.000.000 pesetas mediante la emisión de 12.500 nuevas participaciones sociales de 

10.000 pesetas cada una. Suscribe el 100% de las participaciones sociales la mercantil DA 

PAOLO PUERTO BANUS SL. y a su vez, se realiza otra ampliación de capital social de 

250.000.000 pesetas, mediante la emisión de 25.000 nuevas participaciones sociales de 

10.000 pesetas cada una. Suscriben el 100% de estas participaciones sociales a partes 

iguales KUROSHIO LTD y OBADIAH LTD, todo ello según se desprende de la escritura 

pública presentada ante el notario Mauricio Pardo Morales, con nº 210 de su protocolo, 

quedando el accionariado de la sociedad tras estas dos ampliaciones de capital de la 

siguiente manera: 

 

 FAUSTINO INTERNACIONAL LTD:  631.030.000 Ptas. 

 OBADIAH LIMITED:   1.280.420.000 Ptas. 

 KUROSHIO CO. LIMITED:  941.340.000 Ptas. 

 DA PAOLO PUERTO BANÚS SL: 125.000.000 Ptas. 

TOTAL     2.977.790.000 Ptas. 

 

Porcentaje: 

 

FAUSTINO INT. LTD:   21,19%  

OBADIAH LTD:    43,00% 

KUROSHIO CO LTD:   31,61%  
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DA PAOLO PB SL:   4,20%  

 

El 08.04.2015, se cesa como Administradores mancomunados a Mohamed Ali AL 

ASSAD y Siwar AL ASSAD, nombrándose como nuevos Administradores mancomunados 

a Ribal AL ASSAD y Sabla AL ASSAD, según consta en escritura pública presentada ante el 

notario Alberto J. Hinojosa Bolívar con nº 851 de su protocolo.  

  

KUROSHIO CO LTD, OBADIAH LTD y FAUSTINO INTERNATIONAL LTD pertenecen a 

GRANADA TRUST. Tras este Trust y sus administradores, quienes finalmente se 

encuentran son miembros de la familia AL ASSAD. 

 

La sociedad PINLOSAC SL es propietaria de la mayoría de los inmuebles que la 

familia AL ASSAD posee en el Complejo BENABOLA: 

 

 - 101 apartamentos en la Urbanización BENABOLA de Puerto Banús (Marbella), 

valorados en 38,259.244,45€ , que corresponden al negocio hotelero PARK PLAZA 

SUITES, cuya administración es ejercida por otra empresa de la familia, GRANTVILLE 

ESPAÑA SL.  

 

- 247 plazas de aparcamiento en la Urbanización BENABOLA de Puerto Banús 

(Marbella), valorados en 3.053.879,18€. Corresponden al estacionamiento subterráneo 

de la Urbanización BENABOLA  de Puerto Banús. 

 

- 22 locales comerciales en Puerto Banús (Marbella), valorados en 6.837.804,23€. 

Están situados en los bajos del Hotel PARK PLAZA SUITES, de Puerto Banús (Marbella).  

 

El día 27.07.2004 PINLOSAC SL formalizó ante el notario Mauricio Pardo Morales 

hasta 20 actos mediante los cuales transmitió a 20 sociedades radicadas en el extranjero 

administradas por los hijos de Rifaat AL ASSAD un total de 300.000€ (15.000€ a cada 

sociedad).  

 

 Ha sido identificada relación directa de Rifaat AL ASSAD: existe incluso una 

transferencia suya a PINLOSAC el 15.06.2009 por importe de 199.891,00 €. 

 

PINLOSAC SL, como titular de los bienes, sería la arrendadora de todos estos 

bienes a la sociedad española GRANTVILLE ESPAÑA SL, la cual explotaría el hotel de lujo 

de Puerto Banús llamado PLAZA PARK SUITE, que habría sido dirigida según el esquema 

por Siwar y Alí AL ASSAD, si bien, según el Registro Mercantil Central, desde el día 
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06.02.2017 y tras varios cambios en el órgano de administración, actualmente serían 

Younes DIBEIH y Marco Antonio CONTRERAS MORAGA quienes de forma mancomunada 

administrarían la sociedad. 

 

5.2.1.25. PONDRAY INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son DARDANELLES LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

DANEFIELD LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). DARDANELLES LTD 

pertenece al denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s 

gestionados finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de PONDRAY INVERSIONES SL son 2 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús y plantas baja apartamento K del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.26. PROTFRONT SL  

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 22.11.1993, fijándose el capital e 

500.000 pts.  

 

 El 12.05.2000, se nombra como Administradora Única a Sabla AL ASSAD. 

 

 El 29.01.2002, Ribal AL ASSAD y Siwar AL ASSAD, ceden el 100% de las 

participaciones sociales de la mercantil PROTFRONT a las sociedades británicas 

NAPRALLE LTD. (Suscribe las participaciones de la 1 a la 50) y ANCRAIN SERVICES LTD. 

(Suscribe las participaciones de la 51 a la 100). El precio de la cesión se fija de común 

acuerdo en 25 millones de pesetas (150.253,03 €), dando un valor de 250.000 pesetas 

(1.502,53 €) cada una, confesado recibido. 

 

 El 21.08.2003, se cesa como Administradora Única a Sabla AL ASSAD, 

nombrándose como Administradores Mancomunados a Mohammed Ali AL ASSAD, Siwar 

AL ASSAD y Line AL KHAYER. 
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Dispone de 2 plazas de garaje en la Urbanización BENABOLA (Marbella); 2 locales 

comerciales en Urbanización BENABOLA, Puerto José Banús (Marbella) (local comercial 

43, casa GH y Local comercial 7, casa N del Pueblo marinero); y 2 viviendas en la 

Urbanización Río Verde, Urbanización BENABOLA Grupo XV (Marbella) (portal 12, Atico C 

y Portal 2, planta 1º B). 

 

PROTFRONT SL es la sociedad propietaria del local de Puerto Banús arrendado a 

10.2.1. DA PAOLO PUERTO BANÚS SL para la explotación de un restaurante  italiano. 

 

5.2.1.27. PROVINCIA INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son DART VALLEY LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). DART VALLEY LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de PROVINCIA INVERSIONES SL son 1 plaza del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta 3ª 

apartamento 309 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.28. READFORD INVERSIONE SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son DODY LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 
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GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). DODY LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de READFORD INVERSIONES SL son 2 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta 3ª 

apartamento 408 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.29. SAMSTAG INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son EMILLE LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). EMILLE LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de SAMSTAG INVERSIONES SL son 2 plazas del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, y planta 3ª apartamento 415 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.30. THE EAST TOWER INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son ETANA LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). ETANA LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 
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 Las propiedades de THE EAST TOWER INVERSIONES SL son 1 plaza del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, 1 trastero del edificio GRAY D´ALBION y planta 3ª 

apartamento 410 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.31. THE NORTH TOWER INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son GENTIL LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y 

GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). GENTIL LTD pertenece al 

denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados 

finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de THE NORTH TOWER INVERSIONES SL son 1 plaza del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, y planta baja apartamentos R y S del edificio GRAY 

D´ALBION. 

 

5.2.1.32. THE WEST TOWER INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son GHENTING HEIGHTS LTD (tiene el 99% de las participaciones 

sociales) y GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). GHENTING HEGHTS  

LTD pertenece al denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y 

Trust´s gestionados finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 
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 Las propiedades de THE WEST TOWER INVERSIONES SL son 1 plaza del parking 

BENABOLA de Puerto Banús, y planta 3ª apartamento 413 del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.33. THE WHITE ISLAND INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son GISO LTD (tiene el 99% de las participaciones sociales) y GROOVE 

LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). GISO LTD pertenece al denominado 

grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y Trust´s gestionados finalmente 

por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de THE WHITE ISLAND INVERSIONES SL son 1 plaza del parking 

BENABOLA de Puerto Banús y planta baja apartamento H del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.34. TRIPPE INVERSIONES SL 

 

 Sociedad creada originariamente en Gibraltar el 04.12.1986, posteriormente, el 

09.11.1999 fue trasladada a España. 

 

 Los administradores mancomunados son Siwar AL ASSAD y Mohammed AL 

ASSAD.  

 

 En la actualidad, esta sociedad depende a su vez de otras dos sociedades 

Gibraltareñas como son GIBLAND HOLDING LTD (tiene el 99% de las participaciones 

sociales) y GROOVE LTD (tiene el 1% de las participaciones sociales). GIBLAND HOLDINGS 

LTD pertenece al denominado grupo de "Las 29" que dependen de otras sociedades y 

Trust´s gestionados finalmente por miembros de la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de TRIPPE INVERSIONES SL son 3 plazas del parking BENABOLA 

de Puerto Banús y planta 3ª y terraza, finca F del edificio GRAY D´ALBION. 

 

5.2.1.35. KENORA INVESTMENTS SL 



    

 93 

 

 Consta acta de manifestación firmado ante notario de Gibraltar por ROSE LEWIS 

en nombre y representación de la sociedad KENORA INVESTMENTS LIMITED, 

manifestando que los titulares de la compañía citada son, HIBA DEVELOPMENT S.A. al 

99% de sus acciones y Rajaa BARAKAT (esposa de Rifaat AL ASSAD) al 1% de sus 

acciones.  

 

 HIBA DEVELOPMENT SA sería una sociedad panameña igualmente controlada por 

la familia AL ASSAD. 

 

 Las propiedades de KENORA INVESTMENTS LTD son  las siguientes: apartamento 

letra M del edificio GRAY D´ALBION. 

 

 La gestión de la vivienda y la propiedad real, pertenece a la familia AL ASSAD, 

como se observa en diferentes correos electrónicos y otros documentos localizados en 

los volcados y registros realizados. 

 

5.2.1.36. ROSESTAR LIMITED e IVYSTAR LIMITED 

 

HIBA DEVELOPMENT SA el día 09.06.1987 adquirió 96.000 acciones de la sociedad 

MARBELLA EL ANCÓN SA, acciones que finalmente se pondrían a nombre de las  

mercantiles gibraltareñas ROSESTAR LIMITED e IVYSTAR LIMITED, presumiblemente por 

un total de 4.500.000 USD, si bien podría haberse declarado al fisco, una transacción 

patrimonial tan solo de unos 2.374.892 USD. 

 

10.1.2. SOCIEDADES CON ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

Estas sociedades fueron creadas por los AL ASSAD a lo largo de los años, 

existiendo mercantiles que desde el primer momento iniciaron un negocio que continúan 

con actividad comercial en la actualidad, otras mercantiles que establecieron diversos 

negocios sucesivos al no funcionar o no obtener suficiente rédito los establecidos 

previamente bajo esa razón social. 

 

10.1.2.1. DA PAOLO PUERTO BANÚS SL (B29646338) 

 

La sociedad DA PAOLO PUERTO BANÚS SL es la encargada de gestionar el 

restaurante italiano situado junto a los muelles de Puerto Banús (Marbella), que toma el 

mismo nombre y arrendataria del local donde se explota el restaurante con mismo 
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nombre que la sociedad, del cual es titular la sociedad española PROTFRONT SL, dirigida 

según el esquema del  trust GRANADA por Siwar AL ASSAD, Alí AL ASSAD y Line AL 

KHAYER, información coincidente con la aportada por el Registro Mercantil Central. Esta 

sociedad, según el documento que se está analizando pertenecería a cuatro o cinco de 

los hijos de Rifaat AL ASSAD. 

 

El resultado contable de los últimos años fiscales (2005 a 2015) arroja un 

resultado de ganancias totales de 1.370.824,44€). 

 

Se ha observado que existen una ingente cantidad de ingresos en efectivo, 

concretamente 857 movimientos superiores a 100.000,00 € y de ellos, 849 se realizan en 

la cuenta que la mercantil DA PAOLO PUERTO BANUS S. tiene en el Banco POPULAR (c/c 

terminada en 0600308121), lo que asciende a la cantidad de 452.203.238 pesetas ya que 

se producen entre los años 1994 (inicio del estudio) y el año 2001. 

 

La sociedad Da PAOLO PUERTO BANÚS SL, seria titularidad de una gibraltareña 

denominada ROSABEL HOLDING LTD. 

 

10.1.2.2. GRANTVILLE ESPAÑA SL (B29797743) 

 

Sociedad que regenta el negocio conocido como HOTEL PARK PLAZA SUITES, hotel 

de lujo llamado Park Plaza Suites sito en el emblemático edificio BENABOLA de Puerto 

Banús en Marbella (Málaga). 

 

Esta sociedad comenzó su actividad el día 07.08.1996, teniendo en la actualidad 

un capital social de 3.010 €. 

 

Fue creada en la fecha en la que inicia su actividad, por Andre Marie Robert 

GOULLET, como administrador único de FIDESO SL y como apoderado de la sociedad 

Irlandesa GRANTVILLE SERVICES LIMITED, mediante la emisión de 500 participaciones de 

las cuales GRANTVILLE SERVICES LIMITED suscribe 499, siendo la restante suscrita por 

FIDESO. 

 

El resultado contable de los últimos años fiscales (2005 a 2015) arroja un 

resultado de pérdidas totales de 1.771.671,43€. 

 

La sociedad gibraltareña TULIP HOLDING SL, que a su vez pertenece a la gestora  

fiduciaria GIBRALTAR TRUSTEES LIMITED, poseería el 99,8% de las acciones de 
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GRANTVILLE ESPAÑA SL.  La particularidad es que consta que los cesionarios de las 

participaciones de TULIP HOLDING SL a estos fiduciarios son los hermanos AL ASSAD 

(Siwar, Alí, Somar, Mohammed Rifat y Ribal), siendo ellos mismos los beneficiarios al 20% 

cada uno. 

 

La otra sociedad propietaria del 0,2% restante de GRANTVILLE ESPAÑA SL, es la 

sociedad con sede en Delaware (EEUU), GRAYMONT PROPERTIES INC, de la cual serían 

titulares los hermanos Siwar y Ribal AL ASSAD al 35% y 65% respectivamente90 

 

Tanto TULIP HOLDING LTD como GRAYMONT PROPERTIES INC podrían estar 

cedidas a la sociedad fiduciaria GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LTD, perteneciente al 

Grupo GIBRO, habiéndose encontrado multitud de facturas remitidas a la familia AL 

ASSAD por las gestiones realizadas por el grupo GIBRO a estas dos sociedades. 

 

10.1.2.3. FIRST DIRECT SL (B92039221) 

 

La sociedad posee una concesión administrativa. Se trata de un chiringuito de 

playa denominado Beach Club situado al lado del Hotel Plaza Suite, que abre 

principalmente en época de verano (web www.plazabeachbanus.com).  

 

Este negocio comenzó a funcionar como tal el día 23.10.1999, teniendo un capital 

social de 3.010 €. 

 

El resultado contable de los últimos años fiscales (2005 a 2015) arroja un 

resultado de ganancias totales de 673.034,63€. 

 

10.1.2.4. COST INVEST S.XXI (B93043909) 

 

La sociedad COST INVEST S.XXI es la encargada de gestionar el parking público sito 

en los subterráneos del Complejo BENABOLA.  

 

Comenzó su actividad comercial el día 21.01.2010, teniendo en la actualidad un 

capital social de 3.006 €. 

 

El resultado contable de los últimos años fiscales (2010 a 2015) arroja un 

resultado de ganancias totales de 84.851,07€. 

 

10.1.2.5. AFAMIA BANUS SL (B93055176) 
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El nombre de la sociedad y el nombre comercial del negocio coincidían 

anteriormente. Tras una modificación en la que se desconoce la fecha, la sociedad 

AFAMIA BANUS SL, pasó a explotar, en el mismo local comercial, otro tipo de negocio 

pasando de un restaurante a una cafetería y cambiando además el nombre comercial de 

la misma.  

 

La sociedad con fecha de creación 12.03.2010, posee en la actualidad un capital 

social de 3.010 €. 

 

 El resultado contable de los últimos años fiscales (2010 a 2015) arroja un 

resultado de ganancias totales de 301.455,73 €. 

 

10.1.2.6. HOLLYWOOD CAFE BANUS SL (B93055150) 

 

Sociedad que explotaba un negocio llamado igual que la sociedad, en 2016 

presentó las cuentas del año 2015, si bien en la actualidad se encuentra sin actividad. 

 

La sociedad se creó el día 12.03.2010 y posee un capital social de 3.060 €. 

 

El resultado contable de los últimos años fiscales (2010 a 2015) arroja un 

resultado de pérdidas totales de 6.141,48€.  

 

10.1.2.7. LUNA ROSSA BANUS SL (B93055168) 

 

El resultado contable de los últimos años fiscales (2010 a 2015) arroja un 

resultado de perdidas totales de 30.067,82€. Negocio actualmente cerrado. 

 

10.1.2.8. PIZZA & SHISHA BANUS SL (B93417848) 

 

Habría explotado durante años un restaurante con mismo nombre que el de la 

sociedad, sus últimas cuentas presentadas en la AEAT son de 2015, no observando 

actividad comercial en la actualidad. 

 

La fecha de creación de la sociedad es el 12.03.2010 con un capital de 3.060 €. 
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El resultado contable del último año fiscal 2015 arroja un resultado de ganancias 

totales de 2.698,90€. La razón social y el nombre comercial no coinciden, tratándose de 

un restaurante tetería situado en los bajos del Conjunto BENABOLA. 

 

10.1.2.9. SHISHA DEL MAR SL (B93441582) 

 

Explota un restaurante libanés llamado igual que la sociedad. El local se encuentra 

en una conocida calle del centro neurálgico de Marbella. 

 

La sociedad fue creada el 23.11.2015 con un capital social de 3.066 €. 

 

El resultado contable del último año fiscal 2015 arroja un resultado de pérdidas 

totales de 1.417'75€. La razón social y el nombre comercial no coinciden, tratándose de 

un restaurante tetería situado en una calle comercial del interior de Marbella. 

 

Los establecimientos anteriores se encuentran desarrollando una actividad 

comercial presuntamente legal y habrían obtenido 683.701,93 € de ganancias totales en 

los últimos diez años contables. Ello no obstante, el capital inicial, el acondicionamiento 

de locales, compra de mobiliario y decoración de interiores, emanaría del dinero 

expoliado en Siria por Rifaat EL ASSAD. 

 

Las empresas vinculadas a la familia AL ASSAD se encuentran ubicadas en los 

siguientes domicilios de la localidad de Marbella: 

 

- Lugar Puerto Banús:  Urbanización Gray D´Albión, bloque 8, planta 4, domicilio 

social de PINLOSAC SL, AFAMIA BANUS SL, CALIFORNIA BIG SL, CALIPSO CONSULTING SL, 

GRANTVILLE ESPAÑA SL, HOLYWOOD CAFÉ BANUS SL, LUNA ROSSA BANUS SL y RELAIS 

DE PARIS SL. 

 

- Avda. Ricardo Soriano, número 65, 1º, 3, domicilio social de PROTFRONT SL, DA 

PAOLO SL y SHISHA DEL MAR SL. 

 

- Urbanización Gray D´Albión, domicilio social de CRONIN COSTA SL, CHOATE 

INVERSIONES SL y BEATLE RENTCAR SL. 

 

 - Complejo Residencial Jardines del Puerto, domicilio social de SIWARI BUIDL SL. 
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- Avda. Ricardo Soriano número 72, planta C, Ptl 2H, domicilio social de FIRST 

DIRECT SL. 

 

11. LAS ADQUISICIONES INMOBILIARIAS Y MOBILIARIAS EN ESPAÑA 

 

Las adquisiciones inmobiliarias y mobiliarias realizada por la familia AL ASSAD en 

España, bajo la dirección superior de Rifaat AL ASSAD, han sido realizadas, siempre con la 

finalidad  de ocultación y posterior blanqueo ya indicado, por multitud de sociedades 

distintas, agrupando con los años los inmuebles en una única sociedad, otras fueron 

trasladando su sede social de un territorio offshore a España, otros inmuebles fueron 

adjudicados al banco hipotecario por impago de la letra y posteriormente se volvió a 

vender a la familia AL ASSAD tras una renegociación de contrato. 

 

11.1. LAS ADQUISICIONES INMOBILIARIAS  

 

11.1.1. RELACION DE ADQUISICIONES 

 

La suma total de las cantidades que habrían costado las propiedades adquiridas 

por los AL ASSAD desde el año 1986 hasta el año 2005, ascendería a un total de 

7.270.357.260 pesetas, 5.055.000 € y 9.000.000 USD. Es decir, la familia AL ASSAD habría 

pagado por todos los inmuebles un total de 52.139.518 €. 

 

1.- 244 plazas de garaje en Urb. BENABOLA. 

 

Sus primeras adquisiciones en España, son 244 plazas de garaje, adquiridas por la 

sociedad gibraltareña OBADIAH LIMITED el día 28.11.1986. 

 

Estos aparcamientos se encuentran situados en los subterráneos del Complejo de 

Lujo BENABOLA, parking actualmente explotado por la sociedad COST INVEST S.XXI SL. 

 

El precio total del lote de los aparcamientos es de 187.880.000 ptas, lo cual daría 

una media de 770.000 ptas cada uno de los aparcamientos. El importe íntegro del pago, 

como se puede observar en el historial registral de la extensa (Finca 8144/277 del 

Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella) donde se especifica el pago de las fincas, es 

procedente de divisas, según certificado expedido por CHASE MANHATTAN BANK 

ESPAÑA SA en Madrid el 28.11.1986. 
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Todas estas propiedades fueron aportadas en el año 1998 a PINLOSAC S.L. en 

unión de 49 fincas más que se expondrán más adelante, como aumento de capital, por 

valor de 1.971.660.000 Ptas. 

 

El 27.07.2004, veinte de estas plazas de garaje son vendidas a veinte sociedades 

del propio entramado societario por 15.000 € cada una, lo que hace un total de 300.000 

€. 

 

Actualmente pertenecen 224 plazas de garaje a PINLOSAC SL y 1 plaza de garaje a 

cada una de las siguientes sociedades:  

 

ARDESEE INVERSIONES SL 

ADVANTAGE INVERSIONES SL CHOATE INVERSIONES SL 

CORAL COVE INVERSIONES SL CRONIN COSTA SL 

DERVARY INVERSIONES SL  

EVERSHED INVERSIONES SL 

GEIST INVERSIONES SL  

GRANDVIEW INVERSIONES SL 

HALFWAY ESTATES INVERSIONES SL  

HALPINE ESTATES INVERSIONES SL 

HIXSON ESTATES INVERSIONES SL  

HOSSANA HOLDING INVERSIONES SL 

JOTHAM INVERSIONES SL  

LE SOUFFLE INVESIONES SL 

LORAIN ESTATES INVERSIONES SL  

MOUNT HEALTH INVERSIONES SL 

NAPOLI INVERSIONES SL  

NIVART INVERSIONES SL 

PONDRAY INVERSIONES SL 

 

 2.- 1 vivienda en Urb. BENABOLA 

 

El día 30.04.1987, la sociedad OPTION LTD, adquiriría por un precio de 22.670.220 

Ptas., la vivienda 1ºC del Bloque IX de la urbanización BENABOLA en Puerto Banús 

(Marbella), Finca 8008, inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella. 
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En el año 98 esta propiedad y 48 más, que se expondrán más adelante, fueron 

aportadas junto a los 244 garajes del punto anterior, como aumento de capital a 

PINLOSAC SL, por el valor total que ya se consignó en el apartado anterior. 

 

3.- 92 viviendas en Urb. BENABOLA 

 

En mayo de 1987, noventa y una sociedades distintas adquieren 92 viviendas en 

el complejo urbanístico BENABOLA, todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad Nº 

3 de Marbella. 

 

PINCKNEY LIMITED  

CLYMER LIMITED 

SNOW HILLS LIMITED  

BLOUNT LIMITES  

HALLFIELD LIMITED 

WHIPPLE LIMITED 

THE FLOWERSMITH LIMITED  

KHADIJAH LIMITED  

TRIX LIMITED 

VARAHA LIMITED 

CHEZ NICO LIMITED  

PADMA LIMITED  

OXFORDINTERNATIONAL 

LIMITED 

DODDY´S LIMITED 

BELLAMAR LIMITED  

GISO LIMITED  

LE CHATEAU LIMITED 

HALL GREEN LIMITED 

HARBOURNE LIMITED  

INGOLSDBY LIMITED  

THE RED FORT LIMITED 

KAYTON LIMITED 

EMILLE LIMITED  

LA ISLA CO LIMITED  

GIBLAND SECURITIES LIMITED 

ZEN LIMITED 

NERGAL LIMITED  

GROOVE LIMITED ETANA 

LIMITED 

STAX LIMITED 

ROXANA LIMITED  

CONCISE LIMITED  

VIDAR LIMITED 

GENTIL LIMITED 

GRISELDA LIMITED  

LANSON LIMITED  

WYSTAN LIMITED 

RESPONSE LIMITED 

BRASSERIE LIMITED  

CHANCE LIMITED  

KUROSHIO CO LIMITED 

GUINEA LIMITED 

KINDLY LIMITED 

REACT LIMITED  

FREEDOM CITY LIMITED 

TOP DRAWER LIMITED 

TAXEMPTION LIMITED  

CLEARWAY LIMITED  

WESTBOURNE LIMITED 

CLEANRITE LIMITED 

GRINWELLS LIMITED  

DANEFIELD LIMITED  

THE BROWN HOUSE LIMITED 

GHENTING HEIGHTS LIMITED 

GIBLAND PROPERTIES LIMITED  
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KEOW LIMITED  

FAUSTINA LIMITED 

BONITA LIMITED 

MASAKO LIMITED  

NEATAWAY LIMITED  

ANDAL LIMITED 

PURPLE RAIN LIMITED 

SIDI HARAZEM LIMITED  

DART VALLEY LIMITED  

SLIPSHOD ENTERPRISES LIMITED 

THRIVE LIMITED 

THE ENGLISH GARDEN LIMITED  

SPANPORT LIMITED  

TIAN SHAN LIMITED 

SCANRO LIMITED 

SOUTH TOWN LIMITED  

HAWAIAN LIMITED  

SHULAMITH CO LIMITED 

NEWAYS LIMITED 

ASUKA LIMITED  

SNAIL PACE LIMITED  

DAKYNS LIMITED 

THE FLAG POST LIMITED 

EAST TOWN LIMITED  

TELECONCEPT LIMITED  

KILARNEY LIMITED 

TRAILWAYS LIMITED 

NORTH TOWN LIMITED  

BROMPTON LIMITED  

RECALL LIMITED 

SPAIGHT LIMITED 

SUNSTREAN LIMITED  

COTESWORTH LIMITED  

WEST HOUSE LIMITED 

GIBLAND PROPERTIES LIMITED 

SHORT HILLS LIMITED 

 

El precio total de la compra ascendió a 2.920.360.253 ptas. 

 

 63 de estas fincas serían adjudicadas a la entidad financiera del grupo CAIXABANK 

el 29.07.1996 tras sentencia judicial librada por impago de las hipotecas. 

 

El día 16.07.1997, estas mismas sesenta y tres fincas serían nuevamente 

adquiridas por la familia Al Assad a través de la sociedad PINLOSAC SL, tras un acuerdo 

transaccional con el grupo CAIXABANK que implicaba nueva constitución de hipoteca el 

día 21.07.1997. 

 

Ese mismo día, el resto de las 29 fincas expuestas cancelan sus hipotecas y en la 

semana siguiente constituyen nuevas hipotecas basadas en el acuerdo transaccional 

citado. En el año 1998, como algunas de las fincas que se han expuesto anteriormente, 

estas 29 viviendas fueron aportadas al capital social de PINLOSAC SL., actual titular de las 

propiedades. 

 

 4.- 1 terreno en Marbella (MARBELLA EL ANCON) 
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Esta operativa se produjo el día 09.06.1987 no consistió en la compra directa del 

terreno sino de unas acciones, pero la finalidad fue adquirir el terreno ahorrándose 

algunos gastos o impuestos. 

 

Line AL KHAYER, en nombre y representación de HIBA DEVELOPMENT SA en 

virtud de escritura pública de apoderamiento, adquiere 96.000 acciones de la sociedad 

MARBELLA EL ANCÓN S.A. por un importe total de 4.500.000 USD. 

 

El pago de tal cantidad se realiza, según se informa en el mismo contrato de 

compraventa de la siguiente forma: 

 

- 1.00.000 USD, son abonados en el mismo acto de la firma del contrato de 

compraventa mediante talón nominativo 

- 3.500.000 USD, serían abonados en treinta días desde la obtención de 

autorización administrativa por la Dirección General de Transacciones 

Exteriores. 

 

Las pólizas expedidas por el fedatario mercantil de las acciones objetos de esta 

compraventa, son inscritas en favor de las sociedades gibraltareñas ROSESTAR LIMITED e 

IVYSTAR LIMITED, coincidiendo este dato con el observado en el correo electrónico de 

fecha 13.09.2012 en el que Santiago REMARTINEZ indica a Jaime MORALES que los socios 

de MARBELLA EL ANCÓN son estas dos sociedades, así como que el Consejo de 

Administración de la citada sociedad es Line AL KHAYER (Presidenta), Mohammad Ali AL 

ASSAD (Secretario), Sabla AL ASSAD (Vocal) y Raja BARAKAT (Vocal). 

 

Posteriormente, tendría lugar la firma de otro documento que concluiría la 

transacción de acciones citadas anteriormente 

 

Este documento, encabezado por Line AL KHAYER en nombre y representación de 

las sociedades ROSESTAR LTD e IVYSTAR LTD, es firmada finalmente por FIRAS AL ASSAD, 

el cual ostenta los mismos poderes reseñados en el documento para la citada. 

 

En este documento se observa también como Firas AL ASSAD, entrega a la parte 

vendedora un talón de cuenta corriente nº2939 librado contra el banco Bank Audi 

(Schweiz) A.G. en Zuerich, con número de cheque 91505033, no reseñando el importe 

del pago, debiendo tratarse de los 3.500.000 USD que restaban. 
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El importe total de la transacción de las acciones incluidos impuestos, según los 

documentos oficiales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

documentados, ascendería a un total de 301.082.600 ptas. 

 

5.- (3 fincas) 3 viviendas y 3 plazas de garaje en Urb. Andalucía del Mar 

 

El día 24.07.1987, Soumar AL ASSAD, hijo del principal investigado Rifaat AL 

ASSAD, adquirió seis inmuebles en la Urbanización sita en Puerto Banús, denominada 

Andalucía del Mar, inscritas en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella con los 

números de Finca 14447, 14448 y 14449. 

 

El precio total de las tres fincas, cada una compuesta por una vivienda y un garaje, 

es de 12.600.000 Ptas, precio que, a la firma de la escritura, el vendedor confiesa 

recibido del comprador mediante carta de pago del Banco SANTANDER. 

 

6.- 1 vivienda en Urbanización BENABOLA 

 

El apartamento 1ºA del bloque VIII de la urbanización BENABOLA de Puerto 

Banus, inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella con el número de Finca 

7995, es adquirido por la familia AL ASSAD mediante la sociedad gibraltareña ASUKA LTD 

el día 07.10.1987 por un precio total de 21.757.086 Ptas. 

 

Esta finca habría sido adjudicada a la entidad financiera del grupo CAIXABANK el 

29.07.1996 tras sentencia judicial librada por impago de las hipotecas. 

 

El día 16.07.1997 estas fincas serían nuevamente adquiridas por la familia Al 

Assad 

 

 7.- 1 vivienda en Urbanización Gray D’ Albión 

 

El día 02.12.1987, la sociedad gestionada por los AL ASSAD, KENORA 

INVESTMENTS LIMITED adquirió el estudio “M” del complejo Gray D’ Albión en Puerto 

Banús (Málaga), inscrito en el Registro de la Propiedad Nº3 de Marbella con el número 

de Finca 10528 por un precio total de 2.492.555 Ptas. 

 

8.- 89 fincas en Complejo Gray D’ Albión 
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Multitud de sociedades distintas adquieren en abril de 1988, un total de ochenta y 

nueve fincas todas ellas sitas en el Complejo de lujo GRAY D’ALBIÓN en Marbella, e 

inscritas en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella. 

 

PROVINCIA LTD  

EVERSHED LTD 

NAPOLI CO LTD 

THE EAST TOWER LTD  

READFORDS LTD 

HALFWAY ESTATES LTD 

LORAIN ESTATES LTD  

MOUNT HEATH LTD 

HOSSANA HOLDINGS LTD  

HIXSON ESTATES LTD  

LE SOUFFLE LTD 

HALPINE ESTATES LTD 

TRIPPE LTD  

HADDON ESTATES LTD  

SAMSTAG LTD 

GRANDVIEW INVEST. LTD 

NIVART LTD  

THE NORTH TOWER LTD  

THE WHITE ISLAND LTD  

PONDRAY LTD  

DERVARY LTD  

GEIST LTD  

JOTHAM LTD 

CORAL COVE LTD  

CRONIN LTD 

CHOATE LTD  

THE WEST TOWER LTD 

 

El precio total de las fincas ascendería a 1.483.732.872 ptas. 

 

9.- 1 terreno en Benahavís 

 

Representada por Firas AL ASSAD, hijo de Rifaat AL ASSAD, la sociedad FIRONAD 

SA, adquiere una finca de más de 33 hectáreas en el término municipal de Benahavis 

(Málaga), la cual está inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 4 de Marbella, con el 

número de Finca 10. 

 

Estos terrenos, que suponen aproximadamente un 25 % del término municipal 

más extenso de toda la provincia de Málaga, son adquiridos por la citada sociedad el día 

14 de octubre de 1988, suponiendo un coste total de 1.645.000.000 Ptas. 

 

Esta cantidad total, es abonada de la siguiente forma: 

 

- Confiesa recibido 167.500.000 Ptas 

- Cheque 1.477.500.000 Ptas 

- B. ANDALUCÍA (240538) 369.375.000 Ptas 

- B. ANDALUCÍA (240537 1.108.125.000 Ptas 
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10.- 28 fincas en Urbanización BENABOLA 

 

La familia AL ASSAD se vuelve a hacer con un pack de viviendas en la urbanización 

BENABOLA. En este caso, adquirirían 28 fincas a través de 28 sociedades gibraltareñas, 

las cuales están inscritas en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella 

 

ALCESTIS LIMITED  

LAUCALA LIMITED 

ANNUNZIATA LIMITED 

NELCHINA BASIN LIMITED  

AUSABLE CHASM LIMITED  

GAYLEWARD LIMITED 

AWARUA BAY LIMITED 

PEAK FARM LIMITED  

BASENJI LIMITED  

KAME HAMEHA LIMITED 

BEAR PEAK LIMITED 

HITHER AND YON LIMITED  

CHIMBORAZO LIMITED  

MINDOTO ISLAND LIMITED 

CAYOTE LIMITED 

ETHAN BITE LIMITED  

DARDANELLES LIMITED  

SQUARE GROUPER LIMITED 

TUATARA TRADE LIMITED 

LICKITY SPLIT LIMITED 

OUTRANCE LIMITED  

LUCKY STAR LIMITED 

WIZARD LIMITED 

TRAPPER TERRITORY LIMITED  

LIGHT BLUES LIMITED  

LEIOPELMA LIMITED 

MUELLER MILLS LIMITED 

KARAKORAM LIMITED 

 

Estas fincas son adquiridas por un importe total de 830.452.691 ptas. 

 

9 de estas veintiocho propiedades adquiridas, habrían sido adjudicadas a la 

entidad financiera del grupo CAIXABANK el 29.07.1996 tras sentencia judicial librada por 

impago de las hipotecas. El día 16.07.1997 estas fincas serían nuevamente adquiridas por 

la familia AL ASSAD a través de la sociedad PINLOSAC SL, tras el acuerdo transaccional 

firmado con el grupo bancario. 

 

11.- 3 propiedades en Gray D’ Albión 

 

En enero de 1989 la familia AL ASSAD adquiere otros tres inmuebles, uno de ellos, 

un local tipo discoteca sería adquirido mediante la sociedad ADVANTAGE LIMITED, las 

otras dos adquisiciones irían por cuenta de ARDESEE LIMITED y se trataría de dos 

apartamentos en la misma urbanización que la discoteca, Gray D’ Albión. Los citados 

inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella, con los 

números de Finca 10505, 10574 y 10575. 
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El precio total de compra habría sido de 38.000.000 ptas. El abono, procedente de 

divisas habría sido realizado mediante tres diferentes cartas de pago: 

 

- Carta de pago 30.000.000 ptas. del BANCO BILBAO VIZCAYA emitido por 

ADVANTAGE LTD. 

- Carta de pago de 6.000.000 ptas. del BANCO DE ANDALUCÍA, emitido por 

BUSINESS CONSULTING CENTER por cuenta de ARDESEE LTD. 

- Carta de pago de 2.000.000 ptas. del BANCO POPULAR, emitido por 

ARDESEE LTD. 

 

Existen evidencias documentales que revelan que estas adquisiciones fueron 

escrituradas por una cantidad muy inferior a la que realmente hubieran acordado, 

pudiendo por tanto haber abonado hasta 6.000.000 ptas con dinero ilícito sin pasar 

ningún control de los organismos oficiales de prevención de blanqueo de capitales. 

 

 12.- 7 propiedades en Gray D’ Albión 

 

El día 12.02.1991, la mercantil gibraltareña del entramado societario, CORAL 

COVE LTD, adquiere un total de cinco aparcamientos (Fincas 10410, 10411, 10412, 10427 

y 10428) y dos trasteros (Fincas 10499 y 10504) por un importe total de 3.500.000 ptas. 

Todas las fincas están inscritas en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella. 

 

El importe de esta compra es también procedente de divisas mediante una sola 

carta de pago del BANCO SANTANDER, a favor de BUSINESS CONSULTING CENTER por 

cuenta de la gibraltareña CORAL COVE LTD, tal y como puede leerse en el documento 

adjunto a la escritura de compraventa. 

 

13.- 12 propiedades en Gray D’ Albión 

 

Unos meses mas tarde, en octubre de 1991, la sociedad gibraltareña DERVARY 

LTD, adquiere seis plazas de aparcamiento (Fincas 10396, 10397, 10398, 10399, 10400 y 

10401) y seis trasteros (Fincas 10492, 10493, 10494, 10495, 10496 y 10497) en el edificio 

Gray D’Albión de Puerto Banús. Todas las fincas están inscritas en el Registro de la 

Propiedad Nº 3 de Marbella. 
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El importe total de esta compra ascendió a 7.125.000 ptas., las cuales fueron 

pagadas por la familia AL ASSAD previo a la escritura mediante una orden de pago en el 

Banco Santander procedente de divisisa s a cuenta de la propia compradora. 

 

14.- 1 propiedad en Muelle Ribera 

 

En febrero de 1994, la sociedad española PROTFRONT SL habría adquirido un local 

comercial sito frente a los pantalanes de Puerto Banús, en Muelle Ribera, inscrito en el 

Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella con el número de Finca 11607. 

 

Esta adquisición tuvo un coste de 50.000.000 ptas., la cual, la familia Al Assad, lo 

abonó de la siguiente forma: 

 

- Confiesa recibido 10.000.000 Ptas. 

- Hipoteca 40.000.000 Ptas. 

 

15.- 3 propiedades en Miguel de Unamuno 

 

En mayo del año 2000, Mohammad Alí AL ASSAD, hijo del principal investigado en 

la presente causa, Rifaat AL ASSAD, habría adquirido tres pequeños apartamentos en la 

calle Miguel de Unamuno de Marbella. Todos ellos están inscritos en el Registro de la 

Propiedad Nº 3 de Marbella con los números de Finca 24727, 24728 y 24729. 

 

El precio total de los tres inmuebles habría alcanzado un valor de 5.400.000 ptas, 

habiendo realizado el abono en el momento del otorgamiento, por medio de dos 

CHEQUES con valor en pesetas de no residentes (se desconoce el firmante), librados por 

Banco ATLÁNTICO, sucursal de Puerto Banús en Marbella. 

 

16.- 1 propiedad en BENABOLA 

 

Pocos días después de la última compra, otro de los hijos de Rifaat AL ASSAD, 

Mohamed Refaat AL ASSAD realiza una compra, de un local comercial sito en la Urb. 

BENABOLA, inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella con el número de 

Finca 8115. 

 

Dicha compra tiene un coste para él de 30.000.000 ptas, las cuales abona de 

forma previa a la firma, acreditando el pago mediante certificado bancario de la entidad 

BANCO DE ANDALUCÍA SA. 



    

 108 

 

La compra, según consta en la escritura, se realiza en presencia de Refaat AL 

ASSAD, que interviene en nombre y representación y en uso de la patria potestad que 

ejerce de su hijo menor de edad, Mohamed Refaat AL ASSAD. 

 

17.- 1 apartamento en Avda. Trapiche 

 

El día 19 de mayo de 2000, Mohamed Refaat AL ASSAD, representado por su 

padre y tutor legal Rifaat AL ASSAD, realiza la compra de la finca inscrita en el Registro de 

la Propiedad Nº 2 de Marbella con el número de Finca 15617. 

 

El precio de la transacción se marca en 10.000.000 ptas., los cuales son abonados 

de la siguiente forma: 

 

- Cheque 10.000.000 Ptas. 

 

18.- 5 inmuebles en BENABOLA 

 

PINLOSAC SL, representada por Natal Al Assad, el día 4 de julio de 2002, habría 

adquirido cinco plazas de aparcamiento en la Urb. BENABOLA, inscritas en el Registro de 

la Propiedad Nº 3 de Marbella con los números de Finca 8144/ G262, 8144/G263, 

8144/G264, 8144/G265 y 8144/G266 

 

El total del precio de las plazas de aparcamiento habría ascendido a 60.000 €, 

importe totalmente abonado mediante cheque del BANCO ANDALUCÍA. 

 

19.- 1 vivienda en Urb. BENABOLA 

 

La sociedad PINLOSAC SL, vuelve a adquirir una vivienda en la Urb. BENABOLA el 

día 17.07.2002, la cual está inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella con el 

número de Finca 7839. 

 

Dicha vivienda la compra por 240.000 €, confesando la parte vendedora haberla 

recibido, desconociendo también forma de pago o procedencia de los fondos. 

 

Esta vivienda es vendida el 29.09.2003 de PINLOSAC SL a PROTFRONT SL, ambas 

sociedades del entramado mercantil de los AL ASSAD, por un importe de 265.000 €, 
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desconociendo si esta transacción monetaria existió y en su caso como se habría 

realizado. 

 

20.- 2 inmuebles en Urb. BENABOLA 

 

En agosto de 2002, PINLOSAC SL, vuelve a realizar una compra de una vivienda 

(Finca 7843) y una plaza de garaje (Finca8144/116), ambas inscritas en el registro de la 

Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella. 

 

El precio de este lote fue de 675.000 € que se satisfizo antes y en el momento de 

la firma de la escritura mediante diversos talones, desconociendo el origen del dinero al 

que se hace referencia. 

 

21.- 2 fincas en Urb. BENABOLA 

 

El día 19.09.2002, la misma sociedad, PINLOSAC SL, es compradora de una 

vivienda (Finca 7847) y una plaza de aparcamiento (8144/327-328), ambas inscritas en el 

Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella.  

 

Esta compra se realizó por un importe total de 300.000 €, no detallando el 

historial registral de las fincas la forma en que este dinero fue abonado. 

 

22.- 1 local en Pueblo Marinero 

 

En diciembre de 2002, PROTFRONT SL, mercantil controlada por los AL ASSAD a 

través del entramado, quien adquiere un local comercial por importe de 440.000 € sito 

en la conocida urbanización Pueblo Marinero, locales situados frente a los pantalanes de 

Puerto Banús en Marbella (Málaga). Inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 3 de 

Marbella con el número de Finca 62071. 

 

23.- 2 fincas en Urb. BENABOLA 

 

El día 28.10.2003, otra vez PROTFRONT SL, mercantil controlada por los AL 

ASSAD, adquiere una vivienda (Finca 8138) y una plaza de aparcamiento (8144/423) en la 

Urb. BENABOLA. Estas fincas están inscritas en el Registro de la Propiedad Nº 3 de 

Marbella.  
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Esta compra supuso un gasto de 430.000 € que fueron abonados con anterioridad 

a la formalización de la escritura mediante carta de pago,  

 

24.- 2 fincas en Edif. Levante 

 

En noviembre de 2003, CLARINS KIN SL, adquiere un apartamento (Finca 15108) y 

un local comercial (Finca 1968) en el Edif. Levante de Puerto Banús, situado frente a los 

pantalanes del citado puerto deportivo. Ambas fincas están inscritas en el Registro de la 

Propiedad Nº 3 de Marbella. 

 

El importe total de la compra asciende a 1.900.000 € por la adquisición de una 

CESIÓN ONEROSA, que se concedió por parte del “Puerto Jose Banús de Andalucía la 

Nueva SA” por un plazo de 99 años a partir de la fecha primera de de cesión, el 12 de 

septiembre de 1967. 

 

Por lo expuesto, la familia AL ASSAD a través DE CLARINS KIN SL, habría comprado 

los derechos de explotación de estas fincas durante el periodo restante desde el 

momento de la compra hasta el vencimiento del contrato, un total de 63 años. 

 

25.- 2 fincas en Urb. BENABOLA 

 

PROTFRONT SL, en enero de 2004 vuelve a adquirir dos fincas, una vivienda (Finca 

8092) y una plaza de aparcamiento (Finca 8144/254) en Urb. BENABOLA de Puerto 

Banus, ambas inscritas en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Marbella. 

 

El importe total de la compra es de 400.000 €. Ambas fincas junto a otra mas, 

fueron hipotecadas el mismo mes de su adquisición en garantía de un préstamo 

concedido a PROTFRONT SL, por importe de 550.000 €. 

 

24.- 1 finca en Urb. Jardines del Puerto 

 

La sociedad SIWARI BUILD SL, en abril de 2004 compra una vivienda sita en la Urb. 

Jardines del Puerto por un importe de 90.000 euros. Inscrita en el Registro de la 

Propiedad Nº 3 de Marbella con el número de Finca 18247. 

 

La sociedad, cuyo socio y administrador único es Siwar AL ASSAD, habría abonado 

el total del importe, desconociéndose la forma de pago, ya que solo se lee como el 

vendedor “confiesa recibido” el importe total. 
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Esta vivienda fue vendida por SIWARI BUILD a Olena GUNOVA, mujer, que esta 

instrucción considera que ha sido o ha mantenido relación sentimental o análoga 

relación de afectividad con Siwar AL ASSAD. 

 

El importe de esta venta fue de 96.000 € tan solo ocho meses después de la 

compra, confesándose recibido el importe, antes del acto de otorgamiento de la 

escritura. 

 

25.- 1 local comercial en Urb. Pueblo Marinero 

 

El día 11.11.2004, la sociedad CLARINS KIN SL, adquiere un local comercial sito 

frente a los pantalanes del puerto deportivo de Puerto Banús, inscrito en el Registro de la 

Propiedad Nº 3 de Marbella con el número de Finca 79483 

 

El precio de la transacción se marca en 520.000 euros. 

 

11.1.2. EL ACUERDO TRANSACCIONAL CON LA CAIXA 

 

Como se ha indicado, algunas de las fincas adquiridas por estos, fueron 

posteriormente embargadas y adjudicadas a LA CAIXA por impagos de las hipotecas, 

volviendo nuevamente a ser recompradas por el clan familiar a través de la sociedad 

PINLOSAC SL mediante un acuerdo transaccional firmado por LA  CAIXA con PINLOSAC SL. 

 

La base del acuerdo fueron 122 fincas (100 apartamentos y 22 locales) 

comerciales del complejo BENABOLA situado en Puerto Banús, Marbella (Málaga). De 

esas 122 fincas, hay 73 que ya son propiedad de LA CAIXA mediante sendos autos de 

aprobación de remate y adjudicación a su favor dimanantes del juzgado de 1ª instancia e 

Instrucción nº 7 de Marbella (Autos 380/93 y 71/93) y del Juzgado de 1ª Instancia e 

Instrucción nº 1 de Marbella (Auto 195/93), quedando pendiente 49 fincas adjudicadas a 

LA CAIXA si bien hasta el momento de la firma del acuerdo no se ha dictado Auto de 

Aprobación de remate y adjudicación, siendo el juzgado que entiende de dicha causa el 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Marbella (Málaga). 

 

El objeto del acuerdo transaccional fue que PINLOSAC SL se hiciera con los 

derechos obtenidos por LA CAIXA tras los autos judiciales de adjudicación a la entidad 

bancaria, por un precio de 1.697.819.220 Pesetas. , tras el cual, LA CAIXA vendería 73 

fincas a PINLOSAC mediante escritura de compraventa y las otras 49 (pendientes de Auto 
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de aprobación de remate y adjudicación a favor de LA CAIXA) continuarían a nombre de 

las compañías titulares de las fincas, constituyéndose sobre ellas una nueva hipoteca a 

favor de LA CAIXA, cancelándose la anterior con HIPOTECAIXA SA. 

 

El modo de pago de esas 1.697.819.220 Pesetas, que se fraccionan en varios 

pagos, fueron las siguientes: 

 

- Un primer pago inicial de 507.819.220 ptas. que se satisfacen en el momento 

de la firma del acuerdo transaccional, cantidad previamente ingresada en la 

cuenta 2100-2231-39-0200109769 a nombre de PINLOSAC SL. 

- 190.000.000 ptas. mediante el mismo modo explicado anteriormente, 

haciendo constar que dicho importe procede del BANCO HERRERO que éste 

tenía en su poder para garantizar el afianzamiento que ha prestado en favor 

de las 120 compañías actoras en los procedimientos judiciales anteriormente 

referenciados y que ahora transfiere a la cuenta de LA CAIXA de PINLOSAC S.L. 

- - 1.000.000.000 ptas. mediante la creación de una nueva hipoteca sobre las 

122 fincas, debiendo hipotecar como garantía, otras 244 plazas de 

aparcamiento, propiedad de la familia AL ASSAD, concretamente de la 

sociedad OBADIAH LTD. El plazo para amortizar sería de 20 años mediante una 

serie de pagos parciales y otros fijos semestrales. 

 

La suma anterior alcanzaría los 1.697.819.220 ptas. anteriormente citados, 

existiendo además otro importe: 

 

- 200.000.000 ptas. que se destinarçían a pagar hasta donde alcance, las cargas 

y gravámenes que pesan sobre las fincas que se hipotecarán (I.B.I., embargos 

de hacienda, comunidad de propietarios etc.) y que quedan depositados en 

una cuenta de la entidad LA CAIXA de la que sólo esta entidad podrá disponer 

 

El acuerdo no dista mucho de ser una compra por parte de PINLOSAC a LA CAIXA 

de 122 fincas que ésta se adjudica mediante auto judicial y la posterior hipoteca de estas 

122 fincas por valor de 1.200 millones de pesetas. 

 

La conclusión relevante es que los verdaderos propietarios de las fincas y de las 

mercantiles inmersas en este acuerdo transaccional son la familia AL ASSAD, ya que si 

bien originariamente las fincas estaban a nombre de distintas sociedades cuando se 

ejecuta la hipoteca, una vez realizadas las disposiciones decretadas en el acuerdo, parte 

de las mismas quedarían bajo la titularidad de PINLOSAC SL. 
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Además de lo anterior, es igualmente relevante y esclarecedor que las 

mercantiles OBADIAH LTD, representada por IBRAHIM EL-KHAYER e HIBA DEVELOPMENT 

S.A. representada por SOMAR AL ASSAD (Uno de los hijos de Rifaat AL ASSAD), figuren 

una como fiadora y garante ante LA CAIXA en el caso de HIBA DEVELOPMENT y la otra, 

OBADIAH LTD, sea quien aporte las 244 plazas de aparcamiento como aval. 

 

11.1.3. DESARROLLOS URBANISTICOS 

 

Existen elementos indiciarios en la causa que corroboran racionalmente una vez 

más tanto la actuación de todo el clan familiar como una unidad bajo los designios de 

Rifaat AL ASSAD, así como las grandes cantidades, multimillonarias, que manejaba la 

familia a la vista de las inversiones que realizaron. 

 

 1.- Proyecto de desarrollo de Hotel en BENABOLA 

 

Del estudio de la documentación analizada, se obtuvo un dossier elaborado por la 

sociedad Grupo Conector SA (GRUCONSA), dossier con número 2000/2000/432 de fecha 

06.04.2000, mediante el cual se presupuesta la reforma del edificio de apartamentos 

sitos en la Urb. BENABOLA de Puerto Banús (Marbella). 

 

El presupuesto trata sobre la reforma interior de un edificio de apartamentos 

para uso de Hotel de cuatro estrellas, siendo el cliente al que se encuentra emitido el 

informe, la sociedad MARBELLA EL ANCON SA, a pesar de que los inmuebles de la Urb. 

BENABOLA son propiedad de PINLOSAC SL y la sociedad que acabaría explotando el hotel 

sería GRANTVILLE ESPAÑA SL. 

 

El documento que recoge una reforma integral de los inmuebles, concluye con un 

resumen del presupuesto por un importe total de 2.985.847’99 € mas IVA. 

 

GRUCONSA no llegaron a realizar los trabajos. Sin embargo estos sí se realizaron,  

ellos, pues lo cierto es que el edificio que entonces eran apartamentos individuales, hoy 

día funciona como hotel de cuatro estrellas, el hotel PLAZA PARK SUITES de Puerto Banus 

(Marbella), por lo que alguna empresa realizaría los trabajos que otra sociedad valoró en 

casi 3 millones de euros. 

 

2.- Proyecto de reforma de Parking 
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Para la reforma del Parking de BENABOLA, la familia AL ASSAD solicitó un 

presupuesto a la sociedad PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CRISTOBAL GUERRERO SL 

(RUGUE), mercantil que emitió un dossier con el total de trabajos a realizar en el citado 

establecimiento. 

 

El precio total indicado en el dossier por la citada sociedad, sería de 743.131’85 € 

(IVA incluido). 

 

Este presupuesto es aceptado el 23.03.2012 mediante el contrato C/015-12 

firmado por el contratista de la empresa, Oscar GUERRERO RUIZ y el cliente, COST 

INVEST S. XXI SL, representados por Mohammad Alí y Siwar AL ASSAD. 

 

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CRISTOBAL GUERRERO SL (RUGUE) recibió 

pagos por este trabajo por cantidad de 728.989,54 €. 

 

A destacar que el día 05.07.2012 recibieron 150.000 € de la sociedad CLARINS KIN 

SL, sociedad que no habría participado en el acuerdo firmado, si bien el administrador de 

la citada sociedad sería Alí AL ASSAD. 

 

Esto refuerza que todo el entramado societario en realidad actúa al unísono, 

abonando desde una sociedad u otra dependiendo de los intereses globales de la familia 

AL ASSAD. 

 

3.- Proyecto de desarrollo de MARBELLA EL ANCÓN SA 

 

Varios han sido los proyectos de desarrollo urbanísticos que se han realizado en 

los terrenos propiedad de la sociedad MARBELLA EL ANCÓN SA, si bien, ninguno de ellos 

culminó en la realización de las obras. 

 

Sólo el presupuesto de obras de urbanización, en el que se observa de forma 

desglosada el valor de la urbanización del suelo a fin de introducir canalizaciones de 

suministros y otros servicios necesarios, ascendiendo la suma de todo a 1.804.858’98 €. 

 

4.- Proyecto de obra de Gray de Albión 

 

Otro importante desarrollo realizado por la familia AL ASSAD, es la reforma de las 

viviendas del emblemático edificio Gray D´Albión, reforma que alcanzó un montante de 

1.163.674’70 € y que se sustanció tras la aceptación del contrato firmado el día 29 de 
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enero de 2004 entre Siwar AL ASSAD y el administrador de la empresa constructora Saad 

Al-Dahhan (CONSTRUCCIONES PENTIUM SL). 

 

5.- Venta de MARBELLA EL ANCON SA 

 

No se ha localizado el contrato de venta del terreno o acciones de las sociedades, 

si bien, se tiene conocimiento, que esa transacción habría ocurrido a finales de 2015, si 

bien a través de fuentes abiertas consta que fueron vendidos. 

 

Un documento incautado (durante la entrada y registro en las oficinas de 

Benanola), refleja que la familia contemplaba que IVYSTAR LTD y ROSESTAR LTD 

vendieran sus participaciones en MARBELLA EL ANCON SA por 51.500.000 €. 

 

Dicha venta se ha realizado presumiblemente en el territorio offshore de 

Gibraltar, por lo que se desconocen datos oficiales de dicha venta. 

 

11.2. LAS ADQUISICIONES MOBILIARIAS 

 

Las personas investigadas han ostentado y siguen ostentando un alto poder 

adquisitivo que se ve reflejado en un elevado nivel de vida, realizando compras de 

propiedades de lujo que se encuentran fuera del alcance económico no solo de personas 

con un poder adquisitivo normal, sino de personas de alto poder adquisitivo, estando 

estos bienes únicamente disponibles a personas multimillonarias. 

 

1.- Embarcación Lara A 

 

El yate denominado en su día "LARA A", fue construido por Astilleros y Talleres 

Celaya SA (ASTACE) en 1973 con el número de construcción 132 del astillero. En la 

actualidad tiene el nombre de "VOYAGER" con IMO: 8985957 Y MMSI: 352770000 con 

bandera de Panamá. 

 

Se trata de una embarcación de 61 metros de eslora, 9 metros de manga, 

debiendo portar 17 tripulantes para su navegación, con capacidad para otros 16 

invitados en 8 cabinas dobles. Esta embarcación se encuentra actualmente publicitada en 

una web de alquiler de navíos, al precio de 150.500 € a la semana en Turquía. 

 

Personal de seguridad de Puerto Banús de Marbella (Málaga) relaciona esta 

embarcación con la familia AL ASSAD. 
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2.- Embarcación Natal Samara 

 

La dirección de Puerto Banús, aportó documentación que la embarcación 

denominada "NATAL SAMARA" con matrícula RH5295, tuvo entrada en Puerto Banús el 

17.06.1995 y salida el 10.06.1998. En la documentación de la embarcación figura como 

titular Firas AL ASSAD. 

 

3.- Embarcación Alesia 

 

Igualmente sucede con la embarcación de nombre "ALESIA" con matrícula 717861 

y bandera Inglesa.  

 

Esta embarcación habría sido construida de forma personalizada por la mercantil 

“Cantieri di Pisa” en el año 1989 

 

Dicha embarcación tuvo entrada en Puerto Banús el 16.11.2001 y salida el 

02.09.2007, siendo el titular de la embarcación FIELDING CAPITAL LTD con domicilio en 

las islas vírgenes inglesas, sociedad del entorno de los Al Assad, detectándose en el 

estudio de las cuentas bancarias de la mercantil PINLOSAC S.L. ingresos de capital 

figurando FIELDING CAPITAL LTD como ordenante. Del mismo modo figura como pagador 

de las facturas de amarre en Puerto Banús la propia FIELDING CAPITAL LTD y otra 

sociedad gibraltareña llamada EUROPORT INTERNATIONAL HOLDINGS, representada por 

Lawrence ISOLA. 

 

Este yate no sólo tuvo estancia en Puerto Banús (Málaga), sino que además 

estuvo atracado también en el puerto deportivo de Sotogrande (Cádiz), entre los años 

2002 al 2012, encontrándose desde el año 2008 al 2012 en puerto seco. 

 

El 24.05.2011 se produjo la venta de la embarcación ALESIA entre FIELDING 

CAPITAL LTD y un súbdito qatarí llamado MOHAMED AHMED AL HAMED AL MARWANI 

por un importe total de 325.000,00 €. Dicha operación se realizó en un despacho de 

abogados de Gibraltar, figurando como representante del vendedor Kaisa Olivero 

perteneciente a FIDUCIARY GROUP fundada bajo la firma ISOLAS & ISOLAS. 

 

4.- Compra de avión privado BOEING 727 
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Rifaat AL ASSAD era propietario de un Boeing 727, con el que realizaba vuelos 

privados. 

 

El Boeing 727 es una aeronave trimotor, de 52.8 metros de longitud, con una 

anchura de 32.9 metros y una altura de 10.4 metros y normalmente de uso comercial de 

tamaño medio para 7 tripulantes, 180 pasajeros. 

 

Según la web www.aircraft24.es, el diseño y acondicionamiento interior del 

citado aparato podría rondar los 10 millones de dólares, como el ejemplo observado en 

la citada web348, en el que se publica un Boeing 727-200 acondicionado para uso 

privado y construido en el año 1979 a un precio de 24.000.000 USD. 

 

En fuentes abiertas consta la fotografía del Boeing 727-2L4 con matrícula VR CCA 

y número de serie 21010, que habría sido tomada el 07.04.1987. Su propietario en el 

momento de la toma de la instantánea sería PINECROFT LTD, sociedad presumiblemente 

inglesa, si bien dicha aeronave iba a ser entregada a los pocos días a Rifaat AL ASSAD a 

través del aeropuerto de Paris-Le Bourget (Francia). 

 

De nuevo en información disponible en fuentes abiertas, en escrito del día 

31.10.2001, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el distrito norte de 

Texas, en la causa por la que el Reino de Jordania demanda a la sociedad LAYALE 

ENTERPRISES SA, consta que, en octubre de 1992, el propietario de la aeronave Boeing 

727-200 con número de serie 21010, con la matrícula VR-CCA, sería Rifaat AL ASSAD a 

través de la sociedad panameña LAYALE ENTERPRISES SA presidida por uno de sus hijos. 

La nave se encontraría registrada en el Paraíso Fiscal de las Islas Caimán, territorio 

británico de ultramar dependiente de Reino Unido. 

 

La sociedad LAYALE ENTERPRISES SA, que se encuentra ya disuelta, habría sido 

constituida el 30.06.1986 en Panamá a través del bufete de abogados MORGAN & 

MORGAN, habiendo sido miembros de la dirección y administración de la sociedad, los 

hijos de Rifaat AL ASSAD, Mohammad Alí, Natal, Sabla y Siwar. 

 

Así mismo, en la información aportada en el procedimiento judicial 

estadounidense, podría evidenciarse como a mediados de año 1994, Rifaat AL ASSAD 

habría cedido/vendido el avión al gobierno de Jordania tras encontrarse esta aeronave 

estacionada en Amman, capital del Reino Hachemita de Jordania, durante dos años y 

deber más de 2.000.000 USD. 
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5.- Compra de vehículos blindados 

 

El entorno del investigado habría adquirido un vehículo TOYOTA LAND CRUISER 

LC200 V8 LHD, el cual iba a ser de uso y disfrute de Mohammad Refaat AL ASSAD, hijo 

menor de Rifaat AL ASSAD. 

 

No es Mohammad Refaat AL ASSAD quien realiza la compra del vehículo, sino que 

es la mercantil Gibraltareña CESARA HOLDING LTD quien corre con todos los gastos, 

ascendiendo la operación a un total de 192.670,00 € cantidad muy elevada para la 

adquisición de un vehículo destinado a un estudiante universitario. 

 

El auto fue adquirido en Alemania, y la gestión, importación, homologación, 

matriculación, etc. fue encomendada a una empresa del sector del automóvil con sede 

en Marbella (Málaga), concretamente la mercantil GILMAR SL y más concretamente a su 

gerente Jose María GIL OSORIO. 

 

AUTOS GILMAR SL realizó a la empresa alemana FAHREUGBAG  STADATHAGEN 

GMBH una transferencia de 130.000,00 € importe que previamente había recibido en la 

cuenta de su empresa por parte de CESARA HOLDING LTD (Sociedad Gibraltareña del 

entorno de la familia AL ASSAD), transferencia que se realiza desde una sede del Banco 

Santander en Londres. 

 

AUTOS GILMAR SL recibió el 21.11.2017 una segunda transferencia desde una 

sede del banco Santander de Londres, a nombre de CESARA HOLDING LTD por importe 

de 10.000,00 € en concepto de su porcentaje de comisión por las gestiones que se le 

encargaron en su momento (importación, matriculación, homologación del vehículo 

etc.). 

 

El vehículo se matriculó a nombre de AUTOS GILMAR SL porque había un pago 

pendiente de 52.670,00 € en concepto de impuestos de matriculación, IVA y 

homologación unitaria. El día 04.04.2017 se hizo efectivo dicho pago por lo que tenía 

pendiente realizar la transferencia del vehículo la cual no llegó a realizarse porque el 

vehículo fue intervenido judicialmente. 

 

Como se ha dicho hasta el momento, la operación se realiza en varios pagos, 

todos ellos mediante transferencia bancaria. Uno inicial por importe de 130.000,00 €, 

otro de 10.000,00 € que atiende al pago de la comisión de AUTOS GILMAR S. y un tercer 
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pago por importe de 53.384,12 € que es el capital que quedaba pendiente y que atiende 

a gastos de matriculación, de importación, etc. 

 

En relación con este pago, inicialmente, con fecha 20.01.2017 se recibió una 

orden de pago por un importe de 53.384,12€ emitida por SUTHERLANDS FALLS LTD. 

desde Gibraltar, siendo el propietario de dicha sociedad al 100% OLIVER NOMINEES LTD, 

también con sede en Gibraltar. Esta orden de pago se habría emitido como parte del 

pago de un vehículo TOYOTA LAND CRUISER CON Nº DE BASTIDOR JTMCV05JX04151128 

y el comprador sería Mohammad Refaat AL ASSAD. 

 

Debido a que el comprador y el pagador que figura en la factura no son la misma 

persona, la entidad bancaria solicita información a su cliente (AUTOS GILMAR SL) para 

que informe de la procedencia del dinero y facilite datos acerca del comprador y 

pagador. Autos GILMAR no contesta ante el requerimiento de la entidad bancaria y ante 

la falta de dicha información, la transferencia es rechazada, realizando la devolución del 

importe el 27.01.2017. 

 

El 13.02.2017 se recibe otra orden de pago por el mismo importe de 53.384,12 € 

pero esta vez es CESARA HOLDING LTD quien figura como comprador y pagador. 

Igualmente la entidad financiera, al resultarle extraña la operativa, solicita a su cliente 

información sobre el origen del dinero y persona jurídica que realiza el pago, volviendo 

Autos GILMAR a omitir la información, motivo por el cual la entidad financiera habría 

devuelto nuevamente la orden de pago. 

 

Estos hechos, llevan a la entidad financiera (Banco POPULAR) a cancelar la cuenta 

de su cliente AUTOS GILMAR SL. 

 

Finalmente y tras la cancelación de la cuenta de AUTOS GILMAR S.L. por parte del 

Banco POPULAR, el pago se realizaría mediante tres transferencias bancarias en la cuenta 

que AUTOS GILMAR S.L. tiene en el Banco SANTANDER. En este caso se fracciona el pago 

y se realiza la transferencia desde la sede del Banco SANTANDER en Inglaterra, para así 

evitar que los fondos procedan de un paraíso fiscal y que pudiera hacer que la entidad 

bancaria que recibe la transferencia la rechace. 

 

AUTOS GILMAR SL aporta justificante de transferencias realizados en su cuenta, 

con fechas 24.03.2017, 31.03.2017 y 04.04.2017, por importes de 16.001,51 €, 11.822,70 

€ y 25.351,40 € que hacen un importe total de 53.175,61 € con el que se hace frente a la 

cantidad que quedaba pendiente de pago. 
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Además, de la operativa descrita anteriormente, existe otra realizada con 

anterioridad por otro de los hijos de Rifaat AL ASSAD, concretamente en el año 2005 por 

Mohammad Ali Al Assad, quien es titular de dos TOYOTA LAND CRUISER blindados, con 

matrículas 6607FCK y 8107FLH. 

 

Para la adquisición de los mismos, realizó un pago superior al que luego 

realmente se reflejó mediante factura. 

 

Prueba de ello son los correos electrónicos que se localizaron en el registro 

realizado en BENABOLA bloque 8 4ºA, en los que se observa como desde la cuenta de 

correo jmorales@jparkplazasuiteshotel.com se recibe copia de un email enviado desde 

inforeservas@parkplazasuiteshotel.com al correo electrónico jan@pexi.com 

perteneciente a Jan HERRE de la compañía norteamericana Pexi con sede en Florida, que 

es la vendedora de los vehículos.  

 

En dicho correo electrónico se adjunta una factura proforma que previamente se 

envió por parte de PEXI, en el que se facturaban dos vehículos por un importe total de 

203.000,00 USD. Sin embargo, se le especifica que la factura debe ir dirigida al Sr. 

Mohammad Ali Al Assad y que aparte de la factura original por el valor real de los coches, 

deben emitir una FACTURA POR VALOR DE 42.000,00 € POR COCHE. 

 

Igualmente sucede con el vehículo marca HUMMER modelo H2 6.0 matrícula 

1546DJZ, propiedad de Mohammad Ali AL ASSAD, del que se tiene conocimiento que fue 

adquirido igualmente a la mercantil norteamericana PEXI e importado a España vía Cádiz. 

 

6.- Obras de arte 

 

 En la diligencia de entrada y registro han encontrados cinco certificados de 

autenticidad de cinco óleos del autor Minestrini FAUSTO, las cuales suman un total de 

19.200 €, así como efectos de valor considerable (relojes, joyas, alfombras, metales,  

joyas, marfiles), que han sido tasadas en 271.878 €. 

 

12. PROPIEDADES BLOQUEADAS EN ESPAÑA 

 

En España los AL ASSAD son propietarios de más de 500 propiedades, muchas de 

ellas susceptibles de ser alquiladas, como plazas de garaje o viviendas vacacionales, 

teniendo conocimiento como existen apartamentos y viviendas de Gray D'Albión, 
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además de los apartamentos del Hotel PARK PLAZA SUITES, que son alquilados por 

temporadas, siendo dichos alquileres de precios muy elevados que dejarían muy altos 

rendimientos. 

 

En el momento actual son un total de 507 las propiedades inmobiliarias de las que 

actualmente la familia AL ASSAD tiene prohibición de disponer, estimándose un valor de 

mercado de unos 695 millones de euros en caso de venta individualizada. 

 

Igualmente, tras los distintos mandamientos judiciales, han quedado bloqueadas 

finalmente, a día de la fecha, 26 productos bancarios con un importe total, salvo error u 

omisión, de 672.289,42 euros. 

 

También fueron intervenidos los siguientes vehículos: 

 

1.- Toyota Land Cruiser, matrícula 6607 FCK, propiedad de Mohammad Alí AL 

ASSAD con NIE número X5952758J. 

 

2.- Range Rover Vogue, matrícula 9310 BWX, propiedad de Mohammad Alí AL 

ASSAD con NIE número X5952758J. 

 

3.- Mercedes SLK, matrícula 899NBR75, propiedad de Siwar AL ASSAD con NiE 

número X3583969V. 

 

4.- Mercedes SEL600, matrícula 0736 JTC, propiedad de Siwar AI ASSAD con NIE 

número X3583969V. 

 

5.- Infiniti EX35, matrícula 9604 GLC, propiedad de Fouiti Yasser con NIE número 

X4628331H (esposo de Sabla AL ASSAD). 

 

6.- Hummer H2, matrícula 1546 DJZ, propiedad de Mohammad Ali AI ASSAD con 

NIE número X5952758J. 

 

7.- Toyota Land Cruiser 200 Blindado, matrícula 4410 JWT, propiedad de "AUTOS 

GILMAR SL", si bien quien adquiere el vehículo es la sociedad "CESARA HOLDINGS LTD", 

propiedad de la familia AL ASSAD. 

 

8.- Toyota Land Cruiser Blindado, matrícula 8107 FLH. propiedad de Mohammad 

Ali AL ASSAD con NIE número X5952758J, 
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13. LA DIRECCION Y GESTION DE LAS ESTRUCTURAS SOCIETARIAS 

 

 Rifaat AL ASSAD no figura en ninguna de las sociedades mercantiles como socio ni 

como miembro de los órganos de administración. Sin embargo, es la persona que en 

última instancia tendría la última palabra de cuanto acontece en todo el entramado 

societario. 

 

 Ejemplos son los siguientes:  

 

- Fax remitido por Jaime MORALES a Santiago REMARTINEZ de FORUM, el cual se 

reproduce parcialmente a continuación: 

 

“El Sr. Alí me comenta en relación con la constitución de la sociedad F. 

TRATEUR, S.L., para el nuevo Café Plaza Banús, que deberías llamar al Sr. 

Siwar AL ASSAD, que suele estar siempre con su padre, que es quien 

decidirá la composición de socios y administradores de la misma.” 

 

- Correo electrónico de fecha 09.01.2013, que Jesús NÚÑEZ de la gestora FIDESO, 

remite email a Fernando CÁMARA, trabajador en las oficinas de BENABOLA que 

gestiona los negocios de los AL ASSAD, en el cual le dice lo que sigue: 

 

“El señor Alí me llamó y me confirmó lo que tú ya me habías dicho, que el 

padre tiene que decir a quién se nombra en sustitución del Dr. Alí. Se lo he 

explicado y ha quedado en llamarme cuando hable con el padre.” 

 

- Documento de 18.01.2007 en el que Jaime MORALES expone a Santiago 

REMARTINEZ de FORUM, lo que sigue: 

 

“En referencia a la constitución de las dos nuevas sociedades, una para 

explotar la parte alta del C.C. GRAY D’ALBIÓN, que es propiedad de 

CRONIN INVERSIONES SL y la otra para explotar la parte baja del C.C. GRAY 

D’ALBIÓN, que es propiedad de CHOATE INVERSIONES SL, el padre del Sr. 

Alí, ha decidido que los accionistas sean un TRUSTEE de Gibraltar” 

 

 Esta información queda además reforzada con las declaraciones en calidad de 

testigo que realizaron algunos de los hijos de Rifaat AL ASSAD en el procedimiento 

francés, que ya han sido expuestas. 
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 La conclusión es que cada hermano y, en particular, cada hijo de Rifaat AL ASSAD,  

tiene encomendada una determinada labor en un determinado país con unas 

determinadas sociedades, independientemente de que sean administradores directos, 

administren las sociedades por poderes o controlen a terceras personas que actuarían 

como meras “marionetas” de los que verdaderamente controlan y dirigen las sociedades 

a las órdenes de Rifaat AL ASSAD. 

 

 Este es el caso de personas como, entre otros, Manuel FLORES IBÁÑEZ, Younes 

DIBEIH, Ibrahim EL KHAYER o Marco Antonio CONTRERAS, quienes han administrado o 

administran mancomunadamente, solidariamente o por poderes, distintas sociedades de 

los AL ASSAD, si bien no tendrían capacidad de decisión, firmando todo lo que le 

entregan para estampar sus firmas, siendo sus verdaderas labores meros trabajadores de 

algunas de las sociedades y pudiendo por tanto considerarles simples testaferros de 

parte del entramado. 

 

 El conjunto de las estructuras societarias respondían a una única estrategia y un 

único patrón de funcionamiento, siempre bajo el control directo de los hijos y familiares 

de Rifaat AL ASSAD y bajo la dirección superior de éste último. Un buen ejemplo es el 

continuo otorgamiento de decenas de poderes otorgados a distintas personas para las 

más variopintas operaciones comerciales y de gestión de sociedades. Algunos de ellos, 

además de los ya expuestos, son los siguientes: 

 

- El día 10.06.1987, IVYSTAR LTD y ROSESTAR LTD confieren poderes a Raja 

BARAKAT, Line AL KHAYER y Firas AL ASSAD. 

 

- El día 14.12.1987, Salomon MARRACHE y Lillian KENNY, como representante de 

las mercantiles gibraltareñas EQUITY NOMINEES LTD y GIBLAND SECRETARIAL 

LTD, confieren poder de diferentes sociedades a Raja BARAKAT, Line AL KHAYER 

y Firas AL ASSAD: 

 

SUN STREAM LTD 

WESTBOURNE LTD 

RECALL LTD 

THE ENGLISH GARD. LTD 

EAST TOWN LTD  

VIDAR LTD 

WEST HOUSE LTD  

GRINWELLS LTD  

DAYKYNS LTD  

SHULAMITH CO LTD 

OPTION LTD 

MASAKO LTD 

THE BROWN HOUSE LTD 

BRASSERIE LTD 

KINDLY LTD 

ASUKA LTD 

GIBLAND PROP. LTD 

FREEDOM CITY LTD 

KILARNEY LTD 

NORTH TOWN LTD 

TAXEMPTION LTD 
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SOUTH TOWN LTD 

ANDAL LTD 

FAUSTINA LTD 

GRISELDA LTD 

TAXEMPTION LTD 

 

- El día 26.01.1988, Salomon MARRACHE y Lillian KENNY, como representante de 

las mercantiles gibraltareñas EQUITY NOMINEES LTD y GIBLAND SECRETARIAL 

LTD, confieren poder de diferentes sociedades a Raja BARAKAT, Line AL KHAYER 

y Firas AL ASSAD: 

 

CORAL COVE LTD CRONIN LTD  CHOATE LTD 

 

- El día 08.09.1988, Lillian KENNY y Jane PIZZEY, como representante de las 

mercantiles gibraltareñas EQUITY NOMINEES LTD y GIBLAND SECRETARIAL LTD, 

confieren poder de diferentes sociedades a Raja BARAKAT, Line AL KHAYER y 

Firas AL ASSAD: 

 

WIZART LTD 

SIDI HARACEM LTD 

PEAK FARM LTD 

OUTRANCE LTD 

LICKITY SPLIT LTD 

KAME HAMEHA LTD 

ETHAN BITE LTD 

GAYLEWARD LTD 

NELCHINA BASIN LTD 

TUATARA TRADE LTD  

TRAPPER TERRITORY 

LTD 

MUELLER MILLS LTD 

LUCKY STAR LTD 

LAUCALA LTD 

HITHER AND YON LTD 

KARAKORAM LTD 

KUROSHIO CO LTD 

LEIOPELMA LTD 

SLIPSHOD LTD 

LIGHT BLUES LTD 

TIAN SHAN LTD  

MINDOTO ISLAND LTD 

SQUARE GROUPER LTD  
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- El día 10.01.1989, Lillian KENNY y Jane PIZZEY, como representante de las mercantiles 

gibraltareñas EQUITY NOMINEES LTD y GIBLAND SECRETARIAL LTD, confieren poder 

de una sociedad a Raja BARAKAT, Line AL KHAYER y Firas AL ASSAD: ADRESEE LTD. 

 

- El día 16 .06.1989, Firas AL ASSAD, como representante de FIRONAD SA, confieren 

poder a Shaza AL ASSAD. 

 

- El día 07.05.1997, Soumar AL ASSAD, como representante de las mercantiles 

panameñas DOLBERDON MANAGEMENT INC y MARLASTON MANAGEMENT, 

confieren poder a Ibrahim EL KHAYER. 

 

- El día 07.05.1997, Soumar AL ASSAD, en su propio nombre y derecho, confieren 

poder a Ibrahim EL KHAYER. 

 

- El día 21.02.2000, Mohammad Alí AL ASSAD, en nombre y representación de 

GRANTVILLE ESPAÑA SL, confieren poder a Ribal AL ASSAD. 

 

- El día 12.01.2001, Sabla y Mohammad Alí AL ASSAD, como representante de 

PINLOSAC SL, confieren poder a Ribal AL ASSAD. 

 

- El día 16 de enero de 2002, Ribal AL ASSAD, como representante de BUSINESS 

CONSULTING DEVELOPMENT SA, confieren poder a Natal AL ASSAD. 

 

- El día 29.01.2002, Sabla y Mohammad Alí AL ASSAD, como representante de 

PINLOSAC SL, confieren poder a Natal AL ASSAD. 

 

- El día 27.07.2004, Mohammad Alí AL ASSAD, como representante de BUSINESS 

CONSULTING DEVELOPMENT SA, confieren poder a Siwar AL ASSAD. 

 

- El día 07.02.2005, Siwar Al Assad y Mohammad Alí AL ASSAD, como representantes 

de DA PAOLO PUERTO BANÚS SL otorgan poder a Abdoulah Embarek HADER. 

 

- El día 03.08.2007, Siwar AL ASSAD, como representante de DA PAOLO PUERTO 

BANÚS SL otorga poder a Mohammad Alí AL ASSAD. 

 

 La conclusión es que se han encontrado e incautado expedientes de cientos de 

sociedades españolas, escritos de cientos de sociedades extranjeras sitos en paraísos 
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fiscales, escrituras de las cientos de propiedades que la familia AL ASSAD posee, escrituras y 

escritos de cientos de apoderamientos, cesión de participaciones, compra de acciones y 

actos societarios y mercantiles acaecidos durante todos estos años. 

 

 El análisis efectuado evidencia que la familia AL ASSAD, dirigida de modo directa y 

efectiva por Rifaat AL ASSAD, y mediante la utilización de bufetes con abogados, fiscalistas, 

asesores, mercantilistas, economistas y otros especialistas, ha implementado durante años  

técnica de ingeniería societaria para establecer a lo largo de los años un entramado opaco y 

enrevesado de sociedades que ha ido cambiando continuamente en el tiempo, con matrices 

en paraísos fiscales y relaciones comerciales multilaterales que habrían dificultado la 

detección de toda la estructura mercantil a diferentes organismos como Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, Banco 

de España y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no solo en España sino en otros 

países donde habrían realizado una operativa similar como Francia y Reino Unido. 

 

14. PERSONAS FISICAS INVOLUCRADAS EN LA TRAMA  

 

Las personas físicas investigadas y que tienen funciones y tareas diversas en la 

organización son las siguientes: 

 

14.1. RIFAAT AL ASSAD (NIE X2934604B) 

 

Rifaat AL ASSAD (X2934604B) nacido el 22.08.1937 en Kurdaha (Siria), con 

nacionalidad actualmente en la República de Granada. 

 

Ha prestado declaración judicial el día 26.10.2017 (vid Tomo 7, folio 148).  

 

Rifaat AL ASSAD fue vicepresidente sirio cuando gobernaba su hermano Hafez AL 

ASSAD. 

 

Rifaat AL ASSAD se habría apropiado ilícitamente de multimillonarias cantidades 

detraídas de los presupuestos públicos sirios También obtuvo ingentes recursos ilícitos de 

otras actividades delictivas: extorsión, amenazas, contrabando, expolio de riquezas 

arqueológicas, tráfico de drogas. 

 

A partir de ese momento, Rifaat AL ASSAD comenzó a ocultar y transformar toda esa 

fortuna ilícitamente obtenida en propiedades en distintos países, entre ellos España, 

ju412127
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utilizando un entramado de compañías para así ocultar la verdadera titularidad y origen de 

los fondos.  

 

No figura como accionista, administrador o apoderado de las sociedades de la familia 

ni sería titular personalmente de propiedades inmobiliarias ni mobiliarias en España, sino 

que son sus hijos y alguna de sus mujeres los que detentan las participaciones o 

desempeñan cargos en las compañías propietarias de los bienes, habiendo contado en esta 

labor con la participación de personas ajenas a la familia y que participan en la 

administración de las mercantiles. 

 

Este modus operandi es similar al que se ha utilizado en Francia por la familia. 

También allí algunos de sus hijos figuraban como administradores de las sociedades que a su 

vez eran titulares de propiedades inmobiliarias por todo el territorio francés. 

 

 La actuación concertada se observa también en que el día 08.07.2016, tras las 

investigaciones que se estaban realizando, el Tribunal de Gran Instancia de París emite 

órdenes de embargo inmobiliarias sobre propiedades en Francia de la familia. 

Inmediatamente se produce una reacción en España: el día 27.07.2016 en muchos órganos 

de administración de las sociedades españolas en las que participaban miembros de la 

familia se sustituyen por otros miembros de la familia. Así, por ejemplo, el común es el cese 

del órgano de administración y su sustitución por Mohammad Alí y Siwar como 

administradores mancomunados, coincidiendo además en que todas las sociedades tienen 

como representantes ante la AEAT a la sociedad BUSINESS CONSULTING SL. 

 

También se aprecia en que, según consta en las declaraciones obrantes en el 

procedimiento en Francia, el sustento principal de los hijos de Rifaat AL ASSAD procede de 

éste último, que ingresa mensualmente cantidades a cada uno de sus hijos, procedentes de 

cuentas bancarias localizadas en Gibraltar. 

 

La conclusión es que todas las actividades ilícitas que pudieran haber cometido 

alguna de las personas físicas o jurídicas en el marco del entramado societario investigado, lo 

habría sido por indicación, inducción o beneplácito de Rifaat AL ASSAD, al cual esta 

instrucción lo considera el máximo responsable de la organización delictiva investigada y el 

autor intelectual de los delitos presentes en la misma, sin perjuicio del asesoramiento que 

habría recibido de especialistas en ingeniería societaria a fin de establecer el sistema de 

ocultamiento de identidad y protección económica que se ha puesto de manifiesto. 

 

14.2. LINA EL KAYER (NIE X7088088V) 

ju412127
Cuadro de texto



    

 4 

 

Line AL KHAYER (X7088088-V y X2683436-A), nacida el 24/05/1955 en Homs (Siria), 

hija de Hassan y Salma. 

 

Ha prestado declaración judicial el día 26.10.2017 (vid Tomo 7, folio 144).  

 

Es una de las esposas oficiales de Rifaat AL ASSAD. No sólo tendría un papel como 

pareja de éste sino que sería parte activa de la trama societaria orquestada por la familia AL 

ASSAD, apareciendo a lo largo de los años en los órganos de administración y dirección de 

diferentes sociedades pese a tener un papel de mero figurante ya que no está en disposición 

de tomar decisión alguna sobre las sociedades. 

 

Ha tenido representación en multitud de los órganos de administración de las 

sociedades de la familia AL ASSAD y aún sigue figurando en el órgano de administración de 

alguna mercantil como PROTFRONT SL junto a los también mancomunados Mohammad Alí 

AL ASSAD y Siwar AL ASSAD, en TRIPLE S NEGOCIOS SL como administradora única de la 

sociedad al igual que en la sociedad L COUTURE MARBELLA SL, de la cual es socia y 

administradora única. 

 

Más concretamente: 

- Ostenta el cargo de directora de la mercantil HIBA DEVELOPMENT SA, 

sociedad panameña que tiene un papel muy relevante en el entramado 

societario.  

- Ha figurado en el órgano de administración de la sociedad PROTFRONT SL 

sociedad que habría adquirido un local comercial sito frente a los pantalanes 

de Puerto Banús en el que desarrolla su actividad el restaurante “DA PAOLO”. 

- Ha figurado también en el órgano de administración de la mercantil PINLOSAC 

SL, sociedad muy relevante en el entramado societario que adquiere 

numerosos inmuebles. 

- Ha figurado como administradora de la sociedad TRIPPE NEGOCIOS SL de que 

además suscribe una participación social, autorizando a su hijo Mohammad 

Refaat AL ASSAD a suscribir 98 participaciones de la misma sociedad al ser 

este menor de edad. 

- Administradora de la SA SOUNOUNE Luxemburgo, propietaria de unos 

cuarenta pisos en el 100 avenue du Président KENNEDY75016 en París y en el 

71/83 quai André CITROEN 75015 París. 

- Administradora de ELM INVESTMENT SA Luxemburgo y de ALJINANE SA 

Luxemburgo, propietarias de pisos sitos en el 38 avenue FOCH 75016 París.  
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- Administradora de AYM Luxemburgo, sociedad propietaria de bienes 

inmuebles sitos en la granja de cría caballar ST JACQUES en BESSANCOURT.  

- Administradora de SOMER SA Luxemburgo, propietaria de un palacete en el 

13 avenue LAMBALLE 75016 París. 

- Administradora de la SCI du 25 rué JASMIN. 

 

Dispondría de una segunda vivienda en el 38 avenue Foch en París 16, dirección de 

domiciliación de sus dos cuentas bancarias en el Crédit Lyonnais, pero no presenta ninguna 

declaración del impuesto sobre la renta en Francia y no es tenida en cuenta en el impuesto 

sobre la vivienda. 

 

14.3. RAJA BARAKAT (NIE X3524197E) 

 

Raja BARAKAT (X3524197E) y (X5201472E), nacida el 11.09.1952 en Damasco (Siria). 

 

Ha prestado declaración judicial el día 03.10.2017 (vid Tomo 7, folio 152).  

 

Es una de las esposas de Rifaat AL ASSAD. Ha tenido alta representación en los 

órganos de administración de las sociedades de la familia AL ASSAD con un total de 32 

cargos en los órganos de administración de las mismas, si bien ahora no forma parte de esos 

órganos de administración, es apoderada en dos cuentas bancarias de GRANTVILLE ESPAÑA 

SL, sociedad que explota el HOTEL PARK PLAZA SUITES de Puerto Banús. 

 

Además, ha participado en: 

 

- La creación de la mercantil FIRONAD S.L. sociedad que posteriormente compraría 

una finca en la localidad de Benahavís de más de 33 millones de metros 

cuadrados denominada “La Máquina” y de la que se ha hablado en el presente 

informe en un apartado. 

- La creación de la mercantil KENORA INVEST, sociedad que adquirió el estudio “M” 

del complejo GRAY D’ ALBIÓN en Puerto Banús (Málaga). 

- Aparece en el órgano de administración de ADVANTAGE LTD. sociedad que 

adquiere un local discoteca ubicado en GRAY D ÁLBION. 

- Figura en el órgano de administración de PINLOSAC SL, sociedad muy relevante 

en el entramado societario que adquiere numerosos inmuebles.  

- Figura en el órgano de administración de HIBA DEVELOPMENT SA, sociedad 

panameña que tiene un papel muy relevante en el entramado societario. 
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- Igualmente el 14.12.1987 se le concedieron poderes en multitud de sociedades 

gibraltareñas entre las que se encontraban las denominadas “las 29”, habiendo 

firmado decenas de documentos como apoderada, con cesión de participaciones 

entre sociedades y realización de actos notariales de importante trascendencia. 

 

Además, tal y como sucede aquí en España, en Francia Raja BARAKAT también 

aparece en el órgano de administración de empresas del entramado que su marido posee en 

ese país y que están siendo investigadas por las autoridades de ese país, como la mercantil 

SOUNONNE figurando en el consejo de administración de dicha empresa y como 

representante en el extranjero de la misma. 

 

Con todo ello, se puede determinar que Rafa BARAKAT auxilió a Rifaat AL ASSAD 

creando varias sociedades que realmente eran de su esposo, formando parte del órgano de 

administración de esas mismas sociedades y de varias otras, evitándole así a su marido y 

principal investigado el figurar al frente de ninguna de estas sociedades, desarrollando un 

papel de mera figurante o “persona de paja”. 

 

14.4. MOHAMMAD ALÍ AL ASSAD (NIE X5952758J) 

 

Mohammad Ali AL ASSAD (X5952758-J), nacido el 07.09.1979 en Lattakia (Siria), 

 

Ha prestado declaración judicial el día 03.10.2017 (vid Tomo 7, folio 72).  

 

Es uno de los hijos de Rifat AL ASSAD, quien junto con su hermano Siwar ostenta más 

cargos en los órganos de administración de las sociedades de la familia, entre ellas en 

AFAMIA BANIUS SL, ARDESEE INVERSIONES SL, AVANTAGE INVERSIONES SL, CHOATE 

INVERSSIONES SL, CLARINS KIN SL, CORAL COVE INVERSIONES SL, CRONIN COSTA SL, 

DERVARY INVERSIONES SL, EVERRSHED INVERSIONES SL, GEIST INVERSIONES SL, 

GRANDVIEW INVERSIONES SL, HADDON ESTATES INVERSIONES SL, HALFWAY ESTATES 

INVERSIONES SL, HALPINE ESTATES INVERSIONES SL, HIXSON ESTATES INVERSIONES SL, 

HOSSANA HOLDINGS INVERSIONES SL, JOTHAN INVERSIONES SL, LE SOUFFLE INVERSIONES 

SL, LORAIN ESTATES INVERSIONES SL, MOUNT HEATH INVERSIONES SL, NAPOLI INVERSIONES 

SL, NIVART INVERSIONES SL, PINLOSAC SL, PONDRAY INVERSIONES SL, PROTFRONT SL, 

PROVINCIA INVERSIONES SL, REDFORD INVERSIONES SL, SAMSTAG INVERSIONES SL, THE 

EAST TOWER INVERSIONES SL, THE NORTH TOWER INVERSIONES SL, THE WEST TOWER 

INVERSIONES SL, THE WHITE ISLAND INVERSIONES SL.  
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 De hecho, la sociedad  con un número mayor de propiedades inmobiliarias es 

PINLOSAC SL con 356 (de las aproximadamente 500 propiedades  del grupo familiar), 

valoradas en más de 431 millones de euros. 

 

Es además el encargado de supervisar el funcionamiento de los locales que la familia 

posee en la zona de Puerto Banús de Marbella (Málaga). 

 

De todas las sociedades citadas, destacan singularmente las siguientes: 

 

- HIBA DEVELOPMENT SA, sociedad panameña tiene un papel muy relevante en 

el entramado societario. 

- PINLOSAC SL, sociedad muy relevante en el entramado societario que 

adquiere numerosos inmuebles.  

- PROTFRONT SL, sociedad que habría adquirido un local comercial sito frente a 

los pantalanes de Puerto Banús en el que desarrolla su actividad el 

restaurante “Da Paolo”. 

- Ostenta el cargo de director de la mercantil DA PAOLO PUERTO BANÚS SL 

sociedad que explota un negocio de restauración en Puerto Banús Marbella 

llamado “Da Paolo”. 

- Ha figurado como Administrador de la mercantil GRANTVILLE ESPAÑA SL, 

sociedad que explota el hotel de lujo llamada PARK PLAZA SUITES, sito en el 

emblemático edificio BENABOLA de Puerto Banús en Marbella (Málaga), 

donde tendría el cargo de Director. Esta sociedad también es utilizada para la 

concesión de varios préstamos intersocietarios que han sido descritos y 

desarrollados en el presente informe. 

- Gestiona el 20% de OASIS SECRETARIES LIMITED en unión de sus hermanos, 

Siwar, Ribal, Soumar y Mohamed Reefat AL ASSAD, con un 20% de la sociedad 

cada uno de ellos, habiendo entregado la gestión de esta al grupo GIBRO, 

grupo empresarial con oficinas en Gibraltar, España, Portugal, Malta, Dubai y 

Delaware (EE.UU). 

 

 En Francia es Presidente del Consejo de Administración no remunerado de las 

sociedades ALION HOTEL (412 921 074) y ALION CONGRES (412 920 852) que alquilan 

oficinas y locales comerciales en la Cité Internationale en Lyon 6. Administrador de las 

sociedades luxemburguesas SOUNOUNE, ELM INVESTMENTS, AL JINANE, AYM y SOMER. 

Accionista (160 participaciones de las 800) de la SARL BOURA (444 168 223), sita en el 33 rué 

Vivienne 75002 París. 
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Es el “brazo ejecutor” que su padre Rifaat AL ASSAD ha designado para que se hiciera 

cargo de las propiedades, sociedades y negocios que Rifaat AL ASSAD posee en España, 

considerándose que sería el responsable designado por Rifaat AL ASSAD para el buen 

funcionamiento de los negocios que éste posee en la lujosa zona de Puerto Banús y para 

llevar el control de todas las sociedades que explotan dichos negocios así como las 

propiedades que también posee la familia en la misma zona. No toma decisiones 

importantes ni mercantiles ni societarias dentro de las empresas, siendo quien tiene la 

última palabra su padre Rifaat AL ASSAD. 

 

14.5. AUDRY DEBORAH BEKERMAN (NIE X6200471Q)   

 

Ha prestado declaración judicial el día 19.09.2017 (vid Tomo 7, folio 57). 

 

Nacida en Reino Unido. Es la mujer de Mohammad Ali AL ASSAD, administra la 

sociedad Grupo L ORANGERIE SL, de la que es titular de participaciones sociales su pareja 

sentimental e hijo de Rifaat AL ASSAD, ostentando además la administración única de la 

sociedad VIDA SANA MARBELLA SL. Es cotitular junto a la mercantil VIDA SANA MARBELLA SL 

de una cuenta bancaria y autorizada en otra cuenta de la cual es titular la misma mercantil. 

 

Ha sido dictado  Auto de sobreseimiento provisional en su favor el día 26.02.2019 (vid 

Tomo 10, folio 33). 

 

14.6. SIWAR Al ASSAD (NIE X3583969V) 

 

Siwar AL ASSAD (X3583969V), nacido el 29.04.1975 en Damasco (Siria), hijo de Rifaat 

y Raja. 

 

Ha prestado declaración judicial el día 19.09.2017 (vid Tomo 7, folio 31). 

 

Junto con su hermano Mohammad Alí AL ASSAD ostentan la mayoría de las 

administraciones de las sociedades de su padre inscritas en el Registro Mercantil en España, 

gestionando desde su domicilio en Londres, de forma mancomunada o única todo lo relativo 

a sus negocios. 

 

Entre otras: 
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- Ostenta el cargo de director de DA PAOLO PUERTO BANÚS SL sociedad que 

explota un negocio de restauración en Puerto Banús Marbella llamado “Da 

Paolo”. 

- Director de PROTFRONT SL, sociedad que habría adquirido un local comercial 

sito frente a los pantalanes de Puerto Banús en el que desarrolla su actividad 

el restaurante “Da Paolo”. 

- También tendría el cargo de director de la sociedad GRANTVILLE S.L. sociedad 

que explota el hotel de lujo llamado Park Plaza Suites, sito en el emblemático 

edificio BENABOLA de Puerto Banús en Marbella (Málaga), donde tendría el 

cargo de Director. Esta sociedad también es utilizada para la concesión de 

varios préstamos intersocietarios. 

- Aparece como Administrador de “las 29” sociedades gibraltareñas de las que 

se ha hablado en profundidad en este informe. 

- Posee el 35% de las acciones de la mercantil GRAYMONT, sociedad con sede 

en Delaware (EE.UU) propietaria del 0,2% de GRANTVILLE ESPAÑA S.L. 

- Gestiona el 20% de OASIS SECRETARIES LIMITED en unión de sus hermanos 

Mohammad Alí, Ribal, Soumar y Mohamed Reefat AL ASSAD, con un 20% de la 

sociedad cada uno de ellos, habiendo entregado la gestión de esta al grupo 

GIBRO, grupo empresarial con oficinas en Gibraltar, España, Portugal, Malta, 

Dubái y Delaware (EE.UU). 

 

Además, se ha podido determinar que esta persona tiene fijada su residencia en 

Londres, realizando presumiblemente la “función” que su hermano Mohammad Ali AL 

ASSAD realiza aquí en España, controlando el funcionamiento de las mercantiles que la 

familia posee en Reino Unido y gestionando el patrimonio de la familia. 

 

14.7. OLENA GUNOVA NIE X3876442E)   

 

Ha prestado declaración judicial el día 20.09.2017 (vid Tomo 7, folio 43).  

 

Nacida el 03.09.1969. Pareja sentimental de Siwar AL ASSAD, es titular registral de 

una finca en Puerto Banus de la cual es titular catastral la sociedad Siwari Buid SL, que 

administra Siwar AL ASSAD 

 

Ha sido dictado  Auto de sobreseimiento provisional en su favor el día 07.02.2018 (vid 

Tomo 8, folio 27). 

 

14.8. SOUMAR AL ASSAD (NIE Y1018270M) 
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Soumar AL ASSAD (Y1018270-M) nacido el 08.02.1972 en Kerdaha (Siria), hijo de 

Rifaat y Raja. 

 

Ha prestado declaración judicial el día 19.09.2017 (vid Tomo 7, folio 33). 

 

Uno más de los hijos de Rifaat AL ASSAD, quien ha desempeñado al igual que sus 

hermanos un papel importante en el entramado societario montado por su padre, entre 

otras cosas: 

 

- Ha figurado en el órgano de administración de HIBA DEVELOPMENT SA 

sociedad panameña que tiene un papel muy relevante en el entramado 

societario. 

- Gestiona el 20% de OASIS SECRETARIES LIMITED en unión de sus hermanos 

Mohammad Alí, Ribal, Siwar y Mohamed Reefat AL ASSAD, con un 20% de la 

sociedad cada uno de ellos, habiendo entregado la gestión de esta al grupo 

GIBRO, grupo empresarial con oficinas en Gibraltar, España, Portugal, Malta, 

Dubái y Delaware (EE.UU). 

- El 24.07.1987 adquiere seis propiedades (tres viviendas y tres garajes) en la 

Urbanización sita en Puerto Banús, denominada Andalucía del Mar por un 

importe de 12.600.000 Ptas., las cuales figuran a su nombre. 

 

14.9. RIBAL AL ASSAD 

 

Ribal AL ASSAD (X3028305X) nacido el 04/06/1975 en Damasco (Siria), hijo de Rifaat 

y Line. 

 

Ha prestado declaración judicial el día 03.10.2017 (vid Tomo 7, folio 91).  

 

Ribal AL ASSAD, no residente en Francia, domiciliado en Marbella, España, no declara 

ninguna renta en Francia y no presenta declaraciones del impuesto sobre el patrimonio (ISF).  

 

Como el resto de sus hermanos, habría ejercido un papel importante en el 

entramado societario a través de la posesión de titularidad de acciones de sociedades 

consideradas “claves” en toda la trama mercantil. 

 

Ha figurado en el órgano de administración y participado en diversas sociedades, 

entre otras: 
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- HIBA DEVELOPMENT SA sociedad panameña que tiene un papel muy 

relevante en el entramado societario. 

- Posee el 65% de las acciones de la mercantil GRAYMONT, sociedad con sede 

en Delaware (EE.UU) propietaria del 0,2% de GRANTVILLE ESPAÑA SL. 

- Gestiona el 20% de OASIS SECRETARIES LIMITED en unión de sus hermanos 

Mohammad Alí, Ribal, Soumar y Mohamed Reefat AL ASSAD, con un 20% de 

la sociedad cada uno de ellos, habiendo entregado la gestión de esta al grupo 

GIBRO, grupo empresarial con oficinas en Gibraltar, España, Portugal, Malta, 

Dubai y Delaware (EE.UU).. 

- Figura como director de GLOBAL MARKET NETWORK LTD empresa implicada 

en el famoso escándalo mundial de los “Panama papers”. 

 

Es dirigente de 5 sociedades españolas cuyas sedes sociales están situadas en 

Marbella, España. CHOATES INVERSIONES SL CORAL COVE INVERSIONES SL. CRONIN COSTA 

SL TRIPPE INVERSIONES SL FALXVIL INVEST SL.  

 

Administrador de las sociedades luxemburguesas ELM INVESTMENTS, AYM y SOMER. 

Accionista (160 participaciones de las 800) de la SARL BOURA (444 168 223),  sita en el 33 

rué Vivienne 75002 París, sociedad inactiva que no tiene ningún bien inmueble en Francia.  

 

Accionista de la sociedad SOUNOUNE con un máximo de 49 acciones de las 100. 

SOUNOUNE es propietaria de unos cuarenta pisos en el 100 avenue du Président KENNEDY 

en París y en quai André CITROEN 75015 París. 

 

14.10. SABLA AL ASSAD (NIE X8720477G y X2581079L) 

 

Sabla AL ASSAD (X8720477-G), nacida el 21.03.1974 en Damasco (Siria), hija de Rifaat 

y Raja. 

 

Ha prestado declaración judicial el día 19.09.2017 (vid Tomo 7, folio 35).  

 

Al igual que sus hermanos y hermanas, ha colaborado en la dirección y organización 

del entramado societario de la familia, habiendo participado, entre otras, en las sociedades 

que a continuación se detallan: 

 

- HIBA DEVELOPMENT SA, sociedad panameña que tiene un papel muy 

relevante en el entramado societario. 
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- KUROSHIO, sociedad que dependería de “GRANADA TRUST” y en la que Sabla 

AL ASSAD tendría el cargo de directora compartido con Isaac MARRACHE. 

- OBADIAH, sociedad que dependería de “GRANADA TRUST” y en la que Sabla 

AL ASSAD tendría el cargo de directora compartido con Isaac MARRACHE. 

 

En algún momento de la investigación ha figurado como directora de la mercantil 

PINLOSAC SL, sociedad muy relevante en el entramado societario que adquiere numerosos 

inmuebles. 

 

Sabla AL ASSAD ha ostentado multitud de poderes de distintas sociedades, con los 

que ha firmado decenas de documentos, a lo largo de los años, lo que habría servido para 

lograr la actual situación de enredo societario que realmente es el fin por el que se orquestó 

todo el entramado que se viene investigando. 

 

14.11. MOHAMED REFA AT AL ASSAD  (NIEX6221325D) 

 

Mohamad Refaat AL ASSAD (X6221325-D), nacido el 22.08.1996 en París (Francia). 

 

Ha prestado declaración judicial el día 21.09.2017 (vid Tomo 7, folio 55).  

 

Nacido el 22.08.1996 en Paris. Es el menor de los hijos de Rifaat AL ASSAD que es 

titular del 20% de las participaciones de cuatro sociedades de la familia que explotan 

diversos negocios, así mismo es socio único de la mercantil PIZZA & SHISHA BANUS SL.  

 

Un vehículo blindado destinado a su uso y disfrute fue comprado e importado desde 

Alemania, pagando todos los gastos de esta operación la sociedad gibraltareña CESARA 

HOLDING LTD, otra de las empresas perteneciente al entramado societario de su padre. 

 

14.12. NATAL AL ASSAD 

 

Natal AL ASSAD (pasaporte Sirio nº 3372488), nacida en Damasco (Siria) el 

20.03.1976, Ha prestado declaración judicial el día 19.09.2017 (vid Tomo 7, folio 29).  

 

Hija de Rifaat AL ASSAD que ha tenido representación en el órgano de administración 

en 32 de las sociedades de la familia y aun figura como apoderada en la sociedad PINLOSAC 

SL, sociedad que es titular de 347 propiedades inmobiliarias y de la sociedad BUSINESS 

CONSULTING DEVELOPMENT SA. 
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Figura en la directiva de la mercantil HIBA DEVELOPMENT SA, sociedad panameña 

que tiene un papel muy relevante en el entramado societario. 

 

Aparece como firmante en una operativa de un cheque bancario del JYSK BANK de 

fecha 25.06.2001 por importe de 125 millones de pesetas. 

 

Además, en representación de la mercantil PINLOSAC SL., Natal AL ASSAD, el día 

04.07.2002, habría adquirido cinco plazas de aparcamiento en la Urb. BENABOLA. 

 

14.13. FIRAS AL ASSAD 

 

Firas AL ASSAD, nacido el 03.02.1966 en Lattaquieh (Siria), está en paradero 

desconocido. Ha sido dictado Auto de busca y captura e ingreso en prisión y Orden 

Internacional de Detención en su contra. 

 

Hijo de Rifaat AL ASSAD, quien ha participado también en el entramado societario 

orquestado por su padre, apareciendo en numerosas ocasiones a lo largo de la investigación, 

como por ejemplo: 

 

- Se le conceden poderes en multitud de sociedades gibraltareñas entre las que 

están las ya mencionadas “las 29”. 

- Suscribe una acción en la creación de la sociedad FIRONAD S.L. sociedad que 

posteriormente compraría una finca en la localidad de Benahavís de más de 

33 millones de metros cuadrados denominada “La Máquina” y de la que se ha 

hablado en el presente informe en un apartado aparte. 

- Suscribe 450 de las 500 participaciones sociales en la creación de la mercantil 

BUSSINES CONSULTING CENTER, sociedad que, junto a PUERTO JOSE BANÚS 

DE ANDALUCÍA LA NUEVA SA, acuerdan asumir los derechos de utilización y 

explotación de la playa de Puerto por un plazo de 15 años. Esta empresa 

también se habría utilizado para la constitución de préstamos intersocietarios 

y alquileres de locales de unas sociedades a otras. 

- Al igual que sus hermanos, aparece en el órgano de dirección de HIBA 

DEVELOPMENT SA sociedad panameña que tiene un papel muy relevante en 

el entramado societario. 

- El 04.10.1988 en nombre y representación de varias sociedades gibraltareñas 

realiza la compra de al menos 24 fincas por un importe total de 761.039.347 

Ptas. 
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14.14. SALOUA TLILI (NIE Y0785246V) 

 

Ha prestado declaración judicial el día 22.09.2017 (vid Tomo 7, folio 60). 

 

Nacida el 18.09.1952 en Túnez. Esta persona no posee ninguna propiedad a su 

nombre, ni hace uso de ningún inmueble perteneciente a la famila AL ASSAD, tampoco 

figura ni ha figurado nunca en ningún órgano de administración de las sociedades de la 

familia Al Assad ni tiene ninguna autorización ni representación sobre las cuentas de la 

citada familia, es una de las personas de más confianza de la familia AL ASSAD en Marbella 

(Malaga).  

 

Realiza trabajos de administrativa de las sociedades y propiedades de la familia AL 

ASSAD, teniendo contactos con los administradores de dichos bienes en España, Siwar AL 

ASSAD y Mohammad Alí AL ASSAD, siendo además conocedora de la situación de cuanto 

acontece en relación con la gestión de parte del patrimonio y cuentas de la familia AL ASSAD 

en España, gestionando y preocupándose pormenorizadamente de detalles concretos, 

siempre dando cuenta a uno de los dos hermanos, Siwar o Alí. 

 

Actuaría de enlace con la sociedad francesa SOUNOUNE, de la que sería asalariada al 

menos desde 2008, que es una sociedad patrimonial luxemburguesa de la que Rifaat AL 

ASSAD tendría el 100% de las acciones. Entre sus funciones  estaría realizar los pagos a todo 

el personal a disposición de la familia en España. A cambio de sus servicios recibiría cada mes 

su salario directamente en España, habiendo cobrado en 2015 la cantidad de 21.785€ de 

salario por parte de la empresa SOUNOUNE. Trabaja en un edificio en que la familia  tiene 

propiedades (Edif. Gray D´Albion), y actúa como persona de contacto y responsable de tales 

propiedades de la familia. 

 

14.15. MANUEL FLORES IBAÑEZ (DNI 24.867.916-V) 

 

Ha prestado declaración judicial el día 22.09.2017 (vid Tomo 7, folio 62).  

 

Nacido el 26.11.1957. Esta persona fue Administrador único de BUSSINES 

CONSULTING CENTER SA desde el día 09.07.1997 hasta el día 28.10.2002, empresa que 

representa ante la Hacienda española a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la 

familia AL ASSAD, sociedades que ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

poseen un NIF que las identifica como sociedades extranjeras y que necesitan de una 

persona física o jurídica que las representa ante dicho organismo. 

 

ju412127
Cuadro de texto

ju412127
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FLORES IBÁÑEZ figura y ha figurado como persona de contacto de algunas de las 

sociedades del entorno de los AL ASSAD (L COUTURE SL), y ha figurado y figura dado de alta 

en la Tesorería de la Seguridad Social como trabajador en algunas de las mercantiles de la 

familia AL ASSAD. 

 

Ha desarrollado múltiples actos societarios para las mercantiles de los AL ASSAD: 

 

- 22.05.1997 se eleva mediante escritura pública200 el cese como administrador único 

de Michael SALTARICHE en la sociedad BUSINESS CONSULTING CENTER SA, 

nombrando en el cargo Manuel FLORES IBÁÑEZ. 

 

- 01.07.1997, Ibrahim EL KHAYER, en nombre y representación de PINLOSAC SL, firman 

un contrato de arrendamiento con BUSINESS CONSULTING CENTER SA, representada 

por Manuel FLORES IBÁÑEZ, mediante el cual esta sociedad alquila el hotel por 

importe total de 109.620.000 Ptas. por el plazo de un año. 

 
- 16.02.1999, Ibrahim EL KHAYER, en nombre y representación de PINLOSAC SL, 

ratifican contratos verbales de arrendamiento con BUSINESS CONSULTING CENTER 

SA, representada por Manuel FLORES IBÁÑEZ, mediante el cual esta sociedad 

reconoce adeudar a la primera 75.790.761 Ptas. 

 
- 01.11.2009 al 04.09.2011 fue contratado por DA PAOLO PUERTO BANÚS SL. 

 
- 05.09.2011 hasta la actualidad contratado por FIRST DIRECT SL 

 

14.16. YOUNES DIBEIH (NIE X2963114R) 

 

Ha prestado declaración judicial el día 20.09.2017 (vid Tomo 7, folio 41).  

 

Su tarea real es la de conductor o chófer de la familia AL ASSAD, con un salario de 

1.500 euros mensuales, y  persona de confianza de la familia. En su declaración judicial él 

mismo afirma (por medio de traductora) lo siguiente: 

 

[“Dice que su trabajo... trabaja de chofer... que solamente cuando el Sr. Alí no está en 

territorio español para que el trabajo siga funcionando bien en el hotel, lo pone en su sitio 

como sustituto para firmar lo que hay que firmar para que el trabajo no se merme, y que los 

trabajadores cobren. 

(…) 

ju412127
Cuadro de texto
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Lo hicieron administrador por el mero hecho de que trabajaba con ellos desde más de 

52 años y tienen una confianza completa en él y en su persona”]. 

 

Es administrador de GRANTVILLE SL (mero testaferro a las órdenes de la familia).  

 

Younes DIBEIH es además, según la información aportada por el Registro Mercantil 

Central, administrador mancomunado junto a Alí Alkhatib SALMAN, de la sociedad DARK 

RED SL y junto a Adil Ait ZAKHAR en la sociedad BUSINESS CONSULTING DEVELOPMENT SA 

 

DIBEIH ha participado en distintos actos societarios: 

 

- Así, en documento de 21.09.2015 se observa cómo reunidos de una parte, Younes 

DIBEIH y Adil Ait ZAKHAR como administradores mancomunados de GRANTVILLE 

ESPAÑA S.L. y por otra Craig Martye WILSON y Ginette Louise BLONDEL (director 

general y subdirectora respectivamente de OPUS PRIVATE GUERNSEY, gestora de 

trust de los AL ASSAD) como representantes de la sociedad MARBELLA EL ANCÓN SA, 

acuerdan formalizar una supuesta deuda existente entre ambos al haber abonado 

durante varios años la primera sociedad una serie de pagos de la segunda, acordando 

firmar un contrato de préstamo de 574.776’41 euros. 

 

- 11.11.2009, Samhar DAOUD y Amar AHMAD cesan como administradores 

mancomunados de BUSINESS CONSULTING DEVELOPMENT SA, siendo nombrados 

Samhar Daoud SOULTAN y Younes DIBEIH, administradores mancomunados de la 

sociedad. 

 
- 03.03.2010, Samhar Daoud SOULTAN y Younes DIBEIH como como administradores 

mancomunados de la sociedad BUSINESS CONSULTING DEVELOPMENT SA otorgan 

poder mancomunado a Adil Ait ZATKHAR y a Nizar KHATIB. 

 
- 03.03.2010, Samhar Daoud SOULTAN y Younes DIBEIH, como administradores 

mancomunados de BUSINESS CONSULTING DEVELOPMENT SA revocan poder 

otorgado a Romuald LECCA y Nizar KHATIB. 

 
- 02.04.2013, Younes DIBEIH y Alí Alkhatib SALMA cesan como como administradores 

mancomunados de la sociedad BUSINESS CONSULTING DEVELOPMENT SA 

nombrando nuevo órgano de administración a Younes DIBEIH y Adil Ait ZATKHA. 

 
 En conclusión, BUSINESS CONSULTING DEVELOPMENT SA es una sociedad que ha 

gestionado diversos negocios en PUERTO BANUS SA, y GRANTVILLE ESPAÑA SL es la sociedad 



    

 17 

que explota el HOTEL PLAZA PARK SUITE de Puerto Banús de Marbella, habiendo participado 

como administrador de las sociedades, si bien, solo habría sido un mero testaferro de los 

negocios ya que no ostentaba capacidad real de decisión. 

 

15. PERSONAS JURIDICAS ASESORAS 

 

La presente causa se ha ocupado de las sociedades españolas y en las titulares de 

éstas hasta llegar a sus matrices en los paraísos fiscales y las figuras trust’s que las controlan. 

Sin embargo, es obvio que la organización posee intereses económicos por todo el largo y 

ancho del mundo (Panamá, Jersey, Guernsey, Gibraltar, Dubai, Malta, Estados Unidos, 

Francia, Luxemburgo, Reino Unido, España, etc.), y múltiples sociedades que son controladas 

por otras sociedades en otros paraísos fiscales a través de otras Trusts. 

  

Todo este entramado de mercantiles que poseen los AL ASSAD en diferentes países 

del mundo, dependientes a su vez de otras personas jurídicas establecidas en diversos 

territorios offshore y dependientes de figuras TRUST’s como las descritas en apartados 

anteriores, ha sido creado por especialistas en derecho jurídico internacional, 

 

Es el caso del GRUPO GIBLAND, grupo empresarial gibraltareño controlado por los 

hermanos MARRACHE, en Gibraltar hasta que las mismas fueron suspendidas por las 

autoridades gibraltareñas, formado por al menos las siguientes mercantiles: 

 

- GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED 

- GIBLAND NOMINEES LIMITED 

- EQUITY NOMINEES LIMITED 

- EQUITAR MANAGEMENT LIMITED 

- GIBTER MANAGEMENT LIMITED 

- CABOR TRUSTEES LIMITED 

- MERIDIAN TRUSTEES LIMITED 

 

Otras sociedades detectadas y mencionadas a lo largo de esta resolución que cubrían 

el mismo objetivo, son las siguientes: 

 

- OPUS TRUSTEES LIMITED 

- ORYX HOLDINGS LIMITED100 

- GIBRO CORPORATE MANAGEMENT LTD 

- ISOLA & ISOLA 

- MORGAN & MORGAN 
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- FIDUCIARY GROUP 

 

Existen también determinadas personas jurídicas españolas detectadas en el entorno 

de los AL ASSAD, dedicadas al asesoramiento laboral, fiscal, penal, contable, etc.,  

que principalmente han gestionado las sociedades de los Al Assad: 

 

- FIDESO SL (CIF B29136389): FIDESO SL ha realizado y realiza gestiones de 

asesoramiento contable y fiscal a las sociedades de la familia AL ASSAD, llegando 

incluso la sociedad FIDESO SL a ser administrador único de 30 sociedades de la 

familia AL ASSAD, representando a 3 de ellas ante la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 

- FORUM ADVISERS SL (CIF: B92088731): FORUM ADVISERS gestiona temas de 

índole económica, laboral y contable para los AL ASSAD. Así mismo se ha 

detectado alguna conversación en la que Saloua TLILI manifiesta que es la 

empresa FORUM de Marbella la que se ocupa de la contabilidad 

 

Tanto el personal laboral de FIDESO como el de FORUM, eran conocedores de parte 

del entramado societario de las mercantiles de los AL ASSAD e incluso han mantenido 

contactos con diferentes gestoras sitas en paraísos fiscales a las que han facilitado 

información de las cuentas que administraban, así mismo han elaborado en multitud de 

ocasiones contratos de alquiler presuntamente ficticios, de los que se hablarán más 

adelante, y en el caso de FIDESO SL, la propia mercantil ha sido miembro del Órgano de 

Administración de 30 sociedades de la familia. 

 

 

 




