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 30 de enero 2017  

 

AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la "Sociedad”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 
del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
Autonomy Spain Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Autonomy”) por medio de la 
presente publica la siguiente: 

HECHO RELEVANTE 

Nos complace presentar los resultados de Autonomy Real Estate SOCIMI, S.A.  y sociedades 
dependientes (el “Grupo”) correspondientes al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2016, los 
cuales no han sido sometidos a trabajos de auditoría ni de revisión limitada. 
 
La cartera incluye los siguientes edificios: el Parque Empresarial Omega, Gran Vía 4 en Madrid y Pallars 
193-205 en Barcelona. El índice de ocupación al 31 de diciembre de 2016 era de 45,4%, viéndose 
reducido desde el 46,1% correspondiente al trimestre anterior y desde el 48,4% correspondiente al año 
anterior. 

Los ingresos totales por arrendamientos (incluidos los costes refacturados a los inquilinos) ascienden a 
€1,4 millones correspondiente a los últimos tres meses de 2016, permaneciendo prácticamente 
similares a los €1,4 millones del último trimestre y viéndose reducidos en comparación a los €1,5 
millones correspondientes al mismo trimestre del año anterior. Los resultados operativos del Grupo 
indican un rendimiento positivo, incluido un beneficio antes de intereses e Impuestos (EBIT) de €0,5 
millones durante los últimos tres meses. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el valor de tasación de la cartera de Grupo es de €136,0 millones, lo que 
refleja una apreciación en comparación a los €131,3 del trimestre anterior y de los €120,4 
correspondientes al mismo trimestre del año anterior. Los inmuebles fueron tasados por CBRE Valuation 
Advisory, S.A. de conformidad con las normas de tasación de la Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS).  
 
En nuestra opinión, el incremento de valor que la cartera ha experimentado ha sido propiciado por los 
siguientes factores: 
 

- El constante interés de compra de parte de los inversores a nivel internacional y local entre 
varios subsectores inmobiliarios y regiones de España. 

- Un panorama positivo para el crecimiento de ventas, particularmente en las grandes ciudades. 
- La constante compresión de yields. 
- El desequilibrio en la oferta y demanda, que afecta sobre todo a espacios de oficinas de calidad 

en los centros urbanos principales. 
- Desde un punto de vista macroeconómico, España continúa figurando entre las economías con 

crecimiento más acelerado de la zona euro.1 Y a pesar de las recientes inseguridades políticas, 
los fundamentales de España continúan demostrando su resistencia.2 

                                                           
1 “Resumen empresarial – Autonomy”, JLL, a enero de 2017 
2 https://www.stratfor.com/analysis/semblance-certainty-spain  al 31 de octubre de 2016 

https://www.stratfor.com/analysis/semblance-certainty-spain
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- La estrategia implementada desde los inicios ha logrado transformar totalmente la cartera; por 
ello, los activos del Grupo se aproximan aún más a ser considerados activos “core” de inversión. 

 
El Grupo continúa desempeñando un fortalecimiento operacional, destacando la mejora de la calidad de 
los edificios y su atractivo para los actuales y futuros inquilinos. A corto plazo, seguimos enfocados en la 
optimización de la de ocupación, las rentas medias de arrendamiento por metro cuadrado, y la 
valoración de la cartera, teniendo como objetivo el mayor rendimiento posible para los accionistas.  
 
En abril de 2017, el Grupo publicará sus estados financieros consolidados e individuales 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.  
 
Adjunto al presente comunicado de fin de año 2016 se incluyen los siguientes: 

- Anexo 1: 2016 Actualización de la cartera 
- Anexo 2: Informe del mercado 2017 de JLL 

 
Le agradecemos por el apoyo y la confianza que nos han demostrado. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Robert Gibbins 
AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
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ANEXO 1. ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA 2016 
 

 

 

Actualización 2016 

Durante el 2016, Gran Vía 4 ha continuado atrayendo el interés de potenciales inquilinos entre una gran 
variedad de sectores, tanto para uso de oficinas como para uso comercial. 

A diferencia de años anteriores, en el 2016 y especialmente durante la segunda mitad del año el Grupo 
ha logrado avanzar negociaciones con algunos potenciales inquilinos, lo cual consideramos prueba del 
interés que existe en el mercado para este tipo de inmuebles.  

Además de continuar con el posicionamiento del inmueble en el mercado para atraer al inquilino ideal 
que ocupe Gran Vía 4, el Grupo permanece enfocado en gestionar el activo con el fin de mejorar sus 
aspectos operacionales y así maximizar la flexibilidad del edificio. 

El valor de tasación de la propiedad ha crecido un 26,9% en el presente ejercicio, lo cual demuestra el 
incremento en el valor y yields menores entre los edificios sin ocupación del centro de la ciudad.3 

 

 

 

 

  

                                                           
3 “Informe de valoración, Gran Vía 4, 31 de diciembre de 2016”, preparado por CBRE. 

Propiedad: Gran Vía 4 

 

Ubicación: Madrid 

Tamaño: 4.898 metros cuadrados 

Fecha de adquisición: Diciembre de 2012 

Principales inquilinos: N/A 
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Actualización 2016 

La variedad de iniciativas de marketing realizadas mediante el 2015 y 2016 han contribuido a 
incrementar el interés en este inmueble por parte de potenciales inquilinos. 

Durante julio de 2016, Cheil Spain (subsidiaria de marketing de Samsung) arrendó espacios en el edificio 
D. Además, Samsung Electronics Iberia, uno de los inquilinos más importantes del parque, ha extendido 
recientemente su contrato de arrendamiento hasta septiembre de 2021. 

La principal prioridad del Grupo con respecto a Omega es lograr alquilar los edificios E y F. El Grupo ha 
incorporado varias mejoras dentro de Omega, y ha implementado tácticas alternativas en la negociación 
de los arrendamientos para que el inmueble sea más atractivo para los potenciales inquilinos. 

No obstante, el valor de tasación del Parque Empresarial Omega ha crecido por 2,8% en el presente 
ejercicio, lo cual demuestra el mayor interés de parte de inversores en este tipo de propiedades. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 “Informe devaloración, Parque Empresarial Omega, 31 de diciembre de 2016”, preparado por CBRE 

Propiedad: Parque Empresarial Omega 
(edificios C, D, E, F) 

Ubicación: Madrid / Alcobendas 

Tamaño:  33.458 metros cuadrados 

Aparcamiento: 940 plazas 

Fecha de 
adquisición: 

Diciembre de 2012, febrero de 
2013 

Principales 
inquilinos: 

Sede de Samsung Electronics 
Iberia, 
Sede de British Petroleum Oil 
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Actualización 2016 

El plan de mejoras en Pallars, comenzado en 2015 y continuado en 2016, ha generado resultados 
positivos, particularmente en la segunda mitad del año, reposicionando el inmueble dentro del mercado 
de Barcelona y mejorando considerablemente la experiencia de sus inquilinos. 

Durante 2017, el Grupo completará unas inversiones menores en el edificio para finalizar el programa 
de mejoras en Pallars, y procurará ocupar el inmueble completamente en el corto plazo. 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, el valor de tasación de la propiedad creció por un 26,7% en el 
presente ejercicio, lo cual demuestra el incremento en el valor y menores yields dentro de 22@.5 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 "Informe de valoración, @MAR, 31 de diciembre de 2016", preparado por CBRE 

Propiedad: Pallars 193 – 205 

 

Ubicación: Barcelona 

Tamaño: 12.633 metros cuadrados 

Aparcamiento: 216 plazas 

Fecha de adquisición: Julio de 2013 

Principales inquilinos:  Hewlett Packard España, 
Jobs and Talent, Ticketmaster 
Spain. 
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ANEXO 2. INFORME DEL MERCADO 2016 DE JLL 
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1 Situación macroeconómica de España 

A pesar de la ausencia de gobierno durante los primeros diez meses del año, la sólida expansión económica 

de España registrada en 2015 ha proseguido durante el año 2016. El crecimiento del PIB se ha ido revisando 

al alza a lo largo del año, desde el 2,7% a comienzos de año hasta el 3,3% actual, con lo que prácticamente 

duplica la media de la zona euro, situada en el 1,8%.  Las perspectivas de España para el año 2017 son 

positivas, manteniéndose como una de las economías de mayor crecimiento no sólo en Europa sino a nivel 

mundial, aunque a un ritmo más lento, del 2,5%, debido al agotamiento de ciertos factores exógenos como 

los bajos precios del petróleo que impulsaron la demanda interna, principal pilar de la recuperación de 

nuestra economía. Para el periodo 2016-2017 se prevé que se mantenga el ritmo de creación de empleo en 

torno al 2,7%  siendo uno de los países europeos con mayor generación de puestos de trabajo. 

Las buenas perspectivas económicas y la estabilidad política que ofrece nuestro país tras la formación de 

gobierno, hacen de nuestro país un mercado altamente atractivo en un entorno internacional de 

incertidumbre tras los últimos acontecimientos políticos como el Brexit y a la vista de las diferentes 

elecciones previstas en 2017 como en Francia y Alemania.  

 

 
 
Fuente: Oxford Economics , INE 
 
 
 
  

Key Economic Indicators 2015 2016 (F) 

GDP 3,2% 
 

EU avg: 1.8% 

3,3% 
 

EU avg: 2.1% 
Employement growth (%) 3,0% 2,7% 

Unemployment Rate (%) 22,1% 19,9% 

Private Consumption (%) 3,1% 3,3% 

CPI , avg (%) -0,5% -0,3% 

Core inflation (%) 0,6% 0,8% 

10y bond yields, avg. (%) 1,7% 1,4% 

Tourism (nº tourists) 68 Mn 
3rd worldwide 

>75 Mn 
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Mapas de los submercados en Madrid y Barcelona 
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2 Situación del mercado de ocupación en Madrid y Barcelona 

2.1 Análisis de la demanda: Take up 

 

La contratación de oficinas se ha mantenido relativamente estable apoyada en los positivos indicadores macro 
a pesar de la ausencia de gobierno durante los 10 primeros meses del 2016. En términos de volumen de m2 
contratados se ha registrado un descenso tanto en Madrid (-9%) como en Barcelona (-24%) por la  ausencia de 
grandes operaciones. Sin embargo, la buena salud de la contratación se ha visto reflejada en el  aumento del 
número de operaciones en Madrid (+47) y Barcelona (+19) respecto a  2015, sumando un total de 456 
operaciones en Madrid y 464 en Barcelona en todo el año 2016. 

 

Take Up: Evolución  Histórica             

 

 

 

 

 

 

                                              

 
 
Fuente: JLL 4T 2016 
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2.2 Análisis de la oferta: Stock y disponibilidad 

La tasa de disponibilidad continúa su tendencia a la baja. Barcelona ha experimentado una bajada más 
acusada que Madrid. La escasez de espacio de calidad unido al ritmo de contratación en Barcelona explica 
esta disminución más acentuada. En Madrid las cifras de desocupación han ido reduciéndose paulatinamente 
en todos los submercados, en CBD se mantiene en torno al 7%. 

Las previsiones indican que esta tendencia a la baja va a continuar hasta 2019 cuando la desocupación en 
Madrid se estabilice en torno al 10%,  ya que está previsto que hasta dicho año se liberen unos 313.000 m² de 
superficie especulativa nueva y rehabilitada. En cambio, en Barcelona, la tasa de desocupación podría bajar 
hasta el 8.4% ya que la oferta futura especulativa hasta 2018 sólo cubriría 110.000 m² de demanda de espacio 
de calidad, más allá de dicho año no hay un pipeline de proyectos futuros que se vayan a materializar; aunque 
sí está previsto que en 2017 se compre suelo para nuevos desarrollos. 

 

Tasa de disponibilidad (%) 

 

 

 
 
Fuente: JLL 4T 2016 
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2.3 Rentas 

El mercado de oficinas en 2016 ha continuado su proceso de recuperación  y consolidación que inició en 2013. 
Durante los últimos trimestres, las rentas de oficinas prime en Madrid se han incrementado gradualmente hasta 
los 29 €/m²/mes, aunque todavía se encuentran muy por debajo de las registradas en las mayores ciudades 
europeas, como Londres, París o Frankfurt 

Los sólidos niveles de contratación combinados con la escasez de producto de calidad continúan presionando 
las rentas al alza en el mercado de Barcelona situándose en los 21.5 €/m²/mes 

 

Renta Prime: evolución histórica (€/m2/año)           Crecimiento de renta (% p.a 2016-2020) 

Fuente: JLL 4T 2016 

 

Se espera que durante el año 2017 las rentas de oficinas crezcan a un 4,7% y 3,4% en Barcelona y Madrid, 
respectivamente. De cara al medio plazo (media 2016-2020), se espera que Madrid y Barcelona encabecen, 
junto con Estocolmo la lista de las cinco ciudades europeas con mayor crecimiento de las rentas. 
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Resumen de indicadores clave por submercado 

 

  SUBMERCADO 
TAKE UP 

(M²) 
DISPONIBILIDAD 

(M²) 
VACANCY 

RATE 
RENTAS PRIME 

(€/SQM/MONTH) 

MADRID 

CBD 128,732 360,444 7.44% 29.00 
SECONDARY 77,168 263,234 5.45% 16.50 
PERIPHERY 205,264 1,002,351 11.63% 14.25 
SATELLITE 21,915 448,464 27.16% 10.50 

BARCELONA 

PASEO DE GRACIA/DIAGONAL 37,777 47,517 6.15% 21.50 
CITY CENTER 110,020 138,412 6.74% 18.25 

NEW BUSINESS AREAS 91,662 182,310 9.94% 18.50 
PERIPHERY 64,856 165,509 13.18% 9.75 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Snapshot Oficinas / Offices – Autonomy – Enero 2017 
 

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2017. All Rights Reserved  8 

 

3 Situación del mercado de inversión: situación 
actual y perspectiva 

3.1 Volumen de inversión 

La inversión en oficinas se mantiene como uno de los principales dinamizadores del sector terciario, 
representando el 32% del volumen total transaccionado. 

El volumen de inversión total de oficinas ha alcanzado los 2.753 MM€ en 2016, lo que supone una disminución 
del 13% respecto a 2015. Esta reducción se explica por la escasez de producto existente capaz de satisfacer la 
fuerte demanda que sigue habiendo en el sector. Madrid ha acaparado el 81% de la inversión con 2.231 MM€ 
frente a los 522 MM€ de Barcelona. 

Los inversores se han centrado predominantemente en productos value added, core y core+. En relación a la 
tipología del inversor, más del 80% del volumen de inversión está repartido entre compradores patrimonialistas 
cuya inversión se ha incrementado un 122% respecto al año pasado, fondos de inversión, cuyo protagonismo 
ha estado en línea con el año pasado (sólo un 2% de aumento) y Socimis con un crecimiento de la inversión 
del 28% respecto al 2015.  

Volumen de inversión oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JLL 4T 2016 

En cuanto a los vendedores, más del 50% del volumen transaccionado proviene de fondos de inversión y 
compañías privadas, seguido de actores institucionales, que representan el 16% (predominantemente 
compañías aseguradoras) y empresas corporativas el 13%. 
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3.2 Yields 

A lo largo del 2016 se ha mantenido el escenario de  compresión de rentabilidades prime que se ha traducido 
en una bajada en Madrid hasta el 3,75% (-50 pbs respecto al 2015) y hasta el 4% en Barcelona (-75 pbs 
respecto al 2015).  

En el caso de Madrid esta cifra es la más baja de la serie histórica, si bien el spread respecto a la rentabilidad 
del bono español a 10 años sigue siendo positivo y robusto (por encima de los 270 bps) manteniéndose así un 
escenario saludable. Por otra parte, dichas rentabilidades continúan siendo superiores a las principales 
ciudades europeas (París, Londres, Munich y  Zurich). 

Los Capital Values siguen al alza impulsados principalmente por el crecimiento de rentas, que se espera que 
siga siendo el principal driver de crecimiento. 

Rentabilidades Prime Oficinas (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: JLL, Oxford Economics 4T 2016 

Previsión de crecimiento medio anual de capital value de oficinas (%): 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: JLL 4T 2016  



 

 

Snapshot Oficinas / Offices – Autonomy – Enero 2017 
 

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2017. All Rights Reserved  10 

 

3.3 Principales operaciones de alquiler e inversión  

 

Operaciones de inversión 

 

 

 

Operaciones de alquiler 

 
 

Edificio Provincia m² Tenure Inquilino
Isabel Colbrand, 22 Madrid 21,086 Alquiler Huawei

Europa, 1 Madrid 12,606 Alquiler RENAULT
Ramirez de Prado, 5 Madrid 12,200 Alquiler Confidencial

Josep Tarradellas, 171 Barcelona 10,800 Alquiler Centro formativo Grupo Planeta
Ciutat de Granada, 150 Barcelona 9,338 Alquiler Confidencial

Ulises, 16 Madrid 8,091 Alquiler WiZink (Bancopopular-e)
Mallorca, 45 Barcelona 7,940 Compra IVI Barcelona
Pere IV, 291 Barcelona 5,962 Alquiler ATOS

CABEZA DE MESADA, 5 Madrid 5,845 Alquiler VIEWNEXT
Santa Leonor, 32 Madrid 5,746 Compra Centro de Servicios Operativos e Ingeniería de Procesos
Sabino Arana, 46 Barcelona 5,537 Compra Cedeu

Emisora, 20 Madrid 5,377 Alquiler AVINTIA
Ferraz, 21 Madrid 5,300 Alquiler Universidad Rey Juan Carlos

Fuente de la Mora, 1 Madrid 5,243 Alquiler Everis Spain
Industria, 51 Madrid 5,000 Alquiler CAF SIGNALLING
Burgos, 18 Madrid 4,715 Alquiler MANPOWER GROUP SOLUTIONS

Sant Gervasi , 51 Barcelona 4,591 Alquiler ACCENTURE
GENOVA, 26 Madrid 4,320 Compra PSN - PREVISION SANITARIA NACIONAL

Castilla, 2 Madrid 4,314 Alquiler COCA COLA IBERIAN PARTNERS (CCIP)
Serrano, 73 Madrid 4,242 Alquiler Allen&Overy

Edificio Vendedor Comprador Volumen MM€ Provincia
Castellana, 259 Muscari Property Pontegadea 490 Madrid

Burgos, 89 Lonestar Funds Merlin Properties Confidencial Madrid
Finaccess Portfolio Finaccess Colonial 202 Madrid

Aragon, 330 Standard Life Green Oak Confidencial Madrid
Almagro, 9 LONESTAR (REIG DEUDA) Axiare 124 Madrid
San Luis, 77 Gas Natural IBA Capital Partners 120 Madrid

Gas Natural Portfolio Gas Natural ECKE Inmobilien 86.5 Madrid
Descalzas, Fundacion Montemadrid KKH Property Investors 80 Madrid

Castellana, 55 Standard Life Catalana Occidente 62 Madrid
Aribau, 192 Inversiones Hemisferio UBS 52.5 Barcelona
Gracia, 85 Global d'Inversions (Ribas Reig) Grup Peralada (Familia Suque Mateu) 50 Barcelona

Ciutat De Granada, 136 Benson Elliot Colonial 44.8 Barcelona
Fuente de la Mora, 3 BAMI-Lonestar Trajano 44.3 Madrid

Sagasta, 33 Marzabal Axiare 42.8 Madrid
Travesera de Gracia, 47 Bertelsman Colonial Confidencial Barcelona

Països Catalans, 25 Nestle Meridia Capital Confidencial Barcelona
O'Donnell , 12 Private Mutualidad General de la Abogacía 36.85 Madrid

Jose Echegaray, 6 Royal Metropolitan UBS Asset Management 36.5 Madrid
Espronceda, 32 BBVA EUROSTONE 35 Madrid
Jose Abascal, 45 Varde Colonial 35 Madrid
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4 CONCLUSIONES 

 
Retos:  

• Incertidumbre por la situación política internacional  

• Escasez de producto de inversión core 

• Fuerte competencia de inversores domésticos e internacionales 

Oportunidades:  

• Fundamentales económicos sólidos 

• Recuperación del mercado de ocupación con incremento de las rentas 

• Precios todavía atractivos comparados con la media europea 

• Escasez de espacios de calidad con potencial para rehabilitaciones 
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