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El presente Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el 

“Mercado” o el “MAB”), en su segmento de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario (en adelante, el “MAB-SOCIMI”), de la sociedad Bay Hotels & Leisure 

SOCIMI, S.A. (en adelante, “BAY”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el “Emisor”), ha sido 

redactado de conformidad con el modelo previsto en el Anexo I de la Circular del MAB 14/2016, de 

26 de julio, sobre los requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el 

Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por Sociedades 

Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, modificada por la Circular 20/2016, de 

5 de diciembre, y la Circular 1/2017, de 11 de abril, (en adelante, “Circular del MAB 14/2016”) 

designándose a Renta 4 Corporate, S.A., como Asesor Registrado, en cumplimiento de lo establecido 

en la referida Circular del MAB 14/2016 y la Circular del MAB 16/2016, de 26 de julio, sobre el 

Asesor Registrado en el MAB (en adelante, “Circular del MAB 16/2016”).  

 

Los inversores de empresas negociadas en el segmento MAB-SOCIMI deben ser conscientes de que 

asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en las Bolsas de 

Valores, por lo que deben contar con el asesoramiento de un profesional independiente. 

 

Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento Informativo de 

Incorporación al MAB (en adelante, el “Documento Informativo”) con anterioridad a cualquier 

decisión de inversión relativa a los valores negociables a los que el mismo se refiere. 

 

Ni la Sociedad Rectora del MAB ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han aprobado o 

efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este Documento 

Informativo. 
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Renta 4 Corporate, S.A., con domicilio social en Paseo de la Habana, 74, Madrid y provista de N.I.F. 

número A-62.585.849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 21.918, 

Folio 11, sección B, Hoja M-390.614, Asesor Registrado en el MAB, actuando en tal condición 

respecto a la Sociedad, entidad que ha solicitado la incorporación de sus acciones al MAB, y a los 

efectos previstos en el apartado quinto, puntos A y B, de la Circular del MAB 16/2016, 

 

DECLARA 

 

Primero.  Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello, ha 

comprobado que BAY cumple con los requisitos exigidos para que sus acciones puedan ser 

incorporadas al Mercado. 

Segundo.  Ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación y redacción del Documento 

Informativo, de acuerdo con lo exigido por la Circular del MAB 14/2016. 

Tercero.  Ha revisado la información que la Sociedad ha reunido y publicado y entiende que cumple 

con la normativa y las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omiten 

datos relevantes y no induce a confusión a los inversores.  

Cuarto.  Ha asesorado a la Sociedad acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento de las 

obligaciones que la Sociedad ha asumido por razón de su incorporación en el segmento MAB-

SOCIMI, así como sobre la mejor forma de tratar tales hechos y de evitar el eventual incumplimiento 

de tales obligaciones. 
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Denominación
%  

participación 
directa

Actividad
Solicitud 
Régimen 
SOCIMI

Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. Matriz
Adquisición y arrendamiento de inmuebles 

y tenencia de participadas
18/09/2015

Poblados de Vacaciones, S.A.U. 100% Arrendamiento de inmuebles 17/03/2016
Bay Hotels Canarias, S.L.U. 100% Arrendamiento de inmuebles 17/03/2016
Later Deroser, S.L.U. 100% Arrendamiento de inmuebles 22/09/2016
Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort, S.L.U. 100% Arrendamiento de inmuebles 22/09/2016

0. RESUMEN DE INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL PRECIO DE REFERENCIA POR ACCIÓN Y PRINCIPALES RIESGOS 

DE INVERSIÓN 

En cumplimiento con lo previsto en la Circular del MAB 14/2016 sobre el régimen aplicable a 

las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (en adelante, 

“SOCIMI”), cuyos valores se incorporen al MAB, la Sociedad ha encargado a CBRE Valuation 

Advisory, S.A. (en adelante, "CBRE") una valoración independiente de las acciones de la 

Sociedad a 31 de diciembre de 2016 (en adelante, la “Valoración de CBRE”). Una copia del 

mencionado informe de valoración de fecha 5 de junio de 2017, se adjunta como Anexo VI a 

este Documento Informativo. El MAB no ha verificado ni comprobado las hipótesis utilizadas ni 

las proyecciones realizadas en la Valoración de CBRE, ni el resultado de la misma. 

A fecha de la Valoración de CBRE, la Sociedad era titular directa de varios activos inmobiliarios 

y concesiones, así como propietaria de la totalidad del capital social de cuatro (4) sociedades, 

acogidas todas ellas al régimen fiscal especial propio de las SOCIMI y a su vez titulares de 

activos inmobiliarios y concesiones (dichas filiales, junto con la propia Sociedad, en adelante, el 

“Grupo BAY” o el “Grupo”). A continuación se recoge una tabla resumen con la denominación 

y actividad de cada una de las sociedades que componen el Grupo BAY: 

 

 

 

 

Para llevar a cabo su valoración, CBRE se ha basado en la siguiente información: 

(a) análisis de las cuentas anuales consolidadas del Grupo BAY a 31 de diciembre de 2016 con 

informe de auditoría favorable emitido por Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L.; 

(b) análisis del inventario detallado de los activos inmobiliarios y las valoraciones realizadas 

por CBRE de los mismos a 31 de diciembre de 2016; 

(c) reuniones con la Sociedad con el fin de obtener aquella información y aclaraciones 

consideradas necesarias por CBRE; 

(d) entendimiento de la normativa vigente aplicable a las SOCIMI en España; 

(e) confirmación acerca de los pleitos, contenciosos y litigios del Grupo BAY; 

(f) análisis de hechos posteriores; y 
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(g) lectura de las actas de los órganos societarios de BAY desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 

de diciembre de 2016. 

Por otra parte, CBRE, atendiendo a la actividad desarrollada por el Grupo BAY, ha considerado 

que la mejor metodología de valoración societaria es la del Valor ajustado de los Fondos Propios 

después de impuestos. El resumen de las fases seguidas por CBRE para llevar a cabo esta 

valoración, cuyo alcance se detalla en el apartado 1.6.5 de este Documento Informativo, ha sido: 

(a) cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios para la obtención de las 

plusvalías/minusvalías implícitas (habiéndose realizado esta valoración a 31 de diciembre 

de 2016 bajo metodología RICS de acuerdo con los denominados “Estándares 

Internacionales de Valoración”(International Valuation Standards o IVS por sus siglas en 

inglés, asumiendo el valor de mercado para todos los activos); 

(b) análisis del resto de activos y pasivos del balance de situación del Grupo, para que figuren a 

valor razonable: se han realizado ajustes en las partidas “deudas con entidades de 

créditos”, “pasivos por impuestos diferidos” y “periodificaciones a corto y largo plazo”; 

(c) cálculo del valor presente de los costes de estructura recurrentes en los que el Grupo tiene 

que incurrir para la gestión de los activos los cuales no han sido considerados en la 

valoración de los activos; 

(d) cálculo del efecto fiscal del ajuste a valor de mercado de los activos inmobiliarios 

(plusvalías/minusvalías implícitas) y del resto de ajustes en los otros activos y pasivos: dada 

la condición de SOCIMI de la Sociedad, se ha asumido un tipo impositivo del 0%; y 

(e) cálculo del rango de valor de los fondos propios ajustados neto del efecto fiscal: partiendo 

del valor razonable de la Sociedad se han aplicado sensibilidades a la valoración de los 

activos inmobiliarios y al resto de ajustes, obteniendo un rango bajo y un rango alto del 

valor de la Sociedad. 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, el rango de valor de los fondos propios del 

Grupo BAY a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

€ millones Rango bajo Rango central Rango alto
Patrimonio neto contable 488,53 488,53 488,53
   Valor razonable act. Inmobiliarios 762,45 790,39 820,69
   Valor contable act. Inmobiliarios -790,39 -790,39 -790,39
(+) Plusvalía en Inv. Inmobiliarias -27,94 0,00 30,30

Total Plusvalía -27,94 0,00 30,30

Patrimonio neto ajustado 460,59 488,53 518,83
(-) Ajustes por gastos de formalización de deuda -6,32 -6,32 -6,32
(-) Ajuste por estimación en impuestos diferidos -3,32 -3,32 -3,32
(+) Ajuste por periofidicaciones ya cobradas 8,65 8,65 8,65
(-) Ajustes por gastos de estructura -22,08 -21,07 -20,17
Valor de los fondos propios 437,52 466,47 497,67

Número de acciones 93.384.900 93.384.900 93.384.900

Precio por acción (euros) 4,69 5,00 5,33
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Con anterioridad a la emisión de dicho informe de valoración, el 9 de marzo de 2017, la Junta 

General Ordinaria de Accionistas de BAY aprobó distribuir un dividendo ordinario con cargo a 

los resultados del ejercicio 2016, por un importe bruto de 3.507.691,24 euros (equivalente a 

0,03756 euros por acción), el cual se abonó el 10 de marzo de 2017. 

Asimismo, y con posterioridad a la emisión del citado informe de valoración, el Grupo BAY ha 

adquirido durante el mes de junio de 2017 dos (2) hoteles y un (1) terreno por un importe 

agregado de 42 millones de euros (parte de los cuales se han financiado a través de un préstamo 

y de una póliza de crédito por un importe total de 35 millones de euros – véase apartado 1.4.2 del 

presente Documento Informativo). En este sentido, y a efectos de la valoración de los fondos 

propios de la Sociedad, se ha considerado que el precio de adquisición de los mencionados 

activos hoteleros equivale al precio de mercado y que la deuda vinculada a la adquisición de los 

mismos ha sido concedida en condiciones de mercado y en línea con la que ya mantiene la 

Sociedad, no teniendo por tanto impacto alguno en la referida valoración de los fondos propios. 

Consecuentemente, la valoración de los fondos propios de BAY a 31 de diciembre de 2016, 

ajustada por el efecto de los dividendos repartidos y abonados hasta la fecha del presente 

Documento Informativo, a efectos de la fijación del precio de la acción para su incorporación al 

MAB es: 

 

 

 

 

Fijación del precio de incorporación al MAB: 

Tomando en consideración el rango alto de valores contenido en el informe de valoración 

independiente realizado por CBRE de las acciones de la Sociedad, de fecha 10 de marzo de 

2017, en relación a los datos a 31 de diciembre de 2016 (497.670.000 euros), así como el 

dividendo ordinario por importe de 3.507.691,24 euros pagado en fecha 10 de marzo de 2017, el 

Consejo de Administración celebrado con fecha 8 de junio de 2017, ha fijado un valor de 

referencia de cada una de las acciones de la Sociedad de 5,29 euros, lo que supone un valor total 

de los fondos propios de la Sociedad, ajustados conforme al citado dividendo, de 494.006.121 

euros. 

Principales riesgos de inversión: 

La inversión en BAY entraña riesgos potenciales relacionados con el negocio, el sector, y los 

valores emitidos.  Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de BAY, además 

de toda la información expuesta en el presente Documento Informativo, deben tenerse en cuenta, 

entre otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 1.23, que podrían afectar de manera 

€ millones Rango bajo Rango central Rango alto

Valoración fondos propios de CBRE 437,52 466,47 497,67

(-) Dividendos ordinario 2017 -3,51 -3,51 -3,51

(+/-) Adquisiciones de activos inmobiliarios - - -

Valoración de los fondos propios a efectos de la 
fijación del precio de referencia

434,01 462,96 494,16

Número de acciones 93.384.900 93.384.900 93.384.900
Precio por acción (euros) 4,65 4,96 5,29
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adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o 

patrimonial del Sociedad, siendo los principales: 

La Sociedad puede no ser capaz de obtener financiación o, de obtenerla, puede no ser capaz de 

acordar términos satisfactorios  

El Grupo lleva a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante de inversión 

para garantizar el crecimiento del negocio. La estrategia de inversión de la Sociedad contempla 

la financiación de inversiones a través de recursos propios de la Sociedad y, en parte, a través de 

recursos ajenos (si bien, tal y como se especifica en el apartado 1.6.4 de este Documento 

Informativo, el nivel de endeudamiento neto de BAY no podrá superar el 50% del valor de la 

cartera de activos de la Sociedad –o, en su caso, el 55% si lo decide el Consejo de 

Administración, a propuesta de Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A.U., la “Gestora”). En este sentido, 

a 31 de diciembre de 2016, el Grupo mantenía una financiación sindicada concedida por un total 

de 254 millones de euros y varios préstamos concedidos por partes vinculadas por un total de 36 

millones de euros (ver apartado 1.19.1 del presente Documento Informativo). 

En caso de no tener acceso a financiación, en caso de no conseguirla en términos 

comercialmente adecuados o si se incurre en retrasos a la hora de obtener dicha financiación, el 

Grupo puede ver perjudicada su capacidad para acometer inversiones, o incluso verse obligado a 

renunciar a inversiones ya previstas, lo que podría repercutir desfavorablemente en su estrategia 

de inversión y provocar consecuencias negativas en los resultados de sus operaciones 

comerciales y, en definitiva, en su negocio.  

Por otra parte, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Grupo frente a las distintas 

entidades financieras concedentes de financiación podría provocar el vencimiento anticipado de 

los correspondientes contratos de financiación (un total de 254 millones de euros 

correspondientes a la financiación sindicada concedida a BAY, BHC y PDV así como el 

préstamo hipotecario asumido tras la adquisición del Hotel Meliá Jardines del Teide), así como 

el vencimiento cruzado de otras deudas. Por tanto dichas entidades financieras podrían exigir 

anticipadamente el pago del principal de la deuda y sus intereses y, en su caso, ejecutar las 

garantías que pudieran haber sido concedidas a su favor, lo que podría afectar negativamente a 

las actividades, situación financiera, resultados y valoración del Grupo.  En este sentido, se hace 

constar que todos los hoteles propiedad del Grupo BAY están hipotecados (a excepción del 

Hotel Oasis Lanzarote, el Hotel Paradise Beach, el Hotel Selomar y el Hotel Fergus Tobago), así 

como los dos centros comerciales y la concesión del puerto deportivo. 

La disminución de la financiación disponible (y/o el aumento de tipos de interés o de otros costes 

financieros asociados) en operaciones que requieran de cierto nivel de apalancamiento puede 

perjudicar la capacidad de la Sociedad para formalizar dichas operaciones, afectando a su 

capacidad para lograr su objetivo de inversión con éxito y provocando, en última instancia, un 

efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial del 

Grupo. 
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Riesgo de contraparte asociado a la explotación de los activos hoteleros 

La actividad principal del Grupo BAY es la adquisición y explotación de activos hoteleros, lo 

que incluye la compra y la venta de estos activos inmobiliarios directamente o a través de 

sociedades participadas y su explotación en arrendamiento mediante contratos suscritos con 

operadores hoteleros. Si la Sociedad no consigue renovar los contratos de arrendamiento a su 

vencimiento, o la renovación de dichos contratos se realiza en términos menos favorables para el 

Grupo o no se consiguen nuevos arrendatarios (operadores hoteleros) o se produce la resolución 

anticipada de los mismos se podría producir una disminución significativa de los ingresos del 

Grupo.  

Además, existe el riesgo de insolvencia o falta de liquidez de los arrendatarios (operadores 

hoteleros) que podría ocasionar la falta de pago del precio de la renta, produciéndose, por tanto, 

una disminución en los ingresos del Grupo o un retraso en el cobro de los mismos. Con carácter 

general, la Sociedad gestiona dicho riesgo mediante la selección de operadores de reputación 

(como Grupo Barceló y Grupo Meliá) y la negociación de determinadas protecciones 

contractuales en los correspondientes contratos que se suscriben en favor de la Sociedad y su 

Grupo. En relación con las protecciones contractuales antes referidas, las mismas consisten en 

las fianzas legales arrendaticias entregadas en los diferentes contratos de arrendamiento (a 

excepción del contrato de arrendamiento de industria del Hotel Meliá Jardines del Teide) y en 

una garantía corporativa, solidaria e incondicional, en virtud de la cual la sociedad garante 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de los contratos de 

arrendamiento (salvo en el caso del contrato de arrendamiento del Hotel Meliá Jardines del 

Teide, en el que se garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones del arrendatario - 

operador hotelero).  El Grupo no puede asegurar el cumplimiento contractual de terceras partes.  

En este sentido, conviene señalar que la práctica totalidad de los inmuebles del Grupo se 

encuentran actualmente arrendados a largo plazo a sociedades del Grupo Barceló, a excepción 

del Hotel Meliá Jardines del Teide que se encuentra arrendado a una sociedad perteneciente al 

grupo Meliá (véase apartado 1.6.1 del Documento Informativo para una descripción de los 

términos de estos contratos de arrendamiento, incluyendo su duración, que en la práctica 

totalidad de los hoteles contempla un plazo inicial de 15 años). 

Si los ingresos netos derivados de las rentas de la Sociedad descienden, y si la Sociedad no fuera 

capaz de disminuir los costes asociados por el mantenimiento y reforma de los activos, la 

Sociedad tendría menos efectivo disponible y el valor de sus activos inmuebles podría sufrir un 

descenso significativo, todo lo cual repercutiría negativamente a la inversión de los accionistas, 

resultados, la situación financiera y la valoración del Grupo, que podrían verse 

significativamente afectados de forma desfavorable. 
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Las funciones que normalmente realiza el Consejo de Administración son llevadas a cabo por la 

Gestora, existe un Comité de Inversión no societario formado por Hispania y las Entidades 

Barceló con facultades decisorias y los miembros del Consejo de Administración son elegidos a 

propuesta de los accionistas existentes 

La Sociedad ha firmado un Contrato de Gestión (ver apartado 1.6.1.28 de este Documento 

Informativo) por el cual las funciones que normalmente realiza el Consejo de Administración u 

otro órgano corporativo son llevadas a cabo por la Gestora, salvo en aquellos casos en los que 

dichas funciones sean materias expresamente reservadas al Consejo. Por tanto, la evolución de la 

Sociedad y sus negocios depende significativamente de la pericia de los miembros del equipo 

gestor. La salida por cualquier motivo de un miembro del equipo gestor y, más concretamente, la 

salida de cualquier miembro del personal clave, podría tener un efecto desfavorable en la 

capacidad de la Gestora para lograr los objetivos de inversión de la Sociedad.  

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Gestión, existe un Comité de 

Inversión en la Sociedad, de carácter no societario, y que tiene por competencia analizar y 

aprobar o rechazar determinadas materias, siempre y cuando dicha aprobación no sea una 

materia contractual o estatutariamente reservada del Consejo de Administración de la Sociedad. 

El referido Comité está formado por cinco (5) miembros que son nombrados por Hispania y las 

Entidades Barceló conforme a un cálculo escalado determinado (véase el apartado 1.6.1.28 del 

Documento Informativo). 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato entre Accionistas el Consejo de 

Administración de la Sociedad está compuesto por cinco (5) miembros que son nombrados por la 

Junta General, a propuesta de Hispania y las Entidades Barceló en función de sus respectivas 

participaciones accionariales en la Sociedad (ver apartado 1.15.1 del presente Documento 

Informativo para una descripción de la composición del Consejo de Administración de la 

Sociedad).  

Riesgo de posibles situaciones de conflicto de interés 

(i) Potenciales conflictos de interés derivados de accionistas significativos 

A la fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad cuenta con dos (2) accionistas que 

poseen, en conjunto, un 100% del capital social de la Sociedad (excluyendo las acciones en 

autocartera puestas a disposición del Proveedor de Liquidez por parte de la Sociedad). Los 

intereses de estos accionistas pueden ser distintos de los del resto de futuros accionistas de la 

Sociedad que ostenten una participación accionarial minoritaria, lo que podría influir 

significativamente en las posibilidades de adopción de acuerdos por parte de la Junta General de 

Accionistas de la Sociedad así como en el nombramiento de los miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad (véase “Las funciones que normalmente realiza el Consejo de 

Administración son llevadas a cabo por la Gestora, existe un Comité de Inversión no societario 

formado por Hispania y las Entidades Barceló con facultades decisorias y los miembros del 

Consejo de Administración son elegidos a propuesta de los accionistas existentes”). Además, los 

referidos accionistas han suscrito un Contrato entre Accionistas que protege sus propios 
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intereses, otorgándoles determinados derechos en el caso de transmisión de sus respectivas 

participaciones así como en lo que respecta al gobierno corporativo de la Sociedad (véase 

apartado 2.5 del Documento Informativo). 

(ii) Potenciales conflictos de interés como consecuencia de la inexistencia de reglamentos 

específicos de buen gobierno 

La Sociedad no dispone de reglamentos específicos para regular el funcionamiento de su Junta 

General y de su Consejo de Administración. 

(iii) Potenciales conflictos de interés de los administradores de la Sociedad  

Pueden existir circunstancias en las que los Consejeros tengan, directa o indirectamente, un 

interés significativo en una operación que está siendo considerada por la Sociedad o un conflicto 

de intereses con la misma. Asimismo, los Consejeros de la Sociedad ejercen un cargo en otras 

sociedades con similar actividad que la Sociedad, lo que podría generar un potencial conflicto de 

interés entre los intereses de los administradores y el interés de la Sociedad. Por otra parte, el 

Contrato entre Accionistas suscrito entre Hispania y las Entidades Barceló contempla el reparto 

entre ambos accionistas de los puestos en el Consejo de Administración en función de su 

respectiva participación accionarial en la Sociedad. Además, los consejeros D. Fernando 

Gumuzio Iñiguez de Onzoño, Dª. María Concepción Osácar Garaicoechea y D. Francisco Javier 

Arús Castillo lideran también el equipo gestor de la Gestora.  

(iv) Potencial conflicto de interés de la Gestora  

Los intereses de la Gestora podrían diferir de los intereses de la Sociedad.  En particular, la 

Gestora o cualquiera de las sociedades del Grupo Azora podrían también, en determinadas 

circunstancias, seguir actuando o acordar actuar como gestora de inversiones o asesor de 

inversiones para otras personas o prestar servicios de administración, gestión de inversiones, 

entre otros, para otros clientes sin poner los mismos a disposición de la Sociedad.  Cualquiera de 

tales actividades presentes y futuras de la Gestora y de las sociedades del Grupo Azora, 

incluyendo la constitución de, y/o el asesoramiento a, otras sociedades o fondos de inversión, 

podría conllevar tiempo y recursos sustanciales y podría dar lugar a conflictos de interés, lo que, 

a su vez, podría llegar a tener un efecto adverso en el negocio, los resultados o la situación 

financiera y patrimonial de la Sociedad. 

Concentración de la actividad en determinadas zonas geográficas 

La Sociedad centra sus inversiones en activos hoteleros situados en áreas vacacionales de 

especial atractivo turístico, principalmente en las Islas Canarias y en las Islas Baleares por lo que 

los resultados de la Sociedad no sólo están vinculados a la situación económica general, sino 

también al atractivo turístico de España y, dentro de España, al atractivo de las Islas Canarias y 

las Islas Baleares. 
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En el ejercicio 2016 la economía española ha alcanzado los 75,6 millones de turistas no 

residentes en España, lo que supone un incremento del 10,3% respecto de los datos del año 

anterior (fuente: Instituto Nacional de Estadística). Las estimaciones apuntan, además, a la 

fortaleza del turismo en los próximos años. No obstante, no existe ninguna certeza de que esta 

tendencia vaya a mantenerse en el tiempo, pudiendo producirse un descenso en el número de 

turistas en el futuro como consecuencia, entre otros, de cambios en la popularidad de España 

como destino vacacional internacional, las circunstancias sociopolíticas del momento (por 

ejemplo, como consecuencia del brexit y su posible impacto en la afluencia de turistas 

británicos), la apertura de nuevos destinos internacionales o la recuperación de antiguos destinos 

actualmente afectados por circunstancias extraordinarias (incluyendo terrorismo e inestabilidad 

política, como en el caso del Norte de África y Turquía). 

De esta forma, la inversión en acciones de la Sociedad puede presentar un mayor riesgo que las 

inversiones en empresas que tengan carteras o estrategias de inversión más diversificadas. 

Además, la concentración de inversiones en el mercado hotelero español (y, más concretamente, 

en determinados activos y zonas geográficas dentro del mismo) puede dar lugar a una mayor 

volatilidad en el valor de las inversiones de la Sociedad y, por consiguiente, en su valor neto.  

El sector turístico y hotelero es un sector cíclico 

La demanda de pernoctaciones hoteleras es por naturaleza estacional, dependiendo 

principalmente de la ubicación y de la clientela objetivo. Además, la industria hotelera es cíclica 

y la demanda por lo general sigue, con un cierto desfase, a la economía general. La 

estacionalidad y el carácter cíclico del sector pueden influir en los márgenes brutos y en la 

valoración de las propiedades hoteleras titularidad de la Sociedad y su Grupo, lo que a su vez 

puede provocar fluctuaciones en sus resultados de explotación y en su situación financiera y 

patrimonial. Si los ingresos que la Sociedad obtiene de sus activos, o el valor de mercado de los 

mismos, se ven afectados desfavorablemente por cualquiera de los factores anteriores u otros, 

esto podría tener un efecto adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial, y valoración de la Sociedad. 

La inversión en bienes inmuebles está sujeta a determinados riesgos intrínsecos 

Los ingresos obtenidos por la Sociedad de sus activos inmobiliarios, así como el valor de los 

mismos, pueden verse desfavorablemente afectados de forma sustancial por varios factores 

inherentes a la inversión en dichos tipos de bienes, entre los que se citan, con carácter meramente 

enunciativo los siguientes: 

(i) menor demanda en el mercado subyacente (en el caso de la Sociedad, el mercado turístico 

español); 

(ii) relativa iliquidez de los activos; 

(iii) descensos sustanciales de las rentas por contratos con componente variable con 

operadores hoteleros; 
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(iv) riesgo de contraparte de los operadores hoteleros, incluyendo incumplimientos por su 

parte de las obligaciones asumidas y otros pagos contractuales, la renegociación de 

períodos de arrendamiento o explotación en términos menos favorables para la Sociedad, 

o la resolución de los contratos; 

(v) litigios sustanciales, incluyendo reclamaciones judiciales o extrajudiciales relacionadas 

con actuaciones u omisiones de la Sociedad e incluso de terceros contratados por la 

misma (tales como arquitectos, ingenieros y contratistas o subcontratistas de la 

construcción); 

(vi) gastos sustanciales en relación con la rehabilitación y el nuevo arrendamiento de un 

activo relevante o de una cartera, incluso la provisión de incentivos financieros a 

operadores nuevos, como períodos exentos de pago o carencias; 

(vii) acceso limitado a la financiación;  

(viii) ocupación en precario por terceros de activos titularidad de la Sociedad (con la 

consecuente necesidad de incurrir en costes legales para recobrar la posesión del 

inmueble); 

(ix) incremento de los gastos de explotación, entre otros, o de las necesidades de efectivo sin 

un aumento correspondiente de la facturación o reembolsos de inquilinos (por ejemplo, 

como resultado de incrementos en la tasa de inflación superiores al crecimiento de las 

rentas por arrendamiento, costes relacionados con la desocupación de activos y 

desembolsos imprevistos que afecten a las propiedades y que no puedan ser recuperados 

de los operadores);  

(x) incremento de los impuestos y tasas que gravan los bienes inmuebles (como puede ser el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles o la tasa de basuras) así como de los demás costes y 

gastos vinculados a la propiedad de bienes inmuebles (tales como seguros y gastos de 

comunidad);  

(xi) cambios normativos que requieran la realización de actuaciones extraordinarias por parte 

de los titulares de inmuebles o que supongan gastos o costes adicionales los mismos 

(como puede ser la obligación de obtener certificados energéticos sobre inmuebles para 

poder proceder a su arrendamiento o de adaptar los inmuebles a requisitos técnicos, de 

seguridad o de estándares turísticos exigibles para el desarrollo de la actividad); 

(xii) consecuencias negativas derivadas de (i) la falta de permisos, licencias, instrumentos de 

planificación y otras autorizaciones que no hayan sido obtenidas, emitidas o que falten en 

el momento de la adquisición de los activos inmobiliarios por el Grupo y (ii) obras de 

renovación, cambio de uso, regularizaciones en curso y adaptación de determinados 

activos (incluyendo sus instalaciones) a las leyes y reglamentos aplicables; 
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(xiii) participación de los titulares de los inmuebles en entidades urbanísticas colaboradoras de 

la Administración (debiendo, por tanto, asumir las cuotas de urbanización o conservación 

giradas por la referida entidad) y en comunidades de propietarios (encontrándose de esta 

forma sujetos al régimen de mayorías establecido en la Ley para la adopción de acuerdos 

referidos al correspondiente inmueble); y 

(xiv) consecuencias negativas derivadas de la falta de declaración o de identidad de las 

descripciones y superficies declaradas en el Catastro y en los correspondientes registros 

de la propiedad con la realidad física de los activos hoteleros, o de algunas de las fincas 

que conforman los mismos. 

Si los ingresos que la Sociedad obtiene de sus arrendatarios (operadores hoteleros) o el valor de 

sus propiedades inmobiliarias se ven afectados desfavorablemente por cualquiera de los 

anteriores factores (o por otros factores), esto podría tener un efecto material adverso en el 

negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial, y valoración de la Sociedad. 

El Grupo podría hacer frente a pérdidas de ingresos y a responsabilidad por licencias, permisos 

y autorizaciones pendientes de obtención, así como por instrumentos de planeamiento 

urbanístico y legislación sectorial aplicable 

Para la tenencia y explotación de sus activos, el Grupo y/o los operadores de los hoteles, están 

obligados a obtener ciertas licencias, permisos o autorizaciones para, entre otras cuestiones, 

llevar a cabo la explotación, la realización de obras de remodelación, cambio de uso, 

regularizaciones en curso o la adaptación de los activos a la normativa urbanística y sectorial. En 

algunos casos, el Grupo puede adquirir activos que aún no poseen todas las licencias necesarias 

en el momento de adquisición y / o incumplir con la normativa urbanística y sectorial. En 

consecuencia, el Grupo podría ver limitada la posibilidad de explotar sus activos hoteleros en el 

momento previsto inicialmente o no poder explotar sus activos en caso de falta de obtención de 

licencias, concesiones, permisos o autorizaciones o revocación de las existentes; así como hacer 

frente a la imposición de sanciones u órdenes de legalización. Todo ello podría tener un efecto 

material significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial, y 

valoración de la Sociedad (véase apartados 1.6.1 y 3.2 del presente Documento Informativo). 

El Grupo está sometido al marco normativo propio de la actividad inmobiliaria y turística del 

que se pueden derivar costes y responsabilidades no previstos para la Sociedad 

La actividad inmobiliaria y turística en España se encuentra sometida a las determinaciones de la 

normativa de competencia estatal, autonómica y local. Dada la configuración y especiales 

características del sector, dicho marco normativo incorpora distintos mecanismos de control para 

la tenencia y explotación de bienes inmuebles, el uso de los terrenos, su promoción y desarrollo, 

que la Sociedad debe cumplir (véase apartado 3.2 de este Documento Informativo).   

Este marco normativo suele proporcionar amplias facultades discrecionales a las autoridades 

administrativas. Además, esta normativa es susceptible de modificaciones y cambios (algunos de 

cuyos efectos pueden ser retroactivos o pueden ser consecuencia de sentencias dictadas en el 
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marco de procedimientos judiciales) que, entre otros aspectos, podrían influir desfavorablemente 

en los instrumentos de planeamiento y ejecución existentes, en los costes derivados de la 

adquisición de bienes inmuebles, en el valor de los activos de la Sociedad y/o en los ingresos por 

alquileres o por gestión. Dichas modificaciones normativas también pueden repercutir 

desfavorablemente en la capacidad de la Sociedad para usar un bien inmueble en la forma 

inicialmente prevista o para reformar o rehabilitar el mismo, además de poder provocar que la 

Sociedad incurra en mayores costes de funcionamiento para asegurar el cumplimiento de nuevas 

normas aplicables sin poder repercutírselos a los operadores hoteleros. 

Por otra parte, el marco normativo aplicable a los inmuebles y a la actividad que en ellos se 

desarrolla, en general, y, en particular, la normativa aplicable en materia de medioambiente, 

salubridad, seguridad, estabilidad, urbanismo, ordenación de la actividad turística, costas y 

demás afecciones sectoriales, así como las modificaciones que la misma pueda sufrir en el 

tiempo, puede imponer a la Sociedad obligaciones y responsabilidades asociadas a la inversión 

en activos inmobiliarios, incluyendo obligaciones y responsabilidades contraídas o surgidas con 

anterioridad a la adquisición del correspondiente activo. Dichas obligaciones y responsabilidades 

pueden dar lugar a costes significativos de investigación, retirada o reparación, 

independientemente de si la Sociedad y/o su Grupo fue o no la causante original del 

correspondiente riesgo o daño. Por otra parte, este tipo de obligaciones y responsabilidades 

podrían influir desfavorablemente en la capacidad de la Sociedad para promocionar, construir, 

gestionar, vender o arrendar un bien inmueble, o para tomar dinero a préstamo utilizando activos 

inmobiliarios como garantía. 

La normativa aplicable a los inmuebles y a la actividad que en ellos se desarrolla también puede 

constituir la base de responsabilidades ante terceros por daños personales o de otro tipo (por 

ejemplo, en el caso de la normativa medioambiental, como consecuencia de la emisión o 

filtración de productos contaminantes). En el supuesto de que los estudios previos (due 

diligence) realizados por la Sociedad no detecten o infravaloren las contingencias propias de un 

determinado activo, incluyendo las posibles responsabilidades medioambientales vinculadas al 

mismo, y siempre que dichas contingencias no se encuentren cubiertas por los contratos de 

adquisición suscritos y/o por los seguros de la Sociedad, ello podría tener un efecto material 

adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera, y valoración de la Sociedad. 

Por último, dicha normativa aplicable también puede limitar el uso que se pueda dar a los activos 

de la Sociedad, imponiendo limitaciones y responsabilidades, entre otros, al tipo de actividades 

que se pueden desarrollar en los mismos.  

En el supuesto de que la Sociedad esté expuesta a responsabilidades en materia de 

medioambiente, salubridad, seguridad, estabilidad, urbanismo, ordenación de la actividad 

turística, costas y demás afecciones sectoriales, o mayores costes o limitaciones en el uso o 

enajenación de bienes inmuebles como consecuencia de esta normativa específica, esto puede 

tener un efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad y su Grupo. 
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Riesgo de falta de liquidez 

Las acciones de la Sociedad nunca han sido objeto de negociación en ningún mercado regulado 

ni sistema multilateral de negociación por lo que no existen garantías respecto del volumen de 

contratación que alcanzarán las acciones ni de su nivel de liquidez.  

La Sociedad ha firmado un contrato con GVC Gaesco Beka S.V., S.A., como proveedor de 

liquidez, de conformidad con lo dispuesto en la Circular del MAB 14/2016, modificada por la 

Circular 20/2016, en virtud del cual, la Sociedad ha puesto a disposición del proveedor de 

liquidez 28.375 acciones de la Sociedad, con un valor estimado de mercado de 150.103,75 euros 

considerando el precio de referencia por acción de 5,29 euros. Dado que dichas acciones 

representan un 0,03% del capital social de la Sociedad, se estima que las acciones de la Sociedad 

tendrán una reducida liquidez. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA COMPAÑÍA Y A SU 
NEGOCIO 

1.1. Persona o personas, que deberán tener la condición de Administrador, responsables de la 

información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la misma, según 

su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión 

relevante. 

Dª María Concepción Osácar Garaicoechea, como Presidenta del Consejo de Administración, en 

nombre y representación de BAY, en ejercicio de la delegación conferida expresamente por el 

Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 9 de marzo de 2017, asume la 

responsabilidad del contenido del presente Documento Informativo, cuyo formato se ajusta al 

Anexo I de la Circular MAB 14/2016 sobre requisitos y procedimientos aplicables a la 

incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas 

en Expansión y por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el mercado inmobiliario 

(SOCIMI). 

Dª María Concepción Osácar Garaicoechea, como responsable del presente Documento 

Informativo, declara que la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, 

conforme con la realidad y no incurre en ninguna omisión relevante. 

1.2. Auditor de cuentas de la Sociedad 

Las cuentas anuales individuales y consolidadas de BAY correspondientes a los ejercicios 

cerrados a 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 han sido auditadas por Ernst & 

Young, S.L. (en adelante, “EY”), sociedad domiciliada en Calle Raimundo Fernández Villaverde 

63-65, 28003 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12.749, Folio 215, 

Hoja M-23123 y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0530.  

Las cuentas anuales individuales de BAY correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de 

diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 han sido elaboradas de conformidad con el Plan 

General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el Plan General de Contabilidad, modificado por el Real Decreto 602/2016.  Por 

su parte, las cuentas anuales consolidadas de BAY correspondientes a dichos ejercicios han sido 

elaboradas conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

adoptadas por la Unión Europea y demás disposiciones del marco normativo de información 

financiera aplicable en España. 

EY fue designado auditor de cuentas de la Sociedad por acuerdo de la Junta General 

Extraordinaria y Universal de la Sociedad adoptado con fecha 30 de septiembre de 2015, para 

llevar a cabo la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad. El 

nombramiento se efectuó para los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2015, 

2016 y 2017. 
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Se hace constar que las cuentas anuales individuales de BAY correspondientes al ejercicio 2014 

no fueron objeto de auditoría por haber permanecido la sociedad inactiva durante la mayor parte 

del citado ejercicio. 

1.3. Identificación completa de la Sociedad (datos registrales, domicilio, etc.) y objeto social 

Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. es una sociedad anónima cotizada de inversión en el 

mercado inmobiliario (SOCIMI), con N.I.F. A-57.869.513, y domicilio social situado en Madrid, 

Calle Serrano nº 30, 2º izquierda.  Fue constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura 

pública otorgada, el 27 de junio de 2014, ante el Notario de Palma de Mallorca, D. Álvaro 

Delgado Truyols, con el número 1.889 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de 

Palma de Mallorca con fecha 19 de julio de 2014, al Tomo 2.579, Folio 95, Hoja PM-74356 e 

Inscripción 1ª. 

Mediante aprobación unánime en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 

celebrada el 15 de octubre de 2015, y elevada a público en la misma fecha en virtud de escritura 

pública autorizada por el Notario de Madrid, D. Andrés Domínguez Nafria, con el número 3.669 

de su protocolo, se procedió al cambio de domicilio social de Palma de Mallorca, Islas Baleares, 

Calle José Rover Motta nº 27, a Madrid, Calle Serrano nº 30, 2º izquierda. Actualmente, BAY 

consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 34.033, Folio 163, Hoja M-

612.380 e Inscripción 2ª.   

La Sociedad optó por la aplicación del régimen fiscal especial propio de las SOCIMI mediante 

acuerdo de su Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de septiembre de 2015, 

circunstancia ésta que fue oportunamente comunicada a la Administración Tributaria el 18 de 

septiembre de 2015 (ver Anexo I del presente Documento Informativo).  

El objeto social de la Compañía se recoge en el artículo 2 de sus estatutos sociales (en adelante, 

los “Estatutos” o los “Estatutos Sociales”), cuyo tenor literal a la fecha del presente 

Documento Informativo, en consonancia con lo previsto en la Ley 11/2009, de 26 de octubre (en 

adelante, la “Ley de SOCIMI”), y su posterior modificación en la Ley 16/2012 de 28 de 

diciembre, es el siguiente: 

“Artículo 2.-Objeto 

1. La Sociedad tiene por objeto: 

(a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento. 

(b) La tenencia de participaciones en el capital de sociedades anónimas cotizadas de 

inversión en el mercado inmobiliario (en adelante, “SOCIMIs”) o en el de otras 

entidades no residente en territorio español que tenga el mismo objeto social que 

aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en 

cuanto a la política obligatorio, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. 

(c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en 

territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que están sometidas al mismo 
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régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatorio, legal o 

estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se 

refiere el artículo 3 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las 

SOCIMIs. 

(d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva. 

(e) Otras actividades accesorias a las anteriores, entendiéndose como tales aquellas 

que en su conjunto sus rentas representen menos del 20 por ciento de las rentas de la 

Sociedad en cada periodo impositivo- 

2.  Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija 

requisitos que no pueden ser cumplidos por esta Sociedad 

3. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o 

parcialmente de forma indirecta, mediante la participación en otras sociedades con 

objeto idéntico o análogo. “ 

Asimismo, BAY es la sociedad titular de la totalidad del capital social de cuatro (4) sociedades 

(en adelante, las “Filiales”) cuyo detalle societario es el siguiente: 

(a) Bay Hotels Canarias, S.L.U. con N.I.F. B-07.967.094, y domicilio social en Madrid, 

Calle Serrano nº 30, 2º izquierda; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el 

Tomo 34.121, Folio 205, Hoja M-613.736 (en adelante, “BHC”). BHC optó por la 

aplicación del régimen fiscal especial propio de las SOCIMI mediante acuerdo de su 

Socio Único de fecha 17 de marzo de 2016, circunstancia ésta que fue oportunamente 

comunicada a la Administración Tributaria el 21 de marzo de 2016. 

(b) Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort, S.L.U., con N.I.F. B-63.106.124, y domicilio 

social en Madrid, Calle Serrano nº 30, 2º izquierda; inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid en el Tomo 35.189, Folio 108, Hoja M-632.799 (en adelante, “Oasis”).  Oasis 

optó por la aplicación del régimen fiscal especial propio de las SOCIMI mediante 

acuerdo de su Socio Único de fecha 22 de septiembre de 2016, circunstancia ésta que 

fue oportunamente comunicada a la Administración ese mismo día. 

(c) Later Deroser, S.L.U., con N.I.F. B-61.261.459, y domicilio social en Madrid, Calle 

Serrano nº 30, 2º izquierda; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 

35.251, Folio 24, Hoja M-633.782 (en adelante, “Later”). Later optó por la aplicación 

del régimen fiscal especial propio de las SOCIMI mediante acuerdo de su Socio Único 

de fecha 22 de septiembre de 2016, circunstancia ésta que fue oportunamente 

comunicada a la Administración Tributaria ese mismo día. 

(d) Poblados de Vacaciones, S.A.U., con N.I.F. A-07.014.095, y domicilio social en 

Madrid, Calle Serrano nº 30, 2º izquierda; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 

en el Tomo 34.510, Folio 1, Hoja M-620.668 (en adelante, “PDV”). PDV optó por la 

aplicación del régimen fiscal especial propio de las SOCIMI mediante acuerdo de su 
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Accionista Único de fecha 17 de marzo de 2016, circunstancia ésta que fue 

oportunamente comunicada a la Administración Tributaria el 21 de marzo de 2016. 

1.4. Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos más 

relevantes 

1.4.1. Constitución 

La Sociedad fue constituida por tiempo indefinido bajo la denominación social de Bay Hotels 

& Leisure, S.A. en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Palma de Mallorca, 

D. Álvaro Delgado Truyols, bajo el número 1.889 de su protocolo; inscrita en el Registro 

Mercantil de Palma de Mallorca con fecha 19 de julio de 2014 en el Tomo 2.579, Folio 95, 

Hoja PM-74.356, Inscripción 1ª.  El capital social se fijó en 60.000 euros, representado por 

60.000 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente 

del 1 al 60.000, ambas inclusive. Todas las acciones se hallaban suscritas y totalmente 

desembolsadas en el momento de la constitución por Barceló Corporación Empresarial. 

1.4.2. Acuerdos entre Hispania y Barceló: La formación del Grupo BAY 

1.4.2.1 La firma del Contrato de Inversión 

Con fecha 14 de abril de 2015, Barceló Corporación Empresarial, S.A. (“BCE”), Barceló 

Hotels Mediterráneo, S.L. (“BHM”), Grupo Turístico Barceló, S.L. (“GTB”) y Barceló 

Arrendamientos Hoteleros, S.L. (“BAH”), (conjuntamente, las “Entidades Barceló”; 

asimismo, BCE y sus sociedades dependientes conforman el “Grupo Barceló”), Hispania Real 

SOCIMI, S.A.U. (hoy, Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A., en adelante, “Hispania”) 

como inversores, y BAY como sociedad receptora de la inversión, suscribieron un contrato de 

inversión (dicho contrato de inversión, en su versión novada y vigente, el “Contrato de 

Inversión”), en virtud del cual Hispania se comprometía a adquirir una participación 

mayoritaria en BAY, compañía que entonces formaba parte del Grupo Barceló. 

En términos generales, el objetivo del Contrato de Inversión era regular los términos en que las 

partes tenían previsto servirse de BAY como vehículo inversor a través del cual canalizar sus 

inversiones inmobiliarias en proyectos hoteleros vacacionales en España bajo el régimen 

SOCIMI. 

De conformidad con el Contrato de Inversión, la inversión de Hispania en BAY estaba sujeta a 

un número de condiciones previas que, entre otros, incluían la aportación a BAY, por parte de 

las Entidades Barceló, de determinados activos inmobiliarios (básicamente, once (11) hoteles y 

un (1) pequeño centro comercial).  Además, y entre otros pactos, el Contrato de Inversión 

también contemplaba el otorgamiento de una opción de venta en virtud de la cual las Entidades 

Barceló tenían derecho de vender a BAY, sujeto a un número de condiciones previas, la 

totalidad del capital social de BHC y de PDV, compañías por aquel entonces titularidad de las 

Entidades Barceló y propietarias, a su vez, de activos inmobiliarios susceptibles de incorporarse 
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al perímetro de la operación (básicamente, otros cinco (5) hoteles y otro (1) pequeño centro 

comercial adicional) (la “Opción de Venta”). 

A fecha del presente Documento Informativo, Hispania y las Entidades Barceló han ejecutado 

por completo la aportación de activos a BAY contemplada en el Contrato de Inversión, 

habiéndose además ejecutado la Opción de Venta.  En concreto, y como se explica en mayor 

detalle en los apartados 1.4.2.3 y 1.4.2.4 siguientes: 

(a) el 15 de octubre de 2015, Hispania adquirió el 80,50% del capital social de BAY, por 

un precio en efectivo de aproximadamente 119 millones de euros (de los cuales 95 

millones de euros ya habían sido anticipados en mayo de 2015); 

(b) el 9 de diciembre de 2015, Hispania y BHM acordaron un aumento de capital en BAY 

por importe de 32.849.500 euros, mediante la emisión de 32.849.500 acciones de un 

euros de valor nominal, suscritas y desembolsadas íntegramente con cargo a 

aportaciones dinerarias, con el fin de financiar parcialmente la adquisición por parte de 

BAY de las participaciones de BHC y las acciones de PDV (a resultas de lo cual, la 

participación de Hispania en BAY se diluyó al 76%); y 

(c) el 10 de diciembre de 2015, tras la ejecución de la Opción de Venta, BAY adquirió el 

100% del capital social de BHC y de PDV por un precio inicial en efectivo de 153 

millones de euros. 

Las siguientes secciones recogen una explicación más detallada de las operaciones 

contempladas en el Contrato de Inversión cuya ejecución dio lugar a la formación del Grupo 

BAY. 

1.4.2.2 Las operaciones preparatorias previstas en el Contrato de Inversión 

Como se ha indicado anteriormente, el Contrato de Inversión contemplaba la aportación a BAY, 

por parte de las Entidades Barceló, de determinados activos inmobiliarios (básicamente, once 

(11) hoteles y un (1) pequeño centro comercial) con carácter previo a la entrada en el capital de 

Hispania. Como consecuencia de ello, el 11 de junio de 2015, la Junta General de Accionistas 

de BAY aprobó las siguientes operaciones societarias: 

(a) La aportación no dineraria de activos por parte de la sociedad GTB (suscriptor de la 

ampliación de capital) a favor de la Sociedad, como consecuencia de la cual BAY 

amplió su capital social en 41.538 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una 

con una prima de emisión total de 70.460,90 euros (equivalente a 1,6963 euros de 

prima de emisión por acción) y adquirió la titularidad de varias fincas y activos 

inmobiliarios de menor entidad. Esta ampliación de capital fue formalizada en 

escritura pública otorgada, el 13 de julio de 2015, ante el Notario de Palma de 

Mallorca, D. Álvaro Delgado Truyols, con el número 2.030 de su protocolo; inscrita 

en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca al Tomo 2.579, Folio 98, Hoja PM-

74356, Inscripción 4ª. El capital resultante de esta aportación no dineraria ascendía a 
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101.538 euros, dividido en 101.538 acciones de un (1) euro de valor nominal cada 

una. 

(b) La segregación de la unidad económica y rama de actividad de tenencia y gestión de 

activos inmobiliarios en arrendamiento de BCE (suscriptor de la ampliación de 

capital) a favor de la Sociedad, como consecuencia de la cual BAY amplió su capital 

social en 16.397.241 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una con una 

prima de emisión total de 27.815.459,77 euros (equivalente a 1,69635 euros de 

prima de emisión por acción) y adquirió la titularidad de los hoteles Hotel Barceló 

Cabo de Gata (ubicado en Almería), Hotel Barceló Isla Cristina (ubicado en Huelva, 

actualmente Hotel Occidental Isla Cristina), Hotel Barceló Jandía Mar (ubicado en 

Fuerteventura, actualmente Hotel Occidental Jandía Mar) y Hotel Barceló Jandía 

Playa (ubicado en Fuerteventura, actualmente Hotel Occidental Jandía Playa). Esta 

ampliación de capital fue formalizada en escritura pública otorgada, el 13 de julio de 

2015, ante el Notario de Palma de Mallorca, D. Álvaro Delgado Truyols, con el 

número 2.031 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Palma de 

Mallorca al Tomo 2.579, Folio 98, Hoja PM-74356, Inscripción 5ª. El capital 

resultante de esta ampliación de capital ascendía a 16.498.779 euros, dividido en 

16.498.779 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una. 

(c) La segregación de la unidad económica y rama de actividad de tenencia y gestión de 

activos inmobiliarios en arrendamiento de GTB (suscriptor de la ampliación de 

capital) a favor de la Sociedad, como consecuencia de la cual BAY amplió su capital 

social en 4.741.224 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una con una prima 

de emisión total de 8.042.538,27 euros (equivalente a 1,6963 euros de prima de 

emisión por acción) y adquirió la titularidad del Centro Comercial El Castillo I, La 

Inmobiliaria El Castillo (La Marina) y una concesión administrativa para la 

explotación de servicios portuarios. Esta ampliación de capital fue formalizada en 

escritura pública otorgada, el 13 de julio de 2015, ante el Notario de Palma de 

Mallorca, D. Álvaro Delgado Truyols, con el número 2.032 de su protocolo; inscrita 

en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca al Tomo 2.620, Folio 154, Hoja PM-

74356, Inscripción 6ª. El capital resultante de esta ampliación de capital ascendía a 

21.240.003 euros, dividido en 21.240.003 acciones de un (1) euro de valor nominal 

cada una. 

(d) La aportación no dineraria de determinados activos hoteleros propiedad de BHM 

(suscriptor de la ampliación de capital) a favor de la Sociedad, como consecuencia 

de la cual BAY amplió su capital social en 28.819.997 acciones de un (1) euro de 

valor nominal cada una con una prima total de 48.888.801,91 euros (equivalente a 

1,69635 euros de prima de emisión por acción) y adquirió la titularidad de los 

hoteles Hotel Barceló Pueblo Menorca (ubicado en Menorca, actualmente Hotel 

Occidental Menorca), Hotel Barceló Pueblo Ibiza (ubicado en Ibiza, actualmente 

Hotel Occidental Ibiza), Hotel Barceló Ponent Playa (ubicado en Mallorca), Hotel 

Barceló Hamilton (ubicado en Menorca, actualmente Hotel Barceló Hamilton – 

Adults Only) y Hotel Barceló Cala Viñas (ubicado en Mallorca, actualmente Hotel 
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Occidental Cala Viñas). Esta ampliación de capital fue formalizada en escritura 

pública otorgada, el 13 de julio de 2015, ante el Notario de Palma de Mallorca, D. 

Álvaro Delgado Truyols, con el número 2.033 de su protocolo; inscrita en el 

Registro Mercantil de Palma de Mallorca al Tomo 2.620, Folio 157, Hoja PM-

74356, Inscripción 7ª.  

El capital resultante de esta aportación no dineraria ascendía a 50.060.000 euros, dividido en 

50.060.000 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una. 

Adicionalmente a las citadas operaciones societarias, y como parte de las operaciones 

preparatorias previstas en el Contrato de Inversión, el 24 de julio de 2015, la Sociedad ejercitó 

frente a BBVA Renting, S.A. la opción de compra cedida a su favor por BAH prevista en 

determinados contratos de leasing suscritos en relación con el Hotel Teguise Beach 

(actualmente Hotel Teguise Beach – Adults Only) y el Hotel Barceló Varadero (actualmente, 

Hotel Allegro Isora), adquiriendo la propiedad de los mismos por un importe de 

aproximadamente 13,46 millones y 18,6 millones, respectivamente. Ver descripción de los 

mencionados hoteles en el apartado 1.6.1 del presente Documento Informativo. 

Como consecuencia de las operaciones descritas anteriormente la estructura del Grupo BAY a 

fecha de las mencionadas operaciones societarias era la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3 La entrada de Hispania en el capital social de BAY 

Con fecha 15 de octubre de 2015, una vez completadas las operaciones anteriormente descritas 

y cumplidas o novadas el resto de las condiciones previstas en el Contrato de Inversión, 

Hispania adquirió de las Entidades Barceló un 80,5% del capital social de BAY (que ascendía a 

40.298.300 euros, dividido en 40.298.300 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una), 

manteniendo BHM el 19,5% restante (que ascendía a 9.761.700 euros, dividido en 9.761.700 
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acciones de un euro de valor nominal cada una)  (en adelante, los “Accionistas”) por un precio 

en efectivo de aproximadamente 119 millones de euros (de los cuales 95 millones de euros ya 

habían sido anticipados en mayo de 2015). 

Adicionalmente, en esa misma fecha, y siempre conforme a los términos del Contrato de 

Inversión, se realizaron otras actuaciones derivadas de la formalización por Hispania de su 

inversión en BAY, incluyendo el otorgamiento de la Opción de Venta, la firma del Contrato de 

Accionistas (descrito en el apartado 2.5 siguiente), del Contrato de Gestión (descrito en el 

apartado 1.6.1.28 siguiente), de contratos de arrendamiento de hoteles y de un contrato de 

gestión de centros comerciales sobre los activos objeto de aportación a BAY como parte de las 

operaciones preparatorias antes descritas (véase el apartado 1.6.1 siguiente). 

Se recoge a continuación en formato gráfico un resumen de las participaciones en el capital 

social de BAY tras la entrada de Hispania, así como de los distintos activos en cartera en dicha 

fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.4 El ejercicio de la Opción de Venta y la adquisición de BHC y PDV 

El 9 de diciembre de 2015 la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó ampliar el 

capital de BAY en el importe de 32.849.500 euros mediante la creación de 32.849.500 nuevas 

acciones de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión total de 

64.253.622 euros, suscritas y desembolsadas íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias. 

Esta ampliación de capital fue formalizada en escritura pública otorgada, el 9 de diciembre de 

2015, ante el Notario de Madrid, D. Antonio Morenés Giles, con el número 2.453 de su 

protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 34.033, Folio 171, Hoja M-

612380, Inscripción 5ª.  El destino de los fondos de dicha ampliación de capital fue el de 

financiar la adquisición de la totalidad del capital social de BHC y PDV tras la notificación de 

ejercicio de la Opción de Venta por parte de las entidades Barceló.   
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La mencionada ampliación de capital fue suscrita en su integridad por los Accionistas, si bien 

en proporciones distintas a sus respectivas participaciones en el capital social.  En particular, 

Hispania suscribió 22.712.920 acciones por un importe agregado de 67.139.391,52 euros, 

mientras que BHM suscribió 10.136.580 acciones por un importe agregado de 

29.963.730,48 euros.  A resultas de ello, Hispania vio diluida su participación original en BAY 

hasta un 76% del capital social (que ascendía a 63.011.220 euros, dividido en 63.011.220 

acciones de un (1) euro de valor nominal cada una), incrementándose la de BHM a un 24% 

(que ascendía a 19.898.280 euros, dividido en 19.898.280 acciones de un (1) euro de valor 

nominal cada una). 

Una vez ejecutada y desembolsada la ampliación antes mencionada, el 10 de diciembre de 

2015, y en ejecución de la Opción de Venta ejercitada por las Entidades Barceló, BAY adquirió 

la totalidad del capital social de BHC y PDV por un precio inicial en efectivo de 153 millones 

de euros.  Mediante la adquisición de estas sociedades BAY pasó a incorporar a su cartera de 

activos los hoteles Hotel Barceló Castillo Beach Resort (ubicado en Fuerteventura, actualmente 

se identifica comercialmente como el Hotel Barceló Castillo Beach Resort y el Hotel Barceló 

Castillo Royal Level), Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso SPA (ubicado en Fuerteventura), 

Hotel Barceló Lanzarote Resort (ubicado en Lanzarote, actualmente Hotel Occidental 

Lanzarote Mar), Hotel Barceló Margaritas (ubicado en Tenerife, actualmente Hotel Occidental 

Margaritas), Hotel Barceló Pueblo Park (ubicado en Mallorca, actualmente Hotel Occidental 

Playa de Palma) y el Centro Comercial de Fuerteventura (ubicado en Fuerteventura). Ver 

descripción de los mencionados hoteles en el apartado 1.6.1. del presente Documento 

Informativo. 

Se recoge a continuación en formato gráfico un resumen de las participaciones en el capital 

social de las distintas sociedades que conformaban el Grupo BAY tras la ejecución de la 

Opción de Venta, así como de los distintos activos en cartera: 
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1.4.2.5 Las adquisiciones de Later, Jardines del Teide y Oasis 

El 18 de julio de 2016, BAY y los accionistas de la sociedad Later (es decir, las entidades 

Hoteles Stella Polaris, S.A., Inverbarouta, S.L., CVMB Balearic Group, S.L. y D. Carlos 

González Carreira), acordaron la adquisición por parte de BAY del 100% de las participaciones 

sociales de Later por un importe aproximado de 8,4 millones de euros.  Mediante dicha 

adquisición, la Sociedad incorporó a su cartera de activos el Hotel Paradise Beach 

(actualmente, Hotel Barceló Portinatx - Adults Only, ubicado en Ibiza). Ver descripción del 

mencionado hotel en el apartado 1.6.1 del presente Documento Informativo. 

Asimismo, el 21 de julio de 2016, BAY y los accionistas de la sociedad Oasis (es decir, las 

entidades Caixabank, S.A. y Metrópolis Inmobiliarias y Restauraciones, S.L.), acordaron la 

adquisición por parte de BAY del 100% de las participaciones sociales de Oasis por un importe 

de aproximadamente 28 millones de euros.  Mediante dicha adquisición, la Sociedad incorporó 

a su cartera de activos el Hotel Oasis Lanzarote (actualmente, Hotel Occidental Lanzarote 

Playa, ubicado en Lanzarote). Ver descripción del mencionado hotel en el apartado 1.6.1 del 

presente Documento Informativo. 

Finalmente, el 22 de julio de 2016, Hispania aportó a BAY el Hotel Meliá Jardines del Teide, 

junto con la deuda hipotecaria asociada al mismo (que ascendía a 22 millones de euros de 

principal) y el derivado de cobertura, en una ampliación de capital no dineraria mediante la 

emisión de 7.961.304 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una y con una prima de 

emisión total de 15.572.310,624 euros.  Junto con esta ampliación no dineraria, y con el fin de 

mantener su participación en el capital social de la Sociedad, BHM suscribió igualmente una 

ampliación dineraria mediante la emisión de 2.514.096 nuevas acciones de un (1) euro de valor 

nominal cada una con una prima de emisión total de 4.917.571,776 euros. Estas ampliaciones 

de capital fueron acordadas por unanimidad por la Junta General de Accionistas de la Sociedad 

celebrada el 22 de julio de 2016 y formalizada en escritura pública otorgada en la misma fecha 

ante el Notario de Madrid, D. Antonio Morenés Giles, con el número 1.431 de su protocolo; 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 34.033, Folio 173, Hoja M-612380, 

Inscripción 8ª. 

Como consecuencia de la ejecución de las operaciones anteriores, Hispania poseía el 76,0% de 

BAY (70.972.524 acciones de un euro de valor nominal), mientras que BHM poseía el 24,0% 

restante (22.412.376 acciones de un euro de valor nominal). BAY era titular, de manera directa 

e indirecta, de diecinueve (19) hoteles y dos (2) centros comerciales, así como concesionario de 

un (1) puerto deportivo, y titular de una serie de fincas adicionales de carácter no significativo. 

Se recoge a continuación en formato gráfico un resumen de las participaciones en el capital 

social de las distintas sociedades que conformaban el Grupo BAY tras la ejecución de las 

operaciones descritas anteriormente, así como de los distintos activos en cartera resultantes de 

las mismas: 
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Adicionalmente, en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de marzo de 2017 

se aprobó, por unanimidad, entre otras cuestiones, la propuesta formulada por el Consejo de 

Administración en su sesión del 23 de febrero de 2017 relativa a la aplicación del resultado del 

ejercicio 2016 que incluía el reparto de un dividendo por importe de 3.507.691,24 euros 

(0.03756 euros por acción) de los que 2.665.845,34 euros correspondieron a Hispania y 

841.845,90 euros a BHM. Dicho dividendo fue abonado el pasado 10 de marzo de 2017. 

1.4.2.6. Operaciones recientes 

A efectos de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa del MAB en materia 

de liquidez y difusión, el día 8 de junio de 2017 Hispania y BHM transmitieron a la Sociedad, 

en proporción a su porcentaje de participación en la misma, 406.450 de sus acciones propias (a 

un precio de 5,29 euros por acción), para su depósito en las cuentas de valores abiertas en el 

proveedor de liquidez. Como consecuencia de lo anterior, a fecha del presente Documento 

Informativo, Hispania posee 70.663.622 acciones de BAY de un (1) euro de valor nominal cada 

una (equivalentes al 75,67% del capital social total y al 76% del capital social con derecho de 

voto), BHM posee 22.314.828 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una (equivalentes 

al 23,90% del capital social total y al 24% del capital social con derecho de voto), y BAY posee 

406.450 acciones propias de un (1) euro de valor nominal cada una (equivalentes al 0,43% del 

capital social total). 

Asimismo, el 17 de junio de 2017, la Sociedad adquirió el hotel comercialmente conocido 

como “Hotel Selomar”, de 245 habitaciones y localizado en Benidorm en primera línea de 

playa. El importe de la operación ascendió a 15,6 millones de euros. Está previsto que el Hotel 

sea objeto de un reposicionamiento integral (estimándose la inversión necesaria al efecto en un 
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importe de entre 17 y 19 millones de euros) y que sea operado por el Grupo Barceló tras 

completar la reforma, bajo un contrato de arrendamiento con componente fijo y variable. 

Adicionalmente, el 21 de junio de 2017, la Sociedad adquirió el hotel conocido como “Hotel 

Fergus Tobago”, de 275 habitaciones y localizado en Palmanova en primera línea de playa. El 

importe de la operación ascendió a 20,2 millones de euros.  Está previsto que el Hotel sea 

objeto de un reposicionamiento integral (estimándose la inversión necesaria al efecto en un 

importe de entre 10 y 14 millones de euros) y que continúe siendo operado por el Grupo 

Fergus, bajo un contrato de arrendamiento con componente fijo y variable. 

Por último, el 28 de junio de 2017, la Sociedad adquirió la sociedad Armadores de Puerto Rico, 

S.L., propietaria de un terreno contiguo al Hotel Barceló Oasis Lanzarote. El importe de la 

operación ascendió a 6,2 millones de euros. 

Estas tres adquisiciones realizadas por BAY en junio de 2017 por un importe agregado de 42 

millones de euros, han sido financiadas parcialmente mediante (i) un préstamo por importe de 

30 millones de euros concedido por Hispania el 20 de junio de 2017, con vencimiento el 31 de 

diciembre de 2018 y a un tipo de interés variable de Euribor 3 meses más un margen del 2%; y 

(ii) una póliza de crédito con un límite de 20 millones de euros concedida por Hispania el 31 de 

marzo de 2017, con vencimiento el 31 de marzo de 2019 y a un tipo de interés fijo del 1,95% (y 

de la que se dispusieron 5 millones de euros el 27 de junio de 2017). 

1.4.2.7  Obligaciones y compromisos vigentes del Contrato de Inversión 

A fecha del presente Documento Informativo, pese a la completa ejecución de las fases de 

inversión y de ejercicio de la Opción de Venta del Contrato de Inversión, tal y como se ha 

detallado previamente, todavía existen determinados pactos incluidos en el mismo que siguen 

en vigor y que obligan a las partes. En particular, el Contrato de Inversión contiene mecanismos 

habituales para compensar y corregir un amplio abanico de posibles contingencias que pueden 

materializarse en relación con los activos objeto de la operación. Estas posibles contingencias 

fueron identificadas en el ejercicio de revisión y análisis llevado a cabo en el contexto de la 

operación contemplada en el Contrato de Inversión y pueden resultar en sanciones y/o en 

obligaciones de regularizar para BAY, BHC y/o PDV. Los mecanismos pactados entre las partes 

incluyen extensas declaraciones y garantías, indemnidades y compromisos posteriores al cierre 

de la operación por parte de las Entidades Barceló en relación con, entre otros, determinadas 

cuestiones de derecho administrativo y sectorial, de planificación urbanística, licencias, 

permisos, autorizaciones, catastro y registro, que fueron identificadas. 

De esta forma, el Contrato de Inversión recoge declaraciones y garantías formuladas por las 

Entidades Barceló a favor de Hispania en relación, entre otros, con la titularidad de las acciones 

de BAY y a favor de BAY en relación con la cartera de activos objeto de la operación. 

Asimismo, el Contrato de Inversión contempla un régimen de responsabilidad específico, 

sujeto a limitaciones temporales y cuantitativas, en relación con los daños y perjuicios 

ocasionados por las Entidades Barceló como consecuencia de hechos o circunstancias que 

supongan que las declaraciones y garantías realizadas sean inexactas, falsas o incorrectas, total 
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o parcialmente, así como un régimen de indemnidades específicas relacionadas con 

contingencias concretas bajo el que las entidades Barceló responderán frente a Hispania y/o 

frente a BAY, según corresponda, por determinados importes y plazos. Por último, y con 

carácter más general, las Entidades Barceló también se comprometieron a responder frente a 

Hispania y/o BAY por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de las obligaciones 

asumidas por las mismas bajo el Contrato de Inversión.   

Por otra parte, el Contrato de Inversión también contempla la realización de determinados 

pagos compensatorios en determinadas circunstancias, destacando más concretamente la 

obligación de BAY de compensar a las Entidades Barceló en los dos siguientes supuestos: 

(a) por los incrementos de valor en la cartera de activos objeto de la operación que 

resulten de la decisión de construir habitaciones adicionales, áreas comunes o 

instalaciones de restauración en uno o varios hoteles de la cartera, y ello siempre que 

dicha construcción adicional haga uso de todo o parte de la edificabilidad remanente 

que las partes acordaron asignar a los activos y que tenían que haberse acreditado 

antes de una fecha determinada (en cuyo caso la compensación deberá pagarse, ya sea 

en efectivo o por medio de un descuento sobre la renta del alquiler del activo en 

cuestión, de conformidad con determinadas reglas predeterminadas y una vez el 

correspondiente incremento de valor resulte acreditado); y 

(b) por las cantidades que BHC pueda recibir de las Administraciones Públicas como 

resultado de ciertas solicitudes de devolución de ingresos indebidos e impugnaciones 

de autoliquidaciones tributarias presentadas por esta sociedad con anterioridad a ser 

adquirida por BAY (y respecto de las cuales aún no ha recaído resolución a fecha del 

presente Documento Informativo). 

El Contrato de Inversión contiene determinadas opciones de venta que permitirían la venta de 

vuelta al Grupo Barceló de determinados activos objeto de la operación en determinadas 

circunstancias.  En particular, las opciones de venta se refieren a los siguientes activos de la 

cartera de BAY: 

(a) Hotel Barceló Jandía Playa y Hotel Barceló Jandía Mar.  Dado que el planeamiento 

urbanístico de los municipios donde se ubican estos hoteles ha sido declarado nulo, 

hay una serie de contingencias de planificación y administrativas en relación con estos 

dos (2) hoteles que no se pueden corregir hasta que sea aprobado un nuevo plan 

urbanístico. Según se explica en los apartados 1.6.1.3 y 1.6.1.4 del presente 

Documento Informativo, el citado proceso urbanístico conlleva la posibilidad de que 

BAY tenga que acometer, junto al resto de propietarios del ámbito de actuación 

urbanística, gastos de tramitación del nuevo planeamiento y de finalización de las 

obras de urbanización. Si, mientras esa aprobación tiene lugar, esas contingencias se 

materializan por encima de 7.500.000 euros y las Entidades Barceló no satisfacen en 

plazo el exceso sobre ese importe, BAY tendrá derecho a ejercitar una opción de venta 

y vender esos hoteles de vuelta al Grupo Barceló. 
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(b) Hotel Barceló Teguise Beach y Hotel Barceló Pueblo Ibiza.  Si se derivase algún daño 

causado por la ejecución defectuosa o falta de ejecución de determinadas obras en 

estos hoteles, y las Entidades Barceló no pagasen a BAY la indemnización acordada, 

BAY tendrá derecho a ejercitar una opción de venta y vender esos hoteles de vuelta al 

Grupo Barceló siempre que el importe agregado de las indemnizaciones supere seis 

millones de euros (6.000.000 euros) en el caso del Hotel Barceló Teguise Beach, y tres 

millones de euros (3.000.000 euros) en el caso del Hotel Barceló Pueblo Ibiza. 

(c) Hotel Barceló Isla Cristina. Como consecuencia de una sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre la Ley 22/1988, de Costas, el centro urbano de Isla Cristina 

(Huelva, España) es considerado parte del dominio público (lo cual afecta al terreno 

sobre el que se encuentra el hotel). Esta situación puede resolverse a través de 

determinados procedimientos administrativos que el gobierno español debe llevar a 

cabo. No obstante, hasta que dichos procedimientos se inicien y resuelvan por el 

gobierno español, la inscripción del hotel a nombre de BAY en el Registro de la 

Propiedad no puede tener lugar. Si dicha inscripción no se ha producido el día 15 de 

octubre de 2018, BAY tendrá derecho a ejercitar una opción de venta y vender este 

hotel de vuelta al Grupo Barceló. 

(d) Puerto deportivo de Caleta de Fuste (Islas Canarias).  El puerto deportivo en Caleta 

de Fuste actualmente presta servicio a determinados hoteles de la cartera de BAY.  Si 

la Administración de Puertos Canarios no autoriza el cambio del gestor de este puerto 

deportivo. BAY tendrá derecho a ejercitar una opción de venta y vender este activo de 

vuelta a las Entidades Barceló. Con carácter general, y a efectos puramente 

informativos, se hace constar que los motivos por los que Puertos Canarios podría no 

autorizar el cambio de gestor de este puerto deportivo vendrían referidos, 

principalmente, al hecho de que, en su opinión el contrato con el nuevo gestor 

conlleve la división real de la concesión, o suponga un menoscabo para la explotación 

o implique un deterioro del servicio o del dominio portuario (art.60.2 de la Ley 

14/2003 de Puertos de Canarias). 

Conforme a los términos del Contrato de Inversión, en caso de que BAY ejercitase alguna de 

las opciones de venta sobre los activos anteriormente mencionados, el precio de venta del 

correspondiente activo sería el mayor entre (i) el coste de adquisición del activo en cuestión 

incrementado en el importe de las inversiones (CAPEX) acometidas por BAY en el mismo 

desde el 1 de enero de 2015 (actualizados ambos importes al 90% del IPC) y (ii) doce (12) 

veces la renta neta media del activo durante los tres (3) últimos ejercicios cerrados previos a la 

fecha de venta (calculados de conformidad con el contrato de arrendamiento correspondiente).  

Como excepción a lo anterior, para el caso concreto del Puerto deportivo de Caleta de Fuste, el 

precio de venta se ha fijado en 2,5 millones de euros incrementado en el importe de las 

inversiones (CAPEX) acometidas por BAY en este activo desde el 1 de enero de 2015 

(actualizado todo ello al 90% del IPC). 

Por último, de conformidad con el Contrato de Inversión, existía una opción de venta a favor 

del Grupo Barceló para venderle a BAY el Hotel Barceló Marbella (titularidad de Barceló 
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Títulos y Valores, S.L., sociedad del Grupo Barceló).  Dicha opción de venta expiró por no 

haberse ejercitado en el transcurso del plazo establecido en el Contrato de Inversión para 

notificar su ejercicio.  Las partes del Contrato de Inversión, sin embargo, se encuentran 

negociando en la actualidad una novación del mismo a los efectos de prorrogar la citada opción 

de venta sobre el Hotel Barceló Marbella, sin que a fecha del presente Documento Informativo 

hayan alcanzado todavía acuerdo alguno al respecto. 

1.5. Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a negociación en el MAB-

SOCIMI 

La incorporación a negociación de la Sociedad en el MAB-SOCIMI tiene por finalidad, 

fundamentalmente, dar cumplimiento a los requisitos exigidos a las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario en el artículo 4 de la Ley de SOCIMI, que 

establece que las acciones de las SOCIMI deberán estar incorporadas a negociación en un 

mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación español o en el de cualquier otro 

Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o bien en un mercado 

regulado de cualquier país o territorio con el que exista efectivo intercambio de información 

tributaria, de forma ininterrumpida durante todo el período impositivo.  

Adicionalmente, la incorporación a negociación de la Sociedad en el MAB-SOCIMI ampliará 

la base accionarial y facilitará un nuevo mecanismo de valoración objetiva de las acciones, 

proporcionando un mecanismo de liquidez a los accionistas de la Sociedad 

Por último, la incorporación a negociación de la Sociedad en el MAB-SOCIMI como paso 

previo a su eventual admisión a negociación en las Bolsas de Valores aumentará la notoriedad 

de BAY y reforzará la transparencia e imagen de marca de la Sociedad frente a terceros 

(clientes, proveedores, entidades de crédito, etc.), permitiendo además el acceso a los mercados 

de capitales en el futuro, allegando recursos para financiar el crecimiento esperado del Grupo 

BAY. 

1.6. Descripción general del negocio del emisor, con particular referencia a las actividades que 

desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su posición en los mercados 

en los que opera. 

1.6.1. Descripción de los activos inmobiliarios, situación y estado, periodo de amortización, 

concesión o gestión. 

A fecha del presente Documento Informativo, el Grupo BAY es titular de veintiún (21) hoteles 

y dos (2) centros comerciales, así como concesionario de un (1) puerto deportivo y un (1) 

terreno, y titular de una serie de fincas adicionales de carácter no significativo. 

Por otra parte, a fecha del presente Documento Informativo BAY tiene firmado un contrato de 

gestión con Azora por el que, entre otros aspectos, se delega en ésta la gestión diaria y 

operación ordinaria de los activos de la Sociedad, monitorizando y supervisando a las entidades 

que prestan servicios de gestión de activos (property managers) (ver apartado 1.6.1.28). 
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Adicionalmente, las filiales del Grupo BAY han firmado un contrato con BAY por el que, entre 

otros aspectos, se encomienda a BAY la monitorización y evaluación de los activos 

inmobiliarios titularidad de la correspondiente filial, así como la prestación de servicios 

societarios y administrativos a la misma (ver apartado 3.1). Asimismo, cada uno de los hoteles 

tiene un contrato de arrendamiento firmado con un operador hotelero (en su mayoría con 

entidades pertenecientes al Grupo Barceló) que se describen entre los apartado 1.6.1.1 y 

1.6.1.19. Por último, los centros comerciales y puerto deportivo tienen firmado un contrato de 

prestación de servicios de gestión de activos (property manager) con un tercero vinculado a las 

Entidades Barceló (Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L. o “BEHC”) para que 

gestione el día a día de dichos activos (dichos contratos se describen a continuación en los 

apartados 1.6.1.20, 1.6.1.21 y 1.6.1.22). 

Se incluye a continuación una tabla resumen con los principales datos de cada uno de los 

diecinueve (19) hoteles y dos (2) centros comerciales, así como concesionario de un (1) puerto 

deportivo de los que la Sociedad era titular a 31 de diciembre de 2016, fecha en la que CBRE 

realizó la última valoración disponible de mercado: 
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Se hace constar que a 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene unas inversiones inmobiliarias por un 

valor neto contable de 744,8 millones de euros, encontrándose hipotecadas como garantía de 

préstamos y créditos hipotecarios por importe de 253,7 millones de euros. 

En cuanto a las principales características de los contratos de arrendamiento firmados con los 

operadores de los hoteles vinculados al Grupo Barceló, y a efectos puramente ilustrativos, a 

continuación se resaltan las principales características comunes de los mismos: 

(a) Zona de exclusividad.  Conforme a los términos de estos contratos, el arrendatario no podrá, 

durante el plazo inicial y dentro de la zona de influencia del Hotel (esto es, el término 

municipal en el que se ubica el Hotel y la zona que cubre un radio de 15 kilómetros desde el 

mismo) realizar las siguientes actividades: 

(i) adquirir establecimientos dirigidos al turismo vacacional, salvo que se trate de hoteles 

que hayan sido adquiridos en lote como resultado de operaciones societarias; 

(ii) explotar, en régimen de arrendamiento, establecimientos dirigidos al turismo 

vacacional; y 

(iii) explotar, en régimen de gestión, establecimientos dirigidos al turismo vacacional (Si 

bien ésta última restricción no aplicará en el caso de que se hubiera devengado una 

reducción de renta, tal y como se menciona más adelante, en el año anterior a la 

suscripción del correspondiente contrato de gestión). 

(b) Renta de arrendamiento.  La renta pactada en estos contratos tiene un componente fijo y un 

componente variable: 

(i) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente a un % del EBITDAR”
4 (oscila entre el 50% y 62%) de la correspondiente 

anualidad prevista en el plan de negocio del Hotel. Para los restantes años de vigencia 

del contrato, se actualizará conforme al 90% de las variaciones (al alza o a la baja) que 

experimente el IPC. El componente fijo de la renta se satisface por mensualidades 

anticipadas equivalentes al importe del mismo que corresponda a cada anualidad 

dividido entre doce (12). 

(ii) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR 

del negocio efectivamente obtenido supere el % del EBITDAR (oscila entre el 50% y 

62%) del negocio previsto en el plan de negocio del Hotel. A partir de ahí, el 

componente variable se calcula, por tramos, en función del EBITDAR del negocio 

efectivamente obtenido, empezando en el 100% del EBITDAR del negocio 

efectivamente obtenido (menos el componente fijo de la renta) y alcanzando hasta el 

89,2% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido (menos el componente fijo 

                                                           

4  EBITDAR: beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y renta. Se trata del 
mismo concepto para todos los Contratos de Arrendamiento, salvo que expresamente se indique lo contrario. 
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de la renta). El componente variable de la renta es calculado provisionalmente sobre 

las cuentas del Hotel a 30 de junio y las cuentas a 31 de diciembre, conforme al 

procedimiento establecido contractualmente.  

A continuación se detalla un cálculo hipotético y a efectos meramente ilustrativos del 

componente de renta fija y variable sobre la base de un EBITDAR de Plan de Negocio y 

EBITDAR Alcanzado ficticios, con objeto poder ejemplificar dicho cálculo en los siguientes 

tres escenarios (i) devengo de renta variable equivalente al 89,2% del EBITDAR Alcanzado 

menos la renta fija (Escenario A); (ii) devengo de renta variable equivalente al 100% del 

EBITDAR Alcanzado menos la renta fija (Escenario B); y (iii) sin devengo de renta variable 

(Escenario C).  Téngase en cuenta que, a efectos de este cálculo, no se ha contemplado 

reducción alguna en función del exceso del Net Operating Income (“NOI”
5). 

 

 

 

 

 

 

(c) Incentivo al arrendatario.  Como incentivo al arrendatario, está previsto que la renta se reduzca 

en función del exceso del NOI efectivamente obtenido por el arrendador sobre el NOI previsto 

en el plan de negocio, es decir, las proyecciones calculadas entre la Sociedad y los arrendatarios 

para cada hotel (sin que tenga esa reducción efecto acumulativo en la renta).  Esta reducción de 

renta se calcula cada dos y cinco años en base a dicho exceso de NOI, estableciéndose distintos 

porcentajes de reducción atendiendo al exceso de NOI obtenido. 

(d) Derecho de resolución unilateral.  Transcurrido el plazo inicial, la arrendadora puede resolver 

unilateralmente el contrato, en cualquier momento, si el EBITDAR del Hotel se encuentra por 

debajo del 50% del plan de negocio durante dos (2) años consecutivos o tres (3) alternos en un 

periodo de cinco (5) años. Dicho desistimiento no supone tener que abonar indemnización por 

daños y perjuicios alguna. 

(e) Penalización. En caso de resolución del contrato por incumplimiento imputable al arrendatario, 

o si el arrendatario decidiera resolver unilateralmente el contrato sin existir causa para ello, o 

                                                           

5  NOI: Renta neta de la Arrendadora (renta bruta percibida en la anualidad, menos los gastos y tributos 
generales del Hotel que corresponden a la Arrendadora, en su condición de propietaria, en esa anualidad) 
menos las inversiones de mantenimiento, de reforma y de adaptación a estándares (conjuntamente, las 
“Inversiones”) efectivamente incurridas en la anualidad. Se trata del mismo concepto para todos los 
Contratos de Arrendamiento, salvo que expresamente se indique lo contrario. 

€ miles A B C

EBITDAR Plan de negocio 100 100 100

EBITDAR Alcanzado 120 55 50

% EBITDAR s/Plan de Negocio 120,0% 55,0% 50,0%

Componente renta fija (50% EBITDAR 

Plan de negocio)
50,00 50,00 50,00

Componente variable de la renta 57,04 5,00 0

          100% EBITDAR Alcanzado - Renta Fija 5,00

          89,2% EBITDAR Alcanzado - Renta Fija 57,04

Total rentas percibidas por Bay 107,04 55,00 50,00

% s/total EBITDAR Alcanzado 89,2% 100,0% 100,0%
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desiste antes del vencimiento del plazo inicial o cualquier prórroga, el arrendatario deberá 

abonar, como cláusula penal sustitutiva de daños y perjuicios, una penalización equivalente al 

componente fijo de la renta del año en curso, más la media del componente variable de la renta 

de las anualidades transcurridas, multiplicada por el número de años (y meses 

proporcionalmente) del correspondiente periodo que faltara para el cumplimiento íntegro del 

plazo de obligado cumplimiento que estuviese en vigor en ese momento; más los gastos 

repercutibles al arrendatario correspondientes al plazo que quedara por cumplir y tomando 

como base los gastos de la mensualidad en curso anualizados. 

Derecho de primera oferta.  Por último, el arrendatario tiene un derecho de primera oferta si BAY 

decide vender el correspondiente Hotel (individualmente, y no junto a otros) a un tercero que no forme 

parte de su Grupo. Adicionalmente, se incluye a continuación una descripción individualizada de cada 

uno de los activos que componen la cartera de activos del Grupo BAY a fecha del presente Documento 

Informativo: 

1.6.1.1  Hotel Barceló Cabo de Gata 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Cabo de Gata es un complejo vacacional de cuatro (4) estrellas construido en el año 

2005, titularidad de BAY. Se encuentra ubicado en la provincia de Almería, a 13 kilómetros de la 

capital y en primera línea de playa con acceso directo a la misma, muy cerca de una pequeña zona 

comercial con tiendas y restaurantes. 

El Hotel Barceló Cabo de Gata es una edificación distribuida en cuatro (4) plantas (sótano, planta baja, 

primera planta y planta ático) destinada a hotel comercial, con 229 habitaciones, la mayoría de ellas 

con vistas al mar. Además, cuenta con jardines, piscinas, terrazas y zonas de recreo, así como 

diferentes salas de reuniones y plazas de parking subterráneas. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel Barceló Cabo de Gata: 

 

 

 

                  

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Cabo de Gata se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, Hotel El Toyo, S.L., como 

arrendatario, y BCE, como garante. 
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Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que Hotel El Toyo, S.L. notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor 

la prórroga correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable. El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 39% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

1.6.1.2  Hotel Barceló Isla Cristina 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Isla Cristina (actualmente, Hotel Occidental Isla Cristina) es un complejo de cuatro 

(4) estrellas construido en 2004, titularidad de BAY (dicha titularidad no consta inscrita en el Registro 

de la Propiedad a fecha del presente Informe). Se encuentra ubicado en Isla Cristina, municipio 

perteneciente a la provincia de Huelva, muy cerca del centro urbano, a 600 metros de la playa y a 20 

minutos de la reserva natural de Doñana. 

El Hotel Barceló Isla Cristina cuenta con 341 habitaciones, que se dividen en habitaciones de hotel y 

apartamentos, y con jardines, piscinas, terrazas y zonas de recreo, así como diferentes salas de 

reuniones y plazas de parking subterráneas. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel Barceló Isla Cristina: 
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(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Isla Cristina se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, Hotel de Isla Cristina, S.L., como 

arrendatario, y BCE, como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que Hotel de Isla Cristina, S.L. notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en 

vigor la prórroga correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 42% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

 (C) Otras circunstancias de interés 

Si bien la escritura de segregación de rama de actividad otorgada, el 13 de julio de 2015, ante el 

Notario de Palma de Mallorca, D. Álvaro Delgado Truyols, con el número 2.031 de su orden de 

protocolo fue presentada al Registro de la Propiedad de Lepe para su inscripción, dicho Registro 

suspendió la misma hasta que se aportara certificación del Servicio Periférico de Costas en la que se 

acreditara que las fincas que componen el Hotel Barceló Isla Cristina no invadían el dominio público 

marítimo terrestre (“DPMT”) y la situación de las mismas en cuanto las servidumbres de protección y 

tránsito. 

El Hotel Barceló Isla Cristina se encuentra incluido casi en su totalidad en el núcleo excluido del 

DPMT denominado “Caño del Cepo” de conformidad con la Disposición Adicional Séptima de la Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas. En tanto no se produzca la desafectación al DPMT de los terrenos, los 

mismos tienen la consideración de bienes de dominio público sujetos a los principios de 

inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. De conformidad con la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de fecha 5 de noviembre de 2015, los terrenos deberán ser previamente desafectados de 

forma expresa y tras ello pasarán a tener la condición de bienes patrimoniales, con la posibilidad de ser 

enajenados. 

La realización de la inscripción en el Registro de la Propiedad del mencionado título a favor de BAY y 

la subsiguiente declaración en el Catastro del cambio de titularidad, se halla cubierta en virtud de la 

documentación contractual, debiendo realizarse por parte de las Entidades Barceló antes del 15 de 

octubre de 2018, de conformidad con el Contrato de Inversión. En caso de que transcurrido dicho 
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plazo, no se hubiera procedido a la inscripción registral de las fincas a nombre de BAY, ésta tendrá 

derecho a vender a BCE (o a la entidad que ésta designe) el Hotel, en los términos previstos en el 

Contrato de Inversión. Asimismo, y a la vista del estado de la situación, es posible que sea necesario, 

para poder inscribir el título de BAY, una previa escritura de transmisión del Hotel y de las fincas 

afectadas por parte del Estado a sus ocupantes. En ese sentido, la propuesta de Orden Ministerial (cuya 

tramitación se inició a finales del año 2015 y aún no se ha aprobado) que regulará el proceso que habrá 

de seguirse para la transmisión de los terrenos ubicados en los núcleos excluidos, considera ocupantes 

a aquellos sujetos que pudieran acreditar que habían ocupado o adquirido los terrenos antes de la 

entrada en vigor de la Ley 2/2013. De acuerdo con ello, la escritura de transmisión de la propiedad del 

Estado habría de ser, en primer término, otorgada a favor de BCE. 

Como consecuencia de la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad de la titularidad de BAY, 

no se ha podido inscribir sobre las fincas, y por tanto, no se ha podido constituir una hipoteca de 

máximo sobre las mismas a favor de las entidades Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (respecto a 

un 50%), Caixabank, S.A. (respecto a un 28,63247863%) y Banco Santander, S.A. (respecto a un 

21,36752137%) en virtud de escritura pública otorgada, el 31 de julio de 2015, ante el Notario de 

Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 2.657 de su orden de protocolo, en garantía de las 

obligaciones asumidas por BAY en la financiación sindicada concedida a la Sociedad por importe de 

116 millones de euros. 

1.6.1.3  Hotel Barceló Jandía Mar 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Jandía Mar (actualmente, Hotel Occidental Jandía Mar) es un complejo de cuatro (4) 

estrellas construido en el año 2005, titularidad de BAY. Está ubicado en el extremo sur de 

Fuerteventura, en el término municipal de Pájara, en una de las zonas más populares de la isla por sus 

playas y para practicar deportes acuáticos. Se encuentra a 10 minutos a pie de la playa, bares, 

restaurantes y tiendas. 

El Hotel Barceló Jandía Mar está enfocado al turismo familiar, y cuenta con 486 habitaciones 

distribuidas en diez (10) bloques independientes que rodean la zona de ocio, así como zonas comunes 

distribuidas en un edificio central de 6 plantas. Entre otras instalaciones, el Hotel dispone de bares, 

restaurantes, zonas de recreo, salón de teatro y piscinas. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel Barceló Jandía Mar: 
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(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Jandía Mar se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHC, como arrendatario, y BCE, 

como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHC notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo. El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable. El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 41% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

 (C) Otras circunstancias de interés 

Los Hoteles Barceló Jandía Mar y Barceló Jandía Playa se encuentran actualmente regulados por el 

Plan General de 1989 (“PGOU de 1989”). De conformidad con lo establecido en el PGOU de 1989, 

los Hoteles están ubicados en suelo urbanizable programado destinado a uso mixto residencial-

turístico e incluidos en el Sector SUP-9 “Inmobiliaria Fuerteventura”. Dicho PGOU de 1989 resulta de 

aplicación como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por 

Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998 

(“PGOU de 1998”), que incluía a los Hoteles en el Sector de suelo urbanizable programado SUP-5. El 

Sector SUP-5 fue objeto de desarrollo urbanístico, mediante la aprobación de su plan parcial y de los 

proyectos de ejecución urbanística. 

La anulación del PGOU de 1998 provocó la nulidad en cascada del plan parcial del Sector SUP-5, que 

se había aprobado en desarrollo de dicho PGOU de 1998. Siendo esto así, el ámbito urbanístico en el 

que se localizan los Hoteles no dispone de ordenación pormenorizada y resulta necesario tramitar un 

nuevo planeamiento para dar cobertura a la edificación. Hasta que ello ocurra, ambos Hoteles podrán 

operar con normalidad al amparo de las licencias y autorizaciones otorgadas para su implantación, 

dentro del régimen de consolidación legal establecido en la legislación urbanística de Canarias. Sin 

perjuicio de lo anterior, el proceso urbanístico conlleva la posibilidad de que BAY tenga que  

acometer, junto al resto de propietarios del ámbito de actuación urbanística, gastos de tramitación del 

nuevo planeamiento y de finalización de las obras de urbanización (no siendo posible cuantificar 

dichos gastos por las numerosas casuísticas que podrían condicionar el mencionado cálculo). 
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En este contexto, el Ayuntamiento está trabajando conjuntamente con la propiedad en la elaboración 

de un instrumento de planeamiento que tendrá una doble finalidad: (i) rehabilitar el planeamiento 

pormenorizado, ante la caída del planeamiento anterior, y (ii) dar cobertura a las obras de urbanización 

necesarias para la finalización del desarrollo urbanístico. 

1.6.1.4  Hotel Barceló Jandía Playa 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Jandía Playa (actualmente, Hotel Occidental Jandía Playa) es un complejo de cuatro 

(4) estrellas construido en el año 2004, titularidad de BAY. Está ubicado en el extremo sur de 

Fuerteventura, en el término municipal de Pájara, en una de las zonas más populares de la isla por sus 

playas y para practicar deportes acuáticos. Se encuentra a 10 minutos a pie de la playa, bares, 

restaurantes y tiendas. 

El Hotel Barceló Jandía Playa consta de un bloque central de 4 plantas y donde se encuentran las 

zonas comunes y cuenta con 634 habitaciones ubicadas en diez (10) bloques independientes, todos 

ellos rodeados por zonas ajardinadas. Sus instalaciones de dividen en i) zonas comunes (zona de 

juegos, restaurantes, bares, sala de reuniones, etc.) y ii) zona reservada para adultos (camas balinesas, 

piscina, espacio de restauración, etc.). 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel Barceló Jandía Playa: 

 

 

 

 

 

 

 (B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Jandía Playa se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHC, como arrendatario, y BCE, 

como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHC notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 
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Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 41% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

 (C) Otras circunstancias de interés 

Los Hoteles Barceló Jandía Mar y Barceló Jandía Playa se encuentran actualmente regulados por el 

Plan General de 1989 (“PGOU de 1989”). De conformidad con lo establecido en el PGOU de 1989, 

los Hoteles están ubicados en suelo urbanizable programado destinado a uso mixto residencial-

turístico e incluidos en el Sector SUP-9 “Inmobiliaria Fuerteventura”. Dicho PGOU de 1989 resulta de 

aplicación como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por 

Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998 

(“PGOU de 1998”), que incluía a los Hoteles en el Sector de suelo urbanizable programado SUP-5. El 

Sector SUP-5 fue objeto de desarrollo urbanístico, mediante la aprobación de su plan parcial y de los 

proyectos de ejecución urbanística. 

La anulación del PGOU de 1998 provocó la nulidad en cascada del plan parcial del Sector SUP-5, que 

se había aprobado en desarrollo de dicho PGOU de 1998. Siendo esto así, el ámbito urbanístico en el 

que se localizan los Hoteles no dispone de ordenación pormenorizada y resulta necesario tramitar un 

nuevo planeamiento para dar cobertura a la edificación. Hasta que ello ocurra, ambos Hoteles podrán 

operar con normalidad al amparo de las licencias y autorizaciones otorgadas para su implantación, 

dentro del régimen de consolidación legal establecido en la legislación urbanística de Canarias. Sin 

perjuicio de lo anterior, el proceso urbanístico conlleva la posibilidad de que BAY tenga que  

acometer, junto al resto de propietarios del ámbito de actuación urbanística, gastos de tramitación del 

nuevo planeamiento y de finalización de las obras de urbanización. 

En este contexto, el Ayuntamiento está trabajando conjuntamente con la propiedad en la elaboración 

de un instrumento de planeamiento que tendrá una doble finalidad: (i) rehabilitar el planeamiento 

pormenorizado, ante la caída del planeamiento anterior, y (ii) dar cobertura a las obras de urbanización 

necesarias para la finalización del desarrollo urbanístico. 

1.6.1.5  Hotel Barceló Teguise Beach 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Teguise Beach (actualmente, Hotel Barceló Teguise Beach – Adults Only) es un 

complejo de cuatro (4) estrellas titularidad de BAY, construido en 1989 y reformado en 2015. Se 

encuentra ubicado en Costa Teguise, uno de los principales puntos turísticos de Lanzarote, en primera 

línea de playa y bien conectado con el resto de la isla. 
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El Hotel Barceló Teguise Beach presenta una decoración moderna y cuenta con 305 habitaciones. 

Entre sus instalaciones, el establecimiento tiene zonas de recreo, piscinas, sala de reuniones, etc. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel Barceló Teguise Beach: 

 

 

 

 

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Teguise Beach se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHC, como arrendatario, y BCE, 

como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHC notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 60% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable. El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 60% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 52% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

1.6.1.6  Hotel Barceló Varadero 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Varadero (actualmente, Hotel Allegro Isora) es un complejo de cuatro (4) estrellas 

construido en 1988, titularidad de BAY. Se encuentra ubicado en Playa de La Arena, en la costa 

suroeste de la Isla de Tenerife. 
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El Hotel Barceló Varadero cuenta con 312 habitaciones y está formado por seis (6) edificios 

irregulares dispuestos en torno a un gran patio central, lugar donde se ubican las zonas comunes 

exteriores, zonas de recreo, salas para eventos y reuniones, y parking exterior. En los últimos años el 

Hotel ha llevado a cabo diferentes reformas y mejoras, renovando, principalmente, las habitaciones y 

el SPA. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

 

 (B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Varadero se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito 

el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHC, como arrendatario, y BCE, como 

garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHC notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 47% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

 (C) Otras circunstancias de interés 

Junto con el Hotel, la Sociedad adquirió la finca registral 4.297 del Registro de la Propiedad de Guía 

de Isora, cuya localización física exacta está siendo analizada por las Entidades Barceló mediante 
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peritos topográficos. Asimismo, una parcela de terreno de naturaleza urbana con una cabida de 4.836 

m2 y correspondiente con la referencia catastral 9635315CS1293N0001ZM, colindante con el Hotel, 

no consta inscrita en el Registro de la Propiedad. No obstante, su inmatriculación a favor de BAY se 

halla cubierta contractualmente, debiendo realizarse la misma por parte de las Entidades Barceló antes 

del 31 de diciembre de 2018, en virtud del Contrato de Inversión. 

1.6.1.7  Hotel Meliá Jardines del Teide 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Meliá Jardines del Teide es un complejo de cuatro (4) estrellas construido en 2001, titularidad 

de BAY. Se encuentra ubicado en Costa Adeje, Tenerife.  

El Hotel Meliá Jardines del Teide cuenta con 299 habitaciones, jardines, piscinas, zonas de recreo y 

salas de reuniones. Durante 2016 llevó a cabo una reforma por importe aproximado de 6,5 millones de 

euros, cuyo objetivo fue renovar las habitaciones, la recepción, el lounge bar, crear una zona “The 

Level”, ampliar el restaurante, climatizar las piscinas, etc. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Meliá Jardines del Teide se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 30 de diciembre de 2014 entre Hispania (actualmente BAY, mediante una notificación de 

cambio de arrendatario, de conformidad con los términos ya establecidos en el contrato de 

arrendamiento), como arrendadora, Prodisotel, S.A., como arrendatario, y Meliá Hotels International, 

S.A., como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 29 de diciembre de 2024, prorrogable por un periodo 

de cinco (5) años siempre que el arrendatario lo haya comunicado fehacientemente con, al menos, 

veinticuatro (24) meses de antelación a la expiración del periodo inicial. Tras esta prórroga, el contrato 

se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de cinco (5) años, salvo que cualquiera de las 

partes notifique a la otra su voluntad de que no entre en vigor la prórroga correspondiente con doce 

(12) meses de antelación al periodo que corresponda. 
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Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene únicamente un componente fijo. La renta 

correspondiente a la tercera anualidad del plazo inicial (anualidad en la que nos encontramos) se ha 

fijado por las partes en un importe anual de 3.757.000 euros, pagaderos mensualmente a razón de 

313.083,33 euros. El pago de la renta se satisface por mensualidades anticipadas. A partir del tercer 

año de vigencia del arrendamiento, la renta se actualizará anualmente, al alza o a la baja, cuando se 

cumpla cada año de duración del arrendamiento (es decir, en cada aniversario de la fecha de entrega 

del Hotel), de conformidad con la variación del IPC correspondiente a los 12 meses anteriores a la 

referida actualización. 

En caso de desistimiento de la arrendadora, o en el supuesto de que la arrendadora transmitiera el 

Hotel a un tercero y éste no se subrogara en el contrato, la arrendadora deberá abonar al arrendatario, 

como cláusula penal y sin necesidad de acreditación de daños y perjuicios, una penalización 

equivalente a: 

(a) el resultado de multiplicar 690.602 euros por el periodo que reste por cumplir del plazo inicial y 

de la prórroga del arrendatario, si el desistimiento se produce durante los tres (3) primeros años 

del plazo inicial. 

(b) el resultado de multiplicar (a) la mayor de las siguientes cifras: (i) el promedio del NOI del 

Hotel de los tres (3) años contractuales consecutivos y precedentes a la fecha del desistimiento; 

o (ii) 690.602 euros; por (b) el periodo que reste por cumplir del plazo inicial y de la prórroga 

del arrendatario, si el desistimiento se produce durante el cuarto y quinto año del plazo inicial. 

(c) el resultado de multiplicar el promedio del NOI del Hotel de los tres (3) años consecutivos 

contractuales y precedentes a la fecha del desistimiento, por el periodo que reste por cumplir 

del plazo inicial y de la prórroga del arrendatario, si el desistimiento se produce después de 

transcurrido el quinto año del plazo inicial. 

Asimismo, el arrendatario se obliga a destinar cada año una cantidad al mantenimiento y reposición 

del mobiliario, accesorios y equipo, y a contribuir a la actividad de publicidad y marketing del Hotel. 

Por último, el arrendatario tiene un derecho de primera oferta si BAY decide vender el Hotel 

(individualmente, y no junto a otros) a un tercero que no forme parte de su Grupo. 

1.6.1.8  Hotel Barceló Pueblo Ibiza  

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Pueblo Ibiza (actualmente, Hotel Occidental Ibiza) es un complejo de cuatro (4) 

estrellas construido en el año 1969, titularidad de BAY. Se encuentra ubicado en Sant Josep de Sa 

Talaia, en la costa oeste de Ibiza, a 5 minutos andando de la playa y rodeado de bloques residenciales. 

El Hotel Barceló Pueblo Ibiza se distribuye en 9 edificios, 8 de ellos destinados a albergar las 346 

habitaciones del complejo. Las instalaciones del Hotel comprenden un (1) restaurante bufet, bares, 

piscinas exteriores, solárium, zona de juegos, etc. Actualmente se encuentra finalizando un proceso de 

reforma. 
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A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Pueblo Ibiza se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHM, como arrendatario, y BCE, 

como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHM notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 62% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 62% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 51% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

1.6.1.9  Hotel Barceló Cala Viñas  

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Cala Viñas (actualmente, Hotel Occidental Cala Viñas) es un complejo de cuatro (4) 

estrellas construido en 1991, titularidad de BAY. Se encuentra ubicado en primera línea de la playa 

Cala Viñas, zona turística que pertenece a Calviá, en la parte sur-oeste de la Isla de Mallorca. 
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El Hotel Barceló Cala Viñas está formado por edificios independientes en los que se distribuyen sus 

330 habitaciones. Además, cuenta, entre otros, con un (1) restaurante, bares, una (1) sala para eventos 

y reuniones, zonas de recreo, plazas de aparcamiento exterior y supermercado. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

 

 (B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Cala Viñas se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito 

el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHM, como arrendatario, y BCE, como 

garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHM notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo. El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable. El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 44% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 
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1.6.1.10 Hotel Barceló Ponent Playa  

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Ponent Playa es un complejo de tres (3) estrellas construido en 1974, titularidad de 

BAY. Se encuentra ubicado en Cala Ferrera, la zona turística de Cala D’Or, en la coste sureste de la 

isla de Mallorca, y está en primera línea de mar, con acceso directo a la playa.  

El complejo hotelero consta de 2 edificios en diferentes alturas que presentan un estilo típico 

mediterráneo, en los que se distribuyen las 432 habitaciones, de las que 130 cuentan con vistas al mar, 

estando el resto orientadas a la fachada principal del Hotel donde se encuentran las principales zonas 

de ocio del establecimiento. Las instalaciones están formadas por zonas de recreo, piscinas, zona de, 

aparcamiento de vehículos, zona deportiva, etc. 

El Hotel está compuesto por 405 fincas registrales, sitas en el término municipal de Felanitx (Islas 

Baleares), todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad de Felanitx número 1 (las “Fincas 

Ponent”) provenientes de la finca número 25.945 (la “Finca Matriz”) que fue dividida 

horizontalmente en virtud de la escritura pública de declaración de obra nueva y determinación de 

partes otorgada el 16 de diciembre de 1974, ante el Notario de Palma D. Florencio de Villanueva 

Echevarría, con el número 1.830 de su protocolo. 

De las 405 Fincas Ponent que componen el Hotel: 

(a) BAY es titular del pleno dominio de 361 fincas registrales; 

(b) cuatro (4) fincas son titularidad en proindiviso de BAY junto con otros particulares; 

(c) treinta y nueve (39) fincas registrales son titularidad de personas físicas y/o jurídicas distintas 

de BAY; y 

(d) una (1) finca, la Finca Matriz (en la parte correspondiente a aquellos departamentos resultantes 

de la escritura de división horizontal mencionada que Rent Apart, S.A., no ha transmitido, y 

cuya inscripción como fincas independientes en el Registro de la Propiedad ha quedado 

suspendida hasta el momento en que se proceda a su transmisión a terceros) es titularidad de 

Rent Apart, S.A. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 
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(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Ponent Playa se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHM, como arrendatario, y BCE, 

como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHM notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 45% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

1.6.1.11 Hotel Barceló Hamilton  

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Hamilton (actualmente, Hotel Barceló Hamilton Menorca – Adults only) es un 

complejo de cuatro (4) estrellas construido en el año 1972 y reformado recientemente, titularidad de 

BAY. Se encuentra ubicado en el municipio de Es Castells, cerca de Mahón, capital de la Isla de 

Menorca.  

El Hotel Barceló Hamilton cuenta con 158 habitaciones así como con restaurantes, bares, zonas de 

recreo, piscinas exteriores, salas de eventos y reuniones y aparcamiento privado. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 
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(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Hamilton se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito 

el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHM, como arrendatario, y BCE, como 

garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHM notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo. El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable. El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 39% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

1.6.1.12 Hotel Barceló Pueblo Menorca  

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Pueblo Menorca (actualmente, Hotel Occidental Menorca) es un complejo de cuatro 

(4) estrellas construido en 1972 y reformado en 2008, titularidad de BAY. Se encuentra ubicado en la 

costa sureste de la Isla de Menorca, a 150 metros de la playa.  

El complejo hotelero cuenta con 374 habitaciones, está orientado al segmento familiar y formado por 

bloques independientes que rodean la zona de ocio, donde se ubican las piscinas (para adultos y para 

niños). Dispone también de parque acuático infantil, instalaciones deportivas, zonas de recreo y 

aparcamiento de pago. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 
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(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Pueblo Menorca se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 1 de octubre de 2015 entre BAY, como arrendadora, BEHM, como arrendatario, y BCE, 

como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHM notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 43% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

1.6.1.13 Hotel Barceló Castillo Beach Resort 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Castillo Beach Resort (comercialmente se identifica como el Hotel Barceló Castillo 

Beach Resort y el Hotel Barceló Castillo Royal Level) es un complejo de cuatro (4) estrellas 

construido en 1982 y reformado en 2014, titularidad de BHC. Se encuentra ubicado en primera línea 

de playa en Caleta de Fuste (Fuerteventura). 

El Hotel cuenta con 480 habitaciones, distribuidas en cuatro (4) zonas diferentes, y entre sus 

instalaciones se incluyen, entre otros, restaurantes, bares, piscinas, zonas de recreo y club infantil, y un 

parking exterior. 
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A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Castillo Beach Resort se encuentra arrendado en virtud de un contrato de 

arrendamiento suscrito el 10 de diciembre de 2015 entre BHC, como arrendadora, BAY, a los efectos 

del derecho de tanteo y retracto en relación con el Centro Comercial El Castillo I, BEHC, como 

arrendatario, y BCE, como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHC notifique fehacientemente a BHC su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

En relación con el denominado comercialmente Hotel Barceló Castillo Royal Level, el arrendatario 

debe respetar los regímenes de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico de 

naturaleza arrendaticia (time-sharing) constituidos en virtud de dos (2) escrituras públicas de fecha 22 

de febrero de 2008, otorgadas ante el Notario de Madrid, D. José Manuel Hernández Antolín con los 

números 930 y 931, de su protocolo. En este sentido, en virtud del Contrato de Inversión, las Entidades 

Barceló se hallan obligadas a mantener indemne a BAY de la posición de BHC como promotor, 

prestador de servicios y explotador de los regímenes de aprovechamiento por turnos. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 42% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 
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 (C) Otras circunstancias de interés 

Grupo BAY ha presentado ante el Ayuntamiento de Antigua una propuesta para la tramitación de un 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (“PMMIC”) que ordene 

urbanísticamente las instalaciones de su propiedad, o propiedad de sus sociedades filiales, en Caleta de 

Fuste, con el objeto de renovar y realizar actuaciones de mejora en los establecimientos, así como 

regularizar determinadas disconformidades puntuales con el planeamiento vigente existentes en el 

ámbito. El PMMIC está en la actualidad pendiente de aprobación inicial, en cuyo caso la propiedad de 

los Hoteles debería pagar las correspondientes cargas urbanísticas al Ayuntamiento de Antigua (cuya 

cuantía está pendiente de ser concretada por la Administración). 

1.6.1.14 Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso SPA 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso SPA es un complejo de cuatro (4) estrellas construido en 

2001, titularidad de BHC. Se encuentra ubicado en primera línea de playa en Caleta Fuste, una de las 

zonas turísticas más importantes de Fuerteventura.  

El Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso SPA se compone de 486 habitaciones y entre las 

instalaciones del Hotel se incluyen, entre otros, restaurantes, salas de reuniones, piscinas, teatro 

exterior para animación y espectáculos, etc. Adicionalmente, en una zona separada hay un centro de 

Thalassoterapia con acceso exclusivo desde la calle así como una zona deportiva con instalaciones. 

El 1 de octubre de 2015, BAY (como arrendadora y propietaria de los Inmuebles GTB Caleta de 

Fuste) suscribió con BHC (como arrendataria) y BCE (como garante) un contrato de arrendamiento 

para uso distinto de vivienda en relación con (a) Inmobiliaria El Castillo, (b) el Inmueble Thalasso 

SPA; y (c) los Inmuebles GTB. 

Los referidos inmuebles forman parte, junto con el edificio destinado propiamente a hotel y propiedad 

de BHC, del Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso SPA, el cual es objeto de arrendamiento por parte 

de BHC a BEHC, tal y como se describe en el apartado (B) siguiente. En la medida en que los 

inmuebles objeto del contrato de arrendamiento de 1 de octubre de 2015, se entienden incluidos en el 

objeto del contrato de arrendamiento al que se refiere dicho apartado (B) siguiente actualmente dichos 

inmuebles se estarían ocupando en régimen de subarrendamiento. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 
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(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso SPA se encuentra arrendado en virtud de un contrato de 

arrendamiento suscrito el 10 de diciembre de 2015 entre BHC, como arrendadora, BAY, a los efectos 

del derecho de tanteo y retracto en relación con el Centro Comercial El Castillo I, BEHC, como 

arrendatario, y BCE, como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHC notifique fehacientemente a BHC su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 42% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

Por último, el arrendatario ostenta los derechos de adquisición preferente en caso de venta del Hotel, 

individualmente (o junto con otros inmuebles, cuando al menos representen dos terceras (2/3) partes 

del valor del lote que se venda) o en caso de transmisión de los centros comerciales El Castillo I y el 

Castillo II (es decir, si se vendieran individualmente uno o todos los centros comerciales, o junto con 

otros inmuebles cuando al menos represente dos terceras (2/3) partes del valor del lote que se venda). 

(C) Otras circunstancias de interés 

Grupo BAY ha presentado ante el Ayuntamiento de Antigua una propuesta para la tramitación de un 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (“PMMIC”) que ordene 

urbanísticamente las instalaciones de su propiedad, o propiedad de sus sociedades filiales, en Caleta de 

Fuste, con el objeto de renovar y realizar actuaciones de mejora en los establecimientos, así como 

regularizar determinadas disconformidades puntuales con el planeamiento vigente existentes en el 

ámbito. El PMMIC está en la actualidad pendiente de aprobación inicial. 

1.6.1.15 Hotel Barceló Margaritas 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Margaritas (actualmente, Hotel Occidental Margaritas) es un complejo de cuatro (4) 

estrellas construido en 1970 y reformado en 2014, titularidad de BHC. Se encuentra ubicado en la 

Playa del Inglés, al sur de la isla de Gran Canaria.  
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El Hotel Barceló Margaritas cuenta con 484 habitaciones y está formado por dos (2) edificios (uno (1) 

de habitaciones de hotel y otro (1) de apartamentos), cada uno de ellos con su propia recepción e 

instalaciones técnicas. Entre sus instalaciones, el Hotel ofrece un jardín tropical, restaurantes, bares, 

piscinas, salón de belleza, zonas de recreo, sala de reuniones, tienda de souvenirs, aparcamiento de 

pago, etc. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Margaritas se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito 

el 10 de diciembre de 2015 entre BHC, como arrendadora, BEHC, como arrendatario, y BCE, como 

garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHC notifique fehacientemente a BHC su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 42% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 



 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A.    Julio 2017   54  

1.6.1.16  Hotel Barceló Lanzarote Resort 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Lanzarote Resort (actualmente, Hotel Occidental Lanzarote Mar) es un complejo de 

cuatro (4) estrellas construido en 1995, titularidad de BHC. Se encuentra ubicado en Cala Teguise, en 

la costa este de Lanzarote, en segunda línea de playa y bien comunicado. 

El Hotel Barceló Lanzarote Resort consta de 426 habitaciones, distribuidas en diversos bloques 

interconectados que rodean las zonas comunes exteriores del Hotel. Asimismo, cuenta con 

restaurantes, bares, piscinas, zonas de recreo, instalaciones deportivas, salas de eventos y reuniones, 

aparcamientos exteriores, etc. 

La reciente reforma del Hotel ha incluido la construcción de una piscina olímpica. El objetivo del 

Hotel es enfocarse en el turismo deportivo. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Lanzarote Resort se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 10 de diciembre de 2015 entre BHC, como arrendadora, BEHC, como arrendatario, y BCE, 

como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHC notifique fehacientemente a BHC su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  
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(b) Componente variable.  El componente variable se calcula como la diferencia entre el 

EBITDAR del negocio efectivamente obtenido y el componente fijo de la renta para esa 

anualidad siempre que el EBITDAR del negocio efectivamente obtenido sea igual o inferior al 

54,3% del EBITDAR del negocio previsto para esa anualidad en el plan de negocio del Hotel. 

En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta variable representó el 

43% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

Con fecha 21 de julio de 2016 Oasis, BHC, BEHC y BCE acordaron, a partir de la anualidad de 

2017, que el cálculo del componente variable de la renta se realizará de forma agregada para el 

Hotel Barceló Lanzarote Resort y el Hotel Oasis Lanzarote distribuyéndose el importe total 

resultante de la renta (agregada) en proporción al EBITDAR del Negocio (tal y como este 

término se define en el Contrato) efectivamente obtenido por cada uno de los Hoteles durante la 

anualidad correspondiente.  

Como incentivo al arrendatario, la renta se reduce en función del exceso del NOI efectivamente 

obtenido por el arrendador sobre el NOI previsto en el plan de negocio (teniendo en cuenta que el NOI 

efectivamente obtenido y el NOI del plan de negocio se corresponden con el agregado del Hotel 

Barceló Lanzarote Resort y del Hotel Oasis Lanzarote) (sin que tenga efecto acumulativo). Esta 

reducción de renta se calcula cada dos y cinco años en base a dicho exceso de NOI, estableciéndose 

distintos % de reducción en base al exceso de NOI obtenido. 

1.6.1.17 Hotel Barceló Pueblo Park 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Barceló Pueblo Park (actualmente, Hotel Occidental Playa de Palma) es un complejo de 

cuatro (4) estrellas construido en 1965, titularidad de PDV. Se encuentra ubicado en Playa de Palma, 

en la costa sur de la Isla de Mallorca. 

El Hotel Barceló Pueblo Park, muy enfocado al turismo deportivo, consta de 275 habitaciones, un (1) 

edificio principal independiente y nueve (9) bloques de apartamentos separados unos de otros y 

situados alrededor de un patio central. Entre sus instalaciones, el Hotel cuenta con zona de restaurante, 

bares, piscinas, zonas de recreo, salas de reuniones, aparcamiento exterior, etc.  

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 
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(B) Operador del activo 

El Hotel Barceló Pueblo Park se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito el 10 de diciembre de 2015 entre PDV, como arrendadora, BAY, a los efectos del derecho de 

recompra que se describe a continuación, BEHM, como arrendatario, y BCE, como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHM notifique fehacientemente a BHC su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2019 es 

equivalente al 50% del EBITDAR de la correspondiente anualidad prevista en el plan de 

negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 50% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta 

variable representó el 42% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

Por último, el arrendatario o cualquier entidad designada por BCE que pertenezca a su grupo, tendrá 

derecho a recomprar la sociedad propietaria del Hotel (o el Hotel si la sociedad fuese además titular de 

otros activos no escindibles): (i) Transcurrido el plazo máximo de 45 años, (ii) en caso de 

desistimiento de PDV; o (iii) en caso de resolución del Contrato por causa imputable a PDV. El precio 

de ejercicio del derecho de recompra será equivalente al mayor de (i) coste de adquisición equivalente 

a 27,25 millones de euros, actualizado aplicando el 90% de la variación anual del IPC durante los años 

correspondientes, y (ii) doce (12) veces la media de la renta neta del Hotel (tal y como este término se 

define en el contrato) correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios cerrados antes de la fecha de 

ejercicio del derecho. 

1.6.1.18 Hotel Paradise Beach (Portinatx) 

(A) Descripción del activo 

El Hotel Paradise Beach (actualmente, Hotel Barceló Portinatx – Adults Only) es un complejo de 

cuatro (4) estrellas construido en 1972, titularidad de Later. Se encuentra ubicado en el Puerto de 

Portinatx, en el norte de Ibiza. 

El Hotel Paradise Beach consta de 134 habitaciones y está formado por diferentes edificios 

escalonados en la ladera, lo que permite que la mayoría de las habitaciones, todas ellas suites, tengan 

vistas al mar. Actualmente, el Hotel está siendo remodelado. 

El Hotel está integrado por tres (3) edificios divididos horizontalmente, denominados Ortesa I, Ortesa 

II y Ortesa III, respectivamente, así como por las siguientes fincas adicionales: 
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(a) Finca registral 5.024 (la “Finca Zona de Ocio”), que se corresponde con una parcela de terreno 

ubicada entre los Edificios Ortesa I, Ortesa II y Ortesa III. 

(b) Finca registral 6.782 (la “Finca Discoteca”), que se corresponde con un local comercial. 

(c) Fincas registrales 8.028, 8.029 y 8.030 (las “Fincas Ortesa IV”), que se corresponden con tres 

(3) locales comerciales que conforman un (1) restaurante comercializado junto con el Hotel y 

que se integran en el denominado Edificio Ortesa IV, dividido horizontalmente. 

(d) Finca registral 3.810 (la “Finca Jardín”), que se corresponde con una parcela de terreno 

ubicada al oeste del Edificio Ortesa IV. 

Asimismo, Later es propietaria de ocho (8) fincas registrales de un edificio dividido horizontalmente 

denominado Complejo Can Pere, que se destinan a veintidós (22) viviendas del personal del Hotel, que 

se arriendan verbalmente o se ceden gratuitamente a empleados, durante el tiempo que dura su 

relación laboral (las “Fincas Complejo Can Pere”). 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Paradise Beach se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito el 

18 de julio de 2016 entre Later, como arrendadora, BEHM, como arrendatario, y BCE, como garante, 

novado en virtud de adenda suscrita el 26 de mayo de 2017 con el fin de incluir en el objeto de 

arrendamiento la Finca Discoteca y la finca registral número 6.998 (ubicada en la planta baja del 

Edificio Ortesa III, titularidad de Baigorri Torres Fernández, S.L. y arrendada a Later en virtud de 

contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda suscrito el 2 de noviembre de 2016). 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2031, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 

salvo que BEHM notifique fehacientemente a Later su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 
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(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta hasta el 31 de diciembre de 2021 es el que 

consta para cada anualidad prevista en el plan de negocio del Hotel.  

(b) Componente variable.  El componente variable se devenga siempre que el EBITDAR del 

negocio efectivamente obtenido supere el 43,2% del EBITDAR del negocio previsto en el plan 

de negocio del Hotel. Se hace constar que en el ejercicio  2016, al ser el primer año de 

operación de este Hotel y encontrarse éste en fase de reposición, las partes del contrato 

acordaron que BAY sólo percibiera renta variable (no renta fija) bajo el contrato de 

arrendamiento.  

Por último, el arrendatario tiene un derecho de primera oferta si Later decide (i) vender el Hotel 

(individualmente, y no junto a otros), o (ii) vender la totalidad de las participaciones sociales de Later, 

siempre y cuando sea únicamente propietaria del Hotel, a un tercero que no forme parte de su Grupo. 

1.6.1.19 Hotel Oasis Lanzarote  

(A) Descripción del activo 

El Hotel Oasis Lanzarote (actualmente, Hotel Occidental Lanzarote Playa) es un complejo de cuatro 

(4) estrellas construido en 1987, titularidad de Oasis. Se encuentra ubicado en Costa Teguise, en la Isla 

de Lanzarote. 

El establecimiento cuenta con 372 habitaciones, así como, entre otros, instalaciones deportivas, 

restaurantes, piscinas exteriores, zona infantil y parking. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Hotel: 

 

 

 

 

 

 

(B) Operador del activo 

El Hotel Oasis Lanzarote se encuentra arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito el 

21 de julio de 2016 entre Oasis, como arrendadora, BEHC, como arrendatario, y BCE, como garante. 

Este contrato tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable 

automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) prórrogas, 
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salvo que BEHC notifique fehacientemente a Oasis su voluntad de que no entre en vigor la prórroga 

correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

Además, de conformidad con el contrato, la renta tiene un componente fijo y un componente variable: 

(a) Componente fijo.  El componente fijo de la renta es equivalente a 791.667 euros para la 

anualidad de 2016 y 1.900.000 euros para la anualidad de 2017. Para los restantes años de 

vigencia del contrato, se actualizará conforme al 90% de las variaciones que experimente el 

IPC. El componente fijo de la renta se satisface por mensualidades anticipadas equivalentes al 

importe del mismo que corresponda a cada anualidad dividido entre doce (12). 

(b) Componente variable.  El componente variable se calcula como la diferencia entre el 

EBITDAR del negocio efectivamente obtenido y el componente fijo de la renta para esa 

anualidad siempre que el EBITDAR del negocio efectivamente obtenido sea igual o inferior al 

54,3% del EBITDAR del negocio previsto para esa anualidad en el plan de negocio del Hotel. 

En 2016, y tras restar el componente de renta fija, el componente de renta variable representó el 

48% del EBITDAR del negocio efectivamente obtenido. 

Con fecha 21 de julio de 2016  sociedades Oasis, BHC, BEHC y BCE acordaron, a partir de la 

anualidad de 2017,que el cálculo del componente variable de la renta se realizará de forma agregada 

para este Hotel Oasis Lanzarote y el Hotel Barceló Lanzarote Resort, distribuyéndose el importe total 

resultante de la renta (agregada) en proporción al EBITDAR del Negocio (tal y como este término se 

define en el Contrato) efectivamente obtenido por cada uno de los Hoteles durante la anualidad 

correspondiente. 

Por último, el arrendatario tiene un derecho de primera oferta si Oasis decide (i) vender el Hotel 

(individualmente o junto al Hotel Barceló Lanzarote Resort, y no junto a otros), o (ii) vender la 

totalidad de las participaciones sociales de Oasis, siempre y cuando sea únicamente propietaria del 

Hotel, a un tercero que no forme parte de su Grupo. 

1.6.1.20 Centro Comercial El Castillo I 

(A) Descripción del activo 

El Centro Comercial El Castillo I es un centro comercial al aire libre formado por locales comerciales 

enfocados a actividades de ocio, hostelería y souvenirs, adyacente al Hotel Barceló Fuerteventura 

Thalasso SPA y titularidad de BAY. Cuenta con una superficie bruta alquilable de 2.686 m2, 

encontrándose el 100% alquilado. 

A continuación se recogen algunas imágenes del centro comercial: 
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(B) Property Manager del activo 

BAY, BHC y Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L. (BEHC), entidad perteneciente al Grupo 

Barceló, suscribieron, el 13 de julio de 2015, novado posteriormente con fecha 10 de diciembre de 

2015, un contrato de prestación de servicios de gestión de centros comerciales (el “Contrato de 

Gestión de Centros Comerciales”). Dicho contrato regula los términos en que BEHC se compromete 

a prestar determinados servicios de gestión de los centros comerciales La Marina (Puerto Deportivo de 

Escala), El Castillo I (titularidad de BAY) y El Castillo II (titularidad de BHC), y contempla 

expresamente la posibilidad de incorporar nuevos centros con posterioridad por acuerdo entre las 

partes. Los servicios cubiertos por el contrato serían los siguientes: 

(a) administración de zonas comunes (es decir, contabilidad de ingresos y gastos, contratación de 

servicios y suministros, conservación y mantenimiento de las mismas, control de la seguridad e 

higiene y asesoramiento en materia de seguros); 

(b) dirección de los centros comerciales; 

(c) gestión de los contratos de arrendamiento y renovación de los locales vacíos o que hayan 

quedado libres en los centros comerciales; y 

(d) custodia y archivo de documentación. 

El contrato prevé un periodo inicial de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, tras el cual podrá 

prorrogarse por hasta tres (3) periodos sucesivos de diez (10) años cada uno (salvo notificación en 

contrario de BEHC con al menos doce (12) meses de antelación).  Asimismo, está previsto que el 

contrato pueda resolverse anticipadamente por acuerdo mutuo de las partes o por incumplimiento 

grave de las obligaciones asumidas por cualquiera de ellas (pudiendo no obstante subsanarse dicho 

incumplimiento, con carácter general, en el plazo máximo de quince (15) días). 

Conforme a los términos del contrato, BEHC tiene derecho por la prestación de los mencionados 

servicios a una remuneración mensual equivalente al 3,5% de los ingresos netos (excluyendo 

impuestos) de cada centro comercial en el mes inmediatamente precedente. 

En este sentido, se hace constar que los honorarios abonados a BEHC como Gestora de los centros 

comerciales ascendieron a 100.000 euros en el ejercicio 2016 y a 25.000 euros en el ejercicio 2015. 

Asimismo, el contrato contempla un incentivo pagadero a BEHC dependiente del EBITDA obtenido 

por el centro comercial “La Marina” durante el ejercicio 2016. Dicho incentivo resulta pagadero en el 

plazo de treinta (30) días a contar de la remisión de la correspondiente factura a BAY por BEHC. A 

fecha del presente Documento Informativo, el importe de dicho incentivo se encuentra en la actualidad 

pendiente de determinación y pago. 

(C) Otras circunstancias de interés 

Grupo BAY ha presentado ante el Ayuntamiento de Antigua una propuesta para la tramitación de un 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (“PMMIC”) que ordene 
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urbanísticamente las instalaciones de su propiedad, o propiedad de sus sociedades filiales, en Caleta de 

Fuste, con el objeto de renovar y realizar actuaciones de mejora en los establecimientos, así como 

regularizar determinadas disconformidades puntuales con el planeamiento vigente existentes en el 

ámbito. El PMMIC está en la actualidad pendiente de aprobación inicial. 

1.6.1.21 Puerto Deportivo de Escala 

(A) Descripción del activo 

BAY es titular de una concesión administrativa por un periodo de 50 años (con vencimiento el día 13 

de mayo de 2031) para la construcción y explotación de un Puerto Deportivo de Escala en Caleta de 

Fuste (denominado comercialmente La Marina), término municipal de Antigua en la Isla de 

Fuerteventura, sin perjuicio de que los terrenos afectados por la concesión no hayan sido 

inmatriculados en el Registro de la Propiedad. 

El Puerto Deportivo está formado por un pequeño puerto con capacidad para 94 barcos, un pequeño 

complejo de locales comerciales, terrazas y quioscos, una antena, 40 apartamentos con una superficie 

construida de 1.408m2 así como un suelo de 5.740 m2. La superficie total del puerto La Marina es de 

12.516m2 encontrándose el 100% ocupado. 

A continuación se recogen algunas imágenes del Puerto Deportivo: 

 

 

 

  

 

 

(B) Property Manager del activo 

En el Puerto Deportivo se encuentra el Centro Comercial La Marina, que es objeto del Contrato de 

Gestión de Centros Comerciales y, en consecuencia, se encuentra actualmente gestionado por BEHC 

en virtud del contrato firmado con esta entidad el 13 de julio de 2015 y novado posteriormente con 

fecha 10 de diciembre de 2015. 

Por otro lado, el 8 de enero de 2015 Grupo Turístico Barceló, S.L. (en adelante, “GTB”) y Gestión 

Puerto Castillo, S.L. (en adelante, “GPC”) suscribieron un contrato de gestión y explotación de 

servicios portuarios. GTB es titular de la concesión administrativa para la construcción y explotación 

del puerto deportivo de escala en la zona de Caleta de Fuste en Fuerteventura y GPC estaba interesada 

en la explotación de determinados servicios portuarios. 
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Resaltamos la relevancia del mencionado contrato firmado entre compañías que no pertenecen al 

Grupo BAY dado que en el Contrato de Inversión se acordó, como actuación posterior que debe 

cumplirse antes del 15 de octubre de 2018, la obtención de la autorización por parte de la 

Administración de Puertos Canarios del citado contrato. 

Mediante dicho contrato GTB cede parte de la gestión y explotación referida a actividades que puedan 

ejercerse en los amarres y demás instalaciones flotantes, exceptuando las actividades de suministros de 

combustible y escuelas de buceo así como aquellas que puedan ejercerse en las instalaciones terrestres. 

En concreto podrá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: 

(a) cesión de uso y disfruta de amarres para uso privado y en régimen de alquiler; 

(b) cesión de amarres para actividades de embarcaciones, chárter náutico, excursiones, etc.; 

(c) explotación del núcleo zoológico marino, terapias específicas a través de los leones marinos 

para niños discapacitados; 

(d) explotación directa de embarcaciones de visión submarina y de navegación a vela o motor 

complementadas con entretenimiento en el núcleo zoológico marino; 

(e) la elección de la empresa de alquiler de catamaranes y las condiciones de servicio, serán de 

mutuo acuerdo entre GTB y GPC. 

GPC será responsable durante la vigencia del presente contrato del mantenimiento y conservación de 

las instalaciones flotantes, así como de la limpieza de los amarres y las oficinas y abonará el 25% del 

coste de la limpieza a GTB. Asimismo, GPC abonará un 25% del coste del servicio de seguridad 

contratado por GTB respecto a las instalaciones exteriores del Puerto. 

El plazo de duración del contrato será de 10 años. La renta que GPC abonará a GTB será de 16.000 

euros mensuales más los impuestos correspondientes. A su vez GPC abonará el coste de los 

suministros. GTB y GPC podrán resolver automáticamente el contrato sin que se especifique 

penalización económica alguna. 

Por último, el 1 de octubre de 2015, BAY, como arrendadora, BHC como arrendataria, y BCE como 

garante, suscribieron un contrato de arrendamiento en relación con parte de los locales e instalaciones 

ubicadas en el Centro Comercial La Marina, y que se refería a los siguientes locales comerciales e 

instalaciones: teatro “El Puerto”, restaurante “La Goleta”, restaurante “Sport Bar Noray”, restaurante 

“Camarote”, baños comunes, cocina común, gasolinera, restaurante “El Ancla”, y restaurante “Faro”. 

Este contrato de arrendamiento tiene una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2030, 

prorrogable automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años, hasta un máximo de tres (3) 

prórrogas, salvo que BHC notifique fehacientemente a BAY su voluntad de que no entre en vigor la 

prórroga correspondiente con doce (12) meses de antelación al periodo que corresponda. 

La renta anual inicial se ha fijado en 213.000 euros y se satisface por mensualidades anticipadas. La 

renta se revisará anualmente conforme a la variación del IPC correspondiente a los 12 meses anteriores 
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al primer día del año de vigencia correspondiente, habiendo tenido lugar la primera revisión el 1 de 

enero de 2017. 

(C) Otras circunstancias de interés 

Grupo BAY ha presentado ante el Ayuntamiento de Antigua una propuesta para la tramitación de un 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (“PMMIC”) que ordene 

urbanísticamente las instalaciones de su propiedad, o propiedad de sus sociedades filiales, en Caleta de 

Fuste, con el objeto de renovar y realizar actuaciones de mejora en los establecimientos, así como 

regularizar determinadas disconformidades puntuales con el planeamiento vigente existentes en el 

ámbito. El PMMIC está en la actualidad pendiente de aprobación inicial. 

1.6.1.22 Centro Comercial El Castillo II 

(A) Descripción del activo 

El Centro Comercial El Castillo II es un centro comercial titularidad de BHC compuesto por edificios 

independientes adyacentes al Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso SPA. Se trata de un centro 

comercial al aire libre formado por 50 locales comerciales enfocados a actividades de ocio, hostelería 

y souvenirs. La propiedad cuenta con una superficie bruta alquilable de 2.159 m2 encontrándose el 

100% alquilado. 

A continuación se recogen algunas imágenes del centro comercial: 

 

 

 

 

(B) Property Manager del activo 

De conformidad con el Contrato de Gestión de Centros Comerciales, el Centro Comercial El Castillo 

II se encuentra actualmente gestionado por BEHC (detallado en el apartado 1.6.1.20). 

(C) Otras circunstancias de interés 

Grupo BAY ha presentado ante el Ayuntamiento de Antigua una propuesta para la tramitación de un 

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (“PMMIC”) que ordene 

urbanísticamente las instalaciones de su propiedad, o propiedad de sus sociedades filiales, en Caleta de 

Fuste, con el objeto de renovar y realizar actuaciones de mejora en los establecimientos, así como 

regularizar determinadas disconformidades puntuales con el planeamiento vigente existentes en el 

ámbito. El PMMIC está en la actualidad pendiente de aprobación inicial. 
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1.6.1.23 Hotel Selomar  

El Hotel Selomar es titularidad de la Sociedad desde el 17 de junio de 2017. Se trata de un complejo 

ubicado en primera línea de la Playa de Levante de Benidorm, construido en 1974 y que lleva una 

década sin estar operativo.  

El establecimiento cuenta con 245 habitaciones, y será objeto de un reposicionamiento integral para su 

reinauguración como hotel de cuatro (4) estrellas superior (estimándose que dicho reposicionamiento 

conllevará una inversión de entre 17 y 19 millones de euros). El Hotel será operado por el Grupo 

Barceló tras completar la reforma, a través de un contrato de arrendamiento con componente fijo y 

variable, bajo el acuerdo marco que existe con Hispania. 

1.6.1.24 Hotel Tobago  

El Hotel Fergus Tobago es titularidad de la Sociedad desde el 21 de junio de 2017. Se trata de un 

complejo ubicado en primera línea de Palmanova en Mallorca. 

El establecimiento cuenta con 275 habitaciones, y será objeto de un reposicionamiento profundo que 

conllevará un incremento de categoría (estimándose que dicho reposicionamiento conllevará una 

inversión de entre 10 y 14 millones de euros). El Hotel continuará siendo operado por el Grupo 

Fergus, a través de un contrato de arrendamiento con componente fijo y variable, en línea con otros 

contratos de arrendamiento existentes en el portfolio. 

1.6.1.25 Terreno en Lanzarote  

El terreno contiguo al Hotel Barceló Oasis Lanzarote es titularidad de la sociedad Armadores de 

Puerto Rico S.L., sociedad adquirida por BAY el 28 de junio de 2017 por un importe de 6,2 millones 

de euros.  

1.6.1.26 Principales datos operativos de la cartera de activos de la Sociedad 

A continuación se incluyen los principales datos operativos agregados de la cartera de hoteles de BAY 

para el primer trimestre de 2017 y el mismo periodo del ejercicio anterior 6, con objeto de dar 

visibilidad de la evolución experimentada por la misma durante el citado periodo (estos datos no han 

sido auditados ni sujetos a revisión limitada):  

 

 

 

                                                           

6 No incluye el Hotel Meliá Jardines del Teide por encontrarse arrendado bajo un contrato con 
componente fijo de renta exclusivamente. 
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1T 2016 
Real(1) 

1T 2017 
Real(1) 

% 1T 2016 vs 
2017 

Ingresos Totales de los Hoteles 37.300 39.755 7% 

EBITDAR de los Hoteles 10.684 11.818 11% 

 
  

  Renta Fija Propiedades 6.588 7.519 14% 

Renta Variable Propiedades 7.560 9.504 26% 

Total Renta Propiedades 14.148 17.023 20% 
(1)  No incluye ingresos de centros comerciales ni derivados de linealizaciones de renta 
fija. 

Como puede verse de la tabla anterior, durante el primer trimestre de 2017, los ingresos totales de los 

hoteles ascendieron a 39,8 millones de euros, un 7% más respecto al mismo periodo del ejercicio 

anterior. Por su parte, el EBITDAR de los hoteles ascendió a 11,8 millones de euros, un 11% más que 

el mismo periodo del ejercicio anterior. Por otra parte, a nivel del Grupo BAY, las rentas totales 

ascendieron a 17 millones de euros (7,5 millones de euros de renta fija y 9,5 millones de euros de renta 

variable) frente a los 14,1 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. 

A continuación, y con el fin de ilustrar el grado de cumplimiento de los planes de negocio aprobados 

para cada hotel en el momento de la firma de los correspondientes contratos de arrendamiento  7, se 

incluyen los principales datos operativos agregados de la cartera de hoteles de BAY para el primer 

trimestre de 2017 y su comparación con la estimación inicial para el ejercicio 2017 incluida en los 

citados planes de negocio:  

 

 

1T 2017 
Real(1) 

Estimación 
inicial 2017 

Grado de 
cumplimiento 

Ingresos Totales de los Hoteles 39.755 182.626 22% 

EBITDAR de los Hoteles 11.818 60.171 20% 

   

 

Renta Fija Propiedades 7.519 27.145 28% 

Renta Variable Propiedades 9.504 26.527 36% 

Total Renta Propiedades 17.023 53.672 32% 
 (1)    No incluye ingresos de centros comerciales ni derivados de linealizaciones de 

renta fija. 

 

Como puede verse de la tabla anterior, a nivel del Grupo BAY, la renta total del primer trimestre de 

2017 representó un 32% sobre la estimación inicial del ejercicio 2017. 

1.6.1.27 Pólizas de seguros 

De conformidad con las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2016, el Grupo BAY cuenta con una póliza de seguro, que cubre el valor de 

                                                           

7 Estimaciones de los resultados aportados por cada hotel al Grupo BAY, para los primeros cinco años 
objeto del correspondiente contrato de arrendamiento, los cuales se anexan al mismo. 
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reconstrucción a nuevo de las inversiones inmobiliarias, contratada con una entidad de elevada 

reputación como Zurich Insurance plc, Sucursal de España por importe total de hasta 589 millones de 

euros.  Adicionalmente, el Grupo Barceló tiene contratada una póliza de responsabilidad civil para los 

hoteles que opera con XL Catlin Insurance Company SE, siendo el Grupo BAY beneficiario de la 

misma. 

1.6.1.28 Contrato de Gestión con Azora  

Con fecha 15 de octubre de 2015, Azora Gestión SGIIC, S.A.U. (la “Gestora” o “Azora”), BAY, 

algunas de las Entidades Barceló (BCE y BHM) e Hispania suscribieron un contrato de gestión (el 

“Contrato de Gestión”), con el objeto de (i) delegar en Azora la gestión diaria y operación ordinaria 

de los activos de la Sociedad y (ii) regular los pactos relativos al Comité de Inversiones de la Sociedad 

que han alcanzado las Entidades Barceló, Hispania, la Sociedad y la Gestora. 

Conforme al acuerdo negociado, los principales términos del Contrato de Gestión se detallan a 

continuación. 

(A) Servicios 

Los servicios que la Gestora se ha comprometido a prestar a la Sociedad bajo el contrato de Gestión 

son los siguientes: 

(a) búsqueda y adquisición de inversiones, en particular: 

(i) Identificar, evaluar y monitorizar oportunidades de inversión. 

(ii) Establecer y mantener contactos con potenciales vendedores en relación con las 

oportunidades de inversión. 

(iii) Participar, en nombre de la Sociedad, en procesos de venta en relación con las 

oportunidades de inversión, incluyendo subastas públicas y privadas y negociadas 

bilaterales. 

(iv) Realizar los debidos procesos de due diligence (en cada caso, a expensas de la Sociedad) 

en relación con las oportunidades de inversión. 

(v) Preparar la documentación necesaria en relación con las oportunidades de inversión para 

que sea remitida al Consejo y/o al Comité de Inversión. 

(vi) Adoptar todas las medidas necesarias en nombre de la Sociedad para comprar o adquirir 

una participación en las oportunidades de inversión incluyendo, sin limitación, la 

fijación de los tiempos y los términos en los que se efectuará dicha compra o 

adquisición. 

(b) servicios de financiación, en particular: 
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(i) Identificar y evaluar fuentes de financiación bancarias o institucionales para la Sociedad. 

(ii) Servir de enlace con dichas fuentes bancarias e institucionales en nombre de la Sociedad 

y emplear esfuerzos razonables para negociar con los financiadores en relación con 

cualquier financiación, siendo todos los gastos relativos a la negociación y celebración 

de cualquier contrato de financiación (con independencia de si se completa la 

financiación), incluyendo abogados, notarios o de registro de comisiones y gastos, a 

cargo de la Sociedad. 

(iii) Hacer peticiones de disposición en virtud de las financiaciones. 

(c) servicios de gestión de activos de la cartera, en particular: 

(i) Monitorizar y evaluar cada uno de los activos de la cartera de forma permanente. 

(ii) Definir y monitorizar la política de arrendamiento y gestión en relación con cada uno de 

los activos de la cartera. 

(iii) Definir la política de inversiones en mejoras, reformas y mantenimiento de las 

propiedades en relación con cada uno de los activos de la cartera e identificar y negociar 

con terceros proveedores, en nombre de la Sociedad, los términos de tales mejoras, 

reformas y mantenimiento. 

(iv) Ejercitar o abstenerse de ejercitar cualquier derecho de voto y otros derechos 

correspondientes a los activos de la cartera en la forma en la que la Gestora, a su entera 

discreción, considere oportuno. 

(v) Cuando exista tal derecho, determinar el personal a designar como integrante de los 

consejos de administración de los activos de la cartera (cuando estos activos consistan 

en una participación en una sociedad), que podrá incluir empleados de los miembros del 

grupo Azora. 

(vi) Supervisar el cumplimiento de la ley aplicable y de cualesquiera códigos de buenas 

prácticas de la industria en relación con la gestión de los activos de la cartera. 

(d) servicios de monitorización de propiedades, en particular: 

(i) Identificar, seleccionar y supervisar a un tercero proveedor para la prestación de los 

servicios de gestión inmobiliaria. 

(ii) Definir las líneas estratégicas a seguir por dicho tercero proveedor contratado para 

prestar los servicios de gestión inmobiliaria. 

(iii) Supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales de la 

Sociedad en relación con los activos de la cartera (por ejemplo, las autorizaciones por 

parte de las autoridades públicas, las obligaciones frente a las aseguradoras, etc.). 
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(e) servicios societarios y administrativos, en particular: 

(i) Servicios corporativos de secretaría: 

(A) Colaborar con los especialistas a contratar por la Sociedad para llevar a cabo: 

(I) La elaboración y presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 

anuales, los acuerdos societarios y demás documentos requeridos; 

(II) Mantenimiento al día de los libros societarios de la Sociedad; 

(III) Gestión de las acciones y procedimientos de gobierno corporativo; 

(IV) Organización de las reuniones del Consejo de Administración y de las 

Juntas Generales; y 

(V) Preparación y elaboración de las actas de los acuerdos sociales. 

(B) Elaborar la documentación necesaria en relación con la información a remitir a 

los órganos de gestión o administración de la Sociedad. 

(ii) Servicios de contabilidad, valoración y gestión tributaria: 

(A) Preparar los estados financieros intermedios y de las cuentas anuales para cada 

ejercicio, semestre y trimestre, de conformidad con los principios contables 

generalmente aceptados en España o las NIIF-UE, según sea el caso. 

(B) Mantener y proporcionar toda la información a fin de permitir la preparación de 

las declaraciones de impuestos en nombre de la Sociedad. 

(C) Preparar y presentar (o procurar que las mismos sean presentadas) las 

declaraciones de impuestos anuales y las demás declaraciones obligatorias de la 

Sociedad a las autoridades fiscales pertinentes, incluyendo las correspondientes 

declaraciones de IVA durante el año. A estos efectos, la Gestora deberá entregar 

a las Entidades Barceló una copia de cualesquiera declaraciones tributarias 

presentadas por la Sociedad en las que se produzca el devengo de cualquier 

impuesto diferido que pueda desencadenar cualquier pago en virtud de la 

Estipulación 9.4 del Contrato de Inversión en el plazo de quince (15) días desde 

su presentación. 

(D) Mantener un sistema de contabilidad informatizado adecuado. 

(E) Cooperar con la Sociedad y con los auditores de la Sociedad para proporcionar 

toda la documentación necesaria para la preparación de las cuentas anuales, los 

informes trimestrales y las declaraciones de impuestos. 
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(F) Seleccionar y supervisar a los tasadores que serán contratados por la Sociedad 

para llevar a cabo las valoraciones de los activos de la cartera tan pronto como 

sea razonablemente posible tras el cierre del ejercicio y de cada semestre, 

debiendo ser calculada cada valoración a fecha del último día de cada ejercicio o 

semestre. 

(iii) Inspeccionar e informar sobre las pólizas de seguro de los activos de la cartera para 

determinar si las mismas están en línea con la práctica de mercado, en particular para 

asegurarse de que los arrendatarios/gestores de hoteles tienen cobertura por los posibles 

daños derivados de los activos de la cartera. 

(iv) Servicios de cumplimiento de las financiaciones: 

(A) Monitorizar las solicitudes que se presenten a las entidades financiadoras (tras 

petición escrita por parte de la Sociedad), cuando se requiera algún 

consentimiento, aprobación, dispensa o modificación en virtud de cualquier 

financiación de la Sociedad. 

(B) Solicitar y utilizar todos los medios razonables para obtener el consentimiento de 

las entidades financiadoras que puedan resultar necesarios de conformidad con 

los términos de una financiación de la Sociedad a fin de que la Gestora pueda 

prestar los servicios o para cualquier acción necesaria que deba adoptar la 

Sociedad. 

(C) Asesorar a la Sociedad en relación con cualquier incumplimiento previsto o falta 

de cumplimiento de sus obligaciones derivadas de cualquier financiación. 

(D) Proporcionar toda la información solicitada a la Sociedad por parte de una 

entidad financiadora en relación con cualquier financiación de la Sociedad. 

(E) Acordar con la Sociedad a lo largo del plazo los asuntos que la Gestora podrá 

tratar directamente con un financiador y los asuntos que la Gestora deberá 

discutir directamente con la Sociedad antes de servir de enlace con la entidad 

financiadora. 

(f) servicios de gestión de cuentas, en particular: 

(i) Crear y mantener cuentas bancarias a nombre de la Sociedad en entidades financieras 

aseguradas que resulten aceptables para la Sociedad (las “Cuentas”) en las cuales la 

Gestora hará que se depositen (de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 

escritos de la Sociedad) todas las rentas, ingresos, recibos, pagos de préstamos, pagos de 

arrendamiento y todos los demás pagos, dinero en efectivo o ingresos de cualquier clase, 

tipo o naturaleza que emanen de o que estén relacionados de algún modo con los activos 

de la cartera. 
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(ii) Depositar en las Cuentas que corresponda y antes del cierre de operaciones del día de 

recepción todas las cantidades a depositar en las mismas de conformidad con los 

términos de este contrato y, en espera de la entrega de esos fondos a esas cuentas, actuar 

como fiduciario con respecto a todos esos fondos. 

(iii) Mantener una cuenta separada para los depósitos de seguridad entregados por los 

inquilinos y conciliación anual con las autoridades pertinentes. 

(iv) Mantener todos los fondos de la Sociedad en las Cuentas, no pudiendo mezclarse dichos 

fondos con los fondos de cualquier otra persona, y pagar todos los gastos asociados a los 

activos de la cartera de acuerdo con las instrucciones dadas por escrito por la Sociedad. 

(g) servicios de desinversión y disposición de activos, en particular: 

(i) Identificar, evaluar y monitorizar oportunidades de desinversión. 

(ii) Establecer y mantener contactos con potenciales compradores en relación con las 

oportunidades de desinversión. 

(iii) Coordinar en nombre de la Sociedad los procesos de venta en relación con las 

oportunidades de desinversión. 

(iv) Organizar la ejecución, según proceda, del correspondiente proceso de due diligence del 

vendedor (en cada caso, a expensas de la Sociedad) en relación a las oportunidades de 

desinversión. 

(v) Preparar la documentación necesaria en relación con las oportunidades de desinversión 

para ser remitida al Consejo y/o al Comité de Inversión. 

(vi) Adoptar todas las medidas necesarias en nombre de la Sociedad para vender o de otro 

modo disponer de una participación en activos de la cartera, incluyendo, sin limitación, 

la fijación de los tiempos y los términos en los que se efectuará dicha venta o 

disposición. 

 (B) Duración 

El contrato tiene una duración inicial de cinco (5) años a contar desde la fecha de su firma, es decir, 

hasta el día 15 de octubre de 2020. Transcurrido el periodo inicial, el contrato se prorrogará 

tácitamente por periodos adicionales de un (1) año a menos que cualquiera de las partes preavise con 

seis (6) meses de antelación.  

(C) Contraprestación 

Hasta la admisión a negociación de las acciones de BAY en las Bolsas de Valores españolas, y salvo 

que con carácter previo se produzca la entrada de un tercero en el capital de BAY, la Gestora percibirá 

unos honorarios fijos equivalentes al 0,1% del valor de los activos de BAY. Una vez que las acciones 
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de BAY sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores, los honorarios serán equivalentes a 

unos honorarios fijos anuales de 1,25% del valor neto de los activos, y a unos honorarios de incentivo , 

de carácter variable en función del grado de cumplimiento,  una vez sobrepasado un umbral de 

rendimiento del 10%. 

En este sentido, se hace constar que los honorarios abonados por el Grupo BAY a Azora ascendieron a 

637.077,22 euros en el ejercicio 2016 y a 54.000 euros en el ejercicio 2015.  

(D) Comité de Inversión 

Hispania y las Entidades Barceló, como expertos en el sector inmobiliario y hotelero, acordaron 

formar un comité de inversión (el “Comité de Inversión”), de carácter no societario, que tiene por 

competencia analizar y aprobar o rechazar, siempre y cuando dicha aprobación no sea una materia 

contractual o estatutariamente reservada del Consejo de Administración de la Sociedad, las siguientes 

materias: 

(a) la realización de cualesquiera inversiones o adquisiciones por parte de la Sociedad por un 

importe inferior a 50.000.000 euros, incluyendo las inversiones en, o adquisiciones de, 

inventario o pequeño mobiliario; 

(b) la realización de cualesquiera desinversiones o ventas de activos inmobiliarios, ya sea de forma 

individual o mediante lotes, de la Sociedad por un importe inferior a 100.000.000 euros; 

(c) la constitución o modificación de garantías de cualquier naturaleza por un importe inferior a 

25.000.000 euros; 

(d) la asunción de cualquier endeudamiento por parte de la Sociedad o la adopción de cualquier 

acuerdo que suponga la asunción de cualquier endeudamiento por la Sociedad, siempre que la 

autorización de la misma no esté reservada al conocimiento del Consejo de Administración 

conforme a lo dispuesto en el Contrato entre Accionistas y salvo que dicho endeudamiento esté 

contemplado en el plan de negocio del activo inmobiliario de que se trate;  

(e) la subcontratación de cualquier servicio objeto del Contrato de Gestión con terceros o la 

contratación de servicios adicionales en los términos establecidos en el Contrato de Gestión; y 

(f) la aprobación de los parámetros o términos esenciales bajo los que la Sociedad puede ceder el 

uso y explotación de un activo inmobiliario, ya sea en régimen de gestión o de arrendamiento. 

El Comité de Inversión está formado por cinco (5) miembros que son nombrados por Hispania y las 

Entidades Barceló en la proporción que resulte de aplicar el siguiente escalado teniendo en cuenta su 

participación en el capital social de la Sociedad (a los efectos del cálculo de la presente cláusula se 

entenderá que las Entidades Barceló son un único accionista): 
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Porcentaje sobre la participación conjunta de 
los Accionistas en la Sociedad 

Número de miembros del Comité de 
Inversión que el Accionista tiene derecho 

a proponer 
Del 100% (inclusive) al 90% (exclusive) 5 
Del 90% (inclusive) al 80% (exclusive) 4 

Del 80% (inclusive) al 50,01% (inclusive) 3 
Del 50,01% (exclusive) al 20% (inclusive) 2 

Del 20% (exclusive) al 10% (inclusive) 1 

De conformidad con lo dispuesto en la tabla anterior, a fecha del presente Documento Informativo, 

Hispania ha nombrado a tres (3) de los miembros del Comité de Inversión, incluyendo a su Presidente, 

mientras que BHM ha nombrado a los otros dos (2). 

El Comité de Inversión tiene un Presidente y un Secretario. El Comité de Inversión designa entre sus 

miembros: (i) al Presidente conforme a la propuesta de Hispania y (b) al Secretario del Comité de 

Inversión al Consejero o no Consejero que a tales efectos designe Hispania; si bien las Entidades 

Barceló tienen derecho a promover la remoción del Secretario del Comité de Inversión y la 

designación de un nuevo Secretario no consejero. 

Los miembros del Comité de Inversión ejercen su cargo de forma indefinida hasta la fecha de su 

dimisión o cese por el Accionista que los hubiera nombrado. 

Según el Contrato de Gestión, el Comité de Inversión se reúne, como mínimo, una (1) vez al mes y 

adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros. No obstante lo anterior, para la adopción 

de determinados acuerdos se requiere el voto favorable de cuatro (4) de los cinco (5) miembros del 

Comité de Inversión. 

Por último, en todo caso, la Gestora se compromete en virtud del Contrato de Gestión a no realizar en 

nombre o por cuenta de la Sociedad actuación alguna de las reservadas al Comité de Inversión de la 

Sociedad, según las mismas se detallan en este Contrato de Gestión, o al Consejo de Administración 

según se establece el Contrato entre Accionistas, sin contar con el consentimiento previo de dichos 

órganos cuando corresponda.  La Gestora tiene plenas facultades para llevar a cabo y ejecutar los 

acuerdos adoptados por el Comité de Inversión o el Consejo de Administración, de conformidad con 

lo previsto en el Contrato de Gestión y dentro del mandato conferido por el poder otorgado por la 

Sociedad a su favor para la prestación de los servicios objeto del Contrato de Gestión. 

(E) Compromiso de indemnización y exclusiones de responsabilidad 

La Sociedad se compromete en virtud del Contrato de Gestión a indemnizar a la Gestora, a las 

sociedades de su grupo, a sus representantes o agentes, y a sus respectivos administradores, directivos 

y/o empleados, frente a cualesquiera daños y perjuicios (incluyendo, en su caso, los eventuales gastos 

procesales y de defensa) que puedan sufrir las citadas personas o entidades al actuar en nombre de la 

Sociedad conforme a lo previsto en el presente Contrato y siempre que dichos daños y perjuicios 

resulten, directa o indirectamente, de la prestación de cualesquiera servicios objeto del contrato por las 

mismas (en el bien entendido de que dicha indemnización no procederá cuando el daño o perjuicio 

sufrido por las citadas personas o entidades resulte de una actuación dolosa o gravemente negligente 

por su parte). La Gestora no es responsable frente a la Sociedad de los servicios y/o asesoramiento 
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prestados por terceros, incluso aunque los mismos hayan sido subcontratados por la propia Gestora de 

conformidad con lo previsto en el Contrato de Gestión.  Asimismo, la Sociedad reconoce y acepta que, 

cuando resulte oportuno, la Gestora puede actuar sobre la base de opiniones, asesoramientos o 

informaciones recibidos de terceros subcontratados; y ello sin que, en ausencia de dolo o negligencia 

grave por su parte, resulte responsabilidad alguna para la Gestora como consecuencia de los daños o 

perjuicios que puedan resultar para la Sociedad de dicha actuación.  

1.6.1.29.   Relación entre Azora y los Accionistas de Bay 

A fecha del presente Documento Informativo, la Gestora presta servicios tanto a la Sociedad como a 

su principal accionista, Hispania, compartiendo además consejeros y siendo algunos de sus empleados 

accionistas de Hispania. En particular: 

(a) Azora presta servicios de asesoramiento y gestión a favor de la Sociedad, de conformidad con lo 

previsto en el Contrato de Gestión suscrito entre Azora, BAY, Hispania, BCE y BHM el 15 de 

octubre de 2015, y a favor de Hispania de conformidad con lo previsto en el contrato suscrito 

entre la Gestora, Azora Capital, S.L. e Hispania el 21 de febrero de 2014, en su versión novada y 

vigente. 

(b) La Sociedad tiene como Consejeros a Dña. María Concepción Osácar Garaicoechea y a 

D. Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño, que son a su vez Consejeros de la Gestora y de su 

accionista principal, Hispania. Además, ambos son accionistas indirectos de control de Azora 

Altus, S.L., la sociedad cabecera del grupo al que pertenece la Gestora a través de sus sociedades 

patrimoniales (en el caso de D. Fernando Gumuzio Íñiguez de Onzoño, junto con su esposa). 

Ninguno de los accionistas de Azora Altus, S.L. tiene el control de esta sociedad a efectos del 

Artículo 42 del Código de Comercio. 

(c) Por último, algunos de los empleados de la Gestora son titulares de participaciones no 

significativas en el capital social de Hispania, adquiridas en el contexto de la salida a bolsa de 

esta entidad y de la posterior ampliación de capital de la misma. El detalle de estas acciones 

puede consultarse en los registros públicos de la CNMV. 

1.6.2. Eventual coste de puesta en funcionamiento por cambio de arrendatario 

Con carácter general, los hoteles en propiedad del Grupo BAY, están arrendados a entidades 

pertenecientes al Grupo Barceló, del que BCE es sociedad cabecera, con una duración inicial de diez 

(10) años y un máximo de tres (3) prórrogas.  Como excepción, el hotel Melía Jardines del Teide está 

arrendado a una sociedad del Grupo Meliá, del que Meliá Hotels International, S.A. es sociedad 

cabecera, el cual tiene una duración inicial hasta el 29 de diciembre de 2024, prorrogable por periodos 

sucesivos de cinco (5) años.  

No obstante lo anterior, en el caso hipotético de que se rescindieran los contratos de arrendamiento 

actualmente suscritos con los diversos operadores, éstos contemplan ciertas penalizaciones a abonar 

por el Grupo BAY en determinadas circunstancias. Adicionalmente el Grupo BAY sería el 

responsable de los trabajos de adecuación oportunos requeridos, en su caso, hasta poder poner el 

correspondiente activo a disposición de un nuevo inquilino. Dichos costes oscilarán, principalmente, 

en función del estado en que se encuentre el activo inmobiliario en el momento de terminación del 
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contrato de arrendamiento, así como de los términos y condiciones que puedan acordarse con el nuevo 

inquilino (quien llegado el caso podría llegar a hacer frente a los mencionados trabajos de adecuación). 

El apartado 1.6.1 anterior contiene el detalle por activo de los contratos de arrendamiento suscritos con 

los distintos operadores. 

1.6.3. Información fiscal 

Con fecha 18 de septiembre de 2015, la Sociedad comunicó a la Administración Tributaria su opción 

por la aplicación del régimen fiscal especial de las SOCIMI previsto en el artículo 8 de la Ley de 

SOCIMI. En consecuencia, el régimen fiscal especial de las SOCIMI resulta aplicable a la Sociedad 

con efectos desde el 1 de enero de 2015 en adelante. 

El presente apartado contiene una descripción general del régimen fiscal aplicable en España a las 

SOCIMI, así como las implicaciones que, desde un punto de vista de la fiscalidad española, se 

derivarían para los inversores residentes y no residentes en España, tanto personas físicas como 

jurídicas, en cuanto a la adquisición, titularidad y, en su caso, posible transmisión de las acciones de la 

Sociedad. 

El presente apartado no pretende ser una descripción comprensiva de todas las consideraciones de orden 

tributario que pudieran ser relevantes en cuanto a una decisión de adquisición de las acciones de la 

Sociedad, ni tampoco pretende abarcar las consecuencias fiscales aplicables a todas las categorías de 

inversores, algunos de los cuales pueden estar sujetos a normas especiales. 

La descripción contenida en el presente apartado se basa en la normativa fiscal aplicable en este 

momento y está sujeta a la modificación de dicha normativa con posterioridad a la fecha de este 

Documento Informativo. 

Es recomendable que los inversores consulten con sus asesores las consecuencias fiscales derivadas de 

la adquisición, tenencia y transmisión de las acciones en la Sociedad teniendo en consideración sus 

circunstancias particulares, incluyendo, en concreto, el efecto de cualquier normativa fiscal estatal, 

autonómica o local. 

1.6.3.1  Fiscalidad de las SOCIMI 

(A) Régimen fiscal especial aplicable a las SOCIMI en el Impuesto sobre Sociedades 

Las SOCIMIs están sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo impositivo del 0%. No 

obstante, cuando los dividendos o participaciones en beneficios son distribuidos a socios cuya 

participación en el capital social de la SOCIMI sea igual o superior al 5 por ciento, y dichos 

socios estén exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10 por ciento, la SOCIMI estará 

sometida a un gravamen especial del 19 por ciento sobre el importe íntegro de los dividendos 

distribuidos a dichos socios. 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley de SOCIMIs, el incumplimiento del 

periodo de permanencia de los activos, implicará, (i) en el caso de inmuebles, la tributación de 

todas las rentas generadas por dichos inmuebles en todos los períodos impositivos en los que 
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hubiera resultado de aplicación este régimen fiscal especial, de acuerdo con el régimen general y 

el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades; y (ii) en el caso de acciones o 

participaciones determinará la tributación de aquella parte de las rentas generadas con ocasión de 

la transmisión, de acuerdo con el régimen general y el tipo general del Impuesto sobre 

Sociedades. 

(B) Beneficios fiscales aplicables a las SOCIMI en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, "ITP-AJD")  

Por otro lado, las SOCIMIs se benefician de una bonificación del 95% de la cuota del ITP-AJD 

por la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos para 

la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan 

el periodo de permanencia al que hace referencia el artículo 3.3 de la Ley de SOCIMIs en 

relación con dichos activos. 

1.6.3.2  Fiscalidad de los inversores en acciones de las SOCIMI 

(A) Imposición directa sobre los rendimientos generados por la tenencia de las acciones 

de las SOCIMI  

(i) Inversor sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, 

"IRPF") 

Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los fondos propios de 

cualquier tipo de entidad, entre otros, tendrán la consideración de rendimientos íntegros 

del capital mobiliario (artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, en su 

redacción dada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre). 

Para el cálculo del rendimiento neto, el sujeto pasivo podrá deducir los gastos de 

administración y depósito, siempre que no supongan contraprestación a una gestión 

discrecional e individualizada de carteras de inversión. El rendimiento neto se integra en 

la base imponible del ahorro en el ejercicio en que sean exigibles, aplicándose los tipos 

impositivos vigentes en cada momento. Los tipos aplicables a la base del ahorro en 2017 

son el 19% (hasta 6.000 euros), 21% (hasta 50.000 euros) y 23% (50.001 euros en 

adelante). 

Finalmente, cabe señalar que los rendimientos anteriores están sujetos a una retención a 

cuenta del IRPF del inversor, aplicando el tipo vigente en cada momento (19%) que será 

deducible de la cuota líquida del IRPF según las normas generales. 

(ii) Inversor sujeto pasivo del IS o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en adelante, 

"IRNR") con establecimiento permanente (en adelante, "EP") 

De acuerdo con la LIS y la Ley del IRNR, aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2004, 

de 5 de marzo (la LIRNR), los sujetos pasivos del IS y del IRNR con EP integrarán en su 

base imponible el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios 

derivados de la titularidad de las acciones de las SOCIMI, así como los gastos inherentes 



 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A.    Julio 2017   76  

a la participación, en la forma prevista en la LIS, tributando al tipo de gravamen general 

(25%). 

Los dividendos anteriormente referidos están sujetos a una obligación de retención a 

cuenta del IS o IRNR del inversor al tipo de retención vigente en cada momento (19% en 

el ejercicio 2016 en adelante), que será deducible de la cuota íntegra según las normas 

generales. 

Respecto de los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o reservas respecto de los 

que se haya aplicado el régimen fiscal especial de SOCIMI, al inversor no le será de 

aplicación la exención por doble imposición establecida en el artículo 21 de la LIS, en lo 

que respecta a las rentas positivas. 

(iii)  Inversor sujeto pasivo del IRNR sin EP 

El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los inversores 

personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de aplicación el régimen fiscal 

especial para trabajadores desplazados (artículo 93 de la LIRPF). 

Con carácter general, los dividendos y demás participaciones en beneficios obtenidos por 

contribuyentes del IRNR sin EP están sometidos a tributación por dicho impuesto al tipo 

de gravamen vigente en cada momento y sobre el importe íntegro percibido (19%). 

Los dividendos anteriormente referidos están sujetos a una retención a cuenta del IRNR 

del inversor al tipo vigente en cada momento (ver arriba), salvo en el caso de que el 

inversor sea una entidad cuyo objeto social principal sea análogo al de la SOCIMI y esté 

sometida al mismo régimen en cuanto a política de distribución de beneficios e inversión 

respecto de aquellos socios que posean una participación igual o superior al 5% en el 

capital social de aquellas y tributen por dichos dividendos o participaciones en beneficios, 

al menos, al tipo de gravamen del 10% (ver artículo 9.4 de la Ley de SOCIMI por 

remisión al 9.3 y al 2.1.b) de la misma). 

El régimen fiscal anteriormente previsto será de aplicación, siempre que no sea aplicable 

una exención o un tipo reducido previsto en la normativa interna española o en virtud de 

un Convenio para evitar la Doble Imposición (en adelante, "CDI") suscrito por España 

con el país de residencia del inversor. 

(B) Imposición directa sobre las rentas generadas por la trasmisión de las acciones de las 

SOCIMI  

(i) Inversor sujeto pasivo del IRPF 

En relación con las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en el capital de 

las SOCIMI, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará como la diferencia entre su 

valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en la fecha 

de transmisión o por el valor pactado cuando sea superior a la cotización (ver artículo 

37.1.a) de la LIRPF). 
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Se establece la inclusión de todas las ganancias o pérdidas en la base del ahorro, 

independientemente de su periodo de generación. Los tipos aplicables a la base del ahorro 

en 2017 son el 19% (hasta 6.000 euros), 21% (hasta 50.000 euros) y 23% (50.001 euros 

en adelante). Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de las acciones de 

las SOCIMI no están sometidas a retención a cuenta del IRPF. 

(ii) Inversor sujeto pasivo del IS y del IRNR con EP 

El beneficio o la pérdida derivada de la transmisión de las acciones en las SOCIMI se 

integrará en la base imponible del IS o IRNR en la forma prevista en la LIS o LIRNR 

respectivamente, tributando, en general, al tipo de gravamen del 25%. 

Respecto de las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso de la participación en el 

capital de las SOCIMI, al inversor no le será de aplicación la exención por doble 

imposición (artículo 21 de la LIS), en lo que respecta a las rentas positivas obtenidas. 

Finalmente, la renta derivada de la transmisión de las acciones de las SOCIMI no está 

sujeta a retención a cuenta del IS o IRNR con EP. 

(iii)  Inversor sujeto pasivo del IRNR sin EP 

El tratamiento fiscal contenido en este punto es también aplicable a los inversores 

personas físicas contribuyentes del IRPF a los que les sea de aplicación el régimen fiscal 

especial para trabajadores desplazados (artículo 93 de la LIRPF). 

Como norma general, las ganancias patrimoniales obtenidas por inversores no residentes 

en España sin EP están sometidas a tributación por el IRNR, cuantificándose de 

conformidad con lo establecido en la LIRNR y tributando separadamente cada 

transmisión al tipo aplicable en cada momento (19%). 

En relación con las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en el capital de 

las SOCIMI, no les será de aplicación la exención prevista con carácter general para 

rentas derivadas de las transmisiones de valores realizadas en alguno de los mercados 

secundarios oficiales de valores españoles y obtenidas por inversores que sean residentes 

en un estado que tenga suscrito con España un CDI con cláusula de intercambio de 

información (ver artículo 10.2.c) de la Ley de SOCIMI y artículo 14.1.i) de la LIRNR). 

Las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de las 

acciones de las SOCIMI no están sujetas a retención a cuenta del IRNR. 

El régimen fiscal anteriormente previsto será de aplicación, siempre que no sea aplicable una 

exención o un tipo reducido previsto en la normativa interna española o en virtud de un CDI 

suscrito por España con el país de residencia del inversor.  

(C) Imposición sobre el patrimonio (en adelante, "IP"). 

La actual regulación del IP se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, resultando 

materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre por la que 
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se suprime el gravamen del IP a través del establecimiento de una bonificación del 100% sobre 

la cuota del impuesto. 

No obstante, con efectos a partir del periodo impositivo 2011, se ha restablecido la exigencia del 

impuesto, a través de la inaplicación temporal de la citada bonificación, resultando por tanto 

exigible el Impuesto para los periodos impositivos desde 2011 hasta la actualidad, con las 

especialidades legislativas especificas aplicables en cada Comunidad Autónoma. 

A este respecto, el Real Decreto-Ley 3/2016, de 3 de diciembre, vuelve a prorrogar para 2017 y 

con duración indefinida, la inaplicación de la mencionada bonificación. En consecuencia, para el 

periodo impositivo 2017, el IP resultará exigible, debiéndose tributar, en su caso, por el mismo 

con sujeción a la normativa específica de cada Comunidad Autónoma. No es posible descartar 

que dicho mecanismo (inaplicación temporal de la bonificación) se mantenga en 2018. 

No se detalla en el presente Documento Informativo el régimen de este impuesto, siendo por 

tanto recomendable que los potenciales inversores en acciones de la Sociedad consulten a este 

respecto con sus abogados o asesores fiscales, así como prestar especial atención a las novedades 

aplicables a esta imposición y, en su caso, las especialidades legislativas específicas de cada 

Comunidad Autónoma. 

(D) Imposición indirecta en la adquisición y transmisión de las acciones de las SOCIMI 

Con carácter general, la adquisición y, en su caso, ulterior transmisión de las acciones de las 

SOCIMI estará exenta del ITP-AJD y del Impuesto sobre el Valor Añadido (ver artículo 314 del 

Real Decreto Legislativo 4/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado 

de Valores). 

1.6.4. Descripción de la política de inversión y de reposición de activos. Descripción de 

otras actividades distintas de las inmobiliarias 

El Grupo BAY no lleva a cabo otras actividades distintas de la adquisición, tenencia, explotación 

y eventual rotación de activos hoteleros, centros comerciales y puertos deportivos. 

Conforme a los términos de los acuerdos suscritos entre Hispania y las Entidades Barceló, la 

Sociedad sirve como vehículo conjunto de inversión a través del cual canalizar sus inversiones 

inmobiliarias en proyectos vacacionales en España bajo el régimen de SOCIMI.  En este sentido, 

Hispania y las Entidades Barceló aspiran a desarrollar un plan de crecimiento y consolidación 

del negocio de la Sociedad que convierta a ésta en un referente en el arrendamiento de inmuebles 

en el sector vacacional en España. 

Sobre la base de lo anterior, la Sociedad ha venido construyendo una cartera de activos 

inmobiliarios hoteleros de calidad ubicados, principalmente, en las Islas Canarias y en las Islas 

Baleares, ubicados en primera línea de playa, con tipología resort y, en su gran mayoría, de una 

categoría de cuatro (4) estrellas, con intención de llevar a cabo potenciales adquisiciones de 

activos en zonas turísticas consolidadas en España, con las características anteriormente 

mencionadas, y ello sin descartar activos de categoría inferior siempre que existan posibilidades 
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de reposicionamiento que permitan el aumento de categoría (véase apartado 1.7 del presente 

Documento Informativo para mayor detalle). 

A la hora de evaluar sus potenciales inversiones, BAY tiene en cuenta parámetros tanto 

cualitativos como cualitativos: 

(a) Parámetros cualitativos.  Entre los parámetros cualitativos tomados en consideración 

destacan los siguientes: 

(i) la ubicación, buscándose áreas turísticas consolidadas en España y, en particular, 

áreas concretas con potencial alcista, donde esté aumentando la calidad de la oferta 

turística, y con una buena conectividad aérea (y dentro de éstas, primando 

localizaciones en primera línea de playa);  

(ii) los límites a nueva oferta, primándose localizaciones con poca oferta de suelo 

edificable alrededor, o donde la legislación restrinja un incremento ilimitado de la 

oferta; 

(iii) el potencial para reposicionamiento, considerándose más atractivos aquellos activos 

donde se pueda generar valor adicional a través de reformas; y 

(iv) el potencial para mejoras operativas, buscando activos con ineficiencias operativas 

identificadas, para poder introducir mejoras tanto en ingresos como en costes. 

(b) Parámetros cuantitativos: Entre los parámetros cuantitativos tomados en consideración 

destacan los siguientes: 

(i) la rentabilidad inicial, buscando que la misma se encuentre dentro de parámetros de 

mercado, para poder preservar capital en caso de una potencial venta posterior y 

que, a fecha del presente Documento Informativo, oscila entre un 10% y un 14% 

(rentabilidad sobre coste de 2016 para los hoteles con renta fija y variable 

excluyendo Barceló Teguise cuya rentabilidad no fue representativa), pudiendo no 

obstante variar dependiendo en todo caso de las circunstancias económicas, 

sociales y demográficas futuras; 

(ii) la renta potencial, analizándose el potencial incremento de rentabilidad del activo 

tras las acciones de reforma o de mejora operativa (en función de la tipología del 

activo, reforma realizada, condiciones de mercado, etc.); y 

(iii) la liquidez del activo, entendida como posibilidad de enajenar el activo a su precio 

de mercado en un plazo de tiempo razonable (el cual dependerá de la tipología del 

activo, de las perspectivas del mercado, etc.). 

Por otra parte, en cuanto a la financiación de potenciales adquisiciones, se tendrán en cuenta los 

límites al endeudamiento que puede asumir BAY previstos en el Contrato entre Accionistas 

(véase apartado 2.5 siguiente). En particular, el nivel de endeudamiento neto de BAY no podrá 

superar el 50% del valor de la cartera de activos de la Sociedad (o el 55% si lo decide el Consejo 
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Denominación
%  

participación 
directa

Actividad
Solicitud 
Régimen 
SOCIMI

Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. Matriz
Adquisición y arrendamiento de inmuebles 

y tenencia de participadas
18/09/2015

Poblados de Vacaciones, S.A.U. 100% Arrendamiento de inmuebles 17/03/2016
Bay Hotels Canarias, S.L.U. 100% Arrendamiento de inmuebles 17/03/2016
Later Deroser, S.L.U. 100% Arrendamiento de inmuebles 22/09/2016
Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort, S.L.U. 100% Arrendamiento de inmuebles 22/09/2016

de Administración, a propuesta de Azora Gestión SGIIC, S.A.U., gestor bajo el Contrato de 

Gestión). Adicionalmente, cualquier financiación incurrida para financiar la inversión en un 

activo no podrá superar el 65% de los costes totales de adquisición en relación con dicho activo 

(incluidas las inversiones previstas o estimadas iniciales en relación con dicho activo), calculado 

en el momento inmediatamente anterior a la firma de la documentación relevante respecto a 

dicha inversión, salvo autorización previa del Consejo de Administración. 

1.6.5. Informe de valoración realizado por un experto independiente de acuerdo con 

criterios internacionalmente aceptados, salvo que dentro de los seis meses previos a 

la solicitud se haya realizado una colocación de acciones o una operación financiera 

que resulten relevantes para determinar un primer precio de referencia para el 

inicio de la contratación de las acciones de la Sociedad 

1.6.5.1  Informe de valoración. 

En cumplimiento con lo previsto en la Circular del MAB 14/2016, sobre el régimen aplicable a 

las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI), cuyos 

valores se incorporen al MAB, la Sociedad ha encargado a CBRE una valoración independiente 

de las acciones de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016.  Una copia del mencionado informe de 

valoración de fecha 5 de junio de 2017, se adjunta como Anexo VI a este Documento 

Informativo. El MAB no ha verificado ni comprobado las hipótesis utilizadas ni las proyecciones 

realizadas en la Valoración de CBRE, ni el resultado de la misma. 

A fecha de la Valoración de CBRE, la Sociedad era titular directa de varios activos inmobiliarios 

y concesiones, así como propietaria de la totalidad del capital social de cuatro (4) sociedades, 

acogidas todas ellas al régimen fiscal especial propio de las SOCIMI y a su vez titulares de 

activos inmobiliarios y concesiones.  A continuación se recoge una tabla resumen con la 

denominación y actividad de cada una de las sociedades que componen el Grupo BAY: 

 

 

 

 

CBRE, atendiendo a la actividad desarrollada por el Grupo BAY, ha considerado que la mejor 

metodología de valoración societaria es la del Valor ajustado de los Fondos Propios después de 

impuestos.  Los pasos seguidos por CBRE para llevar a cabo la valoración han sido: 

(a) cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios para la obtención de las 

plusvalías/minusvalías implícitas (habiéndose realizado esta valoración a 31 de diciembre 

de 2016 bajo metodología RICS de acuerdo con los denominados “Estándares 

Internacionales de Valoración”(International Valuation Standards o IVS por sus siglas en 

inglés, asumiendo el valor de mercado para todos los activos); 
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€ millones Rango bajo Rango central Rengo alto
Valor neto contable 790,4 790,4 790,4
Valor razonable 762,4 790,4 820,7
Plusvalía/Minusvalía -28,0 0,0 30,3

(b) análisis del resto de activos y pasivos del balance de situación del Grupo, para que figuren 

en su balance; 

(c) cálculo del valor presente de los costes de estructura recurrentes que no han sido 

considerados en la valoración de los activos; 

(d) cálculo del efecto fiscal del ajuste a valor de mercado de los activos inmobiliarios 

(plusvalías/minusvalías implícitas) y del resto de ajustes en los otros activos y pasivos; y 

(e) cálculo del rango de valor de los fondos propios ajustados neto del efecto fiscal. 

A continuación se detalla cada una de las fases mencionadas anteriormente: 

(A) Cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios para la obtención de las 

plusvalías/minusvalías implícitas. 

A 31 de diciembre de 2016 el valor razonable de los activos inmobiliarios, coincidente con su 

valor de mercado, ascendió a 790,4 millones de euros y ha sido registrado en el epígrafe 

“inversiones inmobiliarias” del balance de la Sociedad por importe de 787,1 millones de euros y 

“deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” por importe de 3,2 millones en concepto de 

linealizaciones de ingresos futuros por las rentas de alquiler. 

Posteriormente, se ha realizado un análisis de sensibilidad variando la rentabilidad esperada de 

cada activo en +/- 0,25% y así se ha determinado un rango de valor de la cartera de activos del 

Grupo BAY: 

 

 

 

La valoración de los activos se ha realizado de acuerdo con los Estándares de Valoración RICS, 

en base a la edición del Red Book publicada el año 2014 “RICS Valuation – Professional 

Standards”. 

Para determinar el valor de mercado de los activos objeto de este informe CBRE ha utilizado la 

metodología de descuento de flujo de caja (“DFC”).  El método de DFC se basa en una 

predicción de los probables flujos de caja (sin apalancamiento financiero) que generará la 

propiedad durante un período determinado de tiempo, teniendo en cuenta las condiciones del 

arrendamiento, así como la probable evolución del mercado subyacente, considerando un valor 

residual de la propiedad al final de dicho período.  Los flujos de caja previstos para el hotel en un 

periodo de diez (10) años se traen al momento actual mediante la aplicación de una tasa de 

descuento.  El valor del hotel derivado de aplicar al flujo de caja del décimo año una cierta tasa 

de capitalización también se descuenta a los valores actuales. Las variables claves del método 

DFC son: la determinación de los flujos de caja, el período de tiempo durante el cual se 
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descuentan dichos ingresos netos, la aproximación de valor que se realiza al final de dicho 

período y la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja. 

(i) Flujos de caja 

CBRE ha estimado para cada activo inmobiliario la renta fija y variable que percibirá durante 

cada uno de los próximos 10 años. Para ello, ha tenido en cuenta la evolución histórica de cada 

hotel (nivel de ocupación, ingresos generados, costes de explotación, etc), el plan de negocio 

estimado por la Compañía así como las perspectivas de mercado existentes.  

En este sentido CBRE ha contemplado: i) la renta total (fija y variable) que percibirán aquellos 

activos inmobiliarios que tienen renta variable, ascenderá hasta el 89,2% del EBITDAR efectivo 

de cada hotel y ii) el CapEx estimado según la Compañía para maximizar el valor de los activos. 

(ii) Tasa de descuento  

La fijación de la tasa de descuento varía, principalmente, en función de las características de los 

activos, en particular de su tipología, ubicación, perfil del arrendador, duración de los contratos 

de alquiler vigentes, demanda existente en el mercado subyacente, estado del activo, nivel de 

CapEx requerido, gestión de los inquilinos requerida y diferenciación de la competencia directa. 

En este sentido, la tasa de descuento aplicada a los flujos de caja procedentes de la renta fija 

(renta mínima garantizada) se sitúa en un 7,50%-8,50%. 

Por su parte, la tasa de descuento aplicada a los flujos de caja procedentes de la renta variable 

estimada se sitúa en un 8,75%-10,00%. 

(iii) Exit yield  

Para determinar el valor residual de los inmuebles, se han capitalizado la rentas del año 10 con 

una rentabilidad de salida (exit yield). 

La rentabilidad de salida de la cartera aplicada para la renta fija (renta mínima garantizada) para 

el año 10 se sitúa en un 6,00%-7,25%. 

Por su parte la rentabilidad de salida de la cartera aplicada para la renta variable para el año 10 se 

sitúa en un 7,25%-8,50%. 

A continuación se desglosa la valoración de mercado a 31 de diciembre de 2016 por activo 

inmobiliario, así como la valoración estimada por habitación (en el caso de los hoteles) y por 

metro cuadrado  (en el caso de los centros comerciales): 
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Tipo Activo 
Valor de 
mercado 

(€ miles) 

% sobre 
valor 

total de 
mercado 

Valor de 
mercado 

(€/hab) 

Valor de 
mercado 

(€/m2) 

Hoteles 

Meliá Jardines del Teide 58.300 7,4% 194.983 - 
Barceló Pueblo Park 36.300 4,6% 132.000 - 
Barceló Cala Viñas 20.400 2,6% 61.818 - 
Barceló Ponent Playa 21.000 2,7% 48.611 - 
Hotel Barceló Cabo de Gata 25.000 3,2% 109.170 - 
Barceló Isla Cristina 18.600 2,4% 54.706 - 
Hotel Barceló Teguise Beach 53.750 6,8% 176.261 - 
Barceló Pueblo Menorca 31.600 4,0% 84.492 - 
Barceló Margaritas 62.200 7,9% 128.512 - 
Hotel Barceló Varadero 26.800 3,4% 85.897 - 
Hotel Oasis Lanzarote  31.400 4,0% 84.409 - 
Barceló Hamilton 18.700 2,4% 118.354 - 
Paradise Beach (Portinatx) 14.170 1,8% 105.746 - 
Barceló Lanzarote Resort  35.600 4,5% 81.884 - 
Barceló Pueblo Ibiza 20.570 2,6% 59.451 - 
Barceló Jandía Playa 48.900 6,2% 77.129 - 
Barceló Jandía Mar 31.400 4,0% 64.742 - 
Hotel Barceló Fuerteventura 
Thalasso Spa 110.100 13,9% 226.543 - 
Barceló Castillo Beach Resort e 
Inmobiliaria El Castillo 97.100 12,3% N/A - 

 Centro Comercial El Castillo I 15.100 1,9% - 5.630 
Otros      
 Centro Comercial El Castillo II 13.400 1,7% - 6.207 
Total Total 790.390      

 

La valoración de los activos inmobiliarios puede desglosarse en función del componente de renta 

fija y renta variable de los flujos de caja estimados, representando el 65% y 35%, 

respectivamente, a 31 de diciembre de 2016. 

Todos los hoteles de la cartera del Grupo BAY a excepción del Hotel Meliá Jardines del Teide, 

son operados por el Grupo Barceló en virtud de contratos de arrendamiento que establecen una 

renta fija garantizada y una renta variable calculadas sobre la base de los resultados de cada 

hotel, cuyo importe total (renta fija + renta variable) puede llegar hasta un máximo del 100% del 

EBITDAR generado por el mismo, sobre la cartera total. En función del grado de cumplimiento 

del plan de negocio, el componente de la renta variable puede llegar a representar entre un 100% 

(en caso de que la desviación entre el EBITDAR del negocio efectivamente obtenido y previsto 

en el plan de negocio, sea menor) y un 89,2% (en caso de que la desviación entre el EBITDAR 

del negocio efectivamente obtenido y previsto en el plan de negocio, sea mayor). 

 

Esta estructura de contrato homogénea entre los hoteles del Grupo BAY hace que el patrón de 

generación de rentas de cada uno de los hoteles sea similar, lo que implica que, en la medida en 

que la valoración de los activos está basada en un descuento de flujos de caja, el peso ponderado 

de los ingresos y las rentas generadas por cada uno de los hoteles sea similar al peso medio 

ponderado de la valoración de los mismos sobre el total del valor de la cartera de los inmuebles 

de la Sociedad.  En concreto los hoteles Barceló Castillo Beach Resort y Barceló Fuerteventura 
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Thalasso SPA representaron cada uno más de un 10% de los ingresos totales del ejercicio 2016 

(ver apartado 1.9.1 del presente Documento Informativo). 

 

En este sentido, los hoteles de la cartera presentaban a cierre del ejercicio 2016 una Net Initial 

Yield on GAV (ingresos por rentas -hasta el 89,2% del EBITDAR de los hoteles- anualizadas de 

los activos inmobiliarios del Grupo en base al cuarto trimestre de 2016, en relación a su valor de 

mercado) media del 8,3%. Situándose doce (12) de los dieciocho (18) hoteles con estructura de 

renta fija y variable, cuyo GAV asciende a 554 millones de euros, en valores cercanos a esta 

media, mientras que el resto de los hoteles se sitúan entre un 7,5% y un 10,2% (a excepción del 

Hotel Barceló Paradise Portinatx y el Hotel Barceló Lanzarote Playa, que al haber sido 

adquiridos en la segunda mitad de 2016 y al encontrarse en fase de reposicionamiento hacen que 

sus yields no sean representativas). 

 

Para un mejor entendimiento de la cartera inmobiliaria del Grupo BAY, resaltar que en 2016 los 

ingresos agregados de los hoteles de renta fija y variable ascendieron a 204.809 miles de euros 

mientras que el EBTIDAR agregado ascendió a 71.892 miles de euros (no se ha incluido Meliá 

Jardines del Teide al ser un contrato de sólo renta fija). La renta fija agregada percibida por el 

Grupo BAY en 2016 de los hoteles de renta fija y variable representó, aproximadamente el 40% 

del EBITDAR agregado. 

 

Finalmente, el Grupo BAY tiene como política la realización tanto de valoraciones anuales a 

cierre de cada ejercicio económico como de actualizaciones semestrales a 30 de junio de cada 

año. Dichas valoraciones y sus correspondientes actualizaciones son realizadas por entidades 

externas de reconocido prestigio internacional como pueda ser CBRE y se basan en la 

metodología RICS de acuerdo con los “International Valuation Standards o IVS”. 

Esta política permite trasladar semestralmente a los Estados Financieros del Grupo BAY todos 

los efectos que una variación en los ingresos de los hoteles pudiera tener sobre el EBITDAR de 

los mismos y por lo tanto sobre las rentas generadas, que a su vez son un factor determinante 

junto con las variaciones en las condiciones del mercado para la valoración de la cartera. 

(B) Análisis del resto de activos y pasivos del balance de situación del Grupo, para que 

figuren en su balance. 

(i) Préstamos con entidades de crédito 

A 31 de diciembre de 2016 del Grupo BAY registra tres (3) préstamos destinados a la 

financiación de sus activos inmobiliarios, con un importe pendiente de pago de 254 millones de 

euro.  

Los préstamos con entidades de crédito se encuentran registrados a su coste de amortización. Se 

ha ajustado dicha partida incrementándola en 6,3 millones de euros correspondientes a los costes 

de formalización a 31 de diciembre de 2016. 
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€ millones Rango bajo Rango central Rengo alto
Ajuste por gastos de estructura -22,1 -21,1 -20,1

(ii) Pasivos por impuestos diferidos 

Se ha ajustado dicho apartado ya que CBRE considera que según sus estimaciones, en caso de 

transmisión de los activos, podrían aflorar adicionalmente, 3,3 millones de euros por dicho 

concepto. 

(iii) Periodificaciones a corto y largo plazo 

En dicha partida del balance se encuentran contabilizados 8,6 millones de euros correspondientes 

a la linealización a lo largo de todo el contrato de arrendamiento de la renta cobrada entre el 1 de 

enero de 2015 y el 11 de junio y el 24 de julio de 2015 (antes de la formalización del contrato de 

arrendamiento). Dado que estas rentas ya han sido cobradas, se realiza un ajuste positivo por 8,6 

millones de euros. 

(C) Cálculo del valor presente de los costes de estructura recurrentes que no han sido 

considerados en la valoración de los activos 

Se han considerado los costes de estructura en los que le Grupo BAY tiene que incurrir para la 

gestión de los activos (tales como la comisión de gestión de Azora, el IAE o los honorarios de 

terceros contratados durante la negociación en el MAB), costes que no han sido considerados en 

la valoración de los activos inmobiliarios, que, una vez normalizados, ascienden a 1,9 millones 

de euros al año. Se ha calculado su valor presente mediante un descuento de flujos de caja de 

estos costes proyectados a 10 años partiendo de los gastos de estructura normalizados (la tasa de 

descuento utilizada ha sido el promedio de las tasas de descuento ponderadas utilizadas en la 

valoración de los inmuebles). Además se ha realizado un análisis de sensibilidad variando la tasa 

de descuento en +/- 50 puntos básicos con el siguiente resultado: 

 

 

 

(D) Cálculo del efecto fiscal del ajuste a valor de mercado de los activos inmobiliarios 

(plusvalías/minusvalías implícitas) y del resto de ajustes en los otros activos y 

pasivos. 

Se ha asumido un tipo impositivo del 0% en base a las asunciones de cumplimiento del régimen 

SOCIMI. 

(E) Cálculo del rango de valor de los fondos propios ajustados neto del efecto fiscal. 

Se parte del valor razonable del Grupo y se aplican sensibilidades a la valoración de los activos 

inmobiliarios y al resto de ajustes, para calcular el rango bajo y el rango alto del valor del Grupo 

BAY. 

 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, el rango de valor de los fondos propios del 

Grupo BAY a 31 de diciembre de 2016 sería el siguiente: 
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Con anterioridad a la emisión de dicho informe de valoración, el 9 de marzo de 2017, la Junta 

General Ordinaria de Accionistas de BAY aprobó distribuir un dividendo ordinario con cargo a 

los resultados del ejercicio 2016, por un importe bruto de 3.507.691,24 millones de euros, el cual 

se abonó el 10 de marzo de 2017. 

Asimismo, y con posterioridad a la emisión del citado informe de valoración, el Grupo BAY ha 

adquirido durante el mes de junio de 2017  dos (2) hoteles y un (1) terreno por un importe 

agregado de 42 millones de euros (parte de los cuales se ha  financiado a través de un préstamo y 

una póliza de crédito un importe total de 35 millones de euros - véase apartado 1.4.2. del 

presente Documento Informativo). En este sentido, y a efectos de la valoración de los fondos 

propios de la Sociedad, se ha considerado que el precio de adquisición de los mencionados 

activos hoteleros equivale al precio de mercado y que la deuda vinculada a la adquisición de los 

mismos ha sido concedida a condiciones de mercado y en línea con la que tiene la Sociedad, no 

teniendo impacto alguno en la mencionada valoración de los fondos propios. 

Consecuentemente, la valoración de los fondos propios de BAY a 31 de diciembre de 2016, 

ajustada por el efecto de los dividendos repartidos y abonados hasta la fecha del presente 

Documento Informativo, a efectos de la fijación del precio de la acción para su incorporación al 

MAB es: 

 

 

 

 

 

 

€ millones Rango bajo Rango central Rango alto
Patrimonio neto contable 488,53 488,53 488,53
   Valor razonable act. Inmobiliarios 762,45 790,39 820,69
   Valor contable act. Inmobiliarios -790,39 -790,39 -790,39
(+) Plusvalía en Inv. Inmobiliarias -27,94 0,00 30,30

Total Plusvalía -27,94 0,00 30,30

Patrimonio neto ajustado 460,59 488,53 518,83
(-) Ajustes por gastos de formalización de deuda -6,32 -6,32 -6,32
(-) Ajuste por estimación en impuestos diferidos -3,32 -3,32 -3,32
(+) Ajuste por periofidicaciones ya cobradas 8,65 8,65 8,65
(-) Ajustes por gastos de estructura -22,08 -21,07 -20,17
Valor de los fondos propios 437,52 466,47 497,67

Número de acciones 93.384.900 93.384.900 93.384.900

Precio por acción (euros) 4,69 5,00 5,33

€ millones Rango bajo Rango central Rango alto

Valoración fondos propios de CBRE 437,52 466,47 497,67

(-) Dividendos ordinario 2017 -3,51 -3,51 -3,51

(+/-) Adquisiciones de activos inmobiliarios - - -

Valoración de los fondos propios a efectos de la 
fijación del precio de referencia

434,01 462,96 494,16

Número de acciones 93.384.900 93.384.900 93.384.900
Precio por acción (euros) 4,65 4,96 5,29
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1.6.5.2  Conclusión 

Sobre la base del juicio profesional de CBRE, teniendo en cuenta las características de la 

Sociedad y la industria en la que opera, y teniendo en cuenta el contexto y el objetivo de su 

trabajo, consideran que, para este caso particular, el método de Valor Ajustado de los Fondos 

Propios es el método de valoración más adecuado. La conclusión de su análisis presenta un valor 

de los fondos propios de la Sociedad de entre 433,9 millones de euros y 494,2 millones de euros. 

1.6.5.3  Fijación del precio de incorporación al MAB 

Tomando en consideración el rango alto de valores contenido en el informe de valoración 

independiente realizado por CBRE de las acciones de la Sociedad, de fecha 10 de marzo de 

2017, en relación a los datos a 31 de diciembre de 2016 (497.670.000 euros), así como el 

dividendo ordinario por importe de 3.507.691,24 euros pagado en fecha 10 de marzo de 2017, el 

Consejo de Administración celebrado con fecha 8 de junio de 2017, ha fijado un valor de 

referencia de cada una de las acciones de la Sociedad de 5,29 euros, lo que supone un valor total 

de los fondos propios de la Sociedad, ajustados conforme al citado dividendo, de 494.006.121 

euros. 

1.7. Estrategia y ventajas competitivas del Emisor 

1.7.1. Estrategia del Emisor 

El negocio de la Sociedad se centra en la adquisición, tenencia, explotación y eventual rotación 

de activos inmobiliarios hoteleros, ya sea directamente o a través de sociedades participadas.  

Para ello, la Sociedad ha creado una cartera de activos inmobiliarios hoteleros de calidad 

localizados en zonas turísticas ya consolidadas de la geografía española.  Esta cartera, que la 

Sociedad espera expandir en el futuro, tiene el propósito de generar rentabilidad sobre el capital 

invertido (a cierre de 2016, la net initial yield de los activos sobre la inversión ascendió al 

11,8%) no sólo a través de la obtención de flujos de caja recurrentes derivados de contratos de 

arrendamiento (es decir, a través del componente fijo y/o componente variable de la renta del 

alquiler) sino también a través de las ganancias de capital derivadas de futuras desinversiones 

puntuales que pudieran, en su caso, producirse en el marco de una eventual política de rotación 

de activos. 

En la consecución de la estrategia de la Sociedad ha definido, conjuntamente con la Gestora, las 

siguientes líneas de actuación: 

(a) Diseño de planes selectivos de reposicionamiento.  La Sociedad busca identificar de 

aquellos hoteles cuya reforma podría conducir a una mejora sustancial de su 

posicionamiento estratégico en su área de actuación, con la consiguiente mejora de sus 

parámetros operativos (ocupación, ADR, opiniones de los huéspedes, etc.) y de su valor 

intrínseco (por ejemplo, mediante la mejora del valor de tasación realizada por terceros 

independientes). 
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(b) Identificación de mejoras o reformas de menor rango que una obra de 

reposicionamiento.  La Sociedad busca identificar necesidades de actualización en ciertas 

áreas o de incorporación de nuevos elementos apreciados por los huéspedes, con la 

consiguiente reversión positiva en el valor del activo y en la generación de los flujos 

futuros de caja operativa gracias a la mejora de los parámetros operativos. 

(c) Proceso de selección del operador hotelero. La Sociedad explota sus activos 

inmobiliarios hoteleros mediante la suscripción de contratos de arrendamiento a largo 

plazo con operadores hoteleros.  Los hoteles deben ser gestionados por operadores 

hoteleros solventes, líderes en su ámbito de actuación y con una trayectoria profesional 

reconocida en el mercado. Así, a la hora de la selección del operador se evaluará la 

idoneidad del operador tanto desde el punto de vista cuantitativo (incluyendo solvencia) 

como desde el punto de vista cualitativo (incluyendo la adecuación de sus líneas de 

actuación con las características y exigencias del activo a explotar). 

(d) Eficiencia operativa.  La Sociedad busca llevar a cabo una revisión y, en su caso, 

modificación de los modelos operativos de gestión hotelera con la implantación de 

procedimientos y nuevas prácticas de gestión activa hotelera. 

(e) Crecimiento inorgánico selectivo.  A fecha del presente Documento Informativo, la 

Sociedad goza de un derecho de exclusividad sobre determinados activos hoteleros 

vacacionales con ubicación en España identificados por sus accionistas (véase apartado 

2.5 siguiente).  Este derecho se traduce en que cualquier oportunidad analizada por los 

Accionistas que cumpla con los requisitos previamente mencionados deberá ser 

presentada a la Sociedad para su evaluación y, en su caso, posterior adquisición.  Así, la 

Sociedad podría evaluar nuevas adquisiciones atendiendo a las circunstancias del 

mercado y a los posibles beneficios que las nuevas oportunidades analizadas puedan 

aportar al conjunto de la cartera. 

1.7.2. Ventajas competitivas del Emisor 

A fecha del presente Documento Informativo, se estima que las principales fortalezas y ventajas 

competitivas del Grupo BAY son las siguientes: 

(a) Titularidad de una cartera de inmuebles hoteleros de gran calidad ubicados en zonas 

vacacionales estratégicas de España y con evidentes barreras de entrada.  Además de 

otros activos de menor entidad, el Grupo BAY es titular de una cartera de hoteles 

conformada, a fecha del presente Documento Informativo, por 21 hoteles con un total de 

7.423 habitaciones, repartidos todos ellos por zonas turísticas consolidadas del territorio 

español y con una gran afluencia de turistas extranjeros (principalmente, Reino Unido, 

Alemania, Francia, Holanda y los países escandinavos). 

En este sentido, el 62% de las habitaciones se localizan en las Islas Canarias, uno de los 

pocos destinos en Europa o zona norte de África con un clima único y templado durante 

todo el año permitiendo así disfrutar del sol y de sus playas a lo largo de los 12 meses del 

año, limitando así la estacionalidad (con cerca de un 80% de ocupación media durante el 
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año) y que en el último quinquenio (2011-2016) ha registrado tasas positivas de 

crecimientos anuales compuestos (“TACC”) del 5,4% y del 5,0% en número de turistas 

internacionales y de pernoctaciones hoteleras (excluyendo las reservas del turismo 

nacional), respectivamente (Fuente: INE).  Adicionalmente, otro 30% de las habitaciones 

se sitúa en las Islas Baleares, unas islas con un posicionamiento estratégico en la cuenca 

del mediterráneo a una media de dos (2) horas de vuelo de los principales países europeos 

emisores de turistas convirtiéndolas así en un destino turístico consolidado y maduro con 

una tendencia positiva de crecimiento en el último quinquenio (2011-2016) del 5,2% 

TACC en número de turistas internacionales y del 2,4% TACC en pernoctaciones 

hoteleras (excluyendo reservas procedentes del turismo nacional) (Fuente: INE).  El 8% 

restante de las habitaciones se sitúan en Andalucía, específicamente, en Huelva y 

Almería.  

En líneas generales, la cartera hotelera del Grupo BAY se caracteriza por contar con 

grandes complejos hoteleros en lo que a número de habitaciones respecta, ya que, 

excluyendo los dos (2) hoteles de reciente adquisición, el 74% de los hoteles cuentan con 

más de 300 habitaciones y, a su vez, la mitad de éstos disponen de más de 400 

habitaciones. Todos los hoteles se encuadran en la categoría de cuatro estrellas y tres de 

ellos, representativos de aproximadamente un 9% de las habitaciones, están enfocados 

exclusivamente al segmento de Sólo Adultos (“Only Adults”).  

Asimismo, es de resaltar que la mayoría de los hoteles se localizan estratégicamente 

dentro de su área de influencia bien con acceso directo a la playa bien con vistas al mar y 

donde las posibilidades de construir nuevos complejos hoteleros es limitada bien por la 

existencia de moratorias específicas o limitaciones legales en vigor tanto en las Islas 

Canarias como en las Islas Baleares bien por falta de disponibilidad de suelo en primera 

línea de playa. 

La cartera del Grupo BAY se beneficia asimismo de una intensa actividad pasada y 

presente de inversiones en reposicionamiento habiéndose invertido desde 2006 hasta 2016 

un total de 174 millones de euros y quedando pendiente por invertir un capex estimado y 

no comprometido a la fecha del presente Documento Informativo de cerca de 38 millones 

de euros, principalmente afecto al Hotel Paradise Beach (Portinatx), al Hotel Barceló 

Pueblo Ibiza y al Hotel Barceló Ponent Playa. Este conjunto de actuaciones responde a las 

principales líneas de actuación descritas en la estrategia de la Sociedad (véase apartado 

1.7.1 anterior) contribuyendo no sólo a una mejora de los parámetros operativos de los 

hoteles que les permite crecer más allá del crecimiento natural de la industria y afrontar 

con mayor solidez posibles ciclos adversos que pudieran afectar negativamente a la 

actividad hotelera. 

(b) Diversificación geográfica de las fuentes de los ingresos hoteleros.  Aunque todos los 

activos hoteleros de la cartera del Grupo BAY están ubicados en España, es de reseñar 

que buena parte de los ingresos obtenidos por los operadores hoteleros proceden de 

clientes extranjeros, representando el turismo nacional un 29,4% del total de los ingresos 

de la cartera en el 2016 (excluyendo Meliá Jardines del Teide). 
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Por nacionalidades extranjeras, el Reino Unido lidera el ranking con un 24,4% del total de 

los ingresos de la cartera en el 2016 (excluyendo Meliá Jardines del Teide) y con 

perspectivas de seguir manteniendo el liderazgo durante el 2017 cuando, pese a la 

inestabilidad de la libra, ha registrado crecimientos de un 33,3% en los ingresos de la 

cartera  (excluyendo Meliá Jardines del Teide) durante el período de tiempo comprendido 

entre enero y marzo de 2017 frente al mismo período de tiempo del año anterior (pre- 

brexit).  En segundo y tercer lugar, se sitúan Alemania y Holanda con un 13,2% y 9,4% 

del total de los ingresos de 2016 (excluyendo Meliá Jardines del Teide), respectivamente. 

En lo que respecta al origen de los ingresos del 2016 (excluyendo Meliá Jardines del 

Teide), el 65% procedieron de las reservas de los tour operadores, un hecho que aporta 

visibilidad sobre los flujos de caja y eficiencia en la gestión del hotel, un 12% del canal 

directo y el 23% restante se distribuyó entre OTAs, call centres y otros canales de 

contratación. 

(c) Visibilidad sobre los ingresos futuros del Grupo BAY gracias a los contratos de 

arrendamiento a largo plazo con operadores hoteleros con experiencia reconocida en el 

mercado vacacional español.  A cierre del 31 de marzo de 2017, el 100% de los hoteles 

de la cartera del Grupo BAY estaban alquilados a operadores hoteleros de reconocido 

prestigio en el mercado hotelero vacacional español. En concreto, el 96% de las 

habitaciones de la cartera están gestionadas por el Grupo Barceló (tercer operador 

hotelero en España con cerca de 33.000 habitaciones bajo gestión de acuerdo con el 

ranking elaborado por Hosteltur en septiembre de 2016) mientras que el 4% restante está 

gestionado por Meliá Hoteles (principal operador hotelero en España con más de 83.000 

habitaciones bajo gestión de acuerdo con el ranking elaborado por Hosteltur en 

septiembre de 2016).  El motivo por el que el operador predominante es Grupo Barceló se 

debe al Contrato de Inversión que se firmó entre Grupo Barceló e Hispania en el año 

2015, que dio como resultado la creación del Grupo BAY. 

La cartera del Grupo BAY tiene asegurados los contratos de arrendamiento al menos 

13,8 años llegando incluso a poder extender la duración de los mismos al menos durante 

28,9 años más en el supuesto de que se ejercieran las prórrogas contempladas.  Los 

ingresos futuros de estos contratos además están parcialmente protegidos por el 

componente de renta fija (51,3% de las rentas del Grupo BAY en el 2016) pudiendo 

beneficiarse además de las buenas perspectivas de la industria y de las políticas de gestión 

de los operadores hoteleros (a excepción del hotel Meliá Jardines del Teide cuya renta 

sólo se compone del tramo fijo) gracias al diseño del componente variable y del esquema 

de incentivos a favor de los operadores que contribuye a motivarles a intentar superar los 

planes de negocio acordados entre arrendador y arrendatario.  Por último, indicar que el 

EBITDAR del 2016 de los hoteles de la cartera del Grupo BAY fue equivalente al 2,3x de 

la renta fija contractual. 

(d) Grupo Azora como Gestora de la Sociedad. El grupo Azora, principal gestora 

independiente española con más de 4.300 millones de valor de activos bajo gestión a 

fecha del presente Documento Informativo, está dirigido por ejecutivos con gran 

experiencia en análisis de inversiones, promociones inmobiliarias y gestión de activos 
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Miles de euros

Mercado geográfico Euros % Euros %

Canarias 47.749 72,7% 5.458 41,2%

Islas Baleares 13.654 20,8% 5.680 42,9%

Andalucía 4.304 6,6% 2.109 15,9%

Total 65.707 13.247

2016 2015

tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, concretamente, en el 

mercado europeo y americano. 

La experiencia del grupo Azora en el sector hotelero, al margen de su actividad ya 

conocida a través de Hispania, queda manifestada en la gestión del fondo Carey Value 

Added, S.L. (Carey), fondo que se encontraba en situación pre-concursal en el momento 

de la entrada de la Gestora y que tras dos años de intermediación logró concluir 

favorablemente la mayoría de los litigios, refinanciar y reducir las deudas, inyectar cerca 

de 20 millones de euros, sacar al fondo del pre-concurso permitiendo su viabilidad y 

renegociar con éxito algunos de los contratos suscritos con los distintos operadores 

hoteleros. 

1.8. En su caso, dependencia con respecto a patentes, licencias o similares 

El Grupo BAY no tiene dependencia alguna de ninguna marca, patente, licencia o derecho de 

propiedad intelectual que afecte a su negocio. 

1.9. Nivel de diversificación (contratos relevantes con proveedores o clientes, información sobre 

posible concentración en determinados productos, etc.) 

1.9.1. Diversificación a nivel de ingresos y geográfica 

A 31 de diciembre de 2016 los ingresos derivados de arrendamientos ascendieron a 65,7 

millones de euros, representando un 51,1% los provenientes de la Sociedad, seguido de BHC que 

representó un 41,4% del total. A continuación se incluye el desglose de los ingresos por 

arrendamientos en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015 y 2016: 

Miles de euros 2016 2015 

Sociedad Euros  % Euros  % 

Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. 33.551 51,1% 12.270 92,6% 

Bay Hotels Canarias, S.L.U. 27.203 41,4% 896 6,8% 

Poblados de Vacaciones, S.A.U. 2.806 4,3% 81 0,6% 

Later Deroser, S.L.U. 444 0,7% 0 0,0% 

Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort, S.L.U. 1.703 2,6% 0 0,0% 

Total 65.707   13.247   

Por su parte, desde el punto de vista de la diversificación geográfica, destacar que los inmuebles 

se encuentran principalmente ubicados en las Islas Canarias representando un 72,7% de los 

ingresos del ejercicio 2016.  A continuación se incluye el desglose geográfico de los ingresos por 

arrendamiento en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015 y 2016: 
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A nivel de activos, únicamente dos (2) hoteles (el Hotel Barceló Castillo Beach Resort y el hotel 

Barceló Fuerteventura Thalasso SPA) representaron más del 10% del total de los ingresos en el 

ejercicio 2016.  En concreto representaron un 12,4% y un 14,0%, respectivamente. 

Por último, y en la medida en que la gran mayoría de los hoteles pertenecientes a la cartera de 

activos del Grupo BAY se encuentra arrendada a entidades del Grupo Barceló, éste es el 

principal cliente del Grupo, habiendo representado el 97,5% de los ingresos del ejercicio 2016. 

1.9.2. Diversificación a nivel de gastos 

En la relación con la posible concentración de proveedores, debe destacarse que no existe ningún 

contrato relevante con ningún proveedor a excepción del Contrato de Gestión suscrito con Azora 

y descrito en el apartado 1.6.1.28 del presente Documento Informativo, ni dependencia alguna 

respecto de ninguno de ellos.  Dicho Contrato de Gestión representó a 31 de diciembre de 2016 y 

31 de diciembre de 2015 un 11,5% y 4,4% del total de gastos de explotación, respectivamente. 

1.9.3. Distribución por valor de activos 

A continuación se incluye una tabla resumen con el valor de mercado de cada activo: 

 
Activo Región 

GAV8 
(€ miles) % 

HOTELES 

1 Barceló Cabo de Gata Andalucía 25.000 3,16 

2 Barceló Isla Cristina Andalucía 18.600 2,35 

3 Barceló Jandía Mar Canarias 31.400 3,97 

4 Barceló Jandía Playa Canarias 48.900 6,19 

5 Barceló Teguise Beach Canarias 53.750 6,80 

6 Barceló Varadero Canarias 26.800 3,39 

7 Meliá Jardines del Teide Canarias 58.300 7,38 

8 Barceló Pueblo Ibiza Baleares 20.570 2,60 

9 Barceló Cala Viñas Baleares 20.400 2,58 

10 Barceló Ponent Playa Baleares 21.000 2,66 

11 Barceló Hamilton Baleares 18.700 2,37 

12 Barceló Pueblo Menorca Baleares 31.600 4,00 

13 Barceló Castillo Beach Resort Canarias 91.500 11,58 

14 Barceló Fuerteventura Thalasso SPA Canarias 110.100 13,93 

15 Barceló Margaritas Canarias 62.200 7,87 

16 Barceló Lanzarote Resort Canarias 35.600 4,50 

17 Barceló Pueblo Park Baleares 36.300 4,59 

18 Paradise Beach (Portinatx) Baleares 14.170 1,79 

                                                           

8 Valoración del activo (valor bruto de activo o gross asset value) conforme a Informe de valoración de 
CB Richard Ellis a 31 de diciembre de 2016. 
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Activo Región 

GAV8 
(€ miles) % 

19 Oasis Lanzarote Canarias 31.400 3,97 

 Total Hoteles  756.290 95,69 

OTROS ACTIVOS 

1 Centro Comercial El Castillo I Canarias 15.100 1,91 

2 Puerto Deportivo de Escala Canarias 5.600 0,71 

3 Centro Comercial El Castillo II Canarias 13.400 1,70 

 Total otros  34.100 4,31 

 Total activos  790.390 100 

1.10. Principales inversiones del emisor en cada uno de los tres últimos ejercicios y ejercicio en 

curso, cubiertos por la información financiera aportada (ver puntos 1.13 y 1.19) y 

principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento. En el caso de 

que exista oferta de suscripción de acciones previa a la incorporación, descripción de la 

finalidad de la misma y destino de los fondos que vayan a obtenerse. 

1.10.1. Principales inversiones del Emisor en los ejercicios 2015, 2016 y ejercicio en curso 

A continuación detallamos los principales movimientos de las inversiones inmobiliarias para el 

periodo comprendido entre los ejercicios 2015 y 2016: 

 

 

 

 

 

 

En 2016 se acometieron inversiones consistentes en la adquisición y alta de activos cuyo valor de 

adquisición ascendió a 55.129 miles de euros (51.890 miles de euros en 2015), de los cuales 12,2 

millones de euros (14,4 millones de euros en el ejercicio 2015) corresponden a inversiones de 

mejora y reposicionamiento. 

Asimismo, en 2016 se acometieron inversiones procedentes de combinaciones de negocios cuyo 

valor ascendió a 40.873 miles de euros (432.607 miles de euros en 2015), tal y como se detalla 

en el apartado 1.19 del presente Documento Informativo. 

Por su parte, en el ejercicio 2017, la Sociedad ha adquirido el hotel comercialmente conocido 

como “Hotel Selomar” por un importe de 15,6 millones de euros (estimándose la inversión 

necesaria para su reposicionamiento en un importe de entre 17 y 19 millones de euros 

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2015 0

Adquisiciones provenientes de combinaciones de negocios 432.607
Adquisición y altas de activos 51.890
Revalorización de Activos 44.963

Saldo al 31 de diciembre de 2015 529.460

Adquisiciones provenientes de combinaciones de negocios 40.873
Adquisición y altas de activos 55.129
Bajas de activos 0
Revalorización de Activos 161.643

Saldo al 31 de diciembre de 2016 787.105
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adicionales), el hotel comercialmente conocido como “Hotel Fergus Tobago” por un importe de 

20,2 millones de euros (estimándose la inversión necesaria para su reposicionamiento en un 

importe de entre 10 y 14 millones de euros) y la sociedad Armadores de Puerto Rico, S.L., 

propietaria de un terreno contiguo al Hotel Barceló Oasis Lanzarote, por un importe de 6,2 

millones de euros.  Puede consultarse una descripción de estas operaciones en el apartado 

1.4.2.6 del presente documento Informativo. 

1.10.2. Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

Informativo 

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad mantiene compromisos de inversión por importe de 16,7 

millones de euros, que serán financiados con nueva deuda bancaria, destinados a la reforma de 

hoteles propiedad del Grupo BAY (de los que correspondían a BAY 8 millones de euros, 6,9 

millones de euros a Later y 1,8 millones de euros a Oasis).  

 

Por otra parte, en relación con la reciente adquisición del “Hotel Fergus Tobago”, BAY ha 

comprometido una inversión mínima de 10,7 millones de euros a fecha del presente Documento 

Informativo. 

1.11. Breve descripción del grupo de sociedades del emisor. Descripción de las características y 

actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o situación del emisor 

A fecha del presente Documento Informativo, BAY es sociedad dominante de un grupo de 

sociedades compuesto por cuatro (4) sociedades íntegramente participadas dedicadas, acogidas 

todas ellas al régimen fiscal especial propio de las SOCIMI. 

A continuación se se ofrece el detalle de cada una de las citadas sociedades participadas, 

indicando asimismo para cada una los activos inmobiliarios que componen sus respectivas 

carteras a fecha del presente Documento Informativo: 
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Ene-Marzo Ene-Marzo Var 
€ miles 2016 2017 (% )
Importe neto de la cifra de negocios 15.651 19.105 22,1%

Aprovisionamientos 1 - -
Otros ingresos de explotación 110 136 23,8%
Gastos de personal -25 -29 15,8%
Otros gastos de explotación -1.130 -1.536 35,9%

Resultado de explotación 14.606 17.676 21,0%

Resultado financiero -2.187 -2.351 7,5%

Resultado del ejercicio 12.419 15.324 23,4%

Véánse los apartados 1.3 y 1.4.3 anteriores para información detallada sobre cada una de estas 

sociedades y las circunstancias de su incorporación al Grupo BAY. 

1.12. Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del emisor 

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias que pueden derivarse de la titularidad de inmuebles 

en propiedad, así como de la actividad desarrollada en los mismos, a fecha del presente 

Documento Informativo, el Grupo BAY no tiene gastos, activos, provisiones ni contingencias de 

naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su patrimonio, 

situación financiera y/o resultados. 

1.13. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del 

Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento 

A continuación, se incluyen los siguientes epígrafes de la cuenta de resultados consolidada no auditada 

ni sujeta a revisión limitada correspondiente al periodo de tres meses cerrado a 31 de marzo de 2017, 

comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior, obtenidas de los registros contables de la 

Sociedad y que no han sido sometidas a auditoría ni a revisión limitada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse por la tabla anterior, durante el primer trimestre de 2017, el Grupo BAY ha 

incrementado su importe neto de la cifra de negocios un 22,1% respecto al mismo periodo del 

ejercicio anterior, alcanzando 19,1 millones de euros como consecuencia, principalmente, de (i) 

los hoteles adquiridos en el segundo semestre de 2016, los cuales no generaron ingresos en el 

periodo analizado de 2016; (ii) la incorporación de Later y Oasis al perímetro de consolidación 

en julio de 2016 y, consecuentemente, de los hoteles Barceló Portinax y Occidental Lanzarote 

Playa; y (iii) la adquisición del hotel Meliá Jardines del Teide en julio de 2016. Estos tres 

elementos, junto con los costes derivados del proceso de incorporación en el MAB, han sido a su 

vez los motivos por los que se ha incrementado la partida de otros gastos de explotación en un 

35,90%. Por su parte, el incremento del 21,0% experimentado por el resultado de explotación a 

31 de marzo de 2017 se mantuvo en línea con el del importe neto de la cifra de negocios. 

Adicionalmente, el resultado financiero a marzo de 2017 se redujo en un 7,5% como 

consecuencia de la adquisición del hotel Meliá Jardines del Teide y, más concretamente, del 

mayor importe de gastos financieros derivados del préstamo hipotecario por importe de 22 
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millones de euros y con un tipo de interés variable del Euribor a 3 meses suscrito en relación con 

esta adquisición (ver apartado 1.19.1 del presente Documento Informativo). 

1.14. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

No se han incluido estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros. 

1.14.1. Que se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados para la 

información financiera histórica 

No aplica. 

1.14.2. Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al 

cumplimiento de las previsiones o estimaciones 

No aplica. 

1.14.3. Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o estimaciones, con 

indicación detallada, en su caso, de los votos en contra 

No aplica. 

 

1.15. Información relativa a los administradores y altos directivos del Emisor  

1.15.1. Características del órgano de administración (estructura, composición, duración 

del mandato de los administradores), que habrá de tener carácter plural 

Los artículos 15 a 20 de los Estatutos Sociales regulan el órgano de administración de la 

Sociedad.  Sus principales características son las siguientes: 

(a) Estructura del órgano de administración 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos, la administración de la Sociedad se 

encuentra confiada a un Consejo de Administración formado por cinco (5) miembros. 

(b) Duración del cargo 

De acuerdo con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, el plazo de duración de los cargos de 

los administradores será de cinco (5) años. En consecuencia, el nombramiento de D. Fernando 

Gumuzio Iñiguez de Onzoño y de D. Francisco Javier Arús Castillo expirará el 9 de diciembre 

de 2020, y el del resto de miembros del Consejo el 15 de octubre de 2020. 

Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta 

General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver 

sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 
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(c) Composición 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, no es necesaria la 

condición de accionista para ser consejero. Pueden ser consejeros tanto las personas físicas 

como jurídicas, si bien en este último caso deberá determinarse la persona física que aquélla 

designe como representante permanente suyo para el ejercicio del cargo. 

El Consejo de Administración de la Sociedad está actualmente compuesto por los siguientes 

cinco (5) miembros: 

Nombre Cargo Fecha de nombramiento Carácter 

Dña. María Concepción Osácar Garaicoechea Presidenta 15 de octubre de 2015 Dominical 

D. Raúl González Rodríguez Vocal 15 de octubre de 2015 Dominical 

D. Vicente-David Fenollar Molina Vocal 15 de octubre de 2015 Dominical 

D. Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño Vocal 9 de diciembre de 2015 Dominical 

D. Francisco Javier Arús Castillo Vocal 9 de diciembre de 2015 Dominical 

La secretaria no consejera es Dña. María Luisa Vara García, nombrada en la reunión del 

Consejo de Administración celebrada el 15 de octubre de 2015. 

Se hace constar que Dña. María Concepción Osácar Garaicoechea, D. Fernando Gumuzio 

Iñiguez de Onzoño y, D. Francisco Javier Arús Castillo fueron nombrados a propuesta de 

Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A., encontrándose, por tanto, vinculados a este 

accionista, mientras que D. Raúl González Rodríguez y D. Vicente-David Fenollar Molina 

fueron nombrados a propuesta de Barceló Hotels Mediterráneo, S.L. (ver apartados 1.15.2 y 

1.17 del presente Documento Informativo). En este sentido, debe resaltarse que, a fecha del 

presente Documento Informativo, la Sociedad tiene un reglamento interno de conducta que 

resuelve los posibles conflictos de interés que pudieran presentarse (ver apartado 1.22 y 1.23 

del presente Documento Informativo), resultando asimismo de aplicación las previsiones 

contenidas en los artículos 228 y 229 de la Ley de Sociedades de Capital por lo que respecta a 

las obligaciones de información y abstención en caso de conflicto de interés. 

(d) Aprobación de acuerdos 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, para la adopción de 

acuerdos del Consejo de Administración se requiere una mayoría mínima de al menos tres (3) 

miembros del Consejo de Administración. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, para la adopción por el Consejo de 

Administración de los acuerdos que se detallan a continuación (las Materias Reservadas del 

Consejo), se requiere el voto favorable de al menos cuatro (4) miembros del Consejo de 

Administración: 

(a) la adquisición de activos inmobiliarios o la realización de cualquier inversión en los 

mismos por un importe superior a cincuenta millones (50.000.000) de euros; 
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(b) la desinversión por la Sociedad en activos individuales o en lotes de activos de su 

propiedad por un importe superior a cien millones (100.000.000) de euros; 

(c) la obtención de financiación para la realización de adquisición de activos inmobiliarios 

o la realización de cualquier inversión en los mismos y la constitución o modificación 

de garantías de cualquier naturaleza por importe superior a veinticinco millones 

(25.000.000) de euros; 

(d) la instrucción por parte de la Sociedad a sus representantes y a los administradores 

designados por la Sociedad en sus filiales sobre cualquier acuerdo que se haya de 

adoptar en los órganos sociales de dichas filiales que traten sobre las mismas Materias 

Reservadas del Consejo; 

(e) la asunción de endeudamiento por parte de la Sociedad que haga que: (i) el nivel del 

mismo, según se refleje en sus cuentas consolidadas, neto de caja o cualquier 

instrumento financiero, calculado inmediatamente después de la adquisición de una 

inversión o de la disposición de cualquier financiación adicional supere el cincuenta por 

ciento (50%) del valor de la cartera de activos de la Sociedad, salvo que dicho 

endeudamiento esté contemplado en el Plan Estratégico o (ii) que el nivel de 

financiación incurrida para financiar la inversión en un activo supere el sesenta y cinco 

por ciento (65%) de los costes totales de adquisición en relación con dicho activo 

(incluidas las inversiones previstas o estimadas iniciales en relación con dicho activo), 

calculado en el momento inmediatamente anterior a la firma de la documentación 

relevante respecto a dicha inversión; 

(f) la solicitud de declaración concursal, salvo que venga impuesta por imperativo legal; 

(g) la delegación permanente de facultades y el otorgamiento de poderes relativos a las 

Materias Reservadas del Consejo de Administración, salvo por aquellas delegaciones 

que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Gestión; 

(h) la aprobación o modificación del Plan Estratégico y/o del presupuesto anual de ingresos 

y gastos de la Sociedad; y 

(i) las decisiones relativas a la dirección global del proceso de incorporación al MAB o de 

la admisión a negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores 

españolas o en otro mercado regulado, así como, en su caso, la delegación de las 

mismas. 

A efectos aclaratorios, no se considerará Materia Reservada del Consejo de Administración 

cualquier actuación que esté contemplada en el Plan de Negocio del Grupo o que resulte 

necesaria para la ejecución de las actuaciones previstas en el mismo. La votación por escrito y 

sin sesión será igualmente válida siempre que ningún Consejero se oponga a este 

procedimiento. 
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1.15.2. Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso, de que el 

principal o los principales directivos no ostenten la condición de administrador, del 

principal o los principales directivos. En el caso de que alguno de ellos hubiera sido 

imputado, procesado, condenado o sancionado administrativamente por infracción 

de la normativa bancaria, del mercado de valores o de seguros, se incluirán las 

aclaraciones o explicaciones, breves, que se consideren oportunas. 

La trayectoria y perfil profesional de los actuales consejeros se describe a continuación: 

(a) Dª. María Concepción Osácar Garaicoechea.  Socia Directora de Azora y miembro del 

Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Lazora S.I.I., S.A. y Azora 

Europa I, S.A.  Adicionalmente ocupa cargos como Consejera de Hispania Activos 

Inmobiliarios SOCIMI, S.A.; Consejera de Colón Viviendas SOCIMI, S.A.; Consejera 

de Carey Value Added, S.L.; Consejera de Residencias de Estudiantes, S.A. y de Siresa 

Campus S.I.I., S.A.; Consejera de Canepa Green Energy, S.L.; Patrona de la Fundación 

ICO (Instituto de Crédito Oficial); Vocal del Consejo Asesor del Think Tank de 

Institución Futuro de Navarra; Vocal del Consejo Editorial del Grupo Vocento; 

miembro del Consejo Rector de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) y 

miembro de Royal Institution of chartered Surveyors. 

Anteriormente ha sido, entre otros, Vicepresidenta y Consejera Delegada de Santander 

Central Hispano Activos Inmobiliarios, S.A. (S.G.I.I.C.). Presidenta de Banif 

Inmobiliaria, S.A. (S.G.I.I.C.); Presidenta de INVERCO (Asociación de Instituciones 

de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones), Consejera de Caja Navarra, etc. 

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un MBA en el 

Instituto de Empresa y un PhD por el IESE (Universidad de Navarra).  

(b) D. Raúl González Rodríguez.  Consejero Delegado de Barceló Hotels & Resorts y 

Presidente, Consejero Delegado o Administrador de sociedades del Grupo Barceló y 

participadas. Es miembro de la Junta Directiva del Foro de Marcas Renombradas 

Españolas y su Patronato.  Adicionalmente, colabora como profesor y/o ponente, entre 

otras, en la Universidad de Deusto, Instituto de Empresa, IESE, London Business School 

y Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Cuenta con más de 12 años de experiencia en consultoría, en áreas de estrategia y 

organización, habiendo asesorado a grandes entidades como BBVA, Iberdrola o 

Telefónica. 

Es licenciado en Económicas y Administración de Empresas por la Universidad de 

Deusto y tiene un MBA en el IESE (Universidad de Navarra). 

(c) D. Vicente David Fenollar Molina.  Director General Económico Financiero del Grupo 

Barceló y miembro del Consejo de la Sociedad desde octubre de 2016.  Adicionalmente 

es miembro del Comité de Dirección del Grupo Barceló, Consejero del Grupo Barceló 
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Viajes, miembro de la Comisión de Auditoría del Grupo Barceló, Consejero de 

Mundosenior y Vicesecretario del Consejo de Barceló Corporación Empresarial, S.L. 

Anteriormente trabajó como Director Financiero y fue consejero del Grupo First Choice 

en Londres. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de 

Comillas (ICADE).  

(d) D. Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño.  Socio fundador del grupo Azora, consejero 

de Azora Capital, S.L. y sus filiales. Es además Consejero de Hispania Activos 

Inmobiliarios SOCIMI, S.A. y de Colón Viviendas SOCIMI, S.A.; Presidente del Grupo 

Taper, S.A. (compañía de tecnología sanitaria y científica, clínicas de hemodiálisis y 

centros deportivos) y, hasta abril de 2015, Consejero independiente de Zelnova Zeltia, 

S.A. (dedicada a la investigación y desarrollo de medicamentos). 

Anteriormente a la fundación del grupo Azora, Fernando Gumuzio fue entre otros, 

Director General responsable de la división de Gestión de Activos, Banca Privada y 

Seguros del Grupo Santander y miembro de su Comisión Directiva, además de 

Consejero de diversas compañías del Grupo Santander. Ha sido también Consejero 

independiente del banco Caixa Geral, Presidente del Consejo de Administración de 

Sample Test (laboratorio de análisis clínicos y servicios de diagnóstico en España y 

Portugal), Vicepresidente ejecutivo de Corporación Eólica CESA (empresa de energía 

renovable), Presidente de Transmol Logística (compañía de servicios de logística de 

hidrocarburos y gestión de gas natural) y Consejero independiente de Cortefiel y Zeltia. 

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto. 

(e) D. Francisco Javier Arús Castillo.  Director de Inversiones de Carey Value Added, S.L. 

y especialista en hoteles y reestructuraciones corporativas. Responsable de la 

reestructuración del fondo Carey Value Added, S.L. tras el mandato de la gestión del 

mismo por parte de Azora Capital, S.L. Esta reestructuración supuso la conclusión 

favorable de la mayoría de los litigios existentes, la refinanciación del vehículo y la 

reducción de las deudas de Carey Value Added, S.L., sacando así al fondo del proceso 

de pre-concurso en el que se encontraba con anterioridad a que Azora Capital, S.L. 

asumiera la gestión de esta entidad, permitiendo de ese modo su viabilidad.  

Con anterioridad a unirse al grupo Azora en 2010, trabajó durante 15 años en el Banco 

Santander, en diversos puestos dentro del grupo en banca de inversión, gestión de activos 

y banca privada. En 2004, fue nombrado Director General del Banco Santander Suisse y 

en 2007, Director General de Santander Private Banking International Division. 

Tiene la doble licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la 

Universidad Potificia de Comillas (ICADE) y MBA por la Escuela de Negocios de 

Wharton de la Universidad de Pennsylvania. 
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(f) Dña. María Luisa Vara. Directora Jurídica de la Gestora. Procedente del despacho de 

reconocido prestigio Uría Menéndez, en el que desarrolla una importante parte de su 

carrera, se incorpora al Grupo en 2009 tras más de 12 años de experiencia en su área de 

práctica. Se unió al bufete de Uría Menéndez tras haber ejercido en Freshfields 

Brückhaus Deringer, firma de abogados internacional de primera línea a la que se había 

incorporado como asociada en el año 2000. Centra su área de práctica profesional en el 

Derecho Inmobiliario, Financiero, Mercantil y Civil.  

Licenciada en Derecho (Especialidad Jurídico Comunitario) por la Universidad 

Complutense de Madrid (CEU San Pablo - 1997).  Durante más de 7 años ha 

compaginado el ejercicio práctico de la abogacía con su labor docente y como Prof. 

Colaborador de la Universidad Pontificia de Comillas - Facultad de Derecho (ICADE). 

1.15.3. Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos 

(descripción general que incluirá información relativa a la existencia de posibles 

sistemas de retribución basados en la entrega de acciones, en opciones sobre 

acciones o referenciados a la cotización de las acciones). Existencia o no de 

cláusulas de garantía o "blindaje" de administradores o altos directivos para casos 

de extinción de sus contratos, despido o cambio de control 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, el cargo de 

administrador no es retribuido. 

Por otra parte, a fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad no tiene suscrito 

ningún contrato de alta dirección, ya que la gestión ordinaria de la Sociedad ha sido 

encomendada a Azora en virtud del Contrato de Gestión (véase apartado 1.6.1.28 del presente 

Documento Informativo). 

Como consecuencia de lo anterior, se hace constar que no existe ningún sistema de retribución 

para los administradores ni para los directivos basado en la entrega de acciones, en opciones 

sobre acciones o referenciado a la cotización de las acciones ni existen tampoco cláusulas de 

garantía o blindaje de ningún tipo con ningún administrador ni directivo para casos de extinción 

de sus contratos, despido o cambio de control. 

Por otra parte, el apartado 1.6.1.28 del presente Documento Informativo recoge el detalle de los 

términos económicos acordados con Azora en virtud del Contrato de Gestión. 

1.16. Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica 

Tal y como se menciona en el apartado 1.6.1.28, la gestión del Grupo BAY se lleva a cabo a 

través de Azora.  A fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad únicamente cuenta 

con dos (2) empleados, todos ellos ubicados en Canarias, que realizan tareas de mantenimiento y 

limpieza, mientras que BHC y PDV cuentan cada una con un (1) empleado, ubicados en 

Canarias y en la isla de Mallorca, respectivamente. 



 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A.    Julio 2017   102  

1.17. Número de accionistas y, en particular, detalle de accionistas principales, entendiendo por 

tales aquellos que tengan una participación igual o superior al 5% del capital, incluyendo 

número de acciones y porcentaje sobre el capital. Asimismo, se incluirá también detalle de 

los administradores y directivos que tengan una participación igual o superior al 1% del 

capital social 

A fecha del presente Documento Informativo la Sociedad cuenta con dos accionistas, Hispania, 

con una participación del 75,67% (70.663.622 acciones) y BHM, con una participación del 

23,90% (2.2314.828 acciones).  Adicionalmente, la Sociedad cuenta con acciones propias en 

autocartera representativas del 0,44% del capital social (406.450 acciones). 

A continuación se detalla la estructura accionarial anteriormente mencionada: 

 

 

 

 

 

 

 

Hispania es una sociedad constituida en enero de 2014 con el fin de crear una cartera de activos 

inmobiliarios de alta calidad, para lo que invierte, tanto de forma directa como indirecta, en 

propiedades de uso residencial, oficinas y hoteles en España, con el objetivo de maximizar los 

retornos para los accionistas.  El 14 de marzo de 2014 fue admitida a negociación en las Bolsas 

de Valores españolas.  Actualmente cuenta con una capitalización bursátil de, aproximadamente, 

1.500 millones de euros.  

Por su parte, BHM forma parte de la división hotelera del grupo de sociedades encabezado por 

BCE, una de las cadenas más importantes a nivel nacional e internacional.  Actualmente cuenta 

con doscientos veintiocho (228) hoteles distribuidos en veintiún (21) países en los que 

comercializa bajo cuatro (4) marcas. Adicionalmente, el Grupo Barceló tiene una división 

especializada en viajes y una compañía aérea. 

Respecto de las acciones en autocartera, la Sociedad ha decidido ponerlas a disposición del 

proveedor de liquidez para hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del contrato de 

liquidez (ver apartado 2.9), y las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de difusión 

establecidos en la Circular del MAB 14/2016 (ver apartado 2.2). 

75,67% 23,90% 
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1.18. Información relativa a operaciones vinculadas 

1.18.1. Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición 

contenida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante el 

ejercicio en curso y los dos ejercicios anteriores a la fecha del Documento 

Informativo de Incorporación. 

A efectos de este apartado, se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía 

exceda del 1% de los ingresos o de los fondos propios de la Sociedad (considerando para el 

cómputo como una sola operación todas las operaciones realizadas con una misma persona o 

entidad). 

Según el artículo Segundo de la Orden EHA/3050/2004 de 15 de septiembre, una parte se 

considera vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo que actúa en concierto, ejerce o tiene 

la posibilidad de ejercer directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos entre 

accionistas, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 

financieras y operativas de la otra. 

Conforme establece el artículo Tercero de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran 

operaciones vinculadas: 

“(…)  

Toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 

independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse de los 

siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas de bienes, terminados o no; 

compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; prestación o 

recepción de servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento financiero; 

transferencias de investigación y desarrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos de 

financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; 

intereses abonados o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; dividendos 

y otros beneficios distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e 

indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestaciones a 

compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones 

convertibles, etc.); compromisos por opciones de compra o de venta u otros instrumentos que 

puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte 

vinculada; 

(…)”. 

La Sociedad fue constituida el 27 de junio de 2014.  A continuación se ha considerado operación 

significativa toda aquella cuya cuantía que supere el 1% de los ingresos o fondos propios de la 

Sociedad, en base a los estados financieros consolidados correspondientes a los tres primeros 

meses del ejercicio 2017 (no sujetos ni a auditoría ni revisión limitada), al ejercicio anual 

auditado finalizado a 31 de diciembre de 2016 y el ejercicio anual auditado finalizado a 31 de 

diciembre de 2015: 
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Sociedad Naturaleza de la vinculación

Barceló Corporación Empresarial, S.A.
Sociedad dominante del Grupo Barceló - Aportante de rama de 
actividad y garante parcial del préstamo

Barceló Hotels Mediterráneo, S.L. Sociedad del Grupo Barceló - Aportante inmuebles y accionista
Grupo Turístico Barceló, S.L. Soicedad del Grupo Barceló - Aportante rama de actividad
Barceló Arrendamientos Hoteleros, S.L. Sociedad Grupo Barceló
Barceló Explotaciones Hoteleras Mediterráneo, S.L. Sociedad del Grupo Barceló - Arrendataria hoteles
Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L. Sociedad del Grupo Barceló - Arrendataria hoteles
Hotel Barceló Isla Cristina, S.L. Sociedad del Grupo Barceló - Arrendataria hoteles
Hotel el Toyo, S.L. Sociedad del Grupo Barceló - Arrendataria hoteles
Barceló Gestión Hotelera, S.L. Sociedad gestora de centros comerciales
Azora Gestión SGIIC, S.A. Parte vinculada
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. Sociedad del Grupo BAY - Socio mayoritario
Bay Hotels Canarias S.L.U. Sociedad del Grupo BAY
Poblados de Vacaciones, S.A.U. Sociedad del Grupo BAY
Later Deroser, S.L.U. Sociedad del Grupo BAY
Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort, S.L.U. Sociedad del Grupo BAY

 

 

 

 

 

El detalle de las partes vinculadas es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.1 Operaciones realizadas con los accionistas significativos 

Las operaciones realizadas con accionistas significativos se explican en la Nota 1.18.1.3. del 

presente Documento Informativo 

1.18.1.2 Operaciones realizadas con administradores y directivos 

No aplica 

1.18.1.3 Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo 

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:  

 

 

 

 

Los principales saldos con partes vinculadas corresponden a las garantías recibidas relativas, en 

su mayoría, a los pasivos por impuesto diferido reconocidos por importe total de 26,2 millones 

de euros (28,4 millones de euros en 2015), a los importes pendientes de cobro de clientes y a los 

préstamos concedidos por BHM e Hispania. 

 Marzo 2017* 2016 2015  Marzo 2017* 2016 2015  Marzo 2017* 2016 2015

Clientes - - - 7.452 26.231 10.809 7.452 26.231 10.809

Créditos a largo plazo - - - 26.238 26.238 28.438 26.238 26.238 28.438

Deudas a largo plazo 23.808 28.508 - 12.054 12.054 4.431 35.862 40.562 4.431
Deudas a corto plazo 4.179 - - 6.248 11.492 7.088 10.427 11.492 7.088

Total 27.987 28.508 0 51.992 76.015 50.766 79.979 104.523 50.766

* Datos no auditados ni sometidos a revisión limitada

TotalMiles de euros Empresas del grupo Partes vinculadas

Miles de Euros 31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015
Importe neto de la cifra de negocios 19.105 65.707 13.247
Fondos propios 502.099 488.530 289.062

1%  Importe neto de la cifra de negocios 191 657 132
1%  Fondos Propios 5.021 4.885 2.891
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Las principales operaciones de financiación realizadas con las entidades del grupo y vinculadas, 

mencionadas anteriormente, han sido las siguientes: 

(a) El 14 de julio de 2016, BHM e Hispania concedieron a BAY un préstamo por importe de 

1.920.000 euros y 6.080.000 euros respectivamente. La duración de los mismos es de 5 

años y devengan un tipo de interés variable referenciado al Euribor. A 31 de diciembre de 

2016 el importe total de ambos préstamos se encuentra pendiente de pago. 

(b) El 15 de junio de 2016, Hispania concedió a BAY una línea de crédito por importe de 2,5 

millones de euros, que fue cancelada con fecha 22 de julio de 2016. 

(c) El 18 de junio de 2016, BAY concedió a Later una línea de crédito por importe de 

2.487.682,19 euros, que fue cancelada con fecha 18 de julio de 2016. 

(d) El 20 de julio de 2016, BHM e Hispania concedieron a BAY un préstamo por importe de 

5.598.231,94 euros y 17.727.734,47 euros respectivamente (ver apartado 1.19.1 del 

Documento Informativo). La duración de los mismos es de 5 años y devenga un tipo de 

interés variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial del 2%. A 31 de 

diciembre de 2016 el importe total de ambos préstamos se encuentra pendiente de pago. 

(e) El 1 de agosto de 2016, Hispania concedió a BHC y PDV dos (2) créditos por importe 

total de treinta (30) millones de euros desglosado de la siguiente forma: (i) a BHC el 

importe de quince (15) millones de euros; y (ii) a PDV el importe de quince (15) millones 

de euros. La duración de los mismos es de 2 años y devengan un tipo de interés fijo. A 31 

de diciembre de 2016 se han puesto a disposición de BHC 4,7 millones de euros. A día de 

hoy, está amortizado con fecha 17 de marzo de 2017. 

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente: 

 

 

 

 

Las principales operaciones con partes vinculadas corresponden a los ingresos por arrendamiento 

de los hoteles percibidos del Grupo Barceló. 

 Marzo 2017* 2016 2015  Marzo 2017* 2016 2015  Marzo 2017* 2016 2015

Ingresos por arrendamiento - - - 18.175 64.064 11.667 18.175 64.064 11.667
Otros ingresos - - - 136 553 226 136 553 226
Servicios exteriores - - - -198 -637 -124 -198 -637 -124
Gasto financiero - Intereses -151 -219 - -38 -179 -540 -189 -398 -540

* Datos no auditados ni sometidos a revisión limitada

Miles de euros Partes vinculadas TotalEmpresas del grupo
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1.19. Información financiera 

1.19.1. Información financiera correspondiente a los últimos tres ejercicios (o al periodo 

más corto de actividad del emisor), con el informe de auditoría correspondiente a 

cada año. Las cuentas anuales deberán estar formuladas con sujeción a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), estándar contable nacional o 

US GAAP, según el caso, de acuerdo con la Circular de Requisitos y 

Procedimientos de Incorporación. Deberán incluir, a) balance, b) cuenta de 

resultados, c) cambios en el neto patrimonial; d) estado de flujos de tesorería y e) 

políticas contables utilizadas y notas explicativas 

La información financiera consolidada del Grupo BAY de los ejercicios 2016 y 2015 incluida en 

este apartado (ver Anexo II y IV, respectivamente, del presente Documento Informativo), ha sido 

elaborada partiendo de los estados financieros anuales consolidados auditados por EY, conforme 

a las Normas Internacionales de Información Financiera adaptadas por la Unión Europea. 

Las cuentas anuales individuales de la Sociedad de los ejercicios 2016 y 2015, junto con su 

correspondiente informe de auditoría de EY se incorporan como Anexo III y VI, 

respectivamente, a este Documento Informativo.  Respecto de las cuentas anuales individuales 

de la Sociedad del ejercicio 2014, y dado que la Sociedad permaneció inactiva durante el mismo 

(aproximadamente 6 meses desde su constitución), no fueron auditadas y se ha optado por no 

incorporarlas al presente documento Informativo. 

A continuación se detalla el balance de situación y la cuenta de resultados consolidada del Grupo 

BAY, describiendo las variaciones más significativas: 

 
A) Balance de situación consolidado (31/12/2016 - 31/12/2015) 

 

Activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miles de Euros 31/12/2016 31/12/2015

Inmovilizado intangible 50 -

Inversiones Inmobiliarias 787.105 529.460

Otros activos a largo plazo 30.591 30.432

Activos por impuesto diferido 1.876 1.205

Activo no corriente 819.622 561.097

Anticipo a proveedores 590 5

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 28.002 10.809

Créditos con las Adminitraciones Públicas 293 1.729

Inversiones financieras a corto plazo 2 -

Periodificaciones a corto plazo 117 42

Efectivo y equivalente al efectivo 15.114 24.680

Activo Corriente 44.118 37.265

TOTAL ACTIVO 863.740 598.362
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Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2016 529.460

Adquisiciones provenientes de combinaciones de negocios 40.873
Adquisición y altas de activos 55.129
Bajas de activos 0
Revalorización de Activos 161.643

Saldo al 31 de diciembre de 2016 787.105

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2015 0

Adquisiciones provenientes de combinaciones de negocios 432.607
Adquisición y altas de activos 51.890
Revalorización de Activos 44.963

Saldo al 31 de diciembre de 2015 529.460

A) Inversiones inmobiliarias 

 

2016: 

 

El detalle de los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones 

inmobiliarias es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales altas del ejercicio 2016 corresponden a las adquisiciones provenientes de las 

combinaciones de negocio descritas en el apartado 1.4. del presente Documento Informativo: 

(a) Adquisición de Later Deroser, S.L.U.: 13 millones de euros. 

(b) Adquisición de Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort, S.L.U.: 28 millones de euros. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo las siguientes operaciones: 

(a) Adquisición del Hotel Meliá Jardines del Teide: por importe de 46,5 millones de euros. 

(b) Inversiones en los Hoteles Teguise Beach, Allegra Isora y Jardín Playa, entre otros, para su 

mejora y reposicionamiento en el mercado hotelero por importe de 12,2 millones de euros. 

Al cierre del ejercicio y de acuerdo con la NIC 40, el Grupo BAY ha determinado el valor 

razonable de sus inversiones inmobiliarias. Dicho valor razonable calculado en función de las 

tasaciones realizadas por CBRE ascendió a 790 millones de euros (entre los que destacan, el 

Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso Spa, el Hotel Barceló Castillo Beach Resort y el Hotel 

Barceló Margaritas con una valoración de 110, 97 y 62 millones de euros, respectivamente), 

resultando por tanto una revalorización de las inversiones inmobiliarias de 162 millones de 

euros. La valoración se ha realizado de acuerdo con los estándares de valoración y tasación 

publicada por la Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) y de acuerdo con los estándares 

internacionales de valoración (IVS), ver apartado 1.6.5. del presente Documento Informativo. 

 

2015: 

 

El detalle de los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones 

inmobiliarias es el siguiente: 
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4 Adquisiciones provenientes de las combinaciones de negocio  

 

El 11 de junio de 2015 los accionistas de la Sociedad y sociedades implicadas aprobaron las 

siguientes operaciones societarias, con la consiguiente adquisición de inversiones inmobiliarias 

con un valor de mercado de 163 millones de euros: 

(a) segregación de unidad económica y rama de actividad de tenencia y gestión de activos 

inmobiliarios en arrendamiento de BCE; 

(b) segregación de unidad económica y rama de actividad de tenencia y gestión de activos 

inmobiliarios en arrendamiento y aportación no dineraria de activos inmuebles de GTB; y 

(c) aportación no dineraria de determinados activos hoteleros propiedad de BHM. 

El coste de la combinación de negocios relacionada con la segregación de BCE y GTB ascendió 

a 44,2 millones de euros y 12,7 millones de euros respectivamente y se liquidó mediante la 

emisión de 16.397.241 y 4.741.224 acciones de un euro de valor nominal cada una. 

 

El coste de la combinación de negocios relacionada con la aportación no dineraria de 

determinados activos hoteleros propiedad de la sociedad BHM ascendió a 77,7 millones de euros 

y se liquidó mediante la emisión de 28.819.997 acciones de un euro de valor nominal cada una. 

Los resultados aportados por esta combinación de negocio durante el ejercicio ascienden a 55,4 

millones de euros.  

 

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias adquiridas es el precio acordado por las partes 

(las Entidades Barceló e Hispania) para cada uno de los inmuebles adquiridos en el Contrato de 

Inversión.  El valor razonable de las deudas bancarias se ha determinado atendiendo a su valor de 

liquidación. 

 

Mediante la segregación de BCE, la Sociedad ha adquirido los hoteles Barceló Cabo de Gata, 

Barceló Isla Cristina, Barceló Jandía Mar y Barceló Jandía Playa. Mediante la aportación no 

dineraria de BHM, la Sociedad ha adquirido los hoteles Barceló Pueblo Menorca, Barceló 

Pueblo Ibiza, Barceló Ponen Playa, Barceló Hamilton y Barceló Cala Viñas. Por la segregación 

de GTB, la Sociedad ha adquirido locales comerciales, tres bloques de apartamentos, un SPA y 

zona deportiva y una concesión administrativa para la explotación del puerto deportivo ubicados 

en la isla de Fuerteventura. 

 

Consecuencia de esta transacción surgieron una serie de pasivos por impuestos diferidos 

derivados de las diferencias entre los valores de mercado y fiscales de los activos inmobiliarios 

los cuales han sido íntegramente garantizados. 

 

Adicionalmente, el 10 de diciembre, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 

inversión, la Sociedad adquirió el 100% del capital social de BHC y PDV, con la consiguiente 

adquisición de inversiones inmobiliarias con un valor de mercado de 269 millones de euros. 
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Miles de euros 2.016 2.015

Fianzas 4.353 1.994
Otros activos financieros 26.238 28.438

Total 30.591 30.432

Los resultados aportados por esta combinación de negocio durante el ejercicio ascienden a 5,3 

millones de euros.  

 

Mediante dicha adquisición la Sociedad ha adquirido los hoteles Barceló Castillo Beach Resort, 

Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso Spa, Hotel Barceló Lanzarote, Hotel Barceló las 

Margaritas, Hotel Barceló Pueblo Park y Centro Comercial de Fuerteventura. 

 

Consecuencia de esta transacción surgieron una serie de pasivos por impuestos diferidos 

derivados de las diferencias entre los valores de mercado y fiscales de los activos inmobiliarios 

los cuales han sido parcialmente garantizados en un 75% por el vendedor de BHC y PDV. 

 

4 Adquisición y altas de activos 

 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2015, el Grupo BAY adquirió y realizó inversiones en los 

hoteles Teguise Beach y Varaderos por importe de 18,8 millones de euros y 18,6 millones de 

euros respectivamente.  

 

Con posterioridad a estas adquisiciones el Grupo BAY realizó inversiones en los activos para su 

mejora y reposicionamiento en el mercado hotelero por importe de 14 millones de euros y 65 

miles de euros para otras inversiones inmobiliarias, siendo las principales las realizadas en los 

hoteles Jandia Playa y Pueblo Ibiza. 

 

4 Revalorización de activos 

 

Al cierre del ejercicio 2015, el Grupo BAY determinó el valor razonable de sus inversiones 

inmobiliarias. Dicho valor razonable, calculado en función de las tasaciones realizadas por 

CBRE, ascendió a 529 millones de euros, resultando por tanto una revalorización de las 

inversiones inmobiliarias de 45 millones de euros.  La valoración se ha realizado de acuerdo con 

los estándares de valoración y tasación publicada por la Royal Institute of Chratered Surveyors 

(RICS) y de acuerdo con los estándares internacionales de valoración (IVS). 

 

B) Activos financieros no corrientes 

 

A continuación, se detalla la composición de dicha partida: 

 

 

 

 

 

 

El importe registrado en el apartado “fianzas” recoge las cantidades depositadas ante los 

correspondientes Organismos Públicos, en relación a las fianzas recibidas por los contratos de 

arrendamiento formalizados por la Sociedad. 
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Miles de euros
Saldo 
inicial

Altas por 
combinación de 

negocios

Por estado 
de 

resultados

Saldo a 
31/12/2016

Activos diferidos 
Bases imponibles negativas y deducciones reconocidas 1.205 1.545 -874 1.876
Pasivos diferidos 
Revalorizaciones de activos -41.918 -3.373 236 -45.055

Total -40.713 -1.828 -638 -43.179

Miles de euros
Saldo 
inicial

Altas por 
combinación 
de negocios

Por estado 
de 

resultados

Saldo a 
31/12/2016

Activos diferidos 
Bases imponibles negativas y deducciones reconocidas 0 1.205 0 1.205
Pasivos diferidos 
Revalorizaciones de activos 0 -41.918 0 -41.918

Total 0 -40.713 0 -40.713

El apartado “otros activos financieros” incluye las garantías recibidas por el Grupo Barceló para 

compensar los pasivos por impuestos diferidos derivados de las diferencias entre los valores de 

mercado y fiscales de los activos inmobiliarios adquiridos en el ejercicio 2015. Esta garantía será 

efectiva siempre que la venta de los activos adquiridos tenga lugar antes del 1 de noviembre de 

2026 o la fecha en que haya transcurrido cinco años desde la fecha en que las acciones de BAY 

hayan sido admitidas a negociación en un mercado regulado. El plan de negocio de la Sociedad 

contempla la posibilidad de desinversión de algunos de estos activos antes de cumplir dicho 

plazo, motivo por el cual se ha registrado un impuesto diferido de pasivo y un derecho de cobro 

con el Grupo Barceló por la parte garantizada. 

 

C) Activos y pasivos por impuestos diferidos  

 

El detalle y los movimientos que componen este epígrafe es el siguiente: 

 

2016: 

 

 

 

 

 

 

 

2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de determinadas operaciones societarias que constituyen combinaciones de negocio, la 

Sociedad ha adquirido inmuebles registrados a su valor razonable. Las sociedades aportantes, 

BCE y GTB se han acogido al régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley de 

Impuesto de Sociedades pero ha renunciado al régimen de diferimiento en las operaciones de 

segregación, motivo por el cual el valor contable de los activos coincide con su valor fiscal. En la 

aportación no dineraria realizada por la sociedad Barceló Hoteles Mediterráneo, S.A., dicha 

sociedad se acogió al régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley de 

Impuesto de Sociedades pero renunció parcialmente al régimen de diferimiento de dos de los 

cinco hoteles aportados (Hotel Pueblo Menorca y Hotel Cala Viñas) pero no para los tres 

restantes (Pueblo Ibiza, Hamilton y Ponent Playa). Por lo tanto para estos tres hoteles el valor 

fiscal difiere del valor contable. El impuesto diferido de pasivo corresponde con el 25% de esta 

diferencia. 
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Miles de euros 2016 2015

Clientes empresas vinculadas 27.434 10.382
Deudores varios 568 427

Total 28.002 10.809

Indicar que en el Contrato de Inversión firmado por las entidades Barceló e Hispania, se 

establece que BHM pagará el 100% de los impuestos diferidos que la Sociedad pague por la 

venta de alguno de estos tres hoteles, siempre que la venta se produzca antes del 1 de noviembre 

de 2026 o la fecha en que hayan transcurrido 5 años desde la fecha en que las acciones de la 

Sociedad hayan sido admitidas a negociación en un mercado regulado. Asimismo, el Contrato de 

Inversión establece que la diferencia temporaria que ha originado este impuesto diferido de 

pasivo desaparecería si BHM vendiese las acciones de BAY recibidas a cambio de los hoteles 

aportados antes de que BAY venda los inmuebles. 

 

Adicionalmente, el Grupo BAY ha registrado como pasivos por impuestos diferidos la diferencia 

entre el valor contable y de mercado de las inversiones inmobiliarias adquiridas en la compra de 

BHC y PDV registrando los mismo al 25% de esta diferencia. En este caso, el Contrato de 

Inversión recoge que BHM pagará el 75% de los impuestos diferidos por la venta de los hoteles 

pertenecientes a estas sociedades. El plan de negocio del Grupo BAY contempla la posibilidad 

de desinversión de algunos de estos activos antes de cumplir dicho plazo, motivo por el cual se 

ha registrado un impuesto diferido de pasivo y un derecho de cobro con BHM. 

 

Estas garantías otorgadas junto con otros compromisos suscritos en la venta han sido registradas 

por importe de 26,2 millones de euros (28,4 millones de euros en 2015) como una mayor cuenta 

a cobrar con entidades del Grupo Barceló, en el epígrafe “otros activos financieros”, en la 

medida que se espera que el Grupo realice los pasivos garantizados en el plazo acordado.  

 

D) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 

A continuación se detalla la composición de dicho epígrafe: 

 

 

 

 

 

El saldo incluido en “Clientes empresas vinculadas” se corresponde en su mayoría con la factura 

pendiente de emitir por la Sociedad por la renta variable devengada por los hoteles arrendados a 

sociedades del Grupo Barceló por importe de 24,9 millones de euros en 2016 (9,5 millones de 

euros en 2015). 

 

E)  Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Este epígrafe recoge las cuentas corrientes, mantenidas en entidades financieras de alto nivel 

crediticio, que posee el Grupo BAY. El Grupo BAY mantiene acuerdos de pignoración sobre las 

cuentas corrientes relacionas con el cobro de los alquileres de los activos hipotecados, de cuyo 

saldo podrá disponer y utilizar en el curso ordinario de la actividad salvo que se hubiera 

declarado y notificado el vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas. 
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Miles de Euros 31/12/2016 31/12/2015

Capital 93.385 82.910

Prima de emisión 169.538 149.071

Reservas 52.750 -148

Resultados negativos de ejercicios anteriores - -3

Resultado del periodo 212.092 60.712

Dividendo a cuenta -30.502 -

Ajustes por cambio de valor -8.733 -3.480

Patrimonio neto 488.530 289.062

Periodificaciones a largo plazo 7.957 8.573
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 238.051 225.087

Derivados de cobertura 16.165 14.171

Otros pasivos a largo plazo 41.226 4.431
Pasivos por impuesto diferido 45.055 41.918

Pasivo no corriente 348.454 294.180

Deudas con entidades de crédito 10.261 2.349

Derivados de cobertura 5.127 230
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.482 1.311

Acreedores empresas vinculadas - 3

Deduas con Administraciones públicas 515 3.530

Otros pasivos a corto plazo 8.679 7.085

Periodificaciones a corto plazo 692 612

Pasivo corriente 26.756 15.120

TOTAL PASIVO 863.740 598.362

Pasivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Capital 

 

2016: 

 

El 19 de julio de 2016, los accionistas de la Sociedad aprobaron las siguientes ampliaciones de 

capital mediante la emisión de un total de 10.475.400 acciones de 1 euros de valor nominal cada 

una, con una prima de 1,956 euros por acción en contraprestación a las mismas de la sociedad 

recibida: 

(a) Aportación no dineraria del inmueble Hotel Meliá Jardines del Teide, propiedad de Hispania 

junto con la deuda hipotecaria del mismo y el derivado de cobertura. Como consecuencia de 

esta operación de la Sociedad amplió su capital social en 7.961.304 acciones de 1 euro de 

valor nominal cada una con una prima de emisión total de 15.572.310 euros. 

(b) Aportación dineraria de 2.514.096 acciones de 1 euros de valor nominal cada una con una 

prima de emisión total de 4.917.571 euros a desembolsar íntegramente por BHM, para evitar 

la dilución de la participación de BHM. 

A 31 de diciembre de 2016, el capital social estaba representado por 93.384.900 acciones de 1 

euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.  
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2015: 

 

El 11 de junio de 2015, los accionistas de la Sociedad aprobaron cuatro ampliaciones de capital 

mediante la emisión de un total de 50.000.000 acciones, de 1 euro de valor nominal cada una, 

con una prima de 1,6963 euros por acción en contraprestación a las siguientes operaciones: 

(a) Segregación de unidad económica y rama de actividad de tenencia y gestión de activos 

inmobiliarios en arrendamiento de Barceló Corporación Empresarial, S.A. a favor de la 

Sociedad. Como consecuencia de esta operación la Sociedad amplio su capital social en 

16.397.241 acciones de 1 euro de valor nominal cada una con una prima de emisión total 

de 27.815.459 euros. 

(b) Segregación de unidad económica y rama de actividad de tenencia y gestión de activos 

inmobiliarios en arrendamiento y aportación no dineraria de activos inmuebles de Grupo 

Turístico Barceló, S.L. a favor de la Sociedad. Como consecuencia de esta operación la 

Sociedad amplió su capital en 4.741.224 acciones de 1 euro de valor nominal cada una 

con una prima de emisión total de 8.042.776 euros. 

(c) Aportación no dineraria de determinados activos hoteleros propiedad de la sociedad 

Barceló Hoteles Mediterráneos, S.L. Como consecuencia de esta operación la Sociedad 

amplió su capital en 28.819.997 acciones de 1 euros de valor nominal cada una con una 

prima de emisión total de 48.888.803 euros. 

(d) Aportación no dineraria de determinados activos inmuebles propiedad de la sociedad 

Grupo Turístico Barceló, S.L. Como consecuencia de esta operación la Sociedad amplió 

su capital social en 41.538 acciones de 1 euros de valor nominal cada una con una prima 

de emisión total de 70.462 euros. 

Dichas operaciones fueron elevadas a público el 13 de julio de 2015 y se hallan inscritas en el 

Registro Mercantil tal y como se ha detallado en el apartado 1.4. del presente Documento 

Informativo. 

 

El 9 de diciembre de 2015 se acordó ampliar el capital social de la Sociedad en el importe de 

32,8 millones de euros mediante la creación de 32.849.500 nuevas acciones de 1 euros de valor 

nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas íntegramente con cargo a aportaciones 

dinerarias. El tipo de emisión de las nuevas acciones emitidas fue de 2,956 euros por acción, 

correspondiendo 1 euros a valor nominal y 1,956 a prima de emisión. A través de esta operación 

Hispania y Grupo Barceló fijaron sus participaciones en la Sociedad en un 76% y 24%, 

respectivamente.  

 

A 31 de diciembre de 2015, el capital social estaba representado por 82.909.500 acciones de 1 

euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. 
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Miles de euros

Saldo a 31 de diciembre de 2014 -

Ampliaciones de capital del 11 de junio de 2015 84.816
Ampliación de capital del 9 de diciembre de 2015 64.255

Saldo a 31 de diciembre de 2015 149.071

Saldo a 31 de diciembre de 2015 149.071

Ampliaciones de capital del 22 de julio de 2016 20.467

Saldo a 31 de diciembre de 2015 169.538

2014: 

 

Resaltar que a 31 de diciembre de 2014 el capital social de la Sociedad estaba representado por 

60.000 acciones sociales de 1 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y 

desembolsadas.  

 

B) Prima de emisión 

 

Los movimientos que han tenido lugar en el epígrafe de la prima de emisión, derivados de las 

ampliaciones de capital anteriormente descritas, han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Resultado del periodo 

 

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación a los resultados 

consolidados del ejercicio ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Reservas 

 

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra 

igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 

20% del capital social. 

 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda el 

10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no 

supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas 

y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

 

Miles de euros 2016 2015

Bay Hotels & Leisure, S.A. 107.413 55.368
Poblado de Vacaciones, S.A.U. 7.624 250
Bay Hotels Canarias, S.L.U. 90.710 35
Later Deroser, S.L.U. 954 0
Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort, S.L.U. 5.047 0
Diferencias negativas de consolidación 4 5.059

Total 211.752 60.712
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Miles de euros

Barcelo Hotels Mediterráneo, S.L. 5.949
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. 18.839

Total 24.788

Miles de euros

Barcelo Hotels Mediterráneo, S.L. 1.372
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. 4.343

Total 5.715

E) Dividendo a cuenta 

 

El 21 de octubre de 2016 el Consejo de Administración de la Sociedad, considerando la 

previsión de resultados para el ejercicio, aprobó un dividendo a cuenta del ejercicio 2016 de 24,8 

millones de euros (equivalente a 0,265 euros por acción) que fue abonado a los Accionistas en 

los diez (10) hábiles siguientes a la citada fecha de aprobación conforme a la siguiente 

distribución: 

 

 

 

 

 

El importe de dicho dividendo es inferior al límite máximo establecido por la legislación vigente, 

referente a los resultados distribuibles desde el cierre del último ejercicio: 

 

  

 

 

 

 

Adicionalmente, el 15 de diciembre de 2016 el Consejo de Administración de la Sociedad, 

considerando la previsión de resultados para el ejercicio, aprobó un dividendo a cuenta del 

ejercicio 2016 de 5,7 millones de euros (equivalente a 0,061 euros por acción) que fueron 

abonados a los Accionistas en los diez (10) hábiles siguientes a la fecha de aprobación conforme 

a la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

 

El importe de dicho dividendo es inferior al límite máximo establecido por la legislación vigente, 

referente a los resultados distribuibles desde el cierre del último ejercicio: 

 

  

 

 

 

 

− Limitaciones para la distribución de dividendos: 

 

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la 

reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras 

no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas.  

 

Miles de euros

Resultado después de impuestos del periodo de 9 meses terminado el 30/09/2016 27.542
Aplicación a reserva legal -2.754

Aplicación a distribución de dividendos 24.788

Miles de euros

Resultado después de impuestos del periodo de 11 meses terminado el 30/11/2016 33.892
Aplicación a reserva legal -3.389
Aplicación a distribución de dividendos -5.715

Dividendo aprobado el 21 de octubre de 2016 24.788
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Miles de euros

Saldo a 31 de diciembre de 2014 -

Ingresos y gastos imputados a Patrimonio Neto -3.770
Trasnferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 290

Saldo a 31 de diciembre de 2015 -3.480

Ingresos y gastos imputados a Patrimonio Neto -9.304
Trasnferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 4.051

Saldo a 31 de diciembre de 2016 -8.733

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

BAY (A) 114.919 116.000 25/07/2025 110.165 114.921 4.754 1.079
EUR 3m 

+ margen
2.286 386 1.961 290

BAY Teide 22.000 - 30/03/2027 22.000 - - -
EUR 3m 

+ margen
152 - 50 -

BHC (B) 103.985 105.000 25/07/2025 99.845 103.985 4.140 1.015
EUR 3m 

+ margen
2.105 138 1.827 -

PDV
Hotel Barceló 
Pueblo Park

12.875 13.000 25/07/2025 12.362 12.874 513 126
EUR 3m 

+ margen
260 - 213 -

253.779 234.000 244.372 231.780 9.407 2.220 4.803 524 4.051 290

Intereses pendiente de pago 854 359 - - 854 129 - - - -
Gastos de formalización de deudas -6.321 -6.693 -6.321 -6.693 - - 857 - - -

Total 248.312 227.666 238.051 225.087 10.261 2.349 5.660 524 4.051 290

(B) Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso SPA, Hotel Barceló Lanzarote, Hotel Barceló Margaritas, Centro Comercial el Castillo II, Castillo Beach

Tipo de 
interés

Gastos financieros 
devengados

Gastos financieros por 
intereses derivados

(A) Hotel Barceló Cabo de Gata, Barceló Isla Cristina, Barceló Jandía Mar y Barceló Jandía Playa, Barceló Pueblo Menorca, Barceló Pueblo Ibiza, Barceló Ponent 
Playa, Barcelço Hamilton, Barceló Cala Viñas Teguise Beach y Allegro Isora así como los locales comerciales, tres bloques de apartamentos, un SPA y zona 
deportiva y una concesión administrativa para la explotación del Puerto Deportivo ubicado en la isla de Fuerteventura y el Hotel Meliá Jardines del Teide

Importe pendiente 
de pagoSociedad Activo Pignorado Vencimiento

Largo plazo Corto plazo

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse 

dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del 

patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta inferior al capital social. A estos 

efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de 

distribución, directa ni indirecta.  

 

F) Ajustes por cambio de valor 

 

Este epígrafe recoge el importe neto de las variaciones de valor de los derivados financieros 

designados como instrumentos de cobertura en coberturas del flujo de efectivo. 

 

 

El movimiento del saldo de este epígrafe durante el ejercicio es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Deudas con entidades de crédito 

 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre 

de 2015 es el siguiente: 
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Préstamo BAY 

 

El 31 de julio de 2015, las entidades de crédito BBVA, Banco Santander y La Caixa concedieron 

una financiación sindicada a la Sociedad por un importe de 116 millones de euros. Dicha línea de 

financiación está estructurada en dos tramos.  El tramo A destinado a la amortización de la deuda 

de la Sociedad con las entidades Barceló y los gastos relaciones con la financiación por importe 

de 64 millones de euros y el tramo B cuya finalidad es financiar parcialmente el pago de la 

opción de venta o compra del 100% de las acciones de las sociedades BHC y PDV. La Sociedad 

ha dispuesto del importe íntegro del tramo A con fecha 15 de octubre de 2015 y tramo B con 

fecha 10 de diciembre de 2015. 

 

La duración del préstamo es de 10 años: la primera cuota a amortizar el 25 de octubre de 2016 y 

la última el 25 de julio de 2025. El 61,31% del principal del préstamo se amortizará en la última 

cuota de julio de 2025, mientras que el 38,69% se debe amortizar en 35 cuotas trimestrales de 

importe ascendente. 

 

La Sociedad deberá cumplir en todo momento durante la vida del préstamo con una serie de 

ratios financieros, incluyendo en particular: (i) LTV (entendido como cociente entre el principal 

pendiente conjunto de las financiaciones y el valor total de los activos hipotecados por dichas 

financiaciones); (ii) LTV consolidado ( entendido como cociente entre la deuda financiera neta  y 

la suma del valor total de los activos y del valor otorgado por el valorador RICs a cualesquiera 

otros activos inmobiliarios propiedad directa o indirecta de BAY); (iii) Deuda financiera neta / 

EBITDA; (iv) Ratio de cobertura del servicio de la deuda (entendido como cociente entre el flujo 

de caja generado y el servicio de la deuda, es decir, el importe de la amortización del principal e 

interés devengados). El incumplimiento de los mismos supondrá un supuesto de vencimiento 

anticipado del contrato de financiación, salvo que se subsane de acuerdo con los términos del 

mismo. Al cierre del ejercicio 2016, BAY cumple con los mencionados ratios. 

 

Financiación Jardines del Teide- BAY 

 

Como parte de la aportación no dineraria, la Sociedad ha asumido el préstamo hipotecario por 

importe de 22 millones de euros que existía sobre el activo Jardines del Teide. El mencionado 

préstamo se encuentra referenciado al Euribor a 3 meses y tienen cuotas de amortización 

parciales hasta su vencimiento final en marzo de 2027, siendo su última cuota de amortización el 

40% de principal concedido. 

 

Préstamo PDV y BHC 

 

El 31 de julio de 2015, las entidades de crédito BBVA, Banco Santander y La Caixa concedieron 

una financiación sindicada a PDV y a la Sociedad del grupo BHC por un importe máximo de 118 

millones de euros y de forma indistinta. El préstamo esta remunerado al Euribor anual más un 

diferencial. Con fecha 10 de diciembre de 2015, PDV dispuso de un importe de 13 millones de 

euros y BHC por el importe restante de 105 millones de euros. 
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En garantía de la devolución de dicho préstamo se constituyó entre otros garantía hipotecaria 

sobre todos los inmuebles propuesta de PDV y de BHC y derechos reales de prenda sobre los 

contratos relacionados con los contratos de arrendamiento entre PDV y BHC y las entidades 

Barceló, sobre los derechos de crédito derivados de los contratos de cobertura y sobre los saldos 

en cuenta corriente. 

 

A 31 de diciembre de 2016 los activos propiedad de BHC y PDV se encuentran hipotecados en 

garantía de la devolución del préstamo por importe de 104 millones de euros (105 millones de 

euros en 2015) y 12,9 millones de euros (13 millones de euros en 2015), respectivamente. 

 

BHC y PDV deberán cumplir en todo momento durante la vida del préstamo con una serie de 

ratios financieros, incluyendo en particular: (i) LTV (entendido como cociente entre el principal 

pendiente conjunto de las financiaciones y el valor total de los activos hipotecados por dichas 

financiaciones); (ii) LTV consolidado ( entendido como cociente entre la deuda financiera neta  y 

la suma del valor total de los activos y del valor otorgado por el valorador RICs a cualesquiera 

otros activos inmobiliarios propiedad directa o indirecta de BAY); (iii) Deuda financiera neta / 

EBITDA; (iv) Ratio de cobertura del servicio de la deuda (entendido como cociente entre el flujo 

de caja generado y el servicio de la deuda, es decir, el importe de la amortización del principal e 

interés devengados). El incumplimiento de los mismos supondrá un supuesto de vencimiento 

anticipado del contrato de financiación, salvo que se subsane de acuerdo con los términos del 

mismo. Al cierre del ejercicio 2016, BHC y PDV cumplen con los mencionados ratios. 

 

En la misma fecha las sociedades suscribieron contratos de cobertura de interés. La Sociedad 

tiene el compromiso con las entidades prestamistas de mantener una cobertura de tipo de interés 

por importe nocional igual o superior al 75% de la deuda viva en todo momento y hasta el 

vencimiento final del préstamo. 

 

La duración del préstamo es de 10 años, siendo la primera cuota amortizar el 25 de octubre de 

2016 y la última el 25 de julio de 2025. El 61,27% del principal del préstamo se amortiza en la 

última cuota de julio de 2025, mientras que el 38,73% se debe amortizar en 35 cuotas 

trimestrales de importe ascendente.  

 

Durante el ejercicio 2016 se han amortizado 2,2 millones de euros de los mencionados 

préstamos. 

 

Los préstamos hipotecarios mencionados anteriormente han generado unos costes de 

formalización de deuda que a cierre del ejercicio 2016 ascendían a un importe bruto de 7,2 

millones de euros (6,7 millones de euros en 2015). 

 

Durante el ejercicio 2016 se han imputado a la cuenta de resultado 0,9 millones de euros del total 

de los costes de formalización de deudas (20 miles de euros en 2015). 

 

H) Derivados de cobertura 

 

El detalle de los derivados de cobertura es el siguiente: 
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2016 2015 2016 2015

Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. 25/10/2015 25/07/2025 (*) Eur 3m 24.556 13.675 -2.888 -2.335

Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. 25/10/2015 25/07/2025 (*) Eur 3m 32.905 32.000 -6.759 -5.504

Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. 25/10/2015 25/07/2025 (*) Eur 3m 57.460 18.325 -3.870 -3.171
Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. 22/07/2016 30/03/2022 0,59% Eur 3m 22.000 - -409 -

Poblados de Vacaciones, S.A.U. 25/01/2016 25/07/2025 (*) Eur 3m 2.934 2.963 -165 -79

Poblados de Vacaciones, S.A.U. 25/01/2016 25/07/2025 (*) Eur 3m 6.867 6.934 -387 -187

Poblados de Vacaciones, S.A.U. 25/01/2016 25/07/2025 (*) Eur 3m 3.073 3.971 -222 -108

BAY Hotels Canarias, S.L.U. 25/01/2016 25/07/2025 (*) Eur 3m 22.035 22.251 -1.243 -593

BAY Hotels Canarias, S.L.U. 25/01/2016 25/07/2025 (*) Eur 3m 51.563 52.066 -2.908 -1.381

BAY Hotels Canarias, S.L.U. 25/01/2016 25/07/2025 (*) Eur 3m 30.387 29.816 -1.666 -813

Total 253.780 182.001 -20.517 -14.171
(*) El tipo de interés fijo varía entre 1,065% y 1,910%

Tipo de 
interes 
variable

Nocional Valor razonable
Sociedad

Fecha de 
inicio

Fecha de 
vencimiento

Tipo 
interes fijo

Miles de euros 2016 2015

A largo plazo
   Derivados de cobertura 16.165 14.171

A corto plazo
   Derivados de cobertura 5.127 230

Total 21.292 14.401

Corriente
Menor 1 

año
Entre 1 y 
2 años

Entre 2 y 
3 años

Entre 3 y 
4 años

Entre 4 y 
5 años

Mayor de 5 
años

Derivado de cobertura -4.352 -4.050 -3.610 -3.076 -2.384 -3.045 -16.165 -20.517

Total -4.352 -4.050 -3.610 -3.076 -2.384 -3.045 -16.165 -20.517

No corriente
Total

Total no 
corriente

2016     Miles de euros

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha 31 de julio de 2015, BCE cedió un contrato de permuta de tipo de interés suscrito con 

una entidad de crédito a la Sociedad. El nocional a dicha fecha ascendía a 58,1 millones de euros. 

En la misma fecha dicha entidad de crédito cedió parte del nocional de dicho contrato a las otras 

dos entidades financieras que formaban parte del sindicado. También en la misma fecha, se 

firmaron nuevos contratos de cobertura de tipo de interés con las mismas entidades financieras, 

con las condiciones que se detallan a continuación. El valor razonable de los derivados 

cancelados se integró en el valor razonable inicial de las nuevas operaciones formalizadas. 

 

Asimismo, las sociedades adquiridas mantenían contratos de cobertura de un tipo de interés 

adquiridos en la combinación de negocios por el Grupo BAY. La fecha de inicio de las nuevas 

operaciones de cobertura fue el 25 de enero de 2016. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, tras la aportación del hotel Meliá Jardines del 

Teide, la Sociedad se subrogó en la deuda hipotecaria asociada al mismo y por tanto al derivado 

que tenía asociado.  

 

Al cierre del ejercicio 2016, el valor razonable de los derivados ascendió a un importe de 20,5 

millones de euros (14,2 millones de euros en 2015) y los intereses devengados y pendientes de 

pago a un importe de 0,8 millones de euros (0,2 millones de euros en 2015). 

 

El detalle del valor razonable de los mencionados derivados es el siguiente: 

 

 

Los ejercicios en los que se espera que los flujos de efectivo de la permuta financiera ocurran y 

afectan a la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes: 

 

 



 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A.    Julio 2017   120  

Corriente
Menor 1 

año
Entre 1 y 
2 años

Entre 2 y 
3 años

Entre 3 y 
4 años

Entre 4 y 
5 años

Mayor de 5 
años

Derivado de cobertura -3.256 -3.786 -3.145 -2.330 -1.572 -82 -10.915 -14.171

Total -3.256 -3.786 -3.145 -2.330 -1.572 -82 -10.915 -14.171

2015     Miles de euros

No corriente
Total no 
corriente

Total

Miles de euros 2016 2015

Otras deudas a largo plazo 664 -
Otras deudas con empresas vinculadas 40.562 4.431

Total 41.226 4.431

 

 

 

 

 

 

El Grupo BAY ha traspasado durante el ejercicio 2016 desde patrimonio neto a la cuenta de 

pérdidas y ganancias un importe negativo de 4,1 millones de euros (0,3 millones de euros en 

2015) por efecto de la cobertura de tipo de interés. 

 

I) Otros pasivos a largo plazo 

 

El detalle de otros pasivos a largo plazo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

“Otras deudas con empresas vinculadas” recoge fundamentalmente, las deudas a largo plazo con 

empresas del grupo y con partes vinculadas por importe de 28,5 millones de euros y 7,5 millones 

de euros respectivamente y las fianzas por los inmuebles arrendados por importe de 4,5 millones 

de euros (4,4 millones de euros). El detalle de las operaciones con partes vinculadas se detalla en 

el apartado 1.18 del presente Documento Informativo. 

 

J) Otros pasivos financieros a corto plazo 

 

Este epígrafe recoge principalmente las deudas correspondientes a inversiones de mejora en los 

activos propiedad de la Sociedad. 

 

K) Pasivos por impuesto diferido 

 

Dicho epígrafe se ha explicado en el apartado anterior “Activo- C) Activos por impuesto 

diferido”. 
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Miles de euros 2016 2015

Tributos 3.191 176
Servicios profesionales independientes 1.036 572
Otros servicios 455 242
Suministros 399 177
Reparaciones y conservacion 238 27
Primas de seguros 209 28

Total 5.528 1.222

Miles de Euros 31/12/2016 31/12/2015

Importe neto de la cifra de negocios 65.707 13.247

Otros ingresos de explotación 572 218
Gastos de personal -101 -50

Otros gastos de explotación -5.528 -1.222

Exceso de provisiones 3 -
Diferencia negativa de consolidación 548 5.059
Amortización del inmovilizado intangible -11 -

Resultado operativo 61.190 17.252

Variación del valor de las inv.inmobiliarias 161.643 44.963

Resultado de explotación 222.833 62.215

Ingresos financieros 6 -

Gastos financieros -10.109 -1.354

Resultado antes de impuestos 212.730 60.861

Impuesto sobre las ganancias -638 -149

Resultado consolidado neto de actividades continuadas 212.092 60.712

Resultado neto del ejercicio atribuido a la Soc. Dominante 212.092 60.712

Resultado neto atribuible a socios externos - -

Miles de euros 2016 2015

Andalucía 4.304 2.109
Canarias 47.749 5.458
Islas Baleares 13.654 5.680

Total 65.707 13.247

B) Cuenta de resultados consolidada (31/12/2016 – 31/12/2015) 
 
 
 
 
 
 

A) Importe neto de la cifra de negocios 

 

El importe neto de la cifra de negocios corresponde íntegramente al arrendamiento de hoteles y 

centros comerciales a terceros. La distribución del importe neto de la cifra de negocios se centra 

en Almería, Fuerteventura, Huelva, Ibiza, Lanzarote, Mallorca, Menorca y Tenerife, siendo su 

distribución por mercado geográfico la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

B) Otros gastos de explotación 

 

El detalle de los gastos de explotación es el siguiente: 
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Miles de euros 2016 2015

Intereses con empresas del grupo y vinculadas 398 540
    Empresas del grupo 219 -
    Partes vinculadas 179 540

Intereses de deudas 9.711 814

Total 10.109 1.354

2016 2015 2016 2015

BAY
EUR 3m 

+ margen
2.286 386 1.961 290

BAY
EUR 3m 

+ margen
152 - 50 -

BHC
EUR 3m 

+ margen
2.105 138 1.827 -

PDV
EUR 3m 

+ margen
260 - 213 -

4.803 524 4.051 290

Intereses pendiente de pago - - - -
Gastos de formalización de deudas 857 - - -

Total 5.660 524 4.051 290

Gastos financieros 
devengados

Gastos financieros por 
intereses derivadosSociedad

Tipo de 
interés

Los principales epígrafes son tributos y servicios profesionales independientes:  

(a) Los tributos reconocidos corresponden fundamentalmente al IBI devengado por los 

activos propiedad de la Sociedad. 

(b) Dentro de los servicios de profesionales independientes se encuentra registrada la 

comisión de Azora por importe de 0,6 millones de euros (54 miles de euros en 2015). El 

resto del importe, se corresponde con los honorarios de asesores externos contratados para 

las operaciones societarias realizadas y la operativa diaria, tales como abogados, 

auditorías y valoradores. 

C) Variación del valor de las inversiones inmobiliarias 

 

Dentro de este epígrafe se recoge la revalorización de las inversiones inmobiliarias de acuerdo 

con las tasaciones realizadas por CBRE. A 31 de diciembre de 2016 dicha revalorización 

ascendió a 161,6 millones de euros (44,9 millones de euros en 2015). 

 

D) Gastos financieros 

 

El detalle de los gastos financieros es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El detalle de los intereses, derivados de los préstamos con entidades de créditos, descritos 

anteriormente es el siguiente: 
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1.19.2. En el caso de que los informes de auditoría contengan opiniones con salvedades, 

desfavorables o denegadas, se informará de los motivos, actuaciones conducentes a 

su subsanación y plazo previsto para ello 

Las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes a los ejercicios finalizados el 

31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 fueron auditadas por EY, el cual emitió los 

correspondientes informes de auditoría con fecha 27 de febrero de 2017 y 16 de febrero de 2016, 

respectivamente, en los que no expresó opiniones con salvedades, desfavorables o denegadas. 

1.19.3. Descripción de la política de dividendos 

La Sociedad se encuentra obligada a distribuir dividendos iguales, al menos, a los previstos en la 

Ley de SOCIMI, en los términos y condiciones contenidos en dicha norma.  De conformidad con 

la Ley de SOCIMI, tal distribución deberá acordarse dentro de los seis (6) meses posteriores a la 

conclusión de cada ejercicio, debiendo pagarse dentro del mes siguiente a la fecha del 

correspondiente acuerdo de distribución. 

La obligación de distribuir dividendos descrita en el párrafo anterior sólo resultará de aplicación 

en la medida en que la Sociedad obtenga beneficios contables y no medien limitaciones 

mercantiles que impidan el reparto de dividendos una vez cumplidas las obligaciones mercantiles 

correspondientes. 

1.19.4. Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor 

El Grupo BAY es parte de diversos litigios propios de su actividad ordinaria, tanto como parte 

demandante como parte demandada, sin que a fecha del presente Documento Informativo 

ninguno de ellos resulte significativo o susceptible de afectar negativamente el negocio o la 

situación financiera del Grupo BAY (y, por tanto, sin que se haya dotado ninguna provisión 

contable respecto a los mismos). Entre estos procedimientos, hay procedimientos administrativos 

(por reclamaciones económico-administrativas ante Tribunales Económico-Administrativos 

Regionales o de carácter puramente administrativos en relación con licencias), procedimientos 

contencioso-administrativos (por recursos contra resoluciones de administraciones locales), 

procedimientos civiles (en relación con reclamaciones ya sea de cantidades o por daños) y 

procedimientos laborales (en relación con reclamaciones por despido). 

1.20. Declaración sobre el capital circulante 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 8 de junio de 2017, 

emitió un informe en el que confirmaba que, tras realizar un análisis con la diligencia debida, la 

Sociedad dispone del capital circulante (working capital) suficiente para llevar a cabo su 

actividad durante los doce (12) meses siguientes a la fecha de incorporación. 

1.21. Declaración sobre la estructura organizativa de la Compañía 

El Consejo de Administración de la Sociedad, considera que la misma dispone de una estructura 

organizativa y un sistema de control interno de la información financiera que le permite cumplir 
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con las obligaciones informativas impuestas por la Circular del MAB 15/2016, de 26 de julio, 

sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a 

negociación en el MAB (ver Anexo VII del presente Documento Informativo). 

1.22. Declaración sobre la existencia del Reglamento Interno de Conducta 

La Sociedad dispone de un Reglamento Interno de Conducta que fue aprobado por el Consejo de 

Administración en su reunión de fecha 9 de marzo de 2017. Dicho Reglamento se ajusta a lo 

previsto en el artículo 225.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y que será  remitido a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores , de conformidad con lo dispuesto en el referido precepto. 

El Reglamento Interno de Conducta, está disponible en la página web de la Sociedad 

(www.bayhotels.es). 

1.23. Factores de riesgo 

El negocio y las actividades de la Sociedad están condicionados tanto por factores propios, 

exclusivos de su actividad y circunstancias, como por determinados factores externos, comunes a 

cualquier empresa del sector. Por ello, antes de adoptar cualquier decisión de inversión en 

acciones de BAY, deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a 

continuación. En todo caso, si cualquiera de los riesgos descritos a continuación llegara a 

materializase, el negocio, los resultados y la situación financiera y patrimonial de la Sociedad 

podrían verse afectados de modo adverso y significativo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que 

los mencionados riesgos podrían tener un impacto adverso en el precio de las acciones de BAY, 

lo que podría conllevar una pérdida parcial o total de la inversión realizada. 

Los riesgos aquí enumerados no son los únicos a los que los titulares de las acciones de BAY 

podrían enfrentarse en el futuro, ya que podría darse el caso de que otros riesgos, actualmente 

desconocidos o no considerados como relevantes por la Sociedad en el momento actual, pudieran 

tener un efecto significativo adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad. A los efectos de los factores de riesgo descritos a continuación, todas 

las referencias hechas a la Sociedad deberán, en su caso, entenderse hechas asimismo a todas 

aquellas sociedades que forman parte de su Grupo. 

Los inversores deben estudiar cuidadosamente si la inversión en acciones de la Sociedad es 

adecuada para ellos teniendo en cuenta sus circunstancias personales y la información contenida 

en el presente Documento Informativo. En consecuencia, los posibles inversores en acciones de 

la Sociedad deben leer cuidadosamente esta sección junto con el resto del Documento 

Informativo. 

Los términos empleados en esta sección cuya primera letra está en mayúscula y que no sean 

nombres propios o den comienzo a una frase tienen el significado atribuido en el resto del 

Documento Informativo, salvo que del contexto se deduzca otro significado o que cuenten con 

una definición propia en esta sección. 
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1.23.1. Riesgos operativos 

1.23.1.1   Riesgo de contraparte asociado a la explotación de los activos hoteleros 

La actividad principal del Grupo BAY es la adquisición y explotación de activos hoteleros, lo 

que incluye la compra y la venta de estos activos inmobiliarios directamente o a través de 

sociedades participadas su explotación en arrendamiento mediante contratos suscritos con 

operadores hoteleros. Si la Sociedad no consigue renovar los contratos de arrendamiento a su 

vencimiento, o la renovación de dichos contratos se realiza en términos menos favorables para el 

Grupo o no se consiguen nuevos arrendatarios (operadores hoteleros) o se produce la resolución 

anticipada de los mismos se podría producir una disminución significativa de los ingresos del 

Grupo.  

Además, existe el riesgo de insolvencia o falta de liquidez de los arrendatarios (operadores 

hoteleros) que podría ocasionar la falta de pago del precio de la renta, produciéndose, por tanto, 

una disminución en los ingresos del Grupo o un retraso en el cobro de los mismos. Con carácter 

general, la Sociedad gestiona dicho riesgo mediante la selección de operadores de reputación 

(como Grupo Barceló y Grupo Meliá) y la negociación de determinadas protecciones 

contractuales en los correspondientes contratos que se suscriben en favor de la Sociedad y su 

Grupo. En relación con las protecciones contractuales antes referidas, las mismas consisten en 

las fianzas legales arrendaticias entregadas en los diferentes contratos de arrendamiento (a 

excepción del contrato de arrendamiento de industria del Hotel Meliá Jardines del Teide) y en 

una garantía corporativa, solidaria e incondicional, en virtud de la cual la sociedad garante 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de los contratos de 

arrendamiento (salvo en el caso del contrato de arrendamiento del Hotel Meliá Jardines del 

Teide, en el que se garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones del arrendatario). El 

Grupo no puede asegurar el cumplimiento contractual de terceras partes. En este sentido, 

conviene señalar que la práctica totalidad de los inmuebles del Grupo se encuentran actualmente 

arrendados a largo plazo  a sociedades del Grupo Barceló, a excepción del Hotel Meliá Jardines 

del Teide que se encuentra arrendado a una sociedad perteneciente al grupo Meliá (véase 

apartado 1.6.1 del Documento Informativo para una descripción de los términos de estos 

contratos de arrendamiento, incluyendo su duración, que en la práctica totalidad de los hoteles 

contempla un plazo inicial de 15 años).                                                                                                            

Si los ingresos netos derivados de las rentas de la Sociedad descienden, y si la Sociedad no fuera 

capaz de disminuir los costes asociados por el mantenimiento y reforma de los activos, la 

Sociedad tendría menos efectivo disponible y el valor de sus activos inmuebles podría sufrir un 

descenso significativo, todo lo cual repercutiría negativamente a la inversión de los accionistas 

resultados y la situación financiera del Grupo, que podrían verse significativamente afectados de 

forma desfavorable. 
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1.23.1.2 Las funciones que normalmente realiza el Consejo de Administración son llevadas 

a cabo por la Gestora, existe un Comité de Inversión no societario formado por Hispania y las 

Entidades Barceló con facultades decisorias y los miembros del Consejo de Administración son 

elegidos a propuesta de los accionistas existentes 

La Sociedad ha firmado un Contrato de Gestión (ver apartado 1.6.1.28 de este Documento 

Informativo) por el cual las funciones que normalmente realiza el Consejo de Administración u 

otro órgano corporativo son llevadas a cabo por la Gestora, salvo en aquellos casos en los que 

dichas funciones sean materias expresamente reservadas al Consejo. Por tanto, la evolución de la 

Sociedad y sus negocios depende significativamente de la pericia de la Gestora y, en particular, 

de los miembros del equipo gestor (y, en particular, del personal clave). La salida por cualquier 

motivo de un miembro del equipo gestor y, más concretamente, la salida de cualquier miembro 

del personal clave, podría tener un efecto desfavorable en la capacidad de la Gestora para lograr 

los objetivos de inversión de la Sociedad.  

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Gestión, existe un Comité de 

Inversión en la Sociedad, de carácter no societario, y que tiene por competencia analizar y 

aprobar o rechazar determinadas materias, siempre y cuando dicha aprobación no sea una 

materia contractual o estatutariamente reservada del Consejo de Administración de la Sociedad. 

El referido Comité está formado por cinco (5) miembros que son nombrados por Hispania y las 

Entidades Barceló conforme a un cálculo escalado determinado (véase el apartado 1.6.1.28 del 

Documento Informativo). 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato entre Accionistas el Consejo de 

Administración de la Sociedad está compuesto por cinco (5) miembros que son nombrados por la 

Junta General, a propuesta de Hispania y las Entidades Barceló en función de sus respectivas 

participaciones accionariales en la Sociedad (ver apartado 1.15.1 del presente Documento 

Informativo para una descripción de la composición del Consejo de Administración de la 

Sociedad). 

1.23.1.3 Riesgo de posibles situaciones de conflicto de interés 

(i) Potenciales conflictos de interés derivados de accionistas significativos 

A la fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad cuenta con dos (2) accionistas que 

poseen, en conjunto, un 100% del capital social de la Sociedad (excluyendo las acciones en 

autocartera puestas a disposición del Proveedor de Liquidez por parte de la Sociedad). Los 

intereses de estos accionistas pueden ser distintos de los del resto de futuros accionistas de la 

Sociedad que ostenten una participación accionarial minoritaria, lo que podría influir 

significativamente en las posibilidades de adopción de acuerdos por parte de la Junta General de 

Accionistas de la Sociedad así como en el nombramiento de los miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad (véase “Las funciones que normalmente realiza el Consejo de 

Administración son llevadas a cabo por la Gestora, existe un Comité de Inversión no societario 

formado por Hispania y las Entidades Barceló con facultades decisorias y los miembros del 

Consejo de Administración son elegidos a propuesta de los accionistas existentes”). Además, los 

referidos accionistas han suscrito un Contrato entre Accionistas que protege sus propios 
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intereses, otorgándoles determinados derechos en el caso de transmisión de sus respectivas 

participaciones así como en lo que respecta al gobierno corporativo de la Sociedad (véase 

apartado 2.5 del Documento Informativo). 

(ii) Potenciales conflictos de interés como consecuencia de la inexistencia de reglamentos 

específicos de buen gobierno 

La Sociedad no dispone de reglamentos específicos para regular el funcionamiento de su Junta 

General y de su Consejo de Administración. 

(iii) Potenciales conflictos de interés de los administradores de la Sociedad  

Pueden existir circunstancias en las que los Consejeros tengan, directa o indirectamente, un 

interés significativo en una operación que está siendo considerada por la Sociedad o un conflicto 

de intereses con la misma. Asimismo, los Consejeros de la Sociedad ejercen un cargo en otras 

sociedades con similar actividad que la Sociedad, lo que podría generar un potencial conflicto de 

interés entre los intereses de los administradores y el interés de la Sociedad. Por otra parte, el 

Contrato entre Accionistas suscrito entre Hispania y las Entidades Barceló contempla el reparto 

entre ambos accionistas de los puestos en el Consejo de Administración en función de su 

respectiva participación accionarial en la Sociedad. Además, los consejeros D. Fernando 

Gumuzio Iñiguez de Onzoño, Dª. María Concepción Osácar Garaicoechea y D. Francisco Javier 

Arús Castillo lideran también el equipo gestor de la Gestora.  

(iv) Potencial conflicto de interés de la Gestora  

Los intereses de la Gestora podrían diferir de los intereses de la Sociedad. En particular, la 

Gestora o cualquiera de las sociedades del Grupo Azora podrían también, en determinadas 

circunstancias, seguir actuando o acordar actuar como gestora de inversiones o asesor de 

inversiones para otras personas o prestar servicios de administración, gestión de inversiones, 

entre otros, para otros clientes sin poner los mismos a disposición de la Sociedad.  Cualquiera de 

tales actividades presentes y futuras de la Gestora y de las sociedades del Grupo Azora, 

incluyendo la constitución de, y/o el asesoramiento a, otras sociedades o fondos de inversión, 

podría conllevar tiempo y recursos sustanciales y podría dar lugar a conflictos de interés, lo que, 

a su vez, podría llegar a tener un efecto adverso en el negocio, los resultados o la situación 

financiera y patrimonial de la Sociedad. 

1.23.1.4   El Grupo podría hacer frente a pérdidas de ingresos y a responsabilidad por 

licencias, permisos y autorizaciones pendientes de obtención, así como por instrumentos de 

planeamiento urbanístico y legislación sectorial aplicable 

Para la tenencia y explotación de sus activos, el Grupo y/o los operadores de los hoteles, están 

obligados a obtener ciertas licencias, permisos o autorizaciones para, entre otras cuestiones, 

llevar a cabo la explotación, la realización de obras de remodelación, cambio de uso, 

regularizaciones en curso o la adaptación de los activos a la normativa urbanística y sectorial. En 

algunos casos, el Grupo puede adquirir activos que aún no poseen todas las licencias necesarias 

en el momento de adquisición y/o incumplir con la normativa urbanística y sectorial. En 
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consecuencia, el Grupo podría ver limitada la posibilidad de explotar sus activos hoteleros en el 

momento previsto inicialmente o no poder explotar sus activos en caso de falta de obtención de 

licencias, concesiones, permisos o autorizaciones o revocación de las existentes; así como hacer 

frente a la imposición de sanciones u órdenes de legalización. Todo ello podría tener un efecto 

material significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de la 

Sociedad (véase apartados 1.6.1 y 3.2 del presente Documento Informativo). 

1.23.1.5   Riesgos asociados al reposicionamiento o rehabilitación de los hoteles o a obras 

realizadas en el pasado sobre los mismos 

Dentro de la estrategia de inversión de la Sociedad, la Sociedad y su Grupo pueden invertir en 

activos hoteleros que necesiten ser rehabilitados o reposicionados. El reposicionamiento o la 

rehabilitación de los activos tiene riesgos asociados a la misma, entre los que se destacan los 

siguientes: (i) riesgo de incremento de los costes de un proyecto con respecto a los calculados 

inicialmente, así como de que las valoraciones y estimaciones relacionadas con el activo 

adquirido resulten inexactas o que los costes del proyecto superen el incremento de ingresos 

esperado como consecuencia de la realización de dicho proyecto; (ii) riesgo de no poder llevar a 

cabo en todos sus términos las actuaciones de rehabilitación o reposicionamiento previstas como 

consecuencia de la existencia de restricciones al régimen de obras derivadas de situaciones de 

disconformidad con el planeamiento urbanístico, de la aplicación de normativas sectoriales, tales 

como costas, aguas, carreteras, aeronáutica, etc.; o de la participación de algunos de los activos 

hoteleros en comunidades de propietarios en las que la Sociedad y su Grupo no son titulares de la 

totalidad de las fincas registrales resultantes de las divisiones horizontales, existiendo fincas 

registrales titularidad de terceros (representan la mayoría de las cuotas de participación, pero no 

la mayoría de propietarios, lo que ha de ser tenido en cuenta a los efectos de adopción de 

acuerdos conforme a la Ley de Propiedad Horizontal); (iii) riesgo de no obtener los permisos y 

licencias necesarios para el desarrollo de la actividad o sufrir un retraso significativo en la 

obtención de los mismos; (iv) riesgo de que se impongan mayores cargas urbanísticas por 

cambios normativos o por cambios en los diferentes instrumentos de planeamiento; (v) retraso en 

la ejecución de proyectos que, potencialmente, podría conllevar el pago de penalizaciones a los 

clientes y mayores gastos financieros; y (vi) potenciales responsabilidades y obligaciones 

relacionadas con el desarrollo y / o propiedad de los activos inmobiliarios en virtud de la 

normativa española urbanística y de la construcción (incluidas reclamaciones por defectos 

relacionados con el desarrollo, construcción y / o rehabilitación de los activos inmobiliarios). 

Véanse los distintos factores de riesgo desarrollados en esta Sección para mayor información 

sobre algunos de los anteriores riesgos identificados. 

En algunos de los activos hoteleros de la Sociedad y su Grupo, la información registral y 

catastral no se encuentra actualizada como consecuencia de la falta la declaración de la 

modificación de obras nuevas declaradas tras la realización de obras de reforma, o a la falta de 

declaración de la terminación de algunas obras nuevas declaradas en construcción. Sin perjuicio 

de que las actuaciones necesarias para la regularización de tales cuestiones, así como el coste de 

las mismas, están debidamente cubiertas en los contratos en virtud de los cuales se adquirieron 

los citados activos hoteleros, podría darse el supuesto de que la regularización llevase más 

tiempo o resultase más compleja de lo inicialmente previsto, habida cuenta del tiempo 
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transcurrido desde que se terminaron las obras en cuestión, o porque no se encuentre disponible 

toda la información requerida para ello. 

Los riesgos anteriores podrían provocar un incremento de los costes, retrasos o cancelaciones de 

proyectos futuros, lo que, a su vez, podría tener un efecto material adverso en el negocio, los 

resultados o la situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 

1.23.1.6   La Sociedad puede depender de la actuación de terceros contratistas en 

determinadas situaciones y los proyectos en construcción o rehabilitación pueden sufrir 

retrasos, no ser completados o no lograr los resultados esperados  

La Sociedad puede depender de terceros contratistas encargados de la explotación o ejecución 

del correspondiente proyecto por cuenta de la Sociedad en aquellas circunstancias en las que 

trata de crear valor construyendo o rehabilitando sus propios activos inmobiliarios. Cualquier uso 

de un tercero contratista expone a la Sociedad a diversos riesgos, entre ellos, sin limitación: 

(a) el incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de dichos terceros 

contratistas; 

(b) la insolvencia de dichos terceros contratistas; 

(c) la incapacidad de los terceros contratistas para retener a miembros clave de su personal; 

(d) desviaciones de coste en relación con los servicios prestados por los terceros 

contratistas; 

(e) retrasos en la disponibilidad de los bienes inmuebles para su ocupación; 

(f) pobre calidad en la ejecución; 

(g) fraude o conducta indebida de un directivo, empleado o agente de un tercero contratista, 

que dé lugar a pérdidas para la Sociedad y/o daño a la reputación de la Sociedad; 

(h) incapacidad para obtener permisos administrativos o para obtenerlos en el plazo 

inicialmente previsto;  

(i) desvío de recursos y/o de la atención de la Sociedad de otras operaciones y 

oportunidades de adquisición; 

(j) controversias entre la Sociedad y los terceros contratistas; y 

(k) responsabilidad de la Sociedad por las acciones de los terceros contratistas o de los 

usuarios de los inmuebles. 

Si los contratistas de la Sociedad no prestan los servicios para los que han sido contratados, sea 

debido a su propia falta o negligencia, debido a que la Sociedad no supervisa adecuadamente a 
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dichos contratistas o por cualquier otra razón, esto podría tener un efecto material adverso en el 

negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 

1.23.1.7   Riesgos laborales asociados a la explotación de activos hoteleros 

El Grupo cede en arrendamiento los activos hoteleros a terceros operadores de hoteles en virtud 

de contratos de arrendamiento de inmuebles para uso distinto del de vivienda (hotel) sujetos a la 

Ley 29/1944, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o, actualmente, en el caso del 

Hotel Jardines del Teide y del Hotel Barceló Portinatx, en virtud de contratos de arrendamiento 

de industria.  

Desde un punto de vista laboral, existen ciertos riesgos asociados a la explotación hotelera, entre 

los cuales se incluyen los siguientes: (i) responsabilidades laborales y de seguridad social por los 

empleados contratados por el operador del hotel; (ii) responsabilidad solidaria y/o subsidiaria por 

potenciales obligaciones laborales y de seguridad social con respecto a los empleados que 

prestan servicios relacionados con el hotel; y (iii) la potencial subrogación en los contratos de los 

empleados como consecuencia de una sucesión de empresa.  

A la vista de lo anterior, existe el riesgo de que la plantilla del Grupo y, en consecuencia, sus 

costes laborales (incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social) puedan incrementarse, así 

como de que el Grupo quede expuesto a determinados conflictos o procedimientos laborales.  

Estos factores podrían tener un efecto material adverso en la situación financiera, en el negocio, 

en las perspectivas y en los resultados de las operaciones del Grupo. 

1.23.1.8   Los contratos suscritos por la Sociedad en el contexto de la adquisición de los 

activos que componen su cartera prevén posibles pagos compensatorios de carácter contingente 

Las Entidades Barceló tienen derecho a determinadas compensaciones bajo el Contrato de 

Inversión como consecuencia de la edificabilidad remanente que pueda ponerse de manifiesto en 

relación con determinados hoteles así como por la devolución de ciertos ingresos indebidos a la 

Sociedad por parte de la Administración Tributaria. En particular, el Contrato de Inversión 

prevé, entre otros, los siguientes pagos compensatorios: (i) compensación de BAY a las 

Entidades Barceló, ya sea mediante pago directo o mediante reducción en la correspondiente 

renta de arrendamiento, según el caso, por los incrementos de valor en la cartera de activos 

adquiridos a éstas y que resulten de la decisión de construir habitaciones adicionales, áreas 

comunes o instalaciones de restauración en uno o varios hoteles de la cartera  siempre que dicha 

construcción adicional haga uso de todo o parte de las zonas edificables que las partes acordaron 

asignar a los activos y que tienen que haberse producido a una fecha determinada (en cuyo caso 

la compensación deberá pagarse, ya sea en efectivo o por medio de un descuento sobre la renta 

del alquiler del activo en cuestión, de conformidad con determinadas reglas predeterminadas); y 

(ii) compensación de BAY a las Entidades Barceló con un importe equivalente a la cantidad que 

BHC pueda recibir de las Administraciones Públicas como resultado de ciertas solicitudes de 

devolución de ingresos indebidos y de recursos por liquidaciones fiscales presentadas por esta 

compañía con anterioridad a ser adquirida por BAY. 
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Asimismo, en el contrato suscrito en el contexto de la adquisición de Later se prevé una 

retención de parte del precio en garantía de las manifestaciones realizadas por los vendedores, así 

como del cumplimiento de ciertas obligaciones de adquisición de determinadas fincas. 

Igualmente, en el caso de la adquisición de Oasis también se contempla un pago compensatorio 

contingente vinculado a la cantidad que la Hacienda Pública devuelva a Oasis como 

consecuencia de un pronunciamiento favorable a esta sociedad en el procedimiento contencioso 

que mantiene con la Agencia Tributaria en relación con (i) el deterioro de valor de los activos y 

(ii) el régimen de amortización de bienes usados aplicado por Oasis en el Impuesto sobre 

Sociedades de los ejercicios 2010 y 2011. 

Lo anterior podría dar lugar a salidas de caja o reducciones de los ingresos por rentas con un 

efecto adverso significativo en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial 

de la Sociedad. 

1.23.1.9   Los costes asociados a potenciales inversiones que no lleguen a ejecutarse 

afectarán al rendimiento de la Sociedad 

La Sociedad incurre en determinados costes asociados, entre otros, a la identificación y 

adquisición de activos hoteleros, incluyendo conceptos tales como costes derivados de ejercicios 

de valoración, financiaciones o servicios jurídicos. En la medida en que estos costes dependen de 

cada tipo de operación, la Sociedad no tiene visibilidad alguna en la actualidad sobre el nivel de 

los citados costes. Las operaciones que no llegan a ejecutarse generan por tanto una serie de 

costes, pero no producen un incremento en los ingresos, lo cual tiene una repercusión negativa en 

el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de la Sociedad y su Grupo. Así, 

y dado que no existe garantía de que la Sociedad vaya a tener éxito en las negociaciones para la 

adquisición de los activos hoteleros concretos, cuanto mayor sea el número de operaciones que 

no lleguen a completarse, mayor será la repercusión negativa previsible de dichos costes en el 

negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de la Sociedad y su Grupo. 

1.23.1.10   La Sociedad podría incurrir en posibles pérdidas o reclamaciones derivadas de 

contingencias o riesgos (identificadas o no) de sus activos 

Antes de adquirir directa o indirectamente cualquier bien inmueble, la Gestora, en nombre de la 

Sociedad, lleva a cabo un análisis previo (due diligence) de la inversión propuesta. Este análisis 

depende en parte de terceros e incluye, entre otros, estudios técnicos, informes jurídicos y 

valoraciones de la propiedad. Adicionalmente, los activos a adquirir por la Sociedad pueden 

presentar vicios ocultos o contingencias que no eran evidentes en el momento de la adquisición. 

En la medida en que la Sociedad, la Gestora u otros terceros infravaloren o no detecten las 

contingencias asociadas a la inversión en cuestión, la Sociedad puede incurrir, directa o 

indirectamente, en responsabilidades imprevistas o por un importe superior al previsto, tales 

como defectos en la titularidad, pagos o reclamaciones vinculados a litigios preexistentes, 

dificultades para obtener permisos que permitan el uso del inmueble según lo previsto, y 

contingencias o responsabilidades medioambientales, estructurales u operativas que requieran 

solución. Todo análisis previo que no detecte dichos vicios, contingencias o riesgos puede dar 

lugar a la adquisición de activos que no se ajusten a la estrategia de inversión de la Sociedad o 

que no cumplan las proyecciones financieras u operativas realizadas sobre los mismos, lo que, a 
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su vez, podría tener un efecto adverso significativo en el negocio, los resultados o la situación 

financiera y patrimonial de la Sociedad y su Grupo. 

La Sociedad puede ser objeto de reclamaciones judiciales o extrajudiciales de responsabilidad 

derivadas de la construcción y/o rehabilitación de sus activos. Estas reclamaciones pueden 

deberse a daños y defectos de construcción desconocidos por la Sociedad -pero que podrían 

haber sido identificados, en el momento de la adquisición de las correspondientes propiedades o 

que la Sociedad infravaloró en dicho momento-, así como estar relacionadas con los materiales 

utilizados en la construcción o rehabilitación, incluyendo los posibles defectos de los activos que 

se deriven de actuaciones u omisiones de terceros contratados por el Grupo en el desarrollo de 

tales actividades.  

Además, la Sociedad puede estar expuesta a contingencias vinculadas a bienes inmuebles no 

reveladas o no precisadas en el momento de adquisición y que se contrajeron o surgieron con 

anterioridad a la misma. Aunque la Sociedad puede contar con mecanismos contractuales de 

protección frente a contingencias y responsabilidades derivadas de la misma reveladas o 

identificadas o no en el momento de la adquisición, no puede afirmarse que dicha protección 

contractual resulte siempre ejecutable o suficiente. Así, los derechos de repetición que la 

Sociedad pueda tener frente a aquellos terceros de los que adquirió la propiedad de sus activos 

pueden no resultar ejercitables debido, entre otros motivos, al vencimiento de períodos de 

garantía, al transcurso de los plazos de caducidad aplicables, a la insolvencia del vendedor o la 

ausencia de pruebas sobre el conocimiento que dicho vendedor tenía o debería haber tenido 

sobre el correspondiente defecto o contingencia. Asimismo, y con carácter general, los 

vendedores excluyen toda responsabilidad por vicios ocultos. .  

Por otra parte, los seguros contratados para cubrir todos estos riesgos pueden no proteger 

adecuadamente al Grupo de las consecuencias derivadas de las anteriores circunstancias y la 

responsabilidad por tales acontecimientos, incluyendo las pérdidas que resulten de la 

interrupción del negocio. Véase “La Sociedad puede registrar pérdidas sustanciales superiores a 

sus coberturas por seguros o provenientes, en su caso, de acontecimientos no asegurables”. 

Por último, la Sociedad también puede verse expuesta a responsabilidades y/u obligaciones 

futuras como consecuencia de la desinversión en activos de su cartera. Por ello, la Sociedad 

puede verse obligada a dotar provisiones para cubrir eventuales reclamaciones u obligaciones 

contingentes derivadas de la enajenación de sus activos. La Sociedad puede verse obligada a 

pagar daños y perjuicios (incluso, sin limitación, costes de litigios) a un comprador en la medida 

en que cualesquiera de las manifestaciones o garantías que hubiera dado al mismo resulten 

inexactas o en la medida en que haya infringido cualquiera de los compromisos u obligaciones 

contenidos en los correspondientes documentos contractuales. En determinadas circunstancias, 

es posible que unas manifestaciones y garantías incorrectas den lugar al derecho del comprador a 

resolver el contrato además de la obligación de pago de daños y perjuicios. Además, la Sociedad 

puede verse envuelta en controversias o litigios relacionados con el activo enajenado. 

Determinadas obligaciones y responsabilidades asociadas a la propiedad de inmuebles también 

pueden continuar existiendo a pesar de la transmisión de los mismos, tales como determinadas 

responsabilidades medioambientales o responsabilidades derivadas de daños o defectos en la 

construcción (responsabilidad decenal). Tales reclamaciones, litigios u obligaciones, y 
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cualesquiera medidas que la Sociedad se vea obligada a tomar para cubrir los gastos y costes 

asociados a las mismas, tales como ventas de activos o un mayor endeudamiento, podrían tener 

un efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de 

la Sociedad. Véase “La Sociedad puede registrar pérdidas sustanciales superiores a sus 

coberturas por seguros o provenientes, en su caso, de acontecimientos no asegurables”. Aunque 

el resultado de estas reclamaciones fuese favorable para el Grupo, éste podría incurrir en gastos 

significativos y ver perjudicada su reputación defendiendo dichas reclamaciones. Estas 

reclamaciones podrían producir un impacto negativo en las actividades, los resultados y la 

situación financiera del Grupo. 

1.23.1.11   Riesgos generales de litigios 

Las sociedades que conforman el Grupo mantienen ciertas disputas judiciales que, en su 

mayoría, son resultado del curso habitual del negocio (véase el apartado 1.19.4 del Documento 

Informativo), pudiendo asimismo verse sometido a nuevo litigios en el futuro. El Grupo no 

puede anticipar cuál será el resultado de tales litigios por lo que la Sociedad podría verse 

obligada a, entre otras consecuencias, hacer frente al pago de determinadas cantidades 

(incluyendo costas judiciales y honorarios de abogados), así como a restricciones a la 

explotación de sus activos y/o a riesgo reputacional como consecuencia de los mismos. 

Si bien el Grupo, aplicando criterios de prudencia, realizaría provisiones contables según las 

mejores estimaciones sobre la base de la información disponible, los litigios o reclamaciones en 

curso (u otros futuros) podrían afectar negativamente a las operaciones, los resultados y la 

situación financiera del Grupo. Asimismo, cualquier litigio o reclamación que se interponga 

frente a la Sociedad o frente a sus administradores podría afectar de manera negativa a la imagen 

o reputación del Grupo. 

1.23.1.12 La Sociedad puede registrar pérdidas sustanciales superiores a sus coberturas por 

seguros o provenientes, en su caso, de acontecimientos no asegurables 

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el coste de 

reposición de los activos inmobiliarios. No obstante, los activos inmobiliarios de la Sociedad 

podrían sufrir daños físicos que resultasen en pérdidas (incluso en pérdida de rentas) no 

compensadas por los seguros existentes. Además, existen ciertos tipos de siniestros, 

generalmente de naturaleza catastrófica, que no son susceptibles de aseguramiento o no son 

asegurables en términos económicos. La inflación, los cambios en las normas y ordenanzas sobre 

construcción, consideraciones medioambientales y otros factores también podrían dar lugar a que 

la cobertura del seguro sea insuficiente para reparar o sustituir un bien inmueble o pagar la 

reparación de daños medioambientales. 

De producirse un siniestro no asegurado o un siniestro superior a los límites asegurados, la 

Sociedad podría perder el importe invertido en la propiedad afectada, así como los ingresos 

futuros previstos derivados de esa propiedad. Además, la Sociedad podría ser responsable de 

reparar los daños causados por riesgos no asegurados. La Sociedad también podría ser 

responsable de cualquier otra deuda u obligación financiera relativa a dicha propiedad o de pagar 

la reparación de daños medioambientales no asegurados Los siniestros importantes no 
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asegurados podrían tener un efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación 

financiera y patrimonial de la Sociedad. 

1.23.1.13 Existencia de mayorías reforzada para la aprobación de determinados acuerdos 

en Junta General y en Consejo de Administración 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Contrato entre Accionistas, los Estatutos Sociales de la 

Sociedad establecen para la aprobación de determinadas materias reservadas una mayoría 

reforzada consistente en el voto favorable del 76,01% de las acciones en que se divida el capital 

social de la Sociedad. Por otra parte, en el seno del Consejo de Administración, la adopción de 

determinados acuerdos en determinadas materias reservadas precisa el voto favorable de al 

menos cuatro (4) miembros del Consejo de Administración. 

1.23.2. Riesgos relativos a la financiación 

1.23.2.1   La Sociedad puede no ser capaz de obtener financiación o, de obtenerla, puede no 

ser capaz de acordar términos satisfactorios  

El Grupo lleva a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante de inversión 

para garantizar el crecimiento del negocio. La estrategia de inversión de la Sociedad contempla 

la financiación de inversiones a través recursos propios de la Sociedad y, en parte, a través de 

recursos ajenos (si bien, tal y como se especifica en el apartado 1.6.4 de este Documento 

Informativo, el nivel de endeudamiento neto de BAY no podrá superar el 50% del valor de la 

cartera de activos de la Sociedad o, en su caso, el 55% si lo decide el Consejo de Administración, 

a propuesta de la Gestora).  En este sentido, a 31 de diciembre de 2016, el Grupo mantenía una 

financiación sindicada concedida por un total de 254 millones de euros y varios préstamos 

concedidos por partes vinculadas por un total de 36,0 millones de euros (ver apartado 1.19.1 del 

presente Documento Informativo). 

En caso de no tener acceso a financiación, en caso de no conseguirla en términos 

comercialmente adecuados o si se incurre en retrasos a la hora de obtener dicha financiación, el 

Grupo puede ver perjudicada su capacidad para acometer inversiones, o incluso verse obligado a 

renunciar a inversiones ya previstas, lo que podría repercutir desfavorablemente en su estrategia 

de inversión y provocar consecuencias negativas en los resultados de sus operaciones 

comerciales y, en definitiva, en su negocio.  

Por otra parte, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Grupo frente a las distintas 

entidades financieras concedentes de financiación (apartado 1.19.1 de este Documento 

Informativo) podría provocar el vencimiento anticipado de los correspondientes contratos de 

financiación (un total de 254 millones de euros correspondientes a la financiación sindicada 

concedida a BAY, BHC y PDV así como el préstamo hipotecario asumido tras la adquisición del 

Hotel Meliá Jardines del Teide), así como el vencimiento cruzado de otras deudas. Por tanto 

dichas entidades financieras podrían exigir anticipadamente el pago del principal de la deuda y 

sus intereses y, en su caso, ejecutar las garantías (que pudieran haber sido concedidas a su favor, 

lo que podría afectar negativamente a las actividades, situación financiera y los resultados del 

Grupo.  En este sentido, se hace constar que todos los hoteles propiedad del Grupo BAY están 
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hipotecados (a excepción del Hotel Oasis Lanzarote, el Hotel Paradise Beach, el Hotel Selomar y 

el Hotel Fergus Tobago), así como los dos centros comerciales y la concesión del puerto 

deportivo. 

La disminución de la financiación disponible (y/o el aumento de tipos de interés o de otros costes 

financieros asociados) en operaciones que requieran de cierto nivel de apalancamiento puede 

perjudicar la capacidad de la Sociedad para formalizar dichas operaciones, afectando a su 

capacidad para lograr su objetivo de inversión con éxito y provocando, en última instancia, un 

efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial del 

Grupo. 

1.23.2.2   Los contratos de financiación del Grupo pueden limitar la capacidad del mismo 

de disponer o vender sus activos libremente 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 1.19.1 del presente Documento Informativo, el 

Grupo está sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones de hacer o no hacer previstas en 

sus contratos de financiación. Concretamente, durante la vida de la financiación sindicada con 

una serie de ratios financieros, incluyendo en particular: (i) LTV (entendido como cociente entre 

el principal pendiente conjunto de las financiaciones y el valor total de los activos hipotecados 

por dichas financiaciones); (ii) LTV consolidado ( entendido como cociente entre la deuda 

financiera neta  y la suma del valor total de los activos y del valor otorgado por el valorador 

RICs a cualesquiera otros activos inmobiliarios propiedad directa o indirecta de BAY); (iii) 

Deuda financiera neta / EBITDA; (iv) Ratio de cobertura del servicio de la deuda (entendido 

como cociente entre el flujo de caja generado y el servicio de la deuda, es decir, el importe de la 

amortización del principal e interés devengados).  

Algunas de estas obligaciones supeditan la capacidad de determinadas sociedades del Grupo de 

transmitir o disponer libremente de cualquier otra manera de sus activos pignorados o 

hipotecados en garantía de dichos contratos de financiación al previo consentimiento del 

prestamista. 

1.23.2.3    Falta de liquidez para la satisfacción de dividendos 

Todos los dividendos y otras distribuciones pagaderas por la Sociedad dependerán de la 

existencia de beneficios disponibles para la distribución y de caja suficiente. La capacidad de la 

Sociedad para distribuir dividendos dependerá en gran parte de su capacidad para generar 

beneficios y de los flujos de caja. La capacidad para generar beneficios dependerá, entre otros 

factores, de los resultados operativos, la situación financiera, las necesidades de tesorería reales y 

previstas y los costes financieros. 

Además existe el riesgo de que la Sociedad genere beneficios pero no tenga suficiente caja para 

cumplir con los requisitos de distribución de dividendos previstos en el régimen de SOCIMI. Si 

la Sociedad no tuviera caja suficiente, ésta podría verse obligada a satisfacer en especie o a 

implementar algún sistema de reinversión de dividendos en nuevas acciones. Alternativamente, 

la Sociedad podría solicitar financiación adicional, lo que incrementaría sus costes financieros, 

reduciría su capacidad para pedir financiación para el acometimiento de nuevas inversiones, lo 
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cual podría tener un efecto adverso sobre el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial del Grupo. 

1.23.2.4    El endeudamiento puede aumentar significativamente el riesgo de inversión de la 

Sociedad y exponerla a los riesgos propios del apalancamiento  

El Grupo ha financiado la inversión realizada hasta ahora, fundamentalmente, con fondos de sus 

accionistas y a través de préstamos a largo plazo concedidos por entidades de crédito. El 

Contrato entre Accionistas prevé determinados límites al nivel de endeudamiento neto que puede 

asumir la Sociedad y que no podrá superar el 50% del valor de la cartera de activos de la 

Sociedad (o el 55% si lo decide el Consejo de Administración, a propuesta de la Gestora). 

Adicionalmente, cualquier financiación incurrida para financiar la inversión en un activo no 

podrá superar el 65% de los costes totales de adquisición en relación con dicho activo (incluidas 

las inversiones previstas o estimadas iniciales en relación con dicho activo), calculado en el 

momento inmediatamente anterior a la firma de la documentación relevante respecto a dicha 

inversión, salvo autorización previa del Consejo de Administración. 

Dentro de los citados límites, no existen restricciones adicionales a los términos y condiciones 

del endeudamiento en que puede incurrir la Sociedad, tanto por lo que respecta al plazo del 

mismo como al importe o naturaleza (fija o variable) de los intereses pactados. En consecuencia, 

el uso de recursos ajenos por la Sociedad, aun dentro del citado límite, podría generar tensiones 

de tesorería (especialmente en el caso de que la deuda incurrida tenga vencimientos a corto 

plazo), reducir la flexibilidad de actuación de la Sociedad (entre otras cuestiones, por la 

necesidad de cumplir con determinados ratios financieros y distintas obligaciones de hacer o no 

hacer pactados con los acreedores), así como el efectivo disponible para efectuar distribuciones a 

los accionistas (como resultado de la necesidad de hacer frente a la amortización y el pago de 

intereses vinculados a dichos recursos ajenos).  

A la Sociedad también puede resultarle difícil refinanciar su deuda a medida que ésta venza, 

pudiendo además verse obligada a afrontar mayores costes financieros si los tipos de interés son 

más altos en el momento de la refinanciación. Por otra parte, el uso de recursos ajenos por parte 

de la Sociedad aumenta la exposición de ésta a factores económicos tales como la subida de los 

tipos de interés, las eventuales contracciones de la economía y/o el deterioro del sector 

inmobiliario español o del valor de la cartera de inversiones de la Sociedad, lo que a su vez 

podría tener un efecto material adverso en su negocio, sus resultados o su situación financiera y 

patrimonial.  

Por otra parte, el nivel de deuda y las variaciones en los tipos de interés podrían suponer un 

incremento de los costes financieros del Grupo. A su vez, un incremento en el nivel de deuda, 

supondría una mayor exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés en los mercados de 

crédito. Véase “Toda estrategia financiera con la que la Sociedad busque cubrir su exposición al 

riesgo de tipo de interés expondrá a ésta a posibles ajustes a precio de mercado (mark-to-

market) y al riesgo de contraparte”. 
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1.23.2.5    Toda estrategia financiera con la que la Sociedad busque cubrir su exposición al 

riesgo de tipo de interés expondrá a ésta a posibles ajustes a precio de mercado (mark-to-

market) y al riesgo de contraparte  

La estrategia financiera de la Sociedad incluye la cobertura de su exposición a los tipos de 

interés. Los derivados que puede contratar la Sociedad a estos efectos de cobertura están 

expuestos a movimientos generales de ajuste a precio de mercado (mark-to-market) que pueden 

ser positivos o negativos; así como materializarse como una ganancia o una pérdida patrimonial. 

Si el movimiento es negativo, el ajuste a precio de mercado (mark-to-market) puede tener un 

efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de la 

Sociedad. En este sentido, el Grupo ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio 2016 un importe negativo de 4,1 millones de euros (0,3 millones de euros en 2015) por 

efecto de la cobertura de tipo de interés (véase apartado 1.19 del Documento Informativo). 

Por otra parte, la suscripción de derivados por parte de la Sociedad conlleva riesgo de 

contraparte, esto es, que la contraparte del derivado pudiera incumplir sus obligaciones.  

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad había cubierto parcialmente el riesgo del tipo de interés 

de sus financiaciones por un importe nocional de 253,8 millones de euros a través de derivados o 

de swaps fijo a Euribor 3 meses por un período de entre 8 y 10 años. A 31 de diciembre de 2017, 

el 11% de la deuda de la Sociedad devenga intereses a tipo variable. La Sociedad ha suscrito 

acuerdos de financiación en los que su exposición a tipos de interés variables no está cubierta, 

por lo tanto, la Sociedad está sujeta al riesgo de tipo de interés y las variaciones en los tipos 

podrían tener efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad. 

1.23.3. Riesgos regulatorios 

1.23.3.1   El Grupo está sometido al marco normativo propio de la actividad inmobiliaria y 

turística del que se pueden derivar costes y responsabilidades no previstos para la Sociedad 

La actividad inmobiliaria y turística en España se encuentra sometida a las determinaciones de la 

normativa de competencia estatal, autonómica y local. Dada la configuración y especiales 

características del sector, dicho marco normativo incorpora distintos mecanismos de control para 

la tenencia y explotación de bienes inmuebles, el uso de los terrenos, su promoción y desarrollo, 

que la Sociedad debe cumplir (véase apartado 3.2 de este Documento Informativo).   

Este marco normativo suele proporcionar amplias facultades discrecionales a las autoridades 

administrativas. Además, esta normativa es susceptible de modificaciones y cambios (algunos de 

cuyos efectos pueden ser retroactivos o pueden ser consecuencia de sentencias dictadas en el 

marco de procedimientos judiciales) que, entre otros aspectos, podrían influir desfavorablemente 

en los instrumentos de planeamiento y ejecución existentes, en los costes derivados de la 

adquisición de bienes inmuebles, en el valor de los activos de la Sociedad y/o en los ingresos por 

alquileres o por gestión. Dichas modificaciones normativas también pueden repercutir 

desfavorablemente en la capacidad de la Sociedad para usar un bien inmueble en la forma 

inicialmente prevista o para reformar o rehabilitar el mismo, además de poder provocar que la 
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Sociedad incurra en mayores costes de funcionamiento para asegurar el cumplimiento de nuevas 

normas aplicables sin poder repercutírselos a los operadores hoteleros. 

Por otra parte, el marco normativo aplicable a los inmuebles y a la actividad que en ellos se 

desarrolla, en general, y, en particular, la normativa aplicable en materia de medioambiente, 

salubridad, seguridad, estabilidad, urbanismo, ordenación de la actividad turística, costas y 

demás afecciones sectoriales, así como las modificaciones que la misma pueda sufrir en el 

tiempo, puede imponer a la Sociedad obligaciones y responsabilidades asociadas a la inversión 

en activos inmobiliarios, incluyendo obligaciones y responsabilidades contraídas o surgidas con 

anterioridad a la adquisición del correspondiente activo. Dichas obligaciones y responsabilidades 

pueden dar lugar a costes significativos de investigación, retirada o reparación, 

independientemente de si la Sociedad y/o su Grupo fue o no la causante original del 

correspondiente riesgo o daño. Por otra parte, este tipo de obligaciones y responsabilidades 

podrían influir desfavorablemente en la capacidad de la Sociedad para promocionar, construir, 

gestionar, vender o arrendar un bien inmueble, o para tomar dinero a préstamo utilizando activos 

inmobiliarios como garantía. 

La normativa aplicable a los inmuebles y a la actividad que en ellos se desarrolla también puede 

constituir la base de responsabilidades ante terceros por daños personales o de otro tipo (por 

ejemplo, en el caso de la normativa medioambiental, como consecuencia de la emisión o 

filtración de productos contaminantes). En el supuesto de que los estudios previos (due 

diligence) realizados por la Sociedad no detecten o infravaloren las contingencias propias de un 

determinado activo, incluyendo las posibles responsabilidades medioambientales vinculadas al 

mismo, y siempre que dichas contingencias no se encuentren cubiertas por los contratos de 

adquisición suscritos y/o por los seguros de la Sociedad, ello podría tener un efecto material 

adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera de la Sociedad. 

Por último, dicha normativa aplicable también puede limitar el uso que se pueda dar a los activos 

de la Sociedad, imponiendo limitaciones y responsabilidades, entre otros, al tipo de actividades 

que se pueden desarrollar en los mismos.  

En el supuesto de que la Sociedad esté expuesta a responsabilidades en materia de 

medioambiente, salubridad, seguridad, estabilidad, urbanismo, ordenación de la actividad 

turística, costas y demás afecciones sectoriales, o mayores costes o limitaciones en el uso o 

enajenación de bienes inmuebles como consecuencia de esta normativa específica, esto puede 

tener un efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad y su Grupo. 

1.23.4. Riesgos relativos al negocio de la Sociedad y al sector inmobiliario 

1.23.4.1   Concentración de la actividad en determinadas zonas geográficas 

La Sociedad centra sus inversiones en activos hoteleros situados en áreas vacacionales de 

especial atractivo turístico, principalmente en las Islas Canarias y en las Islas Baleares por lo que 

los resultados de la Sociedad no sólo están vinculados a la situación económica general, sino 
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también al atractivo turístico de España y, dentro de España, al atractivo de las Islas Canarias y 

las Islas Baleares. 

En el ejercicio 2016 la economía española ha alcanzado los 75,6 millones de turistas no 

residentes en España, lo que supone un incremento del 10,3% respecto de los datos del año 

anterior (fuente: Instituto Nacional de Estadística). Las estimaciones apuntan, además, a la 

fortaleza del turismo en los próximos años. No obstante, no existe ninguna certeza de que esta 

tendencia vaya a mantenerse en el tiempo, pudiendo producirse un descenso en el número de 

turistas en el futuro como consecuencia, entre otros, de cambios en la popularidad de España 

como destino vacacional internacional, las circunstancias sociopolíticas del momento (por 

ejemplo, como consecuencia del brexit y su posible impacto en la afluencia de turistas 

británicos), la apertura de nuevos destinos internacionales o la recuperación de antiguos destinos 

actualmente afectados por circunstancias extraordinarias (incluyendo terrorismo e inestabilidad 

política, como en el caso del Norte de África y Turquía). 

De esta forma, la inversión en acciones de la Sociedad puede presentar un mayor riesgo que las 

inversiones en empresas que tengan carteras o estrategias de inversión más diversificadas. 

Además, la concentración de inversiones en el mercado hotelero español (y, más concretamente, 

en determinados activos y zonas geográficas dentro del mismo) puede dar lugar a una mayor 

volatilidad en el valor de las inversiones de la Sociedad y, por consiguiente, en su valor neto.  

1.23.4.2   El sector turístico y hotelero es un sector cíclico 

La demanda de pernoctaciones hoteleras es por naturaleza estacional, dependiendo 

principalmente de la ubicación y de la clientela objetivo. Además, la industria hotelera es cíclica 

y la demanda por lo general sigue, con un cierto desfase, a la economía general. La 

estacionalidad y el carácter cíclico del sector pueden influir en los márgenes brutos y en la 

valoración de las propiedades hoteleras titularidad de la Sociedad y su Grupo, lo que a su vez 

puede provocar fluctuaciones en sus resultados de explotación y en su situación financiera y 

patrimonial. Si los ingresos que la Sociedad obtiene de sus activos, o el valor de mercado de los 

mismos, se ven afectados desfavorablemente por cualquiera de los factores anteriores u otros, 

esto podría tener un efecto adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad. 

1.23.4.3   La inversión en bienes inmuebles está sujeta a determinados riesgos intrínsecos 

Los ingresos obtenidos por la Sociedad de sus activos inmobiliarios, así como el valor de los 

mismos, pueden verse desfavorablemente afectados de forma sustancial por varios factores 

inherentes a la inversión en dichos tipos de bienes, entre los que se citan, con carácter meramente 

enunciativo los siguientes: 

(i) menor demanda en el mercado subyacente (en el caso de la Sociedad, el mercado turístico 

español); 

(ii) relativa iliquidez de los activos; 
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(iii) descensos sustanciales de las rentas por contratos con componente variable con 

operadores hoteleros; 

(iv) riesgo de contraparte de los operadores hoteleros, incluyendo incumplimientos por su 

parte de las obligaciones asumidas y otros pagos contractuales, la renegociación de 

períodos de arrendamiento o explotación en términos menos favorables para la Sociedad, 

o la resolución de los contratos; 

(v) litigios sustanciales, incluyendo reclamaciones judiciales o extrajudiciales relacionadas 

con actuaciones u omisiones de la Sociedad e incluso de terceros contratados por la 

misma (tales como arquitectos, ingenieros y contratistas o subcontratistas de la 

construcción); 

(vi) gastos sustanciales en relación con la rehabilitación y el nuevo arrendamiento de un 

activo relevante o de una cartera, incluso la provisión de incentivos financieros a 

operadores nuevos, como períodos exentos de pago o carencias; 

(vii) acceso limitado a la financiación;  

(viii) ocupación en precario por terceros de activos titularidad de la Sociedad (con la 

consecuente necesidad de incurrir en costes legales para recobrar la posesión del 

inmueble); 

(ix) incremento de los gastos de explotación, entre otros, o de las necesidades de efectivo sin 

un aumento correspondiente de la facturación o reembolsos de inquilinos (por ejemplo, 

como resultado de incrementos en la tasa de inflación superiores al crecimiento de las 

rentas por arrendamiento, costes relacionados con la desocupación de activos y 

desembolsos imprevistos que afecten a las propiedades y que no puedan ser recuperados 

de los operadores);  

(x) incremento de los impuestos y tasas que gravan los bienes inmuebles (como puede ser el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles o la tasa de basuras) así como de los demás costes y 

gastos vinculados a la propiedad de bienes inmuebles (tales como seguros y gastos de 

comunidad);  

(xi) cambios normativos que requieran la realización de actuaciones extraordinarias por parte 

de los titulares de inmuebles o que supongan gastos o costes adicionales los mismos 

(como puede ser la obligación de obtener certificados energéticos sobre inmuebles para 

poder proceder a su arrendamiento o de adaptar los inmuebles a requisitos técnicos, de 

seguridad o de estándares turísticos exigibles para el desarrollo de la actividad); 

(xii) consecuencias negativas derivadas de (i) la falta de permisos, licencias, instrumentos de 

planificación y otras autorizaciones que no hayan sido obtenidas, emitidas o que falten en 

el momento de la adquisición de los activos inmobiliarios por el Grupo y (ii) obras de 

renovación, cambio de uso, regularizaciones en curso y adaptación de determinados 

activos (incluyendo sus instalaciones) a las leyes y reglamentos aplicables; 
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(xiii) participación de los titulares de los inmuebles en entidades urbanísticas colaboradoras de 

la Administración (debiendo, por tanto, asumir las cuotas de urbanización o conservación 

giradas por la referida entidad) y en comunidades de propietarios (encontrándose de esta 

forma sujetos al régimen de mayorías establecido en la Ley para la adopción de acuerdos 

referidos al correspondiente inmueble); y 

(xiv) consecuencias negativas derivadas de la falta de declaración o de identidad de las 

descripciones y superficies declaradas en el Catastro y en los correspondientes registros 

de la propiedad con la realidad física de los activos hoteleros, o de algunas de las fincas 

que conforman los mismos. 

Si los ingresos que la Sociedad obtiene de sus arrendatarios (operadores hoteleros) o el valor de 

sus propiedades inmobiliarias se ven afectados desfavorablemente por cualquiera de los 

anteriores factores (o por otros factores), esto podría tener un efecto material adverso en el 

negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 

1.23.4.4   Sector altamente competitivo 

La industria hotelera es muy competitiva y es previsible que las propiedades hoteleras de la 

Sociedad se enfrenten a grandes cadenas hoteleras con marcas establecidas y reconocidas, así 

como a cadenas hoteleras más pequeñas y propietarios de hoteles locales e independientes. Los 

hoteles suelen competir sobre la base del reconocimiento y reputación de la marca, por la 

ubicación, los precios de las habitaciones, el tamaño de las instalaciones y la disponibilidad de 

salas y espacio para conferencias, la calidad del alojamiento, las comodidades y extras, así como 

la posibilidad de obtener puntos de programa de fidelidad. Cualquier fallo de los operadores de 

las propiedades hoteleras de la Sociedad a la hora de competir con éxito por posibles clientes 

puede influir desfavorablemente en los ingresos brutos de la Sociedad y, a su vez, en el valor de 

sus propiedades hoteleras. 

1.23.4.5   La valoración de activos inmobiliarios es subjetiva e incierta y podría no reflejar 

de forma precisa y certera el valor de los mismos 

El Grupo realiza valoraciones concretas de activos en el contexto de las diversas operaciones de 

adquisición que pueda acometer. La valoración de los activos inmobiliarios es por sí misma 

subjetiva debido a la relativa iliquidez de este tipo de activos y depende, entre otros factores, de 

su ubicación, los ingresos por explotación previstos en el futuro de la inversión en dicho activo y 

de la metodología de valoración adoptada. No obstante, el valor de un activo inmobiliario puede 

finalmente ser inferior a la inicialmente estimada debido, entre otras razones, a la variación en la 

rentabilidad esperada del activo o cuando, por ejemplo, se haya producido un retraso en la 

obtención de una licencia o haya habido algún cambio regulatorio que afecte al bien. Dicha 

valoración se encuentra además sujeta a cierto grado de incertidumbre, pudiendo realizarse sobre 

la base de hipótesis y metodologías que no resulten adecuadas, especialmente en períodos de 

volatilidad, un número reducido de transacciones o una disponibilidad limitada de información 

de mercado. Además, las valoraciones en que la Sociedad base sus decisiones reflejarán la 

situación tan solo en la fecha en que sean realizadas. Los movimientos de mercado que puedan 

producirse desde la fecha de dichas valoraciones pueden causar fluctuaciones significativas en el 
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valor estimado de los activos. Si la Sociedad invirtiera sobre la base de valoraciones que 

posteriormente resultan inexactas, esto podría tener un efecto material adverso en el negocio, los 

resultados o la situación financiera y patrimonial del Grupo. 

Por otra parte, la Sociedad encarga a expertos independientes una valoración completa de todos 

los activos inmobiliarios del Grupo a 31 de diciembre y una actualización limitada a 30 de junio 

de cada año. Si bien dichos expertos llevan a cabo sus valoraciones aplicando criterios objetivos 

estándar de mercado, la valoración de inmuebles es inherentemente subjetiva y depende de 

ciertas asunciones basadas en determinadas características de cada inmueble. En la medida en 

que cierta información, estimaciones o asunciones utilizadas por dichos expertos independientes 

resulten incorrectas o inexactas, esto podría provocar que las valoraciones fueran 

sustancialmente incorrectas y deberían ser reconsideradas. Además, cualquier revisión a la baja 

de estas valoraciones podría también obligar al Grupo a incluir una pérdida en sus cuentas 

anuales. En todo caso, la valoración de la cartera inmobiliaria de la Sociedad no puede 

interpretarse como estimación o indicación de los precios que podrían obtenerse en caso de que 

el Grupo vendiese los activos en el mercado, ni como estimación o indicación de los precios a 

los que cotizarán las acciones de la Sociedad. 

1.23.4.6   El valor neto de los activos (NAV) podría reducirse en función del rendimiento de 

las inversiones de la Sociedad y de las valoraciones cambiantes 

Se espera que el valor neto de los activos (NAV) fluctúe en el tiempo en función del rendimiento 

de las inversiones de la Sociedad. Además, las valoraciones de las inversiones de la Sociedad 

pueden no reflejar el precio al cual podría realizarse dicha inversión. A 31 de diciembre de 2016, 

el valor neto de los activos (Net Asset Value) según recomendaciones de EPRA (es decir, 

detrayendo la deuda financiera, los derivados financieros y aquellos activos y/o pasivos 

originados por los propios activos) asciende a 519 millones de euros. 

No se puede garantizar que la inversión de la Sociedad pueda materializarse a una determinada 

valoración estimada. Debido al tamaño, la concentración en mercados específicos y la naturaleza 

de las inversiones de las que dispone la Sociedad, el valor al que pueden liquidarse sus 

inversiones puede diferir, a veces de manera significativa, de las valoraciones obtenidas. 

Además, el momento de disposición de los activos puede influir también en el precio finalmente 

obtenido (por ejemplo, si la venta tiene lugar en periodos de contracción del ciclo del sector 

inmobiliario).  

Al calcular el NAV, la Sociedad se basa en valoraciones de un experto independiente que pueden 

incluir información derivada de terceras fuentes. Dichas valoraciones estimadas estarán sin 

auditar y no podrán ser objeto de due diligence. Las inversiones de la Sociedad pueden ser 

complejas, ilíquidas y no cotizar en ninguna bolsa de valores. Adicionalmente, en determinadas 

ocasiones puede que no haya información de terceros relativa a precios de determinadas 

propiedades de titularidad del Grupo lo que dificultaría la valoración de dichos activos. Por 

consiguiente, como consecuencia de cada uno de estos factores, los accionistas deben tener en 

cuenta que el NAV puede fluctuar en el tiempo, y reducirse potencialmente de manera 

sustancial, lo cual puede tener un impacto significativo en el precio de cotización de la acción de 

la Sociedad. 
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1.23.4.7   Relativa iliquidez de los activos hoteleros que puede afectar a la realización de las 

desinversiones 

Las inversiones en activos hoteleros pueden ser relativamente ilíquidas como consecuencia, entre 

otras razones, de la relativa falta de amplitud del mercado inversor, así como por la complejidad 

y la cantidad significativa de tiempo y costes soportados para completar operaciones 

inmobiliarias. Dicha iliquidez puede afectar a la capacidad de la Sociedad para enajenar activos 

en un momento temporal adecuado y/o a precios satisfactorios, limitando, entre otras, la 

capacidad de adaptar la composición de su cartera hotelera. Además, las fases de recesión en el 

mercado inmobiliario agravan la iliquidez de este tipo de activos al reducir el número de 

inversores disponibles (por estar limitadas las fuentes de financiación) así como generar un 

exceso de oferta de activos inmobiliarios fomentando así una minoración en los precios de 

mercado. Todo lo anterior podría tener un efecto material adverso en el negocio, los resultados o 

la situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 

1.23.4.8   La Sociedad puede tener que enajenar sus inversiones en un momento que no 

resulte óptimo para maximizar el valor de las mismas 

La Sociedad puede decidir o verse obligada a vender activos, entre otros motivos como 

consecuencia de exigencias impuestas por acreedores. En tal caso, en la medida en que la 

situación de mercado no sea favorable o se deteriore, la Sociedad puede no ser capaz de vender 

sus activos inmobiliarios a precios satisfactorios. Por ello, no existe ninguna seguridad de que la 

venta, en su caso, de la cartera de inmuebles de la Sociedad vaya a generar las rentabilidades 

inicialmente esperadas por los accionistas dentro de un período de tiempo aceptable. 

Además, no existe garantía, en última instancia, de que las inversiones puedan liquidarse por un 

importe que supere la cantidad originalmente invertida por la Sociedad. Si la Sociedad se viera 

obligada a enajenar o liquidar una inversión en términos insatisfactorios, podría obtener un valor 

inferior al que se contabilizó inicialmente la inversión, lo que daría lugar a una reducción de su 

valor liquidativo neto. De hecho, los activos de la Sociedad pueden ser difíciles de vender en un 

plazo de tiempo aceptable, o a un precio apropiado, o pueden no llegar a venderse en ningún 

caso.  

Si la Sociedad es incapaz de obtener valor de sus inversiones, los inversores podrían perder total 

o parcialmente su inversión. Además, la posible dificultad de la Sociedad para enajenar sus 

inversiones o para hacerlo con ganancias, así como las posibles pérdidas experimentadas por la 

Sociedad al desinvertir en activos, pueden tener un efecto material adverso en el negocio, los 

resultados o la situación financiera y patrimonial del Grupo. 

1.23.5. Riesgos fiscales  

1.23.5.1   El régimen de SOCIMI es relativamente nuevo y puede ser modificado 

Con fecha 11 de septiembre de 2015 y con efectos desde 1 de enero de 2015 BAY optó por la 

aplicación del régimen fiscal especial propio de SOCIMIs, comunicando dicha opción a la 

Administración Tributaria con fecha 18 de septiembre de 2015. 
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Los requisitos para el mantenimiento del estatus de SOCIMI son complejos y el actual régimen 

fiscal de SOCIMI (que, en general, establece un tipo impositivo del 0% en el Impuesto sobre 

Sociedades) es relativamente escueto y su aplicación a la casuística comercial que presentan las 

SOCIMIs actualmente existentes ha requerido de mucha interpretación por parte de la 

administración tributaria, a través de consultas tributarias escritas, aunque no existe ninguna 

sentencia de los tribunales sobre la materia de la que se tenga conocimiento. Por tanto, cualquier 

modificación (incluyendo modificaciones en la interpretación) de la normativa española relativa 

al régimen de SOCIMIs y, en general, de la normativa fiscal, podría implicar el establecimiento 

de nuevos impuestos o el incremento de los tipos impositivos vigentes. 

Aunque en la sección del Documento Informativo titulada “Información Fiscal”, se incluye un 

detalle de todos los requisitos exigibles para la aplicación del régimen de SOCIMI, es posible 

que se introduzcan nuevos requisitos en el futuro (incluyendo modificaciones en la interpretación 

de los hoy vigentes).  Los inversores deberán, por tanto, tener en cuenta que no puede 

garantizarse que BAY pueda continuar o mantener el estatus de SOCIMI a efectos fiscales 

españoles, lo que podría tener un efecto material adverso en la situación financiera y patrimonial, 

el negocio, las perspectivas y los resultados de explotación de la Sociedad. 

1.23.5.2   La aplicación del régimen fiscal especial de SOCIMIs exige el cumplimiento 

obligatorio de determinados requisitos 

La aplicación del Régimen de SOCIMI a BAY está sujeta al cumplimiento de determinados 

requisitos, incluyendo, entre otros, la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en 

un mercado regulado o sistema multilateral de negociación, la inversión en “Activos Aptos” de 

acuerdo con el Régimen de SOCIMI, la obtención de rentas de determinadas fuentes y la 

distribución obligatoria de determinados beneficios. 

El incumplimiento de tales requisitos determinaría la pérdida del régimen fiscal especial 

aplicable a BAY (salvo en aquellos casos en los que la normativa permite su subsanación dentro 

del ejercicio inmediato siguiente).  La pérdida del régimen de SOCIMI (i) supondría un impacto 

negativo para BAY en materia de impuestos directos, (ii) podría afectar a la liquidez y a la 

posición financiera de BAY, en tanto se vea obligada a regularizar la tributación directa de 

aquellas rentas obtenidas en períodos impositivos anteriores pasando a tributar de acuerdo con el 

régimen general y el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, y (iii) 

determinaría que BAY no pudiera optar de nuevo por la aplicación del mismo hasta al menos 

tres años desde la conclusión del último período impositivo en que dicho régimen hubiera sido 

de aplicación.  Todo ello podría, por tanto, afectar al retorno que los inversores obtengan de su 

inversión en la Sociedad. 

Por otro lado, si BAY transmitiera sus Activos Aptos sin que se hubiera cumplido el período 

mínimo de mantenimiento de tres años, las rentas obtenidas a resultas de dichas transmisiones (i) 

tributarían de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen del Impuesto sobre 

Sociedades y (ii) computarían de forma negativa a efectos de la determinación del cumplimiento 

del requisito de obtención de rentas de la Sociedad a efectos del Régimen de SOCIMI, lo que 

podría determinar la pérdida para BAY de su régimen de SOCIMI si no subsana dicha situación 

dentro del ejercicio inmediato siguiente.  
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De igual manera, BAY debería regularizar la tributación directa de todas las rentas derivadas de 

Activos Aptos transmitidos sin haberse cumplido el citado período de mantenimiento y que se 

beneficiaron del régimen fiscal de SOCIMIs, que pasarían a tributar conforme al régimen general 

y al tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades. Lo anterior, en caso de que 

sucediera, podría tener un efecto material adverso en la Sociedad, su condición financiera y 

patrimonial, sus negocios, sus perspectivas o los resultados de sus operaciones. 

1.23.5.3   La aplicación del régimen de SOCIMIs en sede de la Sociedad puede conllevar la 

tributación de las ganancias del capital obtenidas por algunos inversores con motivo de la 

transmisión de sus acciones  

Como consecuencia de la aplicación del régimen de SOCIMIs por parte de la Sociedad, de 

acuerdo con la normativa vigente de SOCIMIs, los inversores residentes personas jurídicas 

contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (o no residentes con establecimiento permanente 

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes) que ostenten de manera 

ininterrumpida durante un año una participación de, al menos, el cinco (5) por ciento en el 

capital de una SOCIMI (o el valor de adquisición de dicha participación supere los 20 millones 

de euros), no tienen derecho a aplicar la exención para evitar la doble imposición sobre rentas 

derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades 

residentes en territorio español por estar así expresamente establecido en la Ley de SOCIMIs. 

1.23.5.4   La aplicación del régimen fiscal especial de SOCIMIs en sede de la Sociedad 

requiere la distribución obligatoria de determinados resultados de la Sociedad 

Como consecuencia de la aplicación del Régimen de SOCIMI por parte de la Sociedad, la 

Sociedad está obligada a distribuir de forma obligatoria dividendos a sus accionistas.  En 

concreto, la Sociedad se ve obligada a distribuir al menos el 80% de los beneficios obtenidos en 

el ejercicio y, en particular, el 100% de aquellos beneficios que provengan, en su caso, de otras 

participadas consideradas aptas y al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión 

de Activos Aptos realizada una vez transcurrido el plazo de mantenimiento de tres años de tales 

activos. 

La falta de acuerdo de distribución de los dividendos en los debidos términos y plazos 

determinará la pérdida del Régimen de SOCIMI en el propio período impositivo en el que se 

hayan obtenido los beneficios no distribuidos y la tributación por el régimen general a partir de 

dicho período impositivo. En ese caso, BAY no podrá optar de nuevo por la aplicación del 

Régimen de SOCIMI en los tres años siguientes a la conclusión del último período impositivo en 

que fue de aplicación dicho régimen. 

En estas circunstancias, los inversores deberán tener en cuenta que la Sociedad podría ver 

limitada su capacidad de realizar nuevas inversiones, puesto que solamente podría destinar una 

parte de sus resultados a la adquisición de nuevos activos inmobiliarios (viéndose obligada a 

distribuir el resto), lo cual podría ralentizar su capacidad de crecimiento salvo que la Sociedad 

obtuviera nueva financiación, así como empeorar la liquidez y el fondo de maniobra de la 

Sociedad. 
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Además, existe la posibilidad de que la Sociedad, aun obteniendo beneficios, no fuera capaz de 

efectuar los pagos y distribuciones de acuerdo con los requisitos establecidos en el Régimen de 

SOCIMI debido a una falta inmediata de liquidez (por ejemplo, debido a diferencias temporales 

entre el cobro de efectivo y el reconocimiento de ingresos o el efecto de un eventual pago por 

amortización de deudas). Si esto ocurriera, la Sociedad tendría que tomar dinero prestado, 

incrementándose sus costes financieros y reduciéndose su capacidad de endeudamiento. Lo 

anterior, en caso de que sucediera, podría tener un efecto material adverso en la Sociedad, su 

condición financiera y patrimonial, sus negocios, sus perspectivas o los resultados de sus 

operaciones. 

En cualquier caso, la capacidad de pago de cualquier dividendo u otra distribución dentro del 

plazo legal, dependerá principalmente de la capacidad de la Sociedad de generar beneficios y 

flujos de caja así como de su capacidad para transferir de forma eficiente dichos beneficios y 

flujos de caja a los Accionistas. Asimismo, dependerá de un gran número de factores, incluyendo 

la capacidad de la Sociedad para la adquisición de activos adecuados, sus resultados operativos, 

su condición financiera, sus necesidades de efectivo, costes financieros y resultados netos de las 

ventas de sus activos, restricciones legales y regulatorias y factores adicionales que el Consejo de 

Administración pueda considerar relevantes en un determinado momento. 

La Sociedad podrá llegar a estar sujeta a un gravamen especial del 19% sobre el importe íntegro 

de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los accionistas significativos 

(participación igual o superior al 5%) si éstos no cumplen con el requisito de tributación mínima 

(10%), tal y como se describe en la sección titulada “Información Fiscal” del Documento 

Informativo.   

En particular, respecto a esta cuestión de la tributación mínima del socio, la doctrina emitida por 

la Dirección General de Tributos considera que debe analizarse la tributación efectiva del 

dividendo aisladamente considerado, teniendo en cuenta los gastos directamente asociados a 

dicho dividendo, como pudieran ser los correspondientes a la gestión de la participación o los 

gastos financieros derivados de su adquisición y sin tener en cuenta otro tipo de rentas que 

pudieran alterar dicha tributación, como pudiera resultar, por ejemplo, la compensación de bases 

imponibles negativas en sede del accionista.  

Finalmente, a la hora de valorar esa tributación mínima, tratándose de accionistas no residentes 

fiscales en España debe tomarse en consideración tanto el tipo de retención en fuente que, en su 

caso, grave tales dividendos con ocasión de su distribución en España, como el tipo impositivo al 

que esté sometido el accionista no residente fiscal en su país de residencia, minorado, en su caso, 

en las deducciones o exenciones para eliminar la doble imposición internacional que les pudieran 

resultar de aplicación como consecuencia de la percepción de los mencionados dividendos. 

No obstante lo anterior, los Estatutos de la Sociedad recogen la obligación de indemnización de 

los accionistas significativos en favor de la Sociedad en el caso de que devengue el gravamen 

especial del 19%. En particular, los Estatutos señalan que la indemnización será compensada con 

el dividendo que deba percibir el accionista cuyas circunstancias hayan ocasionado la obligación 

de satisfacer el gravamen especial. Sin embargo, estas medidas no siempre son efectivas, de 

forma que, en el caso de que no lo fueran, el abono de los dividendos a los accionistas 
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significativos podría generar un gasto para la Sociedad y, por tanto, una disminución de los 

beneficios para el resto de los accionistas. 

1.23.6. Riesgos macroeconómicos 

1.23.6.1   La estrategia de inversión de la Sociedad puede verse negativamente afectada por 

un empeoramiento de las perspectivas económicas de España y/o de la Eurozona 

La actividad empresarial de la Sociedad se desarrolla exclusivamente en España y, por tanto, el 

escenario económico español resulta clave en sus resultados empresariales. No obstante, no se 

puede obviar la evolución de la situación macro en el resto de la Eurozona ya que su evolución 

podría impactar sobre las condiciones de liquidez y financiación. En este sentido, si bien es 

cierto que los más recientes indicadores macroeconómicos de España son positivos, con buenas 

perspectivas económicas para los próximos años, no existe garantía suficiente para confirmar el 

inicio de una fase de expansión económica, además de existir la posibilidad de que acontezcan 

hechos de diversa índole que impidan o retrasen dicha expansión. Asimismo, la economía de la 

Eurozona sigue mostrando signos de inestabilidad e incertidumbre y no se puede predecir cómo 

evolucionará en el futuro. 

La Sociedad no puede predecir cómo evolucionará el ciclo económico en España y/o en la 

Eurozona en los próximos años, ni si se producirá un nuevo deterioro en el mismo. Un 

empeoramiento de la economía española o de las economías de otros países de la Eurozona 

podría tener un efecto negativo sobre el turismo y, por tanto, sobre los ingresos por hotel y los 

valores de los bienes inmuebles (que podría, asimismo, traducirse en pérdidas para la Sociedad 

como consecuencia de la aplicación de la NIC 40); y, en consecuencia, podría tener un efecto 

material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y patrimonial de BAY y 

su Grupo. 

1.23.7. Riesgos sobre las acciones 

1.23.7.1   Riesgo de falta de liquidez 

Las acciones de la Sociedad nunca han sido objeto de negociación en ningún mercado regulado 

ni sistema multilateral de negociación por lo que no existen garantías respecto del volumen de 

contratación que alcanzarán las acciones ni de su nivel de liquidez.  

1.23.7.2   Capital flotante (free-float) limitado 

Con objeto de cumplir con los requisitos de difusión y liquidez previstos en la Circular del MAB 

14/2016, la Sociedad ha firmado un contrato con GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., como proveedor 

de liquidez, en virtud del cual, la Sociedad ha puesto a disposición del proveedor de liquidez, 

406.450 acciones de la Sociedad, con un valor estimado de mercado de 2.150.120,50 euros 

considerando el precio de referencia por acción de 5,29 euros (ver apartados 2.2 y 2.9 del 

presente Documento Informativo). Dado que dichas acciones representan un 0,44% del capital 

social de la Sociedad, se estima que las acciones de la Sociedad tendrán una reducida liquidez. 
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1.23.7.3   El precio de cotización de las acciones puede ser volátil y sufrir imprevistos y 

significativos descensos 

Los mercados de valores pueden presentar una elevada volatilidad y no existen garantías de que 

los inversores vayan a recuperar el 100% de su inversión. El precio de mercado de las acciones 

de la Sociedad puede estar sujeto a amplias fluctuaciones en respuesta a muchos factores: la 

evolución de los resultados de explotación de la Sociedad, la publicidad negativa, cambios en las 

recomendaciones de los analistas financieros sobre la Sociedad o en las condiciones globales de 

los mercados financieros, de valores o en el sector en el que la Sociedad opera.  

Asimismo, durante los últimos años, las Bolsas de Valores españolas, en particular, y los 

mercados secundarios de renta variable internacionales, en general, se han visto sujetos a una 

volatilidad significativa por cuanto se refiere a los precios de cotización y volúmenes de 

negociación. Dicha volatilidad podría tener un impacto negativo en el precio de mercado de las 

acciones, independientemente de la situación financiera, de la situación patrimonial y los 

resultados operativos de la Sociedad, y podría impedir a los inversores vender sus acciones en el 

mercado a un precio superior o igual al precio al que las adquirieron. 

Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en la Sociedad 

puede aumentar o disminuir y que el precio de mercado de las acciones puede no reflejar el valor 

intrínseco de la misma. 

1.23.7.4   La compra de acciones de la Sociedad no garantiza el derecho a asistir a las 

Juntas de Accionistas 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, sólo 

podrán asistir a la Junta General de la Sociedad los accionistas que sean titulares de acciones que 

representen, al menos, el uno por mil del capital social en cada momento, siempre que las tengan 

inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de 

antelación a su celebración, y se provean, en la forma prevista en la convocatoria, de la 

correspondiente tarjeta de asistencia, acreditativa del cumplimiento de los mencionados 

requisitos. En el supuesto de que un accionista no llegue al número mínimo de acciones 

requerido estatutariamente, y no sea capaz de agruparse con otros accionistas para alcanzarlo, no 

podría asistir a la Junta General de la Sociedad, ni personalmente ni mediante representante. 

1.23.7.5   La Sociedad podría emitir nuevas acciones ordinarias en el futuro, lo que podría 

conllevar la dilución de los accionistas 

La Sociedad podría emitir nuevas acciones ordinarias con exclusión del derecho de suscripción 

preferente, así como instrumentos de deuda susceptibles de convertirse en acciones ordinarias en 

el futuro, lo que podría conllevar una dilución de la participación accionarial de los accionistas 

de la Sociedad. Además, es posible que los accionistas de jurisdicciones fuera de la UE no 

puedan ejercitar sus derechos de adquisición o suscripción preferente para adquirir nuevas 

acciones -dependiendo de la regulación aplicable en dichas jurisdicciones-, lo que se traduciría 

en dilución de su participación accionarial. 
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Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato entre Accionistas, en caso de que 

al tiempo de adopción de un determinado aumento de capital (o, en su caso, durante la primera 

mitad del periodo de ejercicio del derecho de preferencia) las Entidades Barceló manifestaran su 

decisión de no concurrir o de concurrir parcialmente al citado aumento, y en caso de que, como 

consecuencia de ello, vieran diluida su participación en la Sociedad por debajo del veinticuatro 

por ciento (24%) del capital social, Hispania se compromete a realizar sus mejores esfuerzos, 

dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de adopción del acuerdo de aumento que 

hubiera provocado la dilución, para que las Entidades Barceló puedan restablecer su 

participación hasta alcanzar el citado umbral. En ese caso, podría ser necesaria la aprobación de 

un aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, lo que resultaría 

dilutiva para los accionistas existentes y podría tener un efecto negativo en el precio de mercado 

de las acciones de la Sociedad.  

1.23.7.6   Obligación de que las nuevas acciones ordinarias se emitan a EPRA NNAV 

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato entre Accionistas, y salvo acuerdo en contrario 

de Hispania y las Entidades Barceló, el precio de suscripción de cualesquiera acciones de nueva 

emisión que acuerden emitirse por la Sociedad será el equivalente al valor neto por acción 

(EPRA NNAV por acción) a la fecha del aumento de capital. Véase apartado 2.5 del Documento 

Informativo.  

1.23.7.7   Limitaciones a la transmisión de acciones y necesidad de adherirse al Contrato 

entre Accionista 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el 

accionista que desee adquirir una participación accionarial superior al 50% del capital social 

deberá realizar al mismo tiempo una oferta de compra dirigida, en las mismas condiciones, a la 

totalidad de los restantes accionistas. 

Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el Contrato entre Accionistas y en 

tanto no se produzca la admisión a negociación de las acciones de BAY en las Bolsas de Valores 

españolas, Hispania y las Entidades Barceló tienen un derecho de adquisición preferente sobre 

cualesquiera acciones de la Sociedad que cualquiera de ellos desee transmitir a un tercero, el cual 

debe ejercitarse por la totalidad de las acciones que el referido accionista transmitente desee 

transmitir. En el caso de que no se ejercite tal derecho de adquisición preferente, se podrá 

proceder con la transmisión de las acciones al tercero, que quedará condicionada, en todo caso, a 

que el tercero adquirente se convierta en parte del Contrato entre Accionistas, de forma 

simultánea a la adquisición de las acciones correspondientes, subrogándose, de esta forma, en los 

derechos y obligaciones dimanantes para el accionista transmitente. 

Adicionalmente, las Entidades Barceló tienen un derecho de transmisión preferente en caso de 

que un tercero quiera adquirir acciones de la Sociedad con anterioridad a la fecha en que ésta sea 

admitida a negociación en las Bolsas de Valores o, en su defecto, la fecha en que las Entidades 

Barceló desencadenen el proceso de venta por no producirse la citada salida a bolsa en plazo (y 

ello sin perjuicio del derecho de adquisición preferente de Hispania sobre dichas acciones 

descrito anteriormente) -véase apartados 2.4 y 2.5 del Documento Informativo-. 
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1.23.7.8   Compromiso de solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado antes 

del día 31 de diciembre de 2018 o, excepcionalmente, antes del 31 de diciembre de 2019 y 

consecuencias derivadas de la no Salida a Bolsa 

Con independencia de la incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el MAB, 

de conformidad con lo dispuesto en el Contrato entre Accionistas, las intención de Hispania y de 

las Entidades Barceló es solicitar la admisión a negociación de la totalidad de su capital social en 

las Bolsas de Valores españolas o en cualquier otro mercado regulado de la Unión Europea antes 

del día 31 de diciembre de 2018 (o, excepcionalmente, antes del día 31 de diciembre de 2019, en 

caso de así acordarlo expresamente por el Consejo de Administración). 

La admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en algún mercado regulado de la 

Unión Europea conllevará un aumento de los honorarios de la Gestora que pasarán de ser del 

0,1% del valor de los activos de la Sociedad, a unos honorarios fijos anuales del 1,25% del valor 

neto de los activos (NAV) de la Sociedad, y a unos honorarios de incentivo una vez sobrepasado 

un umbral de rendimiento del 10%. La estructura de remuneración acordada podría incentivar a 

la Gestora a hacer o recomendar inversiones arriesgadas o más especulativas con vistas a obtener 

rentabilidades superiores y obtener una comisión más elevada por rentabilidad. Por consiguiente, 

la Sociedad podría estar expuesta a un mayor riesgo en su cartera de inversión, lo que puede 

tener un efecto material adverso en el negocio, los resultados o la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad. 

Por otra parte, en el caso de que la salida a Bolsa de la Sociedad se retrasara más allá del 31 de 

diciembre de 2018 o, en caso de prórroga, más allá del 31 de diciembre de 2019, o se 

suspendiera por cualquier motivo, las Entidades Barceló podrán, en determinadas circunstancias, 

instar la venta de su participación en la Sociedad lo que podría culminar en la recompra de las 

acciones de las Entidades Barceló mediante la entrega de hoteles por parte de la Sociedad (véase 

apartado 2.5 del Documento Informativo). 

1.23.7.9   Riesgo por la falta de implementación de las recomendaciones de buen gobierno 

A la fecha del presente Documento Informativo la Sociedad no ha implantado las 

recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades 

cotizadas. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES 

2.1. Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de las mismas. Capital 

social, indicación de si existen otras clases o series de acciones y de si se han emitido valores 

que den derecho a suscribir o adquirir acciones. Acuerdos sociales adoptados para la 

incorporación 

El 19 de abril de 2017, mediante acuerdo unánime de la Junta General de Accionistas de la 

Sociedad, se acordó solicitar la incorporación a negociación de la totalidad de las acciones de 

BAY, representativas de su capital social, en el MAB segmento para SOCIMI (MAB-SOCIMI). 

 

A la fecha del presente Documento Informativo, el capital social de BAY está totalmente 

suscrito y desembolsado. El importe del mismo asciende a 93.384.900 euros, representado por 

93.384.900 acciones de un (1) euro de valor nominal de una sola clase y serie, y con iguales 

derechos políticos y económicos, representadas mediante anotaciones en cuenta.  

 

La Sociedad conoce y acepta someterse a las normas existentes a fecha del presente Documento 

Informativo en relación con el segmento MAB-SOCIMI, y a cualesquiera otras que puedan 

dictarse en materia del MAB-SOCIMI, y especialmente, sobre la incorporación, permanencia y 

exclusión de dicho mercado. 

2.2. Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la posible oferta previa a la 

incorporación que se haya realizado y de su resultado 

La Sociedad ha decidido poner a disposición del Proveedor de Liquidez 378.075 acciones de la 

Sociedad representativas del 0,40% de su capital social, con un valor estimado de mercado de 

2.000.016,75 euros considerando el precio de referencia por acción de 5,29 euros, para cumplir 

con el requisito de difusión exigible en la regulación del MAB, Circular del MAB 14/2016. La 

efectiva difusión de dichas acciones deberá producirse en el plazo máximo de un año desde su 

incorporación. 

2.3. Características principales de las acciones y los derechos que incorporan. Incluyendo 

mención a posibles limitaciones del derecho de asistencia, voto y nombramiento de 

administradores por el sistema proporcional 

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la legislación española 

y, en concreto, en las disposiciones incluidas en el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el Texto Refundido de la 

Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, y en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, sobre SOCIMIS (cuyo régimen ha quedado 

descrito en el apartado 1.6.3 anterior),  así como en sus respectivas normativas de desarrollo que 

sean de aplicación. 

 

Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y están 

inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los 

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (en adelante, 
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"Iberclear"), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad número 1, y de sus entidades participantes 

autorizadas (en adelante, las "Entidades Participantes"). 

Las acciones de la Sociedad son nominativas y están denominadas en euros (€). 

Todas las acciones de la Sociedad son ordinarias y confieren a sus titulares idénticos derechos. 

En particular, cabe citar los siguientes derechos previstos en los vigentes Estatutos Sociales o en 

la normativa aplicable: 

(a) Derecho al dividendo:  

Todas las acciones de la Sociedad tienen derecho a participar en el reparto de las ganancias 

sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en las mismas condiciones. 

La Sociedad está sometida al régimen previsto en la normativa de SOCIMI en todo lo relativo al 

reparto de dividendos, tal y como ha quedado descrito en los apartados 1.6.3 y 1.19.3 anteriores. 

(b) Derecho de asistencia y voto: 

Todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en la 

Junta General de Accionistas y de impugnar los acuerdos sociales de acuerdo con el régimen 

general establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la 

Sociedad. 

En particular, por lo que respecta al derecho de asistencia a las Juntas Generales de Accionistas, 

el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad establece que podrán asistir a la Junta 

General los Accionistas que sean titulares de acciones que representen, al menos, el 1 por mil del 

capital social en cada momento, siempre que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 

acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco (5) días de antelación 

de aquél en que haya de celebrarse la junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia 

o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista. 

Los Estatutos prevén la posibilidad de asistir por medios a distancia a las Juntas Generales y en 

las condiciones previstas en los propios Estatutos Sociales. 

Todo accionista que tenga derecho a asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por 

medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por 

escrito o por medios de comunicación a distancia en la forma prevista en los Estatutos Sociales. 

Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las 

personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación 

legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en el supuesto de que el accionista 

delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la Junta General más que un (1) 

representante. 

Cada acción da derecho a emitir un (1) voto. Se permite el fraccionamiento del voto a fin de que 

los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas pero actúen por 

cuenta de clientes distintos puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos. 
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(c) Derecho de suscripción preferente:  

Todas las acciones de la Sociedad confieren a su titular, en los términos establecidos en la Ley 

de Sociedades de Capital, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital con 

emisión de nuevas acciones y en la emisión de obligaciones convertibles en acciones, salvo 

exclusión del derecho de suscripción preferente de acuerdo con los artículos 308 y 417 de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

Asimismo, todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de asignación 

gratuita reconocido en la propia Ley de Sociedades de Capital en los supuestos de aumento de 

capital con cargo a reservas. 

(d) Derecho de información: 

Las acciones representativas del capital social de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho 

de información recogido en el artículo 93.d) de la Ley de Sociedades de Capital y, con carácter 

particular, en el artículo 197 del mismo texto legal, así como aquellos derechos que, como 

manifestaciones especiales del derecho de información, son recogidos en el articulado de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

2.4. En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad 

de la acciones compatible con la negociación en el MAB-SOCIMI 

Los Estatutos Sociales prevén dos (2) situaciones en las que la transmisión de las acciones está 

sometida a condiciones o restricciones compatibles con la negociación en el MAB-SOCIMI: 

(i) acciones emitidas en virtud de un aumento de capital pendiente de inscripción en el Registro 

Mercantil; y (ii) ofertas de adquisición de acciones que puedan suponer un cambio de control. El 

texto íntegro del artículo 8 de los Estatutos Sociales, en el que se contienen ambas limitaciones, 

se transcribe íntegramente a continuación: 

"ARTÍCULO 8. TRANSMISIÓN DE ACCIONES.  

Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de suscripción 

preferente y de asignación gratuita, son transmisibles por todos los medios admitidos en 

derecho. Las acciones nuevas no podrán transmitirse hasta que se hayan practicado la 

inscripción del correspondiente aumento de capital en el Registro Mercantil. 

Lo dispuesto para la transmisión de las acciones en este artículo 8 será igualmente aplicable 

mutatis mutandis para la transmisión de derechos de suscripción u otros valores que den 

derecho a la adquisición de acciones, así como para cualquier negocio jurídico que directa o 

indirectamente produzca el efecto de transmitir la propiedad o los derechos de voto de las 

acciones a un tercero. 

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial superior 

al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra dirigida, en 

las mismas condiciones, a la totalidad de los restantes accionistas.  
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Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de 

sus acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes 

circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al 

adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá 

transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el 

potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de 

sus acciones en las mismas condiciones." 

El artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Sociedad se incorporó mediante acuerdo de la Junta 

General de Accionistas adoptado el día 19 de abril de 2017, en el marco de los acuerdos 

aprobados con el fin de adaptar el texto de los Estatutos Sociales de la Sociedad a las exigencias 

requeridas por la regulación del MAB y, en particular, por la Regulación del MAB relativa a las 

SOCIMI. 

Por otro lado, tal y como se detalla en mayor medida en el apartado 2.6 de este Documento 

Informativo, los Accionistas de la Sociedad tienen el compromiso de no vender acciones de la 

Sociedad y de no realizar operaciones equivalentes a ventas de acciones dentro del año siguiente 

a la incorporación de la misma al Mercado, sin perjuicio de las transmisiones de acciones que 

puedan resultar de: 

(a) operaciones entre entidades pertenecientes a un mismo grupo (en el sentido del artículo 

42 del Código de Comercio), o transmisiones a favor de familiares directos hasta el 

segundo grado por consanguinidad o afinidad, siempre que la entidad adquirente o dichos 

familiares asuman un compromiso idéntico de no transmisión de acciones de la Sociedad 

por el período remanente; o 

(b) la aceptación de eventuales ofertas públicas de adquisición sobre las acciones de la 

Sociedad. 

Adicionalmente, en el caso de BHM, éste podrá transmitir las acciones de BAY de su 

titularidad a favor del otro accionista principal de la Sociedad, Hispania, durante el citado 

periodo de un año, siempre que dicho accionista principal asuma un compromiso idéntico de no 

transmisión de acciones de la Sociedad por el período remanente. 

2.5. Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten la 

transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

La Sociedad es conocedora de que los Accionistas, son parte de un contrato entre accionistas 

suscrito el día 15 de octubre de 2015, y posteriormente modificado el 10 de diciembre de 2015, 

en relación con la Sociedad, con el objeto de regular, entre otros, (i) su gobierno, 

administración, organización y funcionamiento; (ii) el régimen de transmisión de sus acciones; 

(iii) su política de dividendos e inversiones, desinversiones y financiación; y (iv) otros aspectos 

que se consideran de interés a fin de propiciar el desarrollo de la Sociedad (el “Contrato entre 

Accionistas”). Conforme al acuerdo negociado entre los Accionistas, los principales términos 

del Contrato entre Accionistas, susceptibles de limitar la transmisión de acciones de la 

Sociedad y/o de afectar al derecho de voto, se detallan a continuación. 
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Gobierno corporativo de la Sociedad 

Junta General de Accionistas 

El Contrato entre Accionistas prevé la aplicación del régimen ordinario de mayorías y quorum 

para la adopción de acuerdos en sede de Junta General, si bien contempla determinadas 

materias reservadas para las que es preciso el voto favorable del 76,01% de las acciones en que 

se divida el capital social de BAY en el momento en que se vote la adopción de tales acuerdos. 

Dichas materias reservadas son las que constan reflejadas en los estatutos sociales de la 

Sociedad (véase apartado 2.8 del presente Documento Informativo). 

Consejo de Administración 

Por otra parte, el Contrato entre Accionistas prevé que el Consejo de Administración de BAY 

esté compuesto por cinco (5) miembros.  Los miembros del Consejo de Administración serán 

nombrados por la Junta General, correspondiendo a cada Accionista proponer el nombramiento 

del número de Consejeros que resulte de aplicar el siguiente escalado (a los efectos del cálculo 

de la presente cláusula se entenderá que las Entidades Barceló son un único Accionista). 

Porcentaje sobre la 
participación conjunta de los 

Accionistas en la Sociedad 

Número de miembros del 
Consejo de Administración que 

el Accionista tiene derecho a 
proponer 

Del 100% (inclusive) al 90% 
(exclusive) 

5 

Del 90% (inclusive) al 80% 
(exclusive) 

4 

Del 80% (inclusive) al 50,01% 
(inclusive) 

3 

Del 50,01% (exclusive) al 20% 
(inclusive) 

2 

Del 20% (exclusive) al 10% 
(inclusive) 

1 

Además, Hispania tiene derecho a nombrar al Presidente y al Secretario no Consejero del 

Consejo, y las Entidades Barceló que tengan acciones de BAY tienen derecho a nombrar al 

Vicepresidente del Consejo. Las Entidades Barceló tendrán derecho a promover la remoción 

del Secretario del Consejo de Administración y la designación de un nuevo Secretario no 

Consejero. 

Con carácter general, conforme al Contrato entre Accionistas, para la adopción de acuerdos del 

Consejo de Administración se requerirá una mayoría mínima de al menos tres (3) miembros del 

Consejo de Administración. No obstante lo anterior, para la adopción de determinados acuerdos 

en determinadas materias reservadas se precisará el voto favorable de al menos cuatro (4) 

miembros del Consejo de Administración (materias que constan en los Estatutos Sociales de la 

Sociedad, tal y como se refleja en el apartado 1.15.1), mientras que en determinadas materias 

reforzadas (las “Materias Reforzadas”) se precisará el voto favorable de al menos cinco (5) 

miembros del Consejo de Administración. Estas otras materias que requieren el voto favorable 
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de la totalidad de miembros del Consejo son las siguientes conforme al Contrato entre 

Accionistas (si bien no aparecen todas recogidas en Estatutos o, cuando aparecen, lo hacen 

sujetas a una mayoría de cuatro (4) consejeros): 

(a) la asunción de endeudamiento por parte de la Sociedad que haga que: (i) el nivel del 

mismo, según se refleje en sus cuentas consolidadas, neto de caja o cualquier instrumento 

financiero, calculado inmediatamente después de la adquisición de una inversión o de la 

disposición de cualquier financiación adicional supere el cincuenta por ciento (50%) del 

valor de la cartera de activos de la Sociedad, salvo que dicho endeudamiento esté 

contemplado en el Plan Estratégico, y siempre con sujeción al límite al endeudamiento 

máximo previsto en el propio Contrato entre Accionistas, o (ii) que el nivel de 

financiación incurrida para financiar la inversión en un activo supere el sesenta y cinco 

por ciento (65%) de los costes totales de adquisición en relación con dicho activo 

(incluidas las inversiones previstas o estimadas iniciales en relación con dicho activo), 

calculado en el momento inmediatamente anterior a la firma de la documentación 

relevante respecto a dicha inversión; 

(b) la solicitud de declaración concursal, salvo que venga impuesta por imperativo legal; 

(c) la delegación permanente de facultades y el otorgamiento de poderes relativos a las 

Materias Reforzadas del Consejo de Administración, salvo por aquellas delegaciones que 

sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Gestión; 

(d) la aprobación o modificación del Plan Estratégico y/o del presupuesto anual de ingresos y 

gastos de la Sociedad; 

(e) las decisiones relativas a la dirección global del proceso de Incorporación al MAB o de 

Salida a Bolsa, así como, en su caso, la delegación de las mismas; 

(f) el aplazamiento de la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad a una fecha 

comprendida entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019; 

(g) la instrucción por parte de la Sociedad a sus representantes y a los administradores 

designados por la Sociedad en sus filiales sobre cualquier acuerdo que se haya de adoptar 

en los órganos sociales de dichas filiales que traten sobre las mismas Materias Reforzadas 

del Consejo; y 

(h) cualquier acuerdo relativo a una materia reservada del Comité de Inversión que no haya 

sido aprobada por éste. 

Régimen de transmisión de las acciones de BAY 

Derecho de adquisición preferente de los Accionistas firmantes del pacto 

Cada uno de los Accionistas firmantes del pacto tiene un derecho de adquisición preferente 

sobre cualesquiera acciones de la Sociedad que un Accionista (el “Accionista Transmitente”) 

desee transmitir a un tercero, en el bien entendido de que el derecho de adquisición preferente 

debe ejercitarse por la totalidad de las acciones que el Accionista Transmitente quiera 

transmitir.  El Accionista Transmitente debe comunicar de forma fehaciente a los restantes 

Accionistas firmantes del pacto su intención de transmitir sus acciones a un tercero expresando 
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el precio y las restantes condiciones ofrecidas por dicho tercero. Los restantes Accionistas 

firmante del pacto tienen derecho a adquirir la totalidad de las acciones objeto de esa 

comunicación al precio y en los términos indicados en la misma. En caso de que dicho precio 

no sea al contado y en efectivo, o de que los términos de la oferta contemplen condiciones se 

estará a las siguientes reglas: 

(a) En caso de que la oferta del tercero contemple el pago de un precio aplazado, los 

Accionistas firmante del pacto aplazarán igualmente el pago en los términos ofertados 

por el tercero. 

(b) En caso de que la oferta del tercero contemple un canje por otro tipo de activos, se 

tendrá en cuenta el valor de los mismos, fijado conforme a un procedimiento descrito en 

el contrato en el caso de que se trate de activos inmobiliarios o sociedades inmobiliarias 

o, en los restantes casos, conforme sea determinado por un tercero, salvo que el activo 

ofrecido en canje sea fungible y fácilmente accesible para los Accionistas, en cuyo caso 

se estará a los términos ofertados por el tercero. 

(c) En caso de que la oferta del tercero contemple la sujeción a determinadas condiciones 

que no resulten de aplicación a los Accionistas firmante del pacto, éstas se tendrán por 

no puestas a efectos del ejercicio del derecho de adquisición preferente que corresponde 

a los Accionistas firmante del pacto (y respecto de las restantes condiciones puestas en 

beneficio del tercero, de haberlas, corresponderá a los Accionistas firmante del pacto 

optar por su aplicación o no en el ejercicio de su derecho de adquisición preferente). Las 

condiciones que se hayan puesto en beneficio del Accionista Transmitente serán 

igualmente de aplicación a los restantes Accionistas firmante del pacto correspondiendo 

al Accionista Transmitente renunciar en su caso, a su exigencia. 

(d) En el caso de que más de uno de los Accionistas firmante del pacto no transmitentes 

manifiesten su interés en adquirir la participación del Accionista Transmitente en los 

términos de la comunicación inicial, dicha adquisición deberá ser a prorrata de la 

participación de cada uno de los Accionistas firmante del pacto no transmitentes en la 

Sociedad excluyendo las participaciones del Accionista Transmitente y las 

participaciones de los Accionistas firmante del pacto que no hayan ejercitado su 

derecho. 

En el caso que ninguno de los Accionistas firmante del pacto ejercite su derecho de adquisición 

preferente, el Accionista Transmitente podrá transmitir las acciones de la Sociedad objeto de la 

comunicación inicial al tercero correspondiente en el plazo máximo de tres (3) meses contados 

desde la fecha que el Accionista Transmitente haya tenido conocimiento de la renuncia de los 

restantes Accionistas firmante del pacto al ejercicio del derecho de adquisición preferente. 

En todo caso, estas transmisiones están condicionadas a que el tercero adquirente se convierta 

en parte del Contrato entre Accionistas firmante del pacto, de forma simultánea a la adquisición 

de las acciones correspondientes, subrogándose en los derechos y obligaciones dimanantes para 

el Accionista Transmitente. 
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Proceso de salida a Bolsa (Mercado Continuo) 

Las partes del Contrato entre Accionistas han acordado que el negocio y las actividades de la 

Sociedad sean desarrollados con el objetivo de obtener la admisión a negociación de la 

totalidad de su capital social en las Bolsas de Valores españolas o en cualquier otro mercado 

regulado de la Unión Europea antes del día 31 de diciembre de 2018 (o, excepcionalmente, 

antes del día 31 de diciembre de 2019, en caso de así acordarlo expresamente por el Consejo de 

Administración), (la “Salida a Bolsa”). 

De conformidad con el Contrato entre Accionistas, previa consulta con las Entidades Barceló, 

Hispania puede promover la Salida a Bolsa en cualquier momento entre el día 1 de enero de 

2018 y el 30 de septiembre de 2018 dirigiendo para ello una comunicación a la Sociedad 

solicitando el inicio del proceso. 

Los costes o gastos relacionados con la Salida a Bolsa serán por cuenta de los Accionistas 

participantes en proporción a su participación en la operación.  Excepcionalmente, en caso de 

que la Salida a Bolsa se articule en parte mediante una oferta de suscripción, la Sociedad 

satisfará la parte de los costes y gastos que resulte proporcional al peso de las acciones de 

nueva emisión sobre el total de acciones ofertadas. 

Condiciones inapropiadas para la Salida a Bolsa 

En el caso de que la Salida a Bolsa se retrasara más allá del 31 de diciembre de 2018 o, en caso 

de prórroga, más allá del 31 de diciembre de 2019, o se suspendiera por cualquier motivo, las 

Entidades Barceló podrán comunicar a Hispania, siempre y cuando Hispania disponga de un 

mínimo de un 51% del capital social de la Sociedad, su voluntad de vender su participación en 

la Sociedad, debiéndose en tal caso seguir el procedimiento que se indica a continuación: 

(a) Hispania podrá optar por ofrecer a las Entidades Barceló la adquisición de la totalidad 

de su participación en la Sociedad, al precio y en los demás términos y condiciones que 

Hispania libremente decida, siendo a discreción de las Entidades Barceló aceptar las 

condiciones ofrecidas por Hispania. 

(b) En caso de que Hispania opte por no ofrecer a las Entidades Barceló la adquisición de 

sus respectivas participaciones en la Sociedad, o si las Entidades Barceló rechazaran la 

oferta de adquisición presentada por Hispania: 

(i) Hispania podrá poner en marcha un procedimiento conjunto para la venta a un 

tercero de la totalidad de su participación en la Sociedad, teniendo además 

Hispania un derecho de arrastre (drag along) sobre la totalidad de la 

participación de las Entidades Barceló.  En caso de que Hispania decida ejercer el 

mencionado derecho de arrastre (drag along) y así lo notifique a las Entidades 

Barceló, éstas tendrán la obligación de vender su completa participación por el 

mismo precio y en términos idénticos a los establecidos en la oferta que hubiera 

recibido Hispania (y ello salvo que las Entidades Barceló decidieran ejercitar el 
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derecho de adquisición preferente que les corresponde según se ha indicado 

anteriormente).  

(ii) Si en el plazo de doce (12) meses contados desde la fecha de recepción por 

Hispania de la comunicación de las Entidades Barceló sobre su voluntad de 

vender su participación en la Sociedad, no se hubiera producido la transmisión 

por las Entidades Barceló de sus acciones, resultarán de aplicación las siguientes 

reglas: 

(A) Si las Entidades Barceló tuvieran una participación de, al menos, el diez 

por ciento (10%) del capital social de la Sociedad, podrán decidir arrastrar 

a Hispania con el total de su participación en la Sociedad.  En caso de que 

las Entidades Barceló decidan arrastrar a Hispania y así se lo comuniquen, 

dicho arrastre sólo permitirá a Hispania vender su completa participación 

al tercero que le indiquen las Entidades Barceló, por el mismo precio y en 

términos idénticos a los establecidos en la oferta recibida de las Entidades 

Barceló. 

(B) Si las Entidades Barceló tuvieran una participación inferior al diez por 

ciento (10%) del capital social de la Sociedad o si, habiéndose ofrecido a 

arrastrar a Hispania, ésta no quisiera ser arrastrada, las Entidades Barceló 

podrán solicitar a la Sociedad la compra de sus acciones hasta el importe 

máximo de autocartera que la Sociedad pueda comprar y las restantes 

acciones las comprará Hispania directamente. El pago del precio de las 

acciones de las Entidades Barceló que adquiera la Sociedad se realizará 

con la entrega de uno o varios hoteles (con su deuda asociada), en su caso, 

que formen parte de los hoteles adquiridos de las Entidades Barceló, 

liquidándose las eventuales diferencias mediante pagos en metálico y el 

pago del precio de las acciones restantes que compre Hispania se hará en 

metálico. A estos efectos: 

(I) Las acciones vendidas por las Entidades Barceló se valorarán al 

último EPRA NNNAV disponible y cada hotel adquirido de las 

Entidades Barceló que entregue la Sociedad en pago se valorará 

conforme a la última valoración disponible del mismo. 

(II) En el caso de que el Hotel Pueblo Park siga formando parte de los 

activos de la Sociedad, las Partes se comprometen a que forme 

parte del pago con carácter preferente. 

Sin perjuicio de lo anterior, 

(I) si en el momento de la compra de las acciones de las Entidades 

Barceló, la participación conjunta de las mismas en el capital social 

de la Sociedad es inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del 
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capital social de la Sociedad, los hoteles que la Sociedad entregue 

en pago de las acciones que adquiera los elegirá Hispania y  

(II) si en el momento de la compra de las acciones de las Entidades 

Barceló, la participación conjunta de las mismas en el capital social 

de la Sociedad es igual o superior al treinta y cinco por ciento 

(35%) del capital social de la Sociedad, los hoteles que la Sociedad 

entregue en pago de las acciones que adquiera los elegirán las 

Entidades Barceló. 

(c) Si Hispania no ejercita su correspondiente derecho de arrastre, las Entidades Barceló 

tendrán derecho a ejercitar un derecho de acompañamiento (tag along) para transmitir al 

mismo tercero al que Hispania esté transmitiendo sus acciones en la Sociedad: 

(ii) todas sus acciones y por el mismo precio y condiciones que las ofrecidas a 

Hispania por el tercero en el caso de que la participación de las Entidades 

Barceló sea igual o menor que el diez por ciento (10%) del capital social de 

BAY; o 

(ii) un número de acciones proporcional al que Hispania está dispuesta a vender al 

tercero en proporción a su total participación en la Sociedad (en el caso de que la 

participación de las Entidades Barceló sea mayor que el diez por ciento (10%) 

del capital social de BAY). En caso de ejercicio del derecho de acompañamiento 

(tag along): 

(A) si el potencial adquirente no se aviniera a adquirir todas las acciones de 

las Entidades Barceló, caso de que las Entidades Barceló tuvieran menos 

de un diez por ciento (10%) en el capital social de BAY, las Entidades 

Barceló venderán preferentemente sus acciones de la Sociedad al 

potencial comprador en el plazo máximo de un (1) mes contado desde la 

fecha en que el tercero haya comunicado su decisión fecha en la que se 

otorgarán las escrituras de venta de las acciones y el tercero pagará su 

precio; y 

(B) si el potencial adquirente hubiera aceptado adquirir todas las acciones de 

Hispania y las Entidades Barceló, el potencial adquirente, Hispania y las 

Entidades Barceló deberán comparecer ante notario en el plazo máximo 

de un (1) mes contado desde la fecha en que el tercero haya comunicado 

su decisión para otorgar las escrituras de venta de las acciones y que el 

tercero pague su precio. 

Derecho de transmisión preferente de los Entidades Barceló 

Entre la fecha de firma del Contrato entre Accionistas y la fecha en la que se produzca la Salida 

a Bolsa o, en su defecto, la fecha en que las Entidades Barceló comuniquen a Hispania su 

voluntad de vender su participación en la Sociedad conforme a lo previsto en el Contrato entre 
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Accionistas, si cualquier tercero quisiera adquirir acciones de la Sociedad, y así se lo 

comunicara a ésta o a cualquiera de los Accionistas, las Entidades Barceló tienen prioridad 

frente a Hispania para transmitir sus acciones al potencial adquirente (y ello sin perjuicio del 

derecho de adquisición preferente de Hispania sobre dichas acciones ya descrito). 

En todo caso, estas transmisiones están condicionadas a que el tercero adquirente se convierta 

en parte del Contrato entre Accionistas, de forma simultánea a la adquisición de las acciones 

correspondientes, subrogándose en los derechos y obligaciones dimanantes para el Accionista 

Transmitente. 

Excepciones al régimen general de transmisiones 

Como excepción a las limitaciones a la transmisión de acciones de la Sociedad anteriores, serán 

libres y no estarán sujetas a la aplicación de las restricciones a la libre transmisibilidad, las 

transmisiones efectuadas a favor de un adquirente que sea una entidad o persona del grupo al 

que pertenezca el accionista transmitente y siempre y cuando el adquirente se subrogue en la 

posición del accionista transmitente en el Contrato entre Accionistas. 

El Accionista que haya transmitido sus acciones en la Sociedad a favor una entidad de su 

Grupo estará obligado a recomprar y el adquirente obligado a transmitir la totalidad de las 

acciones de la Sociedad transmitidas a la entidad o persona de su Grupo, en el supuesto de que 

la entidad o persona de su Grupo que las haya adquirido vaya a dejar de pertenecer al Grupo del 

Accionista transmitente y con anterioridad a que tenga lugar dicho hecho en los términos 

acordados entre ellos y, a falta de acuerdo entre ellos, por el precio de adquisición pagado por 

el adquirente. 

Por su parte, las Entidades Barceló podrán transmitir toda o parte de su participación en la 

Sociedad a un vehículo en el que participen junto con otros inversores sin que en tal caso 

resulte de aplicación lo previsto en el párrafo anterior. En el caso de que las Entidades Barceló 

pierdan el control sobre este vehículo, éste dejará de tener la consideración de “Accionista” a 

efectos del Contrato entre Accionistas. Sin perjuicio de ello, la participación que las Entidades 

Barceló mantengan en la Sociedad a través de este vehículo se atribuirá a las Entidades Barceló 

a los efectos de determinar el número de consejeros que tendrán derecho a designar en la 

Sociedad (aplicando para ello el porcentaje de su participación en el vehículo al total de las 

acciones de la Sociedad de que éste es titular). 

Limitaciones al gravamen de las acciones 

Los Accionistas no pignorarán las acciones ni otorgarán opciones sobre las mismas, ni las 

utilizarán de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera dar como 

resultado una transmisión involuntaria de dichas acciones, salvo, entre otros, (i) con el 

consentimiento previo y escrito del otro Accionista; y (ii) cuando las acciones se pignoren en 

favor de entidades financieras, se informe previamente de este hecho a la otra parte y siempre 

que sea en virtud de compromisos de otorgamiento de garantías reales. 
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Normas comunes a la transmisión de otros valores 

Lo dispuesto para la transmisión de las acciones en este apartado será igualmente aplicable 

mutatis mutandis para la transmisión de derechos de suscripción u otros valores que den 

derecho a la adquisición de acciones, así como para cualquier negocio jurídico que directa o 

indirectamente produzca el efecto de transmitir la propiedad o los derechos de voto de las 

acciones a un tercero. 

Política de financiación 

El Contrato entre Accionistas prevé determinados límites al nivel de endeudamiento neto que 

puede asumir BAY y que no podrá superar el 50% del valor de la cartera de activos de la 

Sociedad (o el 55% si lo decide el Consejo de Administración, a propuesta de Azora Gestión 

SGIIC, S.A.U., gestor bajo el Contrato de Gestión). Adicionalmente, cualquier financiación 

incurrida para financiar la inversión en un activo no podrá superar el 65% de los costes totales 

de adquisición en relación con dicho activo (incluidas las inversiones previstas o estimadas 

iniciales en relación con dicho activo), calculado en el momento inmediatamente anterior a la 

firma de la documentación relevante respecto a dicha inversión, salvo autorización previa del 

Consejo de Administración. 

Por lo que respecta a posibles aumentos de capital en BAY, el precio de suscripción de 

cualesquiera acciones de nueva emisión que acuerden emitirse por la Sociedad será equivalente 

al valor neto por acción (EPRA NNNAV por acción) a la fecha de ampliación de capital. A los 

efectos del cálculo de dicho valor neto por acción, se calculará con base en los estándares de la 

EPRA (Asociación Inmobiliaria Pública Europea) y otras particularidades detalladas en un 

anexo al Contrato entre Accionistas. Además, en caso de que, al tiempo de adopción de un 

determinado aumento de capital (o, en su caso, durante la primera mitad del periodo de 

ejercicio del derecho de preferencia) las Entidades Barceló manifestaran su decisión de no 

concurrir o de concurrir parcialmente al citado aumento, y en caso de que, como consecuencia 

de ello, vieran diluida su participación en la Sociedad por debajo del veinticuatro por ciento 

(24%) del capital social, Hispania se compromete a realizar sus mejores esfuerzos, dentro de 

los tres (3) meses siguientes a la fecha de adopción del acuerdo de aumento que hubiera 

provocado la dilución, para que las Entidades Barceló puedan restablecer su participación hasta 

alcanzar el citado umbral (y ello sin que en circunstancia alguna puedan superarlo). 

Exclusividad 

Conforme a los términos del Contrato entre Accionistas, cualquier inversión que pretendan 

realizar BCE y los Accionistas a los efectos de adquirir un inmueble para su explotación en el 

segmento vacacional en España, fundamentalmente en régimen de arrendamiento, será 

canalizada en exclusiva a través de BAY, debiendo presentar a ésta los proyectos de inversión 

que pudieran estar considerando en dicho segmento. 

Asimismo, los firmantes del Contrato entre Accionistas se han comprometido en virtud del 

mismo a no promover, financiar, asesorar o gestionar, directa o indirectamente, a otros 

inversores o vehículos de inversión, individual o colectiva, en el segmento vacacional en 
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España; ni participar ni invertir en los mismos, salvo con el consentimiento de los demás 

Accionistas, durante un plazo de siete (7) años a contar desde la firma del Contrato entre 

Accionistas. 

El anterior compromiso, sin embargo, no limita (i) el derecho del Grupo Barceló a explotar en 

arrendamiento o gestión hotelera uno o varios activos propiedad de terceros siempre que dicha 

actividad no conlleve la participación en un vehículo o sociedad de inversión conjunta, (ii) la 

actividad de gestión hotelera que Hispania o las entidades del Grupo Barceló realizan en la 

actualidad y que puedan realizar en el futuro dentro del curso ordinario de sus negocios.  

Asimismo, lo anterior se entiende sin perjuicio para las Entidades Barceló, en los casos (i) y (ii) 

antes citados, de las obligaciones de no competencia expresamente recogidas en los contratos 

de arrendamiento suscritos entre la Sociedad y las entidades del Grupo Barceló en relación con 

los hoteles que componen la cartera de BAY (véase al efecto apartado 1.6.1 anterior). 

2.6. Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos por accionistas o por la 

Sociedad con ocasión de la incorporación a negociación en el MAB-SOCIMI 

De conformidad con el apartado Segundo de la Circular del MAB 14/2016 modificada por la 

Circular 20/2016, Hispania y BHM, como accionistas principales de la Sociedad a la fecha del 

presente Documento Informativo, han asumido el compromiso de no vender las acciones de la 

Sociedad y de no realizar operaciones equivalentes a ventas de acciones dentro del año siguiente 

a la incorporación de la Sociedad al Mercado. De conformidad con el mencionado artículo 

Primero, se exceptúan de este compromiso aquellas acciones que se pongan a disposición del 

Proveedor de Liquidez. 

 

Este compromiso de los Accionistas de la Sociedad de no vender acciones de la Sociedad y de no 

realizar operaciones equivalentes a ventas de acciones, dentro del año siguiente a la 

incorporación de la misma al Mercado, se entenderá sin perjuicio de las transmisiones de 

acciones que puedan resultar de: 

 

a) operaciones entre entidades pertenecientes a un mismo grupo (en el a) sentido del 

artículo 42 del Código de Comercio), o transmisiones a favor de familiares directos 

hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, siempre que la entidad 

adquirente o dichos familiares asuman un compromiso idéntico de no transmisión de 

acciones de la Sociedad por el período remanente; o 

 

b) la aceptación de eventuales ofertas públicas de adquisición sobre las acciones de la 

Sociedad. 

 

Adicionalmente, en el caso de BHM, éste podrá transmitir las acciones de BAY de su titularidad 

a favor del otro accionistas principal de la Sociedad, Hispania, durante el citado periodo de un 

año, siempre que dicho accionista principal asuma un compromiso idéntico de no transmisión de 

acciones de la Sociedad por el período remanente; 
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2.7. Las previsiones estatutarias requeridas por la regulación del Mercado Alternativo Bursátil 

relativas a la obligación de comunicar participaciones significativas y los pactos 

parasociales y los requisitos exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y 

a los cambios de control de la Sociedad 

Con fecha 19 de abril de 2017, la Junta General de Accionistas de la Sociedad adoptó los 

acuerdos necesarios para adaptar los Estatutos Sociales de la Sociedad a las exigencias 

requeridas por la normativa del MAB en lo relativo a: 

 

(a) La introducción de las obligaciones derivadas de transmisiones que impliquen un cambio 

de control en la Sociedad (conforme a la redacción del artículo 8 in fine de los Estatutos 

Sociales, tal y como se ha descrito en el apartado 2.4 anterior). 

 

"ARTÍCULO 8. TRANSMISIÓN DE ACCIONES. 

(…) 

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial 

superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de 

compra dirigida, en las mismas condiciones, a la totalidad de los restantes accionistas.  

Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de 

compra de sus acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del 

adquirente y restantes circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que 

tiene por objeto atribuir al adquirente una participación accionarial superior al 50% del 

capital social, sólo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el 

indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad 

de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas condiciones." 

 

(b) Las obligaciones de comunicación de participaciones significativas, conforme a lo 

dispuesto en el apartado 1 del artículo 25 los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, 

cuya redacción literal es la siguiente: 

 

"ARTÍCULO 25.— PRESTACIONES ACCESORIAS 

 

Las acciones de la Sociedad llevan aparejada la realización y cumplimiento de las 

prestaciones accesorias que se describen a continuación.  Estas prestaciones, que no 

conllevarán retribución alguna por parte de la Sociedad al accionista en cada caso 

afectado, son las siguientes: 

 

1. Comunicación de participaciones significativas. 

 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o 

transmisión de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determine 

que su participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social o sus 

sucesivos múltiplos (a efectos de este artículo, una “Participación Significativa”), 

incluso cuando dicha participación se mantenga a través de entidades depositarias que 
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aparezcan formalmente legitimadas como accionistas en virtud del registro contable, 

pero que actúen en nombre y por cuenta de los indicados accionistas.  Excepcionalmente, 

si el accionista es administrador o directivo de la Sociedad, esta obligación de 

comunicación se referirá al porcentaje del 1% del capital social y sucesivos múltiplos. 

 

Todo accionista que haya alcanzado una Participación Significativa en el capital social 

de la Sociedad, deberá comunicar a la Sociedad cualquier adquisición posterior, con 

independencia del número de acciones adquiridas.  

 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya 

designado al efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles siguientes a 

aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación. 

 

La Sociedad dará, en su caso, publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las 

reglas del Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B.). 

 

(…)” 

 

(c) La regulación del régimen aplicable a la exclusión de negociación en el MAB, conforme 

al artículo 26 de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, cuya redacción literal es 

la siguiente: 

 

"ARTÍCULO 26. — EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN DEL MERCADO ALTERNATIVO 

BURSÁTIL (M.A.B.) 

 

Desde el momento en el que las acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación en 

el Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B.), en el caso en que la Junta General adopte un 

acuerdo de exclusión de negociación de sus acciones de dicho mercado que no estuviese 

respaldado por la totalidad de los accionistas, la Sociedad estará obligada a ofrecer a 

los accionistas que no hubieran votado a favor la adquisición de sus acciones al precio 

que resulte de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los 

supuestos de exclusión de negociación. 

 

No obstante lo anterior, la Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando 

acuerde la admisión a cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial 

español con carácter simultáneo o a su exclusión de negociación del Mercado 

Alternativo Bursátil (M.A.B.)." 

 

Por último, la obligación de comunicación de pactos parasociales ya estaba contenida en el 

artículo 21 los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, cuya redacción literal es la siguiente: 
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“ARTÍCULO 21.– COMUNICACIÓN DE PACTOS PARASOCIALES 

 

El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad los pactos que suscriba, prorrogue o 

extinga y en virtud de los cuales se restrinja la transmisibilidad de las acciones de su propiedad 

o queden afectados los derechos de voto que le confieren. 

 
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al 

efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles siguientes a aquel en que se 

hubiera producido el hecho determinante de la comunicación.” 

2.8. Descripción del funcionamiento de la Junta General 

La Junta General de Accionistas de las Sociedad se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades 

de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

Convocatoria: 

 

1. Órgano convocante y supuestos de convocatoria. 

 

Corresponde al Órgano de Administración la convocatoria de la Junta General. 

 

El Órgano de Administración deberá convocar la Junta General ordinaria para su celebración 

dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio. Asimismo convocará la Junta General 

siempre que lo considere conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, cuando lo 

soliciten uno o varios socios que sean titulares de, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital 

social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. En este caso la Junta General 

deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se 

hubiere requerido notarialmente a los Administradores para convocarla, debiendo incluirse 

necesariamente en el Orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. El anuncio 

hará constar necesariamente la fecha en que, si procediera, se reunirá la junta en segunda 

convocatoria. 

 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la convocatoria judicial de la Junta, en los casos y con los 

requisitos legalmente previstos. 

 

Asimismo, disuelta la Sociedad, la convocatoria de la Junta corresponderá al órgano de 

liquidación. 

 

2. Forma y contenido de la convocatoria. 

 

(a) Toda Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial 

del Registro Mercantil y, una vez que la misma sea asignada a la Sociedad e inscrita en el 

Registro Mercantil, en la página web de la Sociedad, por lo menos un (1) mes antes de la 

fecha fijada para su celebración. 

 

(b) El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, el lugar, la fecha y hora de la reunión en 

primera convocatoria, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, así 
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como el Orden del Día, en el que figurarán los asuntos a tratar; y demás cuestiones que, en su 

caso, deban ser incluidas en ese anuncio conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la 

Junta General. También, podrá hacerse constar la fecha, hora y lugar en que, si procediere, se 

reunirá la Junta en segunda convocatoria. 

 

Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se 

hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con el mismo 

Orden del Día y los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince (15) 

días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con al menos diez (10) días de 

antelación a la fecha de la reunión. 

 

3. Régimen legal. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los específicos 

requisitos legalmente fijados para la convocatoria de la Junta por razón de los asuntos a tratar, o 

de otras circunstancias. 

 

4. Junta Universal. 

 

La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto 

siempre que esté presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por 

unanimidad la celebración de la Junta. 

 

Asistencia, legitimación y representación: 

 

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de acciones que representen, al 

menos, el 1 por mil del capital social en cada momento, siempre que conste previamente a la 

celebración de la junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la 

correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les 

acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su 

titularidad, así como el número de votos que puede emitir. 

 

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 

acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco (5) días de antelación 

de aquél en que haya de celebrarse la junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia 

o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista. 

 

Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las 

personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación 

legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en el supuesto de que el accionista 

delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la Junta General más que un representante. 

 

No será válida ni eficaz la representación conferida a quien no pueda ostentarla con arreglo a la 

Ley. 
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La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del representado, ya sea 

físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier 

delegación, sea cual sea la fecha de aquélla. La representación quedará igualmente sin efecto por 

la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad. 

 

Cuando la representación se confiera mediante medios de comunicación a distancia, sólo se 

reputará válida si se realiza: 

 

(a) mediante entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de 

asistencia y delegación debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del 

Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente 

la identidad del accionista que confiere su representación y la del delegado que designa, o 

 

(b) mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se 

acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la que 

se detalle la representación atribuida y la identidad del representado, y que incorpore la 

firma electrónica u otra clase de identificación del accionista representado, en los términos 

que fije el Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este 

sistema de representación de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación 

del accionista representado. 

 

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de 

comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas 

del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. 

En el acuerdo de convocatoria de la Junta General de que se trate, el Consejo de Administración 

podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de 

convocatoria. Asimismo, el Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones 

anteriores referidas a la representación otorgada a través de medios de comunicación a distancia. 

 

La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el Orden del 

Día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General por permitirlo la Ley. 

 

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se 

entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el 

cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General. 

 

Actuación de las juntas generales: 

 

El Presidente del Consejo de Administración y, en su ausencia, el Vicepresidente 1° o 2°, 

sucesivamente, si se hubieran nombrado, presidirá todas las juntas generales. El Secretario del 

Consejo de Administración y, en su ausencia, el Vicesecretario, si lo hubiera, será Secretario de 

la Junta General. En ausencia de ambos, el Presidente designará otro accionista, o representante 

de accionista, para que actúe en sustitución de aquel. 
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Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las juntas generales, si bien el 

hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no impedirá la válida constitución 

de la Junta General. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier 

persona que juzgue conveniente. La Junta General, no obstante, podrá revocar dicha 

autorización. 

 

El Presidente dirigirá las deliberaciones y concederá la palabra a los accionistas que la hubieren 

solicitado. Tendrán prioridad para intervenir aquellos accionistas que lo hubieren solicitado por 

escrito; inmediatamente después, serán autorizados para intervenir los que lo hubieren solicitado 

de palabra. 

Cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día será discutido y votado separadamente. 

 

Salvo por aquellas excepciones de aplicación imperativa previstas en la normativa aplicable ya 

sea en materia de quorum o en materia de mayorías, la Junta General de Accionistas de la 

Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con un quórum mínimo de asistencia del 

veinticinco (25) por ciento del capital social con derecho a voto en primera convocatoria y con 

cualquiera que sea el porcentaje de capital social con derecho a voto concurrente en segunda 

convocatoria, debiendo alcanzarse en ambos casos para la válida aprobación de acuerdos una 

mayoría mínima de más del cincuenta (50) por ciento del capital social presente o debidamente 

representado en Junta. 

 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, para la adopción por la Junta General de 

Accionistas de la Sociedad de los acuerdos que se detallan a continuación, se precisará, el voto 

favorable del 76,01% de las acciones en que se divida el capital social de la Sociedad en el 

momento en que se vote la adopción de tales acuerdos: 

(a) Cualquier acuerdo relativo al aumento de capital social de la Sociedad salvo:  

(i) aquellos que vengan impuestos por imperativo legal; 

(ii) aquellos que se realicen con cargo a reservas de libre disposición de la Sociedad de 

forma que se mantenga la participación porcentual de los accionistas en el capital 

social de la Sociedad; 

(iii) aquellos que estén contemplados en el Plan de Negocio o el Plan Estratégico 

aprobado por el Consejo de Administración en cada momento; o 

(iv) aquellos que sean necesarios para financiar inversiones previamente aprobadas por el 

Consejo de Administración. 

(b) La reducción del capital social salvo que el acuerdo venga impuesto por una norma legal y 

que se adopte para solventar situaciones de desequilibrio patrimonial. 

(c) Modificaciones de los estatutos sociales salvo aquéllas que procedan por imperativo legal. 

(d) Exclusión del derecho de suscripción preferente. 

(e) La fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, disolución y liquidación de la 

Sociedad. 
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(f) La emisión de obligaciones convertibles o canjeables, warrants, opciones sobre acciones 

de la Sociedad o cualesquiera otros valores que permitan a un tercero adquirir una 

participación en el capital social de la Sociedad. 

(g) Adquisición, transmisión y amortización de acciones propias. 

(h) La determinación del número mínimo y máximo de miembros del Consejo de 

Administración. 

(i) Acuerdos relativos a la política de dividendos que no se adecúen al siguiente principio: (i) 

no se distribuirán dividendos hasta el momento en el que la Sociedad se acoja al régimen 

fiscal especial de SOCIMIs y cumpla con todos los requisitos previstos en la Ley de 

SOCIMIs para la aplicación del  citado régimen y (ii) una vez que la Sociedad se haya 

acogido al régimen fiscal especial de SOCIMIs, la distribución de dividendos se llevará a 

cabo en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley de SOCIMIs. 

(j) Acuerdos relativos a la política de remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración. 

 

Se permite el fraccionamiento del voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan 

legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos puedan emitir sus votos 

conforme a las instrucciones de éstos. 

 

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a 

puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier Junta General mediante: 

 

(a) entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y 

voto debidamente firmada (en su caso junto con el formulario de voto que al efecto 

disponga la Sociedad), u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en 

acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que 

ejerce su derecho al voto; o 

(b) correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se acompañará 

copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto (en su caso junto con el 

formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad) y en la que figurará la firma 

electrónica u otra clase de identificación del accionista, en los términos que fije el Consejo 

de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de emisión del 

voto de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que 

ejercita su voto. 

Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los citados medios habrá de recibirse por la 

Sociedad antes de las veinticuatro horas (24:00) del tercer día anterior al previsto para la 

celebración de la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la 

Junta General de que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, 

dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. 

 

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este artículo serán 

considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate.  
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En consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión de ese voto se 

entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. 

 

El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto por la asistencia física 

a la reunión del accionista que lo hubiera emitido. 

 

El Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las 

instrucciones, reglas, medios y procedimientos para instrumentar la emisión del voto y el 

otorgamiento de la representación por medios de comunicación a distancia, con adecuación al 

estado de la técnica y ajustándose en su caso a las normas que se dicten al efecto y a lo previsto 

en estos Estatutos. Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo 

de lo aquí previsto se publicarán en la página web de la Sociedad. 

 

Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades, podrá adoptar las 

medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el voto a distancia o delegado la 

representación está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en estos 

Estatutos. 

 

Actas: 

 

De las correspondientes Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias se extenderán Actas que 

deberán firmar el Presidente y el Secretario, e incluirse en el Libro de Actas de la Sociedad. 

Dichas Actas podrán ser aprobadas a elección de la Junta General por cualquiera de las dos (2) 

formas previstas en el Artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital. 

2.9. Proveedor de liquidez con quien se haya firmado el correspondiente contrato de liquidez y 

breve descripción de su función 

Con fecha 1 de junio de 2017, la Sociedad ha formalizado un contrato de liquidez (el “Contrato 

de Liquidez”) con GVC Gaesco Beka, S.V., S.A. (en adelante, el “Proveedor de Liquidez”).  

 

En virtud del Contrato de Liquidez, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez a 

los titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de las operaciones de compraventa 

de acciones de la Sociedad en el MAB-SOCIMI, de acuerdo con el régimen previsto por la 

Circular del MAB 7/2010, de 4 de enero, sobre normas de contrataciones de acciones de 

Empresas en Expansión a través del MAB, aplicable al segmento MAB-SOCIMI en virtud de lo 

establecido en la Regulación del MAB relativa a SOCIMI. El Proveedor de Liquidez dará 

contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras existentes en el Mercado, de acuerdo 

con sus normas de contratación y dentro de sus horarios ordinarios de negociación, no pudiendo 

dicha entidad llevar a cabo las operaciones previstas en el Contrato de Liquidez a través de las 

modalidades de contratación de bloques ni de operaciones especiales, tal y como éstas se definen 

en la Circular del MAB 7/2010. 
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En virtud de lo previsto en el Contrato de Liquidez, la Sociedad se compromete a poner a 

disposición del Proveedor de Liquidez, con anterioridad a la entrada en vigor del Contrato de 

Liquidez, una combinación de 150.000 euros en efectivo y 28.375 en acciones de la Sociedad 

(equivalentes a 150.103,75 euros a un precio de referencia de 5,29 euros por acción), con la 

exclusiva finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos 

adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez. 

 

La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente la de permitir al Proveedor 

de Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que el Emisor no podrá 

disponer de ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades establecidas por la normativa 

del MAB. 

 

El Contrato de Liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en el momento que el 

Proveedor reciba los títulos y el importe efectivo establecido, y en todo caso, antes de la fecha de 

incorporación de las acciones del Emisor en el Mercado Alternativo Bursátil, pudiendo ser 

resuelto por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en 

virtud del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, siempre y 

cuando así lo comunique a la otra parte por escrito con una antelación mínima de un mes. La 

resolución del contrato de liquidez será comunicada por el Emisor al MAB. 

 

Asimismo, la Sociedad, con objeto de cumplir los requisitos de difusión establecidos en la 

normativa del MAB, ha puesto a disposición del Proveedor de Liquidez 378.075 acciones de 

BAY, con un valor estimado de mercado de 2.000.016,75 euros (considerando el precio de 

referencia por acción de 5,29 euros), para cumplir con los requisitos de difusión establecidos en 

la normativa del MAB. 

 

Consecuentemente, la Sociedad ha puesto a disposición del Proveedor de Liquidez un total de 

406.450 acciones de BAY representativas del 0,44% de su capital social, con un valor estimado 

de mercado de alrededor de 2.150.120,50 euros considerando el precio de referencia por acción 

de 5,29 euros, para cumplir con el requisito de difusión y liquidez exigible en la Circular del 

MAB 14/2016.  



 

Documento Informativo de Incorporación al MAB de Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A.    Julio 2017   173  

3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

3.1. Contratos de gestión entre la Sociedad y las Filiales 

BAY ha suscrito un contrato de gestión con cada una de sus filiales, concretamente, el 31 de 

mayo de 2016 con BHC y PDV, y el 2 de febrero de 2017 con Oasis y Later. 

En primer lugar, estos contratos tienen por objeto, entre otros, (i) la monitorización y 

evaluación de los activos inmobiliarios bajo gestión, (ii) la identificación y evaluación de 

fuentes de financiación, (iii) la prestación de servicios societarios y administrativos, (iv) la 

creación y mantenimiento de cuentas bancarias, y (v) la prestación de servicios de desinversión 

y disposición de activos. 

En segundo lugar, por la prestación de estos servicios, BAY tiene derecho a percibir una 

cantidad anual fija, pagadera trimestralmente, equivalente al 0,1% del valor del activo bruto de 

cada uno de los activos gestionados. En caso de que se produzca la Salida a Bolsa de BAY, 

BAY tendrá derecho a percibir una cantidad fija, pagadera trimestralmente, equivalente a un 

cuarto del 1,25% del valor del activo neto de cada uno de los activos gestionados. Dado que el 

servicio de gestión prestado por Azora a favor de la Sociedad es un servicio prestado a la 

Sociedad y a sus filiales, la Sociedad no cobrará ningún margen a los honorarios mencionados. 

Además, en relación con la contraprestación variable a abonar por la Sociedad a la Gestora, 

todas las filiales de BAY se comprometen, en sus respectivos contratos de gestión suscritos con 

la Sociedad, a asumir su parte correspondiente. 

Por último, los contratos con BHC y PDV tienen una duración inicial de un (1) año a contar 

desde el 10 de diciembre de 2015 (fecha en que dichas sociedades fueron adquiridas por BAY), 

es decir, hasta el 9 de diciembre de 2016, prorrogándose tácitamente desde esa fecha por 

periodos adicionales de un (1) año a menos que cualquiera de las partes preavise con un (1) mes 

de antelación.  La Sociedad ha confirmado por escrito que ninguna de las partes ha comunicado 

su intención de terminar estos contratos, por lo que se han prorrogado tácitamente. 

Por su parte, los contratos con Later y Oasis tienen una duración inicial de un (1) año a contar 

desde el 18 y el 21 de julio de 2016, respectivamente (fechas en que dichas sociedades fueron 

adquiridas por BAY), es decir, hasta el 18 y el 21 de julio de 2017, respectivamente, 

prorrogándose tácitamente desde esa fecha por periodos adicionales de un (1) año a menos que 

cualquiera de las partes preavise con un (1) mes de antelación. 

3.2. Marco normativo propio de la actividad inmobiliaria turística  

Con carácter general, a título enunciativo y no limitativo, resulta de aplicación a los inmuebles 

la normativa en materia urbanística (instrumentos de planeamiento y permisos municipales), de 

ordenación del turismo, de costas y demás afecciones sectoriales (tales como servidumbres 

aeronáuticas, carreteras, etc.), así como la regulación relativa a las materias de construcción y 

edificación, instalación y funcionamiento de maquinaria, salubridad, seguridad y estabilidad de 

los activos inmobiliarios, prevención de incendios y medio ambiente. 
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En materia urbanística, los instrumentos de planeamiento urbanístico, en consonancia con la 

normativa del suelo estatal y autonómico, son el mecanismo a través del cual el planificador 

define el régimen jurídico de la propiedad del suelo, estableciendo los parámetros urbanísticos 

y condiciones edificatorias a los que deben adecuarse los bienes inmuebles.  

En ese marco, la implantación de establecimientos hoteleros y el desarrollo de la actividad 

turística en los mismos requiere la obtención de licencias otorgados por los correspondientes 

Ayuntamientos. En términos generales, la construcción de los inmuebles y sus modificaciones 

hace necesaria la previa obtención de licencias de obras y de primera ocupación, mientras que 

la puesta en marcha de la actividad requiere, en este caso a favor del operador turístico, el 

otorgamiento de las licencias de actividades o instalaciones y de apertura o funcionamiento.  

En determinadas Comunidades Autónomas el régimen de obtención de licencias ha sido 

simplificado a lo largo de los últimos años, por efecto de la aprobación de diversas Directivas 

por parte de la Unión Europea relativas al libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, siendo sustituido por un procedimiento de presentación de comunicación previa o 

declaración responsable e incluso, como ocurre en Canarias, las licencias municipales de 

actividades y apertura han quedado incorporadas dentro del procedimiento de obtención de la 

autorización turística, siendo únicamente necesaria esta última, o la modificación de la misma, 

para la puesta en marcha de los establecimientos hoteleros o sus modificaciones.  

En esa misma línea, la citada normativa europea sobre los servicios en el mercado interior, una 

vez incorporada al ordenamiento jurídico interno español, ha obligado al legislador a adaptar la 

práctica totalidad de la legislación reguladora del sector turístico a un régimen menos 

intervencionista que facilite la libertad de establecimiento y de prestación de los servicios como 

motores del crecimiento económico y creación de empleo. En ese contexto, la ordenación, la 

planificación y la promoción del sector turístico viene regulada por la normativa sectorial de 

cada una de las Comunidades Autónomas, que establece, además del concreto procedimiento 

requerido para la puesta en marcha de la actividad turística, los estándares deben cumplir que 

los establecimientos dependiendo de su categoría (tales como dotación de aparcamientos, 

superficies mínimas de unidades alojativas, zonas libres, etc.). 

En ese sentido, con carácter general, la implantación y puesta en marcha de la actividad 

turística está sometida a la presentación de una declaración responsable por el operador del 

establecimiento correspondiente, lo que permite a su vez la inscripción de los establecimientos 

en los correspondientes Registros de Turismo. En Canarias, no obstante, la implantación de los 

establecimientos turísticos sigue precisando el otorgamiento de una autorización previa 

expedida por la administración turística competente, salvo en determinadas situaciones 

legalmente establecidas.  

Adicionalmente, teniendo en consideración la naturaleza vacacional de los establecimientos 

turísticos que conforman los activos, una parte importante de los mismos están ubicados en 

primera línea de costa de forma que colindan con las zonas de dominio público marítimo-

terrestre y ocupan las zonas de servidumbre establecidas por la legislación de costas para la 

protección del citado dominio público. Ello supone la existencia de determinadas limitaciones a 
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la nueva construcción y desarrollo del uso turístico o de alojamiento, lo que genera, en 

consecuencia, la imposición de restricciones a la reforma y ampliación de los establecimientos.  
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4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1. Información relativa al Asesor Registrado incluyendo las posibles relaciones y 

vinculaciones con el emisor 

Cumpliendo con el requisito establecido en la Circular del MAB 14/2016, modificada por la 

Circular 20/2016, que obliga a la contratación de dicha figura para el proceso de incorporación al 

MAB, segmento de SOCIMI, y al mantenimiento de la misma mientras la Sociedad cotice en 

dicho mercado, la Sociedad contrató con fecha 9 de marzo de 2017 a Renta 4 Corporate, S.A. 

como asesor registrado. 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Renta 4 Corporate, S.A. asiste a la 

Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de la 

Circular del MAB 16/2016. 

Renta 4 Corporate, S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como asesor 

registrado el 2 de junio de 2008, según se establece en la Circular del MAB 16/2016, figurando 

entre los primeros trece asesores registrados aprobados por dicho mercado. 

Renta 4 Corporate, S.A. es una sociedad de Renta 4 Banco, S.A. constituida como Renta 4 

Terrasa, S.A. mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo de 2001, por tiempo indefinido, 

y actualmente está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 21.918, Folio 11, 

sección B, Hoja M-390614, con N.I.F. nº A62585849 y domicilio social en Paseo de la Habana, 

74 de Madrid. El 21 de junio de 2005 se le cambió su denominación social a Renta 4 

Planificación Empresarial, S.A., volviendo a producirse esta circunstancia el 1 de junio de 2007 

y denominándola tal y como se la conoce actualmente. 

Renta 4 Corporate, S.A. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como asesor 

registrado siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 

La Sociedad y Renta 4 Corporate, S.A. declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni 

vínculo más allá del constituido por el nombramiento de Asesor Registrado descrito en este 

apartado 4.1. 

4.2. En caso de que el Documento incluya alguna declaración o informe de tercero emitido en 

calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo cualificaciones y, en su caso, 

cualquier interés relevante que el tercero tenga en el Emisor 

CBRE ha emitido con fecha 5 de junio de 2017 un informe de valoración independiente de las 

acciones de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016. Dicho informe de valoración se adjunta 

como Anexo VI del presente Documento Informativo. 

CBRE ha emitido con fecha 10 de marzo de 2017 un informe de valoración de los activos 

propiedad de BAY a fecha 31 de diciembre de 2016. Un resumen de dicho informe se adjunta en 

el Anexo VI del presente Documento Informativo. 
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4.3. Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación 

al MAB-SOCIMI 

Además de los asesores mencionados en otros apartados del presente Documento Informativo, 

las siguientes entidades han prestado servicios de asesoramiento a BAY en relación con la 

incorporación a negociación de sus acciones en el MAB: 

(a) El despacho de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, con NIF N-0065578G y 

domicilio en Calle Fortuny, 6, 28010, Madrid, ha prestado servicios de asesoramiento legal 

y fiscal y ha realizado la due diligence societaria. 

(b) El despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P., con NIF B-59942110 y 

domicilio en Calle Diagonal 191, 08018, Barcelona, ha llevado a cabo la due diligence 

inmobiliaria. 

(c) Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. con NIF B-78970506 y domiciliada en 

Raimundo Fernández Villaverde 63-65, 28003 Madrid, ha llevado a cabo la due diligence 

financiera. 
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Anexo I.  Comunicación a la Agencia Tributaria de la opción para aplicar el régimen 

de SOCIMI 
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Anexo II.  Cuentas Anuales Consolidadas e informe del auditor para el ejercicio 

2016 
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Anexo III.  Cuentas Anuales Individuales e informe del auditor para el ejercicio 2016  
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Anexo IV. Cuentas Anuales Consolidadas e informe del auditor para el ejercicio 2015  
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Anexo V. Cuentas Anuales Individuales e informe del auditor para el ejercicio 2015  
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Anexo VI. Informe de valoración independiente de la Compañía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE VALORACIÓN  

Valoración Societaria de BAY HOTELS & LEISURE, S.A. y Sociedades Dependientes 

 

Fecha de valoración: 31 de diciembre de 2016 
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CBRE se hará responsable en cuanto a lo referido en este informe hacia: 

 

(i) Los destinatarios de este informe; o 

 

(ii) Aquellas partes que previamente han recibido conformidad por parte de CBRE 

para el uso del informe mediante la emisión de una Reliance Letter. 

 

Este informe debe ser leído y entendido en su totalidad y nuestra compañía únicamente 

se hará responsable de su contenido en tanto en cuanto a los apartados y limitaciones 

de responsabilidad indicados en este informe. Les rogamos que, por favor, de manera 

previa a realizar cualquier actuación en base a este informe, revisen esta información. 

En caso de que no sea entendida, les recomendamos que cuenten con asesoramiento 

legal independiente. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

CBRE Valuation Advisory, S.A. 
Edificio Castellana 200 

Pº de la Castellana, 202 8ª 
28046 Madrid 

Teléfono +34 91 598 19 00 
Fax +34 91 556 96 90 

Resumen ejecutivo 

En virtud de la propuesta de prestación de servicios de fecha 7 de marzo de 2017 firmada 

entre BAY HOTELS & LEISURE, S.A. (“BAY” o la “Sociedad”) y CBRE Valuation Advisory, 

S.A. (“CBRE”), se expone a continuación el resultado del trabajo realizado para la 

valoración societaria a 31 de diciembre de 2016 de BAY HOTELS & LEISURE, S.A. y sus 

Sociedades Dependientes (“Grupo BAY” o el “Grupo”). 

El objetivo del presente informe es aportar una opinión de valor independiente acerca del 

valor razonable del Grupo para acompañar al folleto de incorporación al Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB) español. Para cumplir con la normativa del MAB, se 

proporcionará un rango de valor de mercado de las acciones del Grupo. 

Para la valoración hemos partido de sus estados financieros anuales a 31 de diciembre de 

2016 facilitados por la Sociedad, sobre los que Ernst & Young ha realizado la auditoría 

con informe favorable.  

El Grupo está compuesto por las siguientes sociedades: 

Denominación 
% 

participación 
directa 

Actividad 
Solicitud régimen 

SOCIMI 

Fecha efectiva 
de entrada en 

el régimen 
SOCIMI 

Bay Hotels & Leisure, S.A. Matriz 
 

18 septiembre 2015 1 enero 2015 

Poblados de Vacaciones, S.A.U. 100% 
Arrendamiento 
de inmuebles 

17 marzo 2016 1 enero 2016 

Bay Hotels Canarias, S.L.U. 100% 
Arrendamiento 
de inmuebles 

17 marzo 2016 1 enero 2016 

Later Deroser, S.L.U. 100% 
Arrendamiento 
de inmuebles 

22 septiembre 2016 1 enero 2016 

Inversiones Inmobiliarias Oasis 
Resort, S.L.U. 

100% 
Arrendamiento 
de inmuebles 

22 septiembre 2016 1 enero 2016 

Dado el tipo de actividad que lleva a cabo el Grupo, consideramos que la mejor 

metodología de valoración societaria es la del Valor Ajustado de los Fondos Propios 

después de impuestos, por creer que es el método que mejor refleja el valor razonable de 

las sociedades cuyo principal negocio es el inmobiliario. 

Los activos inmobiliarios del Grupo se han valorado a mercado siguiendo la metodología 

de la Royal Institution of Chartered Survayors (“RICS”) de acuerdo con las International 

Valuations Standards (IVS). Esta valoración ha sido realizada a fecha 31 de diciembre de 

2016 por CBRE Valuation Advisory. 
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Los activos inmobiliarios del Grupo se encuentran registrados en el balance de situación 

consolidado a su valor razonable, por lo que no es necesario realizar ningún ajuste 

adicional. A 31 de diciembre de 2016 el valor razonable de los activos inmobiliarios 

ascendió a 790.390 miles de euros, que ha sido registrado en el activo del balance 

consolidado bajo los epígrafes de “Inversiones Inmobiliarias” por importe de 787.105 

miles de euros y de “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar” por importe de 

3.205 miles de euros en concepto de linealizaciones de ingresos futuros por las rentas de 

alquiler. 

Para poder calcular el rango de valor de la cartera de activos del Grupo, se ha realizado 

un análisis de sensibilidad variando la rentabilidad esperada que se ha utilizado en la 

valoración de cada activo inmobiliario en +/- 0,25%. El resultado de este análisis de 

sensibilidad es el siguiente: 

 

Datos a 31/12/2016 

En Miles Euros 

VNC Valor 

Razonable 

Plusvalía / 
Minusvalía 

Rango Bajo 790.390 762.450 -27.940 

Rango Central 790.390 790.390 - 

Rango Alto 790.390 820.685 30.295 

 

Adicionalmente a la valoración de los activos inmobiliarios a mercado, se han analizado el 

resto de partidas del activo y pasivo del Grupo para que figuren a su valor razonable 

cuando el Balance de Situación consolidado a 31 de diciembre de 2016 no lo estuviera 

reflejando o no lo incluyera. Tras este análisis, se realizaron los siguientes ajustes:  

 Los préstamos con entidades de crédito se encuentran contabilizados a su coste de 

amortización. Se ajusta esta partida incrementándola en 6.321 miles de euros 

correspondientes a los costes de formalización de los préstamos a 31 de diciembre 

de 2016. 

 Se ajusta el epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” ya que, según nuestras 

estimaciones, en caso de transmisión de los activos, podrían aflorar adicionalmente 

3.317 miles de euros por este concepto.  

 En los epígrafes “Periodificaciones a corto y largo plazo” se encuentran 

contabilizados 8.649 miles de euros correspondientes a la linealización a lo largo 

de todo el contrato de arrendamiento de la renta cobrada entre el 1 de enero de 

2015, y el 11 de junio y el 24 de julio de 2015 (antes de la formalización del 

contrato de arrendamiento). Dado que estas rentas ya han sido cobradas, se realiza 

un ajuste positivo por 8.649 miles de euros. 

Además de lo anteriormente indicado, no ha sido necesario efectuar otros ajustes en el 

resto de partidas del balance de situación consolidado, dado que, según nuestro análisis, y 

la información suministrada por la Dirección de la Sociedad, su valor razonable es 

coincidente con su valor contable y por tanto no existen otros ajustes que pudieran afectar 

al valor patrimonial del Grupo. 

Por otro lado, hay que realizar en la valoración societaria los ajustes correspondientes a la 

proyección de los costes de estructura del Grupo no considerados en la valoración de los 
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activos inmobiliarios. Se han considerado unos costes de estructura normalizados de 

1.887.000 euros al año, y se ha calculado su valor presente mediante un descuento de los 

flujos de caja de estos costes proyectados a 10 años partiendo de los gastos de estructura 

normalizados (la tasa de descuento utilizada es el promedio de las tasas de descuento 

ponderadas utilizadas en la valoración de los activos inmobiliarios). Además, se ha 

realizado un análisis de sensibilidad variando la tasa de descuento en +/- 50 puntos 

básicos, con el siguiente resultado: 

 

Miles de € Rango Alto Rango Medio Rango Bajo 

Ajuste por gastos de estructura -20.166 -21.072 -22.083 

 

Nuestro trabajo concluye con el siguiente rango sobre el valor razonable de los fondos 

propios del Grupo a 31 de diciembre de 2016, siendo su punto central un valor de 

466.469 miles de euros: 

 

VALORACIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS Rango Bajo 
Rango 
Medio 

Rango Alto 

(Miles Euros)    
Patrimonio Neto Contable 488.530 488.530 488.530 

Valor razonable Activos Inmobiliarios 762.450 790.390 820.685 
Valor contable Activos Inmobiliarios -790.390 -790.390 -790.390 

+ Plusvalía en Inv. Inmobiliarias -27.940    - 30.295 
    
Total Plusvalía -27.940    - 30.295 

    Patrimonio Neto Ajustado 460.590 488.530 518.825 
 -  Ajuste por gastos de formalización de deuda -6.321 -6.321 -6.321 
 -  Ajuste por estimación en impuestos diferidos -3.317 -3.317 -3.317 
+ Ajuste por periodificaciones ya cobradas 8.649 8.649 8.649 
 -  Ajuste por gastos de estructura -22.083 -21.072 -20.166 

Valor de los Fondos Propios 437.518 466.469 497.670 

 

Este documento no constituye una recomendación a la Sociedad ni a terceros sobre la 

salida de la Sociedad a cotización en el MAB. Cualquier decisión por parte de terceros 

deberá realizarse bajo su responsabilidad y realizando sus propios análisis y las 

comprobaciones que considere necesarias para llegar a sus propias conclusiones. 

Este documento debe ser leído y considerado en su totalidad, teniendo en cuenta la 

finalidad del mismo, y en ningún caso, debe interpretarse o extraerse partes del mismo de 

forma independiente. 
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METODOLOGÍA 
El alcance del presente trabajo consiste en la valoración del Grupo, cuya matriz es la 

Sociedad BAY HOTELS & LEISURE, S.A. 

El presente informe tiene como objetivo aportar una opinión de valor independiente acerca 

del valor razonable de las acciones del Grupo para acompañar al folleto de salida al 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB) español. Para cumplir con la normativa del MAB, se 

proporcionará un rango de valor razonable de las acciones de la sociedad matriz del 

Grupo. Este informe no puede ser distribuido a terceras partes ni utilizado para fines 

distintos a los mencionados en este párrafo. 

Para la valoración se ha partido de sus estados financieros anuales a 31 de diciembre de 

2016 facilitados por la Sociedad, sobre los que Ernst & Young ha realizado la auditoria 

con informe favorable.  

Dado el tipo de actividad que lleva a cabo el Grupo, cuyo principal negocio es el 

inmobiliario patrimonialista, consideramos que la mejor metodología de valoración 

societaria sería la del Valor Ajustado de los Fondos Propios después de impuestos, por 

creer que es el método que mejor refleja el valor razonable de este tipo de compañías. 

El detalle y alcance de las fases seguidas para esta metodología es el siguiente: 

 Cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios (Gross Asset Value, GAV) 

para obtención de las plusvalías/minusvalías implícitas. La valoración de los activos 

inmobiliarios del Grupo ha sido realizada por CBRE Valuation Advisory a 31 de 

diciembre de 2016 y se ha llevado a cabo bajo metodología de la Royal Institution 

of Chartered Survayors (“RICS”) de acuerdo con las International Valuations 

Standards (IVS), asumiendo el valor de mercado para todos los activos. 

 Análisis del resto de activos y pasivos del balance de situación del Grupo, para que 

figuren a su valor razonable.  

 Cálculo del efecto fiscal del ajuste a valor de mercado de los activos inmobiliarios 

(plusvalías/minusvalías implícitas) y del resto de ajustes en los otros activos y 

pasivos. 

 Cálculo del rango de valor de los fondos propios ajustados neto del efecto fiscal. 

Se parte del valor razonable del Grupo y se aplican sensibilidades a la valoración 

de los activos inmobiliarios (a la rentabilidad exigida al proyecto) y al resto de 

ajustes, para calcular el rango bajo y el rango alto del valor del Grupo. 

Con esta metodología, se obtiene un rango de valor a una fecha determinada que podría 

diferir del valor obtenido a una fecha posterior, pero que es la metodología de valoración 

habitualmente aceptada en operaciones entre partes independientes para sociedades 

inmobiliarias. 

La fecha de valoración de la Sociedad es el 31 de diciembre de 2016, fecha de la última 

información financiera disponible y auditada. 
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ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO REALIZADOS 
Para la realización de nuestro trabajo, nos hemos basado en la siguiente 

documentación, y hemos realizado los procedimientos que a continuación se 

mencionan: 

 Análisis de las cuentas anuales consolidadas del Grupo a 31 de diciembre de 2016 

con informe de auditoría favorable emitido por Ernst & Young.  

 Análisis del inventario detallado de los activos inmobiliarios y las valoraciones 

realizadas por CBRE Valuations Advisory a 31 de diciembre de 2016. 

 Reuniones con la Dirección del Grupo con el fin de obtener aquella información y 

aclaraciones necesarias para la realización de nuestro trabajo. 

 Entendimiento de la normativa vigente aplicable a las SOCIMI en España. 

 Obtención de una carta de representación de los Administradores de la Sociedad 

en la que nos confirman que hemos tenido acceso a todos los datos e información 

necesarios para la adecuada realización de nuestro trabajo, así como que hemos 

sido informados de todos aquellos aspectos relevantes que pudieran afectar 

significativamente a los resultados del mismo.  

 Obtención de confirmación de los abogados del Grupo acerca de los pleitos, 

contenciosos y litigios del Grupo. 

 Comentarios con la Dirección de la Sociedad, con el fin de confirmar que no se 

han producido, con posterioridad a la fecha de valoración (31 de diciembre de 

2016), acontecimientos de importancia que pudieran afectar a la valoración. 

 Otros análisis y revisiones de información que hemos considerado relevantes para 

la realización de nuestro trabajo. 

 Lectura de las actas de la Sociedad desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha de 

nuestro informe. 

  Fecha   

Consejo de Administración 16/02/2016  

Consejo de Administración  19/02/2016  

Junta General de Accionistas 06/04/2016  

Consejo de Administración 11/05/2016  

Consejo de Administración 19/07/2016  

Junta General de Accionistas 22/07/2016  

Consejo de Administración  21/10/2016   

Consejo de Administración  15/12/2016   

Consejo de Administración 23/02/2017   

Consejo de Administración 08/03/2017  

Consejo de Administración 09/03/2017  

Junta General de Accionistas 09/03/2017  

Consejo de Administración 19/04/2017  

Junta General de Accionistas 19/04/2017  
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DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 
La Sociedad Dominante del Grupo es BAY HOTELS & LEISURE, S.A., sociedad anónima 

española con CIF número A57869513, constituida, por tiempo indefinida, mediante 

escritura otorgada ante notario de Palma de Mallorca con fecha 27 de junio de 2014; 

número 1889 de protocolo. El domicilio social actualmente se encuentra ubicado en la 

calle Serrano, 30, 2º Izquierda, 28001 de Madrid. 

 
A 31 de diciembre de 2016 el Grupo está formado por las siguientes sociedades: 
 

 

Denominación 
% 

participación 
directa 

Actividad 
Solicitud régimen 

SOCIMI 

Fecha efectiva 
de entrada en 

el régimen 
SOCIMI 

Bay Hotels & Leisure, S.A. Matriz 
 

18 septiembre 2015 1 enero 2015 

Poblados de Vacaciones. S.A.U. 100% 
Arrendamiento 
de inmuebles 

17 marzo 2016 1 enero 2016 

Bay Hotels Canarias, S.L.U. 100% 
Arrendamiento 
de inmuebles 

17 marzo 2016 1 enero 2016 

Later Deroser. S.L.U. 100% 
Arrendamiento 
de inmuebles 

22 septiembre 2016 1 enero 2016 

Inversiones Inmobiliarias Oasis 
Resort, S.L.U. 

100% 
Arrendamiento 
de inmuebles 

22 septiembre 2016 1 enero 2016 

 

A dicha fecha el capital social de la Sociedad, que asciende a 93.384.900 euros, está 

representado por 93.384.900 acciones de 1 euro de valor nominal cada una, todas ellas 

de la misma clase (con idénticos derechos políticos y económicos), totalmente suscritas y 

desembolsadas.  Los accionistas con participaciones significativas en la Sociedad a 31 de 

diciembre de 2016 son los siguientes: 

 

 

 

 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 11 de septiembre de 2015 fue aprobada 

la conversión de la Sociedad en SOCIMI y su consiguiente acogimiento al Régimen Fiscal 

Especial propio de las SOCIMI. Asimismo, también se acordó hacer constar que la 

Sociedad cumple parcialmente con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 11/2009, de 

26 de octubre, y que tiene previsto cumplir con todos los requisitos exigidos para poder 

optar por el régimen especial, dentro de los dos años previsto en la Disposición transitoria 

primera de la citada Ley. En opinión de los Administradores de la Sociedad se han puesto 

en marcha los procesos necesarios para que todos los requisitos se cumplan en el citado 

plazo. 

 

 

 

Accionista Participación 

Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A.  76,00% 

Barceló Hoteles Mediterráneo, S.L. 24,00% 
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Los negocios del Grupo se extienden únicamente en el territorio español y se concentran 

principalmente en el sector inmobiliario, específicamente en la adquisición y promoción de 

bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. Sus actividades principales 

son las siguientes: 

a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento.  

b) La tenencia de participaciones en el capital social de Sociedades Cotizadas de 

Inversión en el Mercado Inmobiliario (“SOCIMI”) o en el de otras entidades no 

residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y 

que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMI en 

cuanto la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. 

c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en 

territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al 

mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, 

legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de 

inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la 

que se regulan las SOCIMI. 

d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva 

Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Institución de 

Inversión Colectiva. 

e) Otras actividades accesorias a las anteriores, entendiéndose como tales aquéllas 

cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de las rentas del 

Grupo en cada periodo impositivo. 

Tal y como se indica en las cuentas anuales del ejercicio 2016, con fecha 18 de 

septiembre de 2015, y con efectos a partir del 1 de enero de 2015, la Sociedad presentó 

escrito de acogimiento al régimen Fiscal especial de SOCIMI.  

A 31 de diciembre de 2016, aún no se cumple por parte de la Sociedad la condición de 

cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación. Los 

administradores de la Sociedad estiman que se cumplirá dicho requisito en el periodo de 

dos años que permite la ley. 

Las SOCIMI se regulan por la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por la Ley 

16/2012, de 27 de diciembre. En virtud de esta Ley, las entidades que opten por la 

aplicación del régimen fiscal especial previsto en la misma tributarán a un tipo de 

gravamen del 0% en el Impuesto de Sociedades. En el caso de generarse bases imponibles 

negativas, no será de aplicación el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

Asimismo, no resultará de aplicación el régimen de deducciones y bonificaciones 

establecidas en los Capítulos II, III y IV de dicha norma. En todo lo demás no previsto en la 

Ley 11/2009, será de aplicación supletoriamente lo establecido en el Texto Refundido de 

Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 

El Grupo estará sometido a un gravamen especial del 19% sobre el importe íntegro de los 

dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el 
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capital social de la entidad sea igual o superior al 5%, cuando dichos dividendos, en sede 

de sus socios, estén exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10%. Dicho 

gravamen tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades. 

Para la realización de nuestro trabajo, hemos asumido la plena aplicabilidad del régimen 

de SOCIMI al Grupo, con especial consideración a: 

a) El Grupo no tiene previsto llevar a cabo desinversiones durante los tres primeros 

años de su existencia bajo el régimen de SOCIMI, y en el caso de desinversión 

en el futuro, la plusvalía que pudiera aparecer se repartiría linealmente desde 

su creación, tributando al 25%, únicamente el tramo correspondiente desde la 

fecha de adquisición hasta la fecha de acogimiento al régimen fiscal especial 

de las SOCIMI. No se ha calculado el valor de mercado de los activos en el 

momento de inicio de aplicación del régimen de SOCIMI ya que los negocios 

centraban su actividad en la explotación hotelera mientras que a la fecha de 

acogimiento al régimen eran activos en arrendamiento. 

b) Las obligaciones de repago de la deuda no van a interferir en el pago de 

dividendo mínimo requerido por la regulación de las SOCIMI. 

c) En caso de existir accionistas de la Sociedad con una participación superior al 

5% que tributen a un tipo inferior al 10% (excluido otras SOCIMI o REIT), la 

Sociedad repercutirá los impuestos que en ese caso le serían de aplicación 

(19%) al accionista que sea la causa de que la Sociedad tenga que tributar de 

manera que la situación tributaria de los accionistas de la Sociedad sea neutra 

a efectos de los flujos de caja de la Sociedad. 

 

1. Balance de situación a 31 de diciembre de 2016. 

Para la realización del trabajo de valoración del Grupo a 31 de diciembre de 2016, se ha 

partido del balance de situación consolidado a la misma fecha (ver en Anexo Balance de 

situación consolidado). 

De este modo, el punto de partida han sido las cuentas consolidadas del Grupo a 31 de 

diciembre de 2016 auditadas por Ernst & Young, y con opinión favorable.  

Como comentarios al balance de situación consolidado, mencionar que a fecha 31 de 

diciembre de 2016, en los epígrafes “Deudas con entidades de crédito a corto y largo 

plazo”, el Grupo registra los siguientes préstamos destinados a la financiación de sus 

activos inmobiliarios, con un importe pendiente de pago de 253.779 miles de euros, 

según el siguiente detalle: 
 

Sociedad  
Fecha 

Vencimiento  
 Importe inicial 
(miles Euros)  

 Importe pendiente 
(Miles Euros) 

 Tipo de Interés 

Bay Hotels & Leisure, S.A. 25/07/2025 116.000 114.919 Eur 3m + margen 

Bay Hotels & Leisure, S.A. 30/03/2027 22.000 22.000 Eur 3m + margen 

Bay Hotels Canarias, S.L.U. 25/07/2025 105.000 103.985 Eur 3m + margen 

Poblados de Vacaciones, S.L.U. 25/07/2025 13.000 12.875 Eur 3m + margen 

TOTAL   256.000 253.779   
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Las deudas con entidades de crédito se encuentran registradas a su coste de amortización 

en el Balance de Situación en los epígrafes de deudas a largo (238.051 miles de euros) y 

a corto plazo (10.261 miles de euros) con entidades de crédito. 

 

El Grupo tiene registrados en el epígrafe “Activo por impuestos diferidos”, 1.876 miles de 

euros, correspondientes a bases imponibles negativas, provisiones no deducibles, 

limitaciones de amortización y otras deducciones por empresas del Grupo, previas al 

periodo de acogimiento al régimen fiscal especial, que los Administradores de la Sociedad 

estiman que serán recuperados. 

 

En el epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” se encuentran registrados 45.055 miles de 

euros provenientes principalmente por revaloraciones de los activos previas al periodo de 

acogimiento al régimen fiscal. Según nuestras estimaciones, en caso de transmisión, 

podrían aflorar adicionalmente 3.317 miles de euros por este concepto.   

 

En los epígrafes “Periodificaciones a corto y largo plazo” se encuentran contabilizados 

8.649 miles de euros correspondientes a la linealización a lo largo de todo el contrato de 

arrendamiento de la renta cobrada entre el 1 de enero de 2015, y el 11 de junio y el 24 

de julio de 2015 (antes de la formalización del contrato de arrendamiento). Dado que 

estas rentas ya han sido cobradas, se realiza un ajuste positivo por 8.649 miles de euros. 

 

2. Valor de mercado de los activos inmobiliarios 

Los activos inmobiliarios del Grupo se encuentran registrados en el Balance de Situación 

consolidado a su valor razonable y no son objeto de amortización anual, por lo que no se 

considera ajustes del valor de los fondos propios por plusvalías o minusvalías latentes. 

 De acuerdo con la NIC 40, el Grupo ha determinado el valor razonable de los activos 

inmobiliarios de acuerdo a las valoraciones de mercado que ha realizado, como experto 

independiente, CBRE Valuation Advisory a 31 de diciembre de 2016 bajo metodología 

RICS de acuerdo con las International Valuations Standards (IVS). 

 A 31 de diciembre de 2016 el valor razonable de los activos inmobiliarios, coincidente 

con su valor de mercado, ascendió a 790.390 miles de euros y ha sido registrado bajo los 

epígrafes de “Inversiones Inmobiliarias” por importe de 787.105 miles de euros) y 

“Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar” por importe de 3.205 miles de euros, 

en concepto de linealización de ingresos futuros por las rentas de alquiler. 

 

Se presenta a continuación una relación de los activos inmobiliarios del Grupo: 
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Sociedad Activo Ciudad Provincia 
Valor Mercado 
31.12.2016 

Bay Hotels & Leisure Hotel Barceló Cabo de Gata Almería Almería 25.000.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Occidental Cala Viñas Calviá Baleares 20.400.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Barceló Hamilton Es Castell Baleares 18.700.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Occidental Isla Cristina Isla Cristina Huelva 18.600.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Occidental Jandía Playa Pájara Las Palmas 48.900.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Occidental Jandía Mar Pájara Las Palmas 31.400.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Barceló Ponent Playa Felanitx Baleares 21.000.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Occidental Ibiza 
Sant Josep de 
Sa Talaia 

Baleares 20.570.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Occidental Menorca Menorca Baleares 31.600.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Barceló Teguise  Teguise Las Palmas 53.750.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Allegro Isora 
Santiago del 
Teide 

Sta. Cruz 
de Tenerife 

26.800.000 

Bay Hotels Canarias Hotel Barceló Castillo Beach Antigua Las Palmas 91.500.000 

Bay Hotels & Leisure C. Comercial El Castillo Fuerteventura Las Palmas 15.100.000 

Bay Hotels & Leisure Inmobiliaria El Castillo Fuerteventura Las Palmas 5.600.000 

Bay Hotels Canarias Hotel Barceló Fuerteventura  Fuerteventura Las Palmas 110.100.000 

Bay Hotels Canarias C. Comercial Fuerteventura Fuerteventura Las Palmas 13.400.000 

Bay Hotels Canarias Hotel Occidental Lanzarote  Teguise Las Palmas 35.600.000 

Bay Hotels Canarias Hotel Occidental Las Margaritas 
San Bartolomé 
de Tirajana 

Las Palmas 62.200.000 

Poblados de 
Vacaciones 

Hotel Occidental Playa de Palma 
Palma de 
Mallorca 

Baleares 36.300.000 

Later Deroser Hotel Barceló Paradise Portinatx Portinatx Baleares 14.170.000 

Inv. Inmobiliarias 
Oasis Resort 

Hotel Occidental Lanzarote Playa Costa Teguise Las Palmas 31.400.000 

Bay Hotels & Leisure Hotel Meliá Jardines del Teide Adeje 
Sta. Cruz 
de Tenerife 

58.300.000 

   Total 790.390.000 

 

3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Gastos de estructura.  

Adicionalmente a las partidas de la cuenta de resultados derivadas de la actividad 

inmobiliaria, el Grupo tiene unos gastos de estructura no vinculados directamente con 

la explotación de los activos inmobiliarios, por lo que no han sido tenidos en cuenta en 

la valoración de los mismos. De este modo, se ha realizado un análisis de estos gastos 

para normalizarlos y así poder proyectarlos en el tiempo y calcular su impacto en la 

valoración societaria. La conclusión de este análisis arroja que el Grupo asume unos 

costes de estructura normalizados no vinculados directamente con la actividad 

inmobiliaria que ascienden a aproximadamente 1.887.000 euros al año.  

4. Hechos posteriores 

Según los Administradores de la Sociedad no se han producido hechos posteriores 

relevantes que pudieran afectar a la valoración del Grupo, salvo la distribución de un 

dividendo ordinario correspondiente al resultado del ejercicio de 2016 por importe de 

3.507.691 euros, aprobado en la Junta General de Accionistas de 9 de marzo de 

2017. Este importe no ha sido considerado en el cálculo de la valoración societaria; si 

se hubiera tenido en cuenta, supondría una minoración de los fondos propios del 

Grupo en el mismo importe. 
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VALORACIÓN DE SOCIEDAD 
Como se ha comentado anteriormente, y dado el tipo de actividad que lleva a cabo el 

Grupo (actividad inmobiliaria), consideramos que la mejor metodología para su valoración 

es la del Valor Ajustado de los Fondos Propios después de impuestos. Esta metodología se 

basa en la hipótesis de empresa en funcionamiento. 

Partimos de los estados financieros consolidados del Grupo a 31 de diciembre de 2016 

(ver Anexo), auditados por Ernst & Young. 

El detalle y alcance de las fases seguidas en aplicación de la citada metodología a 31 de 

diciembre de 2016 es el siguiente: 

 Cálculo del valor razonable de los activos inmobiliarios (GAV) para obtención de 

las plusvalías/minusvalías implícitas (basado en informe de valoración de mercado 

elaborado por CBRE Valuation Advisory a 31 de diciembre de 2016). 

Como se ha comentado anteriormente, los activos inmobiliarios del Grupo se 

encuentran registrados en el balance de situación consolidado a su valor razonable 

y no son objeto de amortización anual, por lo que no se considera ajustes del valor 

de los fondos propios por plusvalías o minusvalías latentes de sus activos. 

A 31 de diciembre de 2016 el valor razonable de los activos inmobiliarios, 

coincidente con su valor de mercado, ascendió a 790.390 miles de euros y ha sido 

registrado bajo los epígrafes de “Inversiones Inmobiliarias” por importe de 787.105 

miles de euros y de “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar” por importe 

de 3.205 miles de euros en concepto de linealizaciones de ingresos futuros por las 

rentas de alquiler. 

Posteriormente, y para poder calcular el rango de valor de la cartera de activos del 

Grupo, se ha realizado un análisis de sensibilidad variando la rentabilidad 

esperada que se ha utilizado en la valoración de cada activo en +/- 0,25%. El 

resultado de este análisis de sensibilidad es el siguiente: 
 

Datos a 31/12/2016 

En Miles Euros 

VNC Valor 

Razonable 

Plusvalía / 
Minusvalía 

Rango Bajo 790.390 762.450 -27.940 

Rango Central 790.390 790.390 - 

Rango Alto 790.390 820.685 30.295 

 

 Análisis del resto de activos y pasivos del balance de situación consolidado del 

Grupo a 31 de diciembre de 2016 cuyos ajustes por ponerlos a valor razonable 

pudieran a afectar al valor patrimonial. Se realizan los siguientes ajustes: 

o Los préstamos con entidades de crédito se encuentran registrados a su 

coste de amortización. Se ajusta esta partida incrementándola en 6.321 

miles de euros correspondientes a los costes de formalización a 31 de 

diciembre de 2016.  
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o Se ajusta el epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” ya que, según nuestras 

estimaciones, en caso de transmisión de los activos, podrían aflorar 

adicionalmente 3.317 miles de euros por este concepto.  

o En los apartados “Periodificaciones a corto y largo plazo” se encuentran 

contabilizados 8.649 miles de euros correspondientes a la linealización a lo 

largo de todo el contrato de arrendamiento de la renta cobrada entre el 1 

de enero de 2015, y el 11 de junio y el 24 de julio de 2015 (antes de la 

formalización del contrato de arrendamiento). Dado que estas rentas ya 

han sido cobradas, se realiza un ajuste positivo por 8.649 miles de euros. 

 

Además de lo anteriormente indicado, no ha sido necesario efectuar otros ajustes en 

el resto de partidas del balance de situación consolidado, dado que, según nuestro 

análisis, y la información suministrada por la Dirección de la Sociedad, su valor 

razonable es coincidente con su valor contable y por tanto no existen otros ajustes 

que pudieran afectar al valor patrimonial del Grupo. 

 Cálculo del valor presente de los costes de estructura recurrentes que no han sido 

considerados en el cálculo del GAV.  

Se han considerado los costes de estructura en los que el Grupo tiene que incurrir 

para la gestión de los activos, costes que no han sido considerados en la valoración 

de los activos inmobiliarios, que, una vez normalizados, ascienden a 1.887.000 

euros al año. Se ha calculado su valor presente mediante un descuento de flujos de 

caja de estos costes proyectados a 10 años partiendo de los gastos de estructura 

normalizados (la tasa de descuento utilizada es el promedio de las tasas de 

descuento ponderadas utilizadas en la valoración de los activos inmobiliarios). 

Además, se ha realizado un análisis de sensibilidad variando la tasa de descuento en 

+/- 50 puntos básicos con el siguiente resultado: 

 

Miles de € Rango Alto Rango Medio Rango Bajo 

Ajuste por gastos de estructura -20.166 -21.072 -22.083 

 

 Cálculo del efecto fiscal de las plusvalías/minusvalías implícitas como consecuencia 

de los ajustes para obtener el valor razonable de los activos inmobiliarios y del 

resto de partidas del activo y pasivo. Dada la condición de SOCIMI de la Sociedad, 

hemos asumido un tipo impositivo del 0%, en base a las asunciones de 

cumplimiento del régimen de SOCIMI antes mencionadas. 

 Cálculo del rango de valor de los fondos propios ajustados de la Sociedad neto del 

efecto fiscal. Se parte del valor razonable de la Sociedad y se aplican sensibilidades 

a la valoración de los activos inmobiliarios (a la rentabilidad exigida al proyecto) y 

al resto de ajustes, para calcular el rango bajo y el rango alto del valor de la 

Sociedad. 
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De este modo, partiendo de las cuentas consolidadas auditadas del Grupo a 31 de 

diciembre de 2016, el rango de valor de los fondos propios del Grupo a 31 de diciembre 

de 2016 sería el siguiente: 

 

VALORACIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS Rango Bajo 
Rango 
Medio 

Rango Alto 

(Miles Euros)    
Patrimonio Neto Contable 488.530 488.530 488.530 

Valor razonable Activos Inmobiliarios 762.450 790.390 820.685 
Valor contable Activos Inmobiliarios -790.390 -790.390 -790.390 

+ Plusvalía en Inv. Inmobiliarias -27.940    - 30.295 
    
Total Plusvalía -27.940    - 30.295 

    Patrimonio Neto Ajustado 460.590 488.530 518.825 
 -  Ajuste por gastos de formalización de deuda -6.321 -6.321 -6.321 
 -  Ajuste por estimación en impuestos diferidos -3.317 -3.317 -3.317 
+ Ajuste por periodificaciones ya cobradas 8.649 8.649 8.649 
 -  Ajuste por gastos de estructura -22.083 -21.072 -20.166 

Valor de los Fondos Propios 437.518 466.469 497.670 

 

 

Con esta metodología, hemos obtenido el rango de valor del Grupo a 31 de diciembre de 

2016, que podría diferir del valor obtenido a una fecha posterior, pero es la metodología 

de valoración habitualmente aceptada en operaciones entre partes independientes para 

sociedades inmobiliarias. 
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CONSIDERACIONES EN LA 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

NUESTRO TRABAJO 
La información utilizada por CBRE Valuation Advisory, S.A. en la preparación de este 

informe se ha obtenido de diversas fuentes tal y como se indica en el mismo. Nuestro 

trabajo ha implicado el análisis de información financiera y contable, pero el alcance del 

mismo no ha incluido la revisión o comprobación de la información financiera 

proporcionada, así como tampoco la realización de una auditoría conforme a normas de 

auditoría generalmente aceptadas. En consecuencia, no asumimos ninguna 

responsabilidad y no emitimos ninguna opinión respecto a la exactitud o integridad de la 

información que se nos ha proporcionado por la Sociedad ni de la obtenida de fuentes 

externas. 

Nuestro trabajo tampoco ha consistido en la realización de una due diligence desde un 

punto de vista financiero, comercial, técnico, medioambiental, fiscal, laboral, registral, 

legal o de ningún otro tipo. En consecuencia, las potenciales implicaciones que pudieran 

derivarse no han sido consideradas en nuestro análisis. Nuestro trabajo tampoco ha 

incluido la verificación del cumplimiento de los requisitos para convertirse en SOCIMI ni 

para poder aplicar el régimen fiscal especial propio de estas entidades. Nuestro trabajo de 

valoración se basa en las hipótesis antes mencionadas y en la asunción de que la 

Sociedad ya se encuentra bajo la regulación de una SOCIMI (ya se le aplican los 

beneficios fiscales), por lo que estará sujeta al pago de impuestos al tipo del 0% en los 

próximos años, y que sus obligaciones de repago de deuda no van a interferir en el pago 

del dividendo mínimo requerido por la legislación de las SOCIMI. 

Es preciso aclarar que toda valoración lleva implícito, además de los factores objetivos, 

ciertos factores subjetivos que implican juicio y el establecimiento de hipótesis de trabajo, 

cuyo cumplimiento depende, en gran medida, de acontecimientos futuros para los que no 

resulta posible conocer su desenlace final y, por tanto, si bien los valores resultantes 

constituyen un punto de referencia para las partes implicadas en la transacción, no es 

posible asegurar que terceras partes estén necesariamente de acuerdo con las 

conclusiones del presente informe.  

Asimismo, debe tenerse en consideración que, en el contexto de un mercado abierto, 

pueden existir precios diferentes para un negocio en particular debido a factores subjetivos 

como el poder de negociación entre las partes o a distintas percepciones de las 

perspectivas futuras del negocio. En este sentido, los potenciales compradores podrían 

tener en consideración en la determinación del precio a pagar, ciertas sinergias positivas o 

negativas tales como ahorro de costes, expectativas de incremento o decremento en su 

cifra de negocios, efectos fiscales y otras sinergias. 
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El valor calculado del Grupo debe entenderse en un contexto de continuidad y en 

condiciones similares a las actuales para las actividades que vienen desarrollando. El 

citado cálculo se ha basado en hipótesis, en base a la mejor estimación y juicio según las 

circunstancias actuales y expectativas. Efectivamente, cualquier supuesto de proyección en 

el futuro de comportamientos o acontecimientos actuales, presupone la incertidumbre de 

que durante su realización futura, se puedan originar desviaciones no siempre tenidas en 

cuenta y que en función de su importancia, pudieran tener efectos significativos respecto a 

las hipótesis inicialmente consideradas. Por otra parte, las dificultades que presenta una 

valoración basada en el precio de las últimas transacciones vienen determinadas por la 

existencia de expectativas futuras de compradores y vendedores que pueden variar en 

función de las diferentes apreciaciones de los mercados, las propias sociedades y las 

oportunidades de negocio. 

Hemos realizado nuestro análisis de valoración en base a la información económica y 

financiera referida a 31 de diciembre de 2016, considerando las condiciones y 

perspectivas de mercado y negocio existentes a la citada fecha, si bien hemos obtenido 

toda esta información relevante actualizada a la fecha de nuestro informe para poder 

concluir sobre la valoración a esta fecha. 

Por todo lo anterior, cabe destacar que nuestro trabajo es de naturaleza independiente y 

no constituye una recomendación a la Sociedad ni a terceros sobre la salida de la 

Sociedad a cotización en el MAB. Cualquier decisión por parte de terceros deberá 

realizarse bajo su responsabilidad y realizando sus propios análisis y las comprobaciones 

que considere necesarias para llegar a sus propias conclusiones. 

Este documento debe ser leído y considerado en su totalidad, teniendo en cuenta la 

finalidad del mismo, y en ningún caso, debe interpretarse o extraerse partes del mismo de 

forma independiente. 

 



INFORME DE VALORACIÓN DE SOCIEDAD - VALORACIÓN SOCIETARIA DE BAY 

HOTELS & LEISURE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

   

 

20 

 

 

 

 

3 
 INFORME DE 

VALORACIÓN DE 

SOCIEDAD 
  

  



INFORME DE VALORACIÓN DE SOCIEDAD - VALORACIÓN SOCIETARIA DE BAY 

HOTELS & LEISURE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

   

 

21 

INFORME DE VALORACIÓN 

 

 
CBRE Valuation Advisory, S.A. 

Edificio Castellana 200 
Pº de la Castellana, 202 8ª 

28046 Madrid 
Switchboard +34 91 598 19 00 

Fax + 34 91 556 96 90 
 

 

Fecha del Informe 

 

5 de junio de 2017 

Destinatario Consejo de Administración de BAY HOTELS & LEISURE, 

S.A. 

La Sociedad Constituye el objeto de este informe la valoración 

societaria a 31 de diciembre de 2016 de BAY HOTELS & 

LEISURE, S.A. 

Instrucciones Hemos sido instruidos para asesorar sobre el rango del 

valor razonable a 31 de diciembre de 2016 del Grupo 

según propuesta de 7 de marzo de 2017. 

Fecha de Valoración 31 de diciembre de 2016. 

Calidad del Valorador Externo. 

Objeto de la 
Valoración  

Acompañar al folleto de incorporación al Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB) español.  

Valor razonable de 
Sociedad  

466.469.000€ 

(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL EUROS)  

  

Nuestra opinión acerca del Valor Razonable se basa en 

el ámbito de trabajo y fuentes de información descritas 

en el presente informe, y se ha basado en el estudio 

detallado de transacciones libres e independientes 

realizadas a precios de mercado. 
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Para cumplir con la normativa del MAB, se proporciona 

el siguiente rango de valor de las acciones de la 

sociedad matriz del Grupo: 

(Euros) 
Valoración a 
31/12/2016 

Rango Bajo 437.518.000 

Rango Central 466.469.000 

Rango Alto 497.670.000 
 

 

Conformidad con 
Estándares de 
Valoración 

 

La valoración se ha realizado de acuerdo con los 

Professional Standards de Valoración de la Royal 

Institution of Chartered Surveyors (2014) “Red Book”. 

 Confirmamos que tenemos suficiente conocimiento del 

Mercado Inmobiliario tanto a nivel local, como nacional, 

y que poseemos las aptitudes y capacidades necesarias 

para llevar a cabo la presente valoración. En el caso de 

que la valoración haya sido llevada a cabo por más de 

un valorador en CBRE, podemos confirmar que dentro de 

nuestros archivos guardamos un listado de estas 

personas involucradas en el proyecto, conforme a las 

indicaciones del Red Book. 

Valorador La Sociedad ha sido valorada por un valorador 

cualificado para los efectos de la valoración de acuerdo 

con los Estándares de Valoración y Tasación de la RICS. 

Independencia  Los honorarios totales ingresados por CBRE Valuation 

Advisory, S.A. (u otras compañías que formen parte del 

mismo grupo de compañías en España) de parte del 

destinatario (u otras compañías que formen parte del 

mismo grupo de compañías), incluidos los relativos a 

esta instrucción, son menores al 5% del total de los 

ingresos totales de la compañía. 

Conflicto de Interés No existe conflicto de interés. 

Fiabilidad  El presente Informe debe ser empleado tan solo por la 

parte a la que se dirige y al efecto especificado, por lo 

que no se acepta responsabilidad alguna frente a 

terceras partes en relación a la totalidad o parte de sus 

contenidos.  
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Publicación Les recordamos que no está permitida la inclusión de la 

totalidad, parte o referencia alguna a este informe en 

ninguna publicación, documento, circular o comunicado, 

ni su publicación, sin la previa autorización escrita por 

parte de CBRE Valuation Advisory tanto en cuanto al 

contenido como a la forma o contexto en que se 

publicará. 

No obstante lo anterior, este informe se podrá publicar 

como anexo al Documento Informativo de Incorporación 

al MAB (DIIM) para la incorporación de la Sociedad al 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB), siempre que se 

refleje su contenido de forma íntegra. 

Atentamente, 

Fernando Fuente, MRICS 

Vicepresidente 

En nombre de: 

CBRE Valuation Advisory, S.A. 

Daniel Zubillaga, MRICS 

Director  

En nombre de: 

CBRE Valuation Advisory, S.A. 

Jorge Laguna Coca, MRICS 

Director  

En nombre de: 

CBRE Valuation Advisory, S.A. 

T: +34 91 514 39 32 T: +34 91 598 19 00 T: +34 91 598 19 00 

E: fernando.fuente@cbre.com E: daniel.zubillaga@cbre.com E: jorge.laguna@cbre.com 

CBRE Valuation Advisory, S.A. 

T: +34 91 518 19 00 

F:+ 34 91 556 96 90 

W: www.cbre.es 

Project Reference: VA17-0129 
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NOTA LEGAL 
 

Este informe de valoración (el Informe) ha sido preparado por CBRE Valuation 

Advisory, S.A. (CBRE) de manera exclusiva para BAY HOTELS & LEISURE, S.A. (el 

Cliente) de acuerdo con los términos de nuestra propuesta emitida a fecha de 7 de 

marzo de 2017 (la Instrucción). El Informe es confidencial y no debe ser mostrado 

a ninguna tercera parte sin el consentimiento por escrito de CBRE. CBRE ha 

emitido este informe entendiendo que será visto y empleado únicamente por el 

Cliente, no aceptando CBRE ninguna responsabilidad hacia una tercera parte a 

menos que CBRE haya dado conformidad expresa por escrito a este respecto. En 

aquellos casos en los que CBRE haya aceptado responsabilidad hacia una tercera 

parte diferente al Cliente, esta responsabilidad no excederá en ningún supuesto 

aquella que se haya acordado con el cliente en su carta de instrucción. 

La limitación económica de responsabilidad definida en la presente cláusula, y 

hacia cualquiera de las partes, se aplicará cualesquiera las reclamaciones 

(extrajudiciales y/o judiciales –civiles, penales, administrativas o de cualquier otro 

orden-) que se puedan seguir frente a CBRE Valuation Advisory, S.A., no pudiendo 

exceder en ningún caso la cantidad que en concepto de honorarios según lo 

pactado en la propuesta de fecha de 7 de marzo de 2017, CBRE Valuation 

Advisory, S.A. haya facturado efectivamente al Cliente. 

Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra por daños indirectos o 

incidentales con independencia de que estos se trajeren causa de un 

incumplimiento contractual, negligencia o dolo en relación con nuestra instrucción. 

Sin perjuicio de lo anterior nada en el presente informe limitará la responsabilidad 

de las partes por daños y/o perjuicios que no puedan ser excluidos en virtud de la 

legislación aplicable. 
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO 

DEL GRUPO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 

DE 2016 

(Miles Euros)     

ACTIVO 31/12/2016   31/12/2015   

     
Activo No Corriente 819.622   561.097   

Inmovilizado Intangible 50           -  

Inversiones inmobiliarias 787.105   529.460   

Inversiones financieras a largo plazo 30.591   30.432   

Activos por impuesto diferido 1.876   1.205   

Activo Corriente 44.118   37.265   

Anticipo a proveedores 590   5   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 28.002   10.809   

Créditos con las Administraciones Públicas 293   1.729   

Inversiones financieras a corto plazo 2              -   

Periodificaciones a corto plazo 117   42   

Efectivo y otros act. líquidos equivalentes 15.114   24.680   

TOTAL ACTIVO 863.740   598.362   
(Miles Euros)     

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2016   31/12/2015   

     

Fondos Propios 488.530   289.062   

Capital 93.385   82.910   

Prima de emisión 169.538   149.071   

Reservas 52.750   -148   

Resultados ejercicios anteriores           -   -3   

Resultado del periodo 212.092   60.712   

Dividendo a cuenta -30.502              -   

Ajustes por cambio de valor -8.733   -3.480   

PATRIMONIO NETO 488.530   289.062   

     

Pasivo No Corriente 348.454   294.180   

Periodificaciones a largo plazo 7.957   8.573   

Deudas largo plazo con entidades crédito 238.051   225.087   

Derivados de cobertura 16.165   14.171   

Otros pasivos a largo plazo 41.226   4.431   

Pasivos por impuesto diferido 45.055   41.918   

Pasivo Corriente 26.756   15.120   

Deudas con entidades de crédito 10.261   2.349   

Derivados de cobertura 5.127   230   

Acreedores comerciales y otras ctas por pagar 1.482   1.311   

Acreedores empresas vinculadas              -   3   

Deudas con Administraciones Públicas 515   3.530   

Otros pasivos a corto plazo 8.679   7.085   

Periodificaciones a corto plazo 692   612   

PASIVO EXIGIBLE 375.210   309.300   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 863.740   598.362   
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INFORMES DE VALORACIÓN DE LOS 

ACTIVOS INMOBILIARIOS 



Ref. CBRE

1

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 2-Muy Buena 2-Muy Buena 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↔ ↗ 

↔ ↗ ↔ ↗ 

↗ ↔ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

Ventajas Desventajas
- Inmueble ubicado en primera línea de playa, beneficiándose la mayoría 
de las habitaciones de vistas al mar;
- Uno de los mejores hoteles en la zona de influencia, con amplias 
instalaciones al aire libre;
- Distribución que permite optimizar las operaciones diarias del hotel;
- Buen estado de conservación;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Potencial demanda de clientes una vez que el Palacio de Congresos 
comience a funcionar;
- Aumento de la popularidad del Parque Natural de Cabo de Gata entre 
los turistas;
- Recuperación de la demanda nacional;
- Reactivación del mercado de inversión hotelera en España.

- Reducidas instalaciones de alimentos y bebidas en relación al número de 
habitaciones;
- Mercado muy dependiente del turista doméstico, con tarifas medias muy 
limitadas en relación con otros destinos turísticos españoles;
- Elevada estacionalidad del destino;
- A pesar de la recuperación experimentada por la inversión es España, la 
Costa de Almería continúa siendo un mercado relativamente ilíquido. 

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Complejo vacacional de 4 estrellas de categoría y 229 habitaciones ubicado en la zona residencial de El Toyo-Retamar, en la provincia de Almería. Situado a 13 km del centro de
la capital, El Toyo cuenta con una playa de 1,3 km de longitud que conecta la ciudad con el parque natural de Cabo de Gata. Concretamente, el hotel de referencia está situado
en primera línea de playa, contando con acceso directo a la misma, muy cerca de una pequeña zona comercial con tiendas y restaurantes (La Plaza), enfrente del Palacio de
Exposiciones y Congresos de la zona, y a 5 minutos andando del campo de golf Alborán Golf. La zona está bien conectada por carretera, encontrándose el hotel de referencia a
5,7 km del aeropuerto de Almería.  
El hotel, ubicado en un edificio principal en forma de "L" distribuido en sótano, planta baja y 2 pisos superiores, además de 2 edificios colindantes adicionales, cuenta entre sus
instalaciones con 229 habitaciones, la mayoría de ellas con vistas al mar, 4.000 m² de jardines, 4 piscinas, un SPA con gimnasio, 1 restaurante principal y 2 bares, tienda de
souvenirs, mini club, diferentes salas de reuniones con capacidad máxima de hasta 350 personas y 64 plazas de parking subterráneas. El hotel presenta un diseño moderno y
atractivo y un estado de conservación adecuado.

Inmueble Hotel Barceló Cabo de Gata Categoría 4 Estrellas

Ubicación Urb. El Toyo, Almeria Número de Habitaciones 229

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción

2005

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

1 / 3



Ref. CBRE

1

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO jul.-14
Roquetas de Mar

(Almería)
Golf Trinidad 337 15.000.000,00 € -

may.-16
Roquetas de Mar

(Almería)
Hesperia Sabinal 505 - -

dic.-16
Roquetas de Mar

(Almería)
Playacapricho 323 - -

4. Resumen Valoración

        25.889.785 € 

        25.000.000 € 

              109.170 € 

Puntos Clave/Comentarios

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

En 2014 la cadena Roc Hotels
compró el Roc Golf Trinidad (3
estrellas y 377 habitaciones),
operado hasta entonces en régimen
de alquiler por la cadena. El precio
pagado a Cajamar fue de
40.000€/habitación.  

Tasa de descuento (R.M.G)

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Valor Bruto

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta
de transparencia de los precios. 
Desde 2014 CBRE ha tenido constancia de 4 transacciones hoteleras en la Costa de Almería, lo que pone de relieve la limitada inversión registrada en la zona, no siendo además
ninguna de ellas totalmente comprable a la del hotel de referencia por ubicación o tipología de activo. Podemos concluir por tanto que la zona de referencia es un mercado
bastante ilíquido, y que el mayor interés inversor en el sector hotelero vacacional del sur de España se concentra en la zona de la Costa del Sol, donde existe menor dependencia
del cliente nacional y por tanto ofrece mayores garantías a los inversores internacionales.

Valoración Actual

Metodología DCF

Hesperia se deshizo en 2016 de este
4 estrellas. El comprador, Best
Hotels , opera directamente el hotel
desde junio como Best Sabinal. Será
sometido a reformas al finalizar la
temporada estival para adecuarlo a
los estándares.

Merlin Properties vendió 19 hoteles 
a Foncière des Régions por 535 
millones (el precio individual de los 
hoteles no ha trascendido al 
mercado). Entre ellos está el 
PlayaCapricho, de 4*, sujeto a un 
alquiler con Playa Senator. 

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

Urbano Prime

HOTELES

2 / 3



Ref. CBRE

1

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el
diferente riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta
que asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial
aplicado para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan
aportado, etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

3 / 3



Ref. CBRE

2

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 4-Media 2-Muy Buena 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↗ ↗ 

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

Hotel de 4 estrellas y 330 habitaciones ubicado en primera línea de la playa de Cala Viñas, zona turística que comprende una pequeña bahía y que pertenece al municipio de
Calviá, en la parte sur-oeste de la Isla de Mallorca. Los nucleos urbanos más cercanos son los de Magaluf, Santa Ponça y Palma de Mallorca, ubicados a 5, 15 y 20 minutos de
distancia respectivamente. La zona de Cala Viñas es mucho más tranquila que el área de Magaluf, dónde se concentran la mayor parte de bares, restaurantes y clubs nocturnos de
Calviá. Pese a estar bien conectado con el aeropuerto y otras zonas de la isla, el acceso al hotel es complicado dada su deficiente señalética una vez que se dejan atrás las carreteras
principales. 
El hotel está formado por 3 edificios independientes con un estilo arquitectónico moderno y atractivo. Entre sus instalaciones, el hotel cuenta con 1 restaurante, 4 bares, una sala
para eventos y reuniones con una capacidad aproximada de 100 personas, un pequeño gimnasio, spa, 4 piscinas exteriores, miniclub, 16 plazas de aparcamiento exterior,
supermercado, etc.
El hotel presenta un estado de conservación adecuado, no necesitándose grandes inversiones en el corto/medio plazo. 

Ventajas Desventajas
- Buena localización para viajeros de ocio, beneficiándose de primera línea 
frente al mar y acceso directo a la playa;
- Bien comunicado tanto por transporte público como privado;
- Habitaciones espaciosas, adecuadas para el cliente familiar;
- Instalaciones de ocio y restauración suficientes;
- Buen estado de conservación, con zonas comunes atractivas;
- Escaso número de competidores en las inmediaciones del hotel;
- Mercado turístico consolidado, poco dependiente del turismo doméstico;
- Gran interés por hoteles vacacionales ubicados en las Islas Baleares, 
especialmente en Mallorca. 

- Señalización deficiente;
- Carencia de oferta complementaria de ocio y restauración en el entorno 
inmediato;
- Las vistas desde alguna de las habitaciones no son muy atractivas;
- Dada la distribución del complejo, éste puede resultar inadecuado para las 
personas con movilidad reducida;
- Plazas de aparcamiento limitadas en relación con el número de habitaciones y 
la ubicación;
- Elevada competencia en zonas más concurridas como Magaluf, dando lugar 
a tarifas medias muy agresivas;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y de la turoperación;
- Mercado con elevada estacionalidad.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción

Inmueble Hotel Occidental Cala Viñas Categoría 4 Estrellas

Ubicación C/ Coral 2-4, Mallorca Número de Habitaciones 330

1991

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

1 / 3



Ref. CBRE

2

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO oct.-15
Calvia

(Mallorca)
Marina Torrenova 254 - -

FOTO nov.-15
Calvia

(Mallorca)

Delfin Playa 
Portfolio 

(4 Hoteles)
372 - -

sep.-16
Calvia

(Mallorca)
TRH Torrenova 199 - -

oct.-16
Calvia

(Mallorca)
El Cupido 199 - -

A finales de 2015 el arquitecto Emilio
Nadal se hizo con la cadena
mallorquina Delfín Hotels, propietaria
de 4 hoteles ubicados en Calvia
(Santa Ponça y Palmanova):  
Delfín Siesta Mar, Delfín Playa, Delfín
Mar y Delfín Casa Vida.

A finales del tercer trimestre de 2016
la cadena hotelera Hoteles Elba
adquirió su primera propiedad en
Mallorca, un 3* ubicado en
Palmanova. Este inmueble, propiedad
del BBVA era gestionado por el
operador TRH.

Este hotel de 3* ubicado en Paguera
fue adquirido en octubre por la
sociedad Siesbu, que opera otros dos
hoteles en la isla.El inmueble será
sometido a una profunda reforma
para transformarlo en un hotel
boutique.

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Junto con Canarias, el archipiélago balear es uno de los destinos españoles con mayor actividad en el mercado de inversión debido a su escasa dependencia del turismo doméstico y
la bonanza de sus indicadores en los últimos años. Así, durante el ejercicio 2016 CBRE ha registrado un total de 22 transacciones hoteleras en el archipiélago (24 activos), de las
cuales 17 estaban ubicados en Mallorca, 4 en Ibiza (6 hoteles) y 1 en Menorca. De este modo, puede concluirse que Ibiza y Menorca son un mercado menos líquido, y que el mayor
interés inversor en Baleares se concentra en Mallorca, donde existe menor estacionalidad y menor dependencia de las conexiones aéreas, y por tanto ofrece mayores garantías para
los inversores internacionales. El mercado balear se caracteriza por un elevado numero de transacciones directas entre cadenas locales e internacionales sobre hoteles de mediano
tamaño, lo que se traduce en escasa transparencia en relación a los precios de compraventa. La mayor parte de los activos transaccionados fueron hoteles en funcionamiento de 3 y
4 estrellas de categoría. 

Conclusiones Mercado de Inversión

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

HOTELES

El pasado mes de octubre la cadena
Marina Hotels vendió un portfolio de
6 hoteles. Uno de ellos fue el Marina
Torrenova, de 4 estrellas. El nuevo
propietario, Feel Hoteles, ha pasado a 
gestionar directamente los activos.  

Urbano Prime

Urbano Secundario
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Ref. CBRE

2

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

21.153.355 €

20.400.000 €

61.818 €

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%TIR/IRR 

Tasa de descuento (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Metodología DCF

Valor Bruto

Valoración Actual
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3

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 2-Muy Buena 2-Muy Buena 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↘ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

Ventajas Desventajas

Tipología de contratos firmados Variables Clave

- Buena ubicación para cliente vacional, con buena conectividad con el 
aeropuerto de Mahón y las playas del este de la isla;
- Hotel con vistas al mar;
- Edificio recientemente reformado, mostrando un excelente estado de 
conservación;
- Instalaciones de restauración y salas de reunión acordes al producto 
hotelero;
- Gran interés por hoteles vacacionales ubicados en las Islas Baleares.

- Zonas de ocio limitadas en relación con el número de habitaciones y la 
ubicación;
- Alta dependencia de las conexiones aereas, cuya frecuencia se reduce 
drásticamente durante los meses de temporada baja;
- Mercado con elevada estacionalidad y limitada demanda corporativa;
- Mayor apetito inversor por hoteles ubicados en Mallorca que en Menorca o 
Ibiza. 

Hotel "Solo Adultos" de 4 estrellas de categoría y 158 habitaciones ubicado en el municipio de Es Castell, muy próximo a Mahón, capital de la Isla de Menorca. Es Castell cuenta con
un antiguo muelle de pescadores ("Cales Fonts"), donde puede encontrarse una amplia oferta de ocio y restauración. La fachada principal del hotel tiene vistas a la bahía de Mahón,
ofreciendo acceso directo al paseo marítimo que bordea la costa. El aeropuerto de la isla se encuentra a 15 minutos en coche, y el puerto, con conexiones directas via Ferry a
Mallorca, Valencia y Barcelona, a 12 minutos.
El hotel, ubicado en un edificio con forma de "U", ofrece a los clientes 3 restaurantes, 3 bares, spa, 6 bañeras de hidromasajes, 2 terrazas solarium, gimansio, 2 piscinas exteriores, 3
salas de eventos y reuniones con una superficie total de 300 m², y aparcamiento privado. 
La propiedad ha sido reformada recientemente enfocándose hacia el concepto de Adults Only , por lo que su diseño es moderno y atractivo y su estado de conservación es muy
bueno. 

Inmueble Hotel Barceló Hamilton Categoría 4 Estrellas

Ubicación Paseo Sta. Angueda 6, Menorca Número de Habitaciones 158

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción

1972

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción
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3

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO abr.-14
Ciutadella de 

Menorca
La Quinta Hotel 

Resort Hotel & Spa
82 - -

FOTO ene.-16
Ciutadella de 

Menorca
Sol Falcó 450 20.000.000,00 € -

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

Conclusiones Mercado de Inversión

El operador local Salgar Hoteles
vendió en abril de 2014 su
establecimiento de 5 estrellas a un
inversor mallorquín. La operación se
enmarcó en un acuerdo de
"sale&leaseback ", por lo que la
cadena continúa operando el hotel. 

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Junto con Canarias, el archipiélago balear es uno de los destinos españoles con mayor actividad en el mercado de inversión debido a su escasa dependencia del turismo doméstico y
la bonanza de sus indicadores en los últimos años. Así, durante el ejercicio 2016 CBRE ha registrado un total de 22 transacciones hoteleras en el archipiélago (24 activos), de las
cuales 17 estaban ubicados en Mallorca, 4 en Ibiza (6 hoteles) y 1 en Menorca. De este modo, puede concluirse que Ibiza y Menorca son un mercado menos líquido, y que el mayor
interés inversor en Baleares se concentra en Mallorca, donde existe menor estacionalidad y menor dependencia de las conexiones aéreas, y por tanto ofrece mayores garantías para
los inversores internacionales. El mercado balear se caracteriza por un elevado numero de transacciones directas entre cadenas locales e internacionales sobre hoteles de mediano
tamaño, lo que se traduce en escasa transparencia en relación a los precios de compraventa. La mayor parte de los activos transaccionados fueron hoteles en funcionamiento de 3 y
4 estrellas de categoría. 

A principios de enero Meliá llegó a un
acuerdo para vender su hotel de 3
estrellas por un precio de 45.000€ la
habitación. Tras la venta, el hotel
seguirá siendo gestionado por Meliá
en régimen de alquiler con renta
variable.

Urbano Prime

HOTELES
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3

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

19.385.087 €

18.700.000 €

118.354 €

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

Tasa de descuento (R.M.G.)

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Valor Bruto

Valoración Actual

Metodología DCF

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%
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Ref. CBRE

4

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

3-Buena Descentralizado 3-Buena 2-Muy Buena 3-Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

2004

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Hotel de 4 estrellas y 341 habitaciones ubicado en Isla Cristina, municipio perteneciente a la provincia de Huelva. Además de ser uno de los puertos pesqueros más importantes de
Huelva, Isla Cristina se ha convertido en un popular destino turístico, aunque muy dependiente del turismo nacional. El hotel se encuentra muy cerca del centro urbano, algo retirado
de la urbanización de Islantilla, que comprende la mayor parte de los establecimientos hoteleros del municipio. La playa está a unos 600 metros del hotel, y la reserva natural de
Doñana a 20 minutos en coche. 
El hotel está ubicado en un edificio en forma de "L", que se distribuye en sótano, planta baja y 4 pisos superiores. Las 341 unidades alojativas se dividen en apartamentos y
habitaciones. El área de apartamentos fue diseñado originalmente para ser vendidos individualmente, por lo que cuentan con su propio acceso a la calle y recepción. Entre las
instalaciones del hotel destacan 1 restaurante, 2 bares, miniclub, spa, gimnasio, 2 salas de reuniones con una superficie total de 70 m², tienda, aparcamiento subterráneo, etc.
El hotel presenta un estado de conservación óptimo.

Inmueble Hotel Occidental Isla Cristina Categoría 4 Estrellas

Ubicación Dtor. Delgado Carrasco, Isla Cristina Número de Habitaciones 341

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente de ocio, encontrándose en primera línea de 
playa;
- Los apartamentos del hotel son un producto muy adecuado para el 
segmento familiar;
- Buen estado de conservación;
- Elevados niveles de ocupación y gran porcentaje de clientes fidelizados;
- Potenciales sinergias con el hotel Barceló Isla Canela;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Recuperación de la demanda nacional;
- Reactivación del mercado de inversión hotelera en España.

- Situado en una zona ruidosa, junto al recinto ferial;
- Reducidas instalaciones de alimentos y bebidas y de ocio en relación al 
número de habitaciones;
- Necesidad de actualización de las habitaciones en el corto plazo para 
mantener la competitividad del activo;
- Elevada competencia tanto en Isla Cristica como en el núcleo urbano de Isla 
Canela y en la urbanización vecina de Islantilla;
- Mercado muy dependiente del turista doméstico, con tarifas medias muy 
limitadas en relación con otros destinos turísticos españoles;
- Elevada estacionalidad del destino;
- A pesar de la recuperación experimentada por la inversión es España, la 
Costa de Huelva continúa siendo un mercado relativamente ilíquido. 

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas
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Ref. CBRE

4

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO dic.-13
Islantilla
(Huelva)

La Cigüeña 242 - -

may.-16
Lepe

(Huelva)
Lepemar 73 2.300.000,00 € -

4. Resumen Valoración

19.312.853 €

18.600.000 €

54.706 €

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

Valor Bruto

Este antiguo hotel de 2 estrellas,
propiedad de Hotasa, ha pasado a
manos de un particular en subasta
pública por un precio de 31.500€ por
habitación. El hotel ha reabierto como
Marlin Antilla Playa tras una reforma
de 800.000€. 

Urbano Prime

HOTELES

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Desde 2013 CBRE ha tenido constancia de 3 transacciones hoteleras en la Costa de Huelva, lo que pone de relieve la limitada inversión registrada en la zona. Podemos concluir por
tanto que la zona de referencia es un mercado bastante ilíquido, y que el mayor interés inversor en el sector hotelero vacacional del sur de España se concentra en la zona de la
Costa del Sol, donde existe menor dependencia del cliente nacional y por tanto ofrece mayores garantías a los inversores internacionales.

Valoración Actual

Metodología DCF

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

A finales de 2013 el hotel La
Cigüeña, de 4 estrellas, fue adquirido
por un holding formado íntegramente
por capital holandés al inversor
privado De Wielborgh. El precio de la
operación no trascendió al mercado.

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G)

Puntos Clave/Comentarios

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 
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Ref. CBRE

4

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).
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5

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 3-Buena 2-Muy Buena 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente de ocio, encontrándose en una de las zonas 
más atractivas de la Isla de Fuerteventura;
- Atractivas vistas del mar;
- Buen estado de conservación;
- Sinergias operativas con el hotel Barceló Jandía Mar;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Hotel a 10 minutos de la playa y relativamente alejado del aeropuerto de la 
isla;
- Las zonas de ocio resultan insuficientes en relación al número de 
habitaciones;
- Elevada competencia en la zona, con muchos de los competidores 
encontrándose en mejor estado de conservación;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y de la turoperación;
- Potencial recuperación de los países competidores del norte de África.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel de 4 estrellas y 634 habitaciones ubicado en el extremo sur de Fuerteventura, en el término municipal de Pájara. Esta zona es una de la más populares de la isla por sus
extensas playas y por ser uno de los mejores lugares para la práctica de deportes acuáticos como el wind surf o el kite surf. En concreto, el hotel se encuentra en el núcleo urbano de
Morro de Jable, un destino vacacional que ha crecido alrededor de una aldea de pescadores. La propiedad se encuentra en la cima de una colina, justo delante del hotel Barceló
Jandia Mar, a unos 10 minutos a pie de la playa, así como de los bares, restaurantes y tiendas de recuerdos ubicados a lo largo del paseo marítimo. 
El hotel consta de un bloque central de 4 plantas donde se encuentran las zonas comunes y 10 bloques independientes donde se ubican las habitaciones, todos ellos rodeados por
zonas ajardinadas. Sus instalaciones pueden dividirse en dos secciones: las zonas comunes (3 restaurantes, 5 bares, piscinas, 1 sala de reuniones con una capacidad máxima de 120
personas, una zona de juegos, cancha multiusos, 1 piscina y 2 tiendas) y la zona reservada para adultos (1 piscina , camas balinesas y 1 espacio de restauración con una entrada a
recepción independiente). Además de lo anterior, el hotel ofrece 250 plazas de parking, así como spa y gimnasio en un edificio independiente. En términos generales el hotel
presenta un estado de conservación adecuado. 

2004

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Occidental Jandía Playa Categoría 4 Estrellas

Ubicación Urb. Playa del Jable, Fuerteventura Número de Habitaciones 634
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

ene.-16
Pájara 

(Fuerteventura)

Best Age 
Fuerteventura by 

Cordial
202 - -

feb.-16
Pájara 

(Fuerteventura)
Aldiana 

Fuerteventura
361 30.000.000,00 € -

jun.-16
Pájara 

(Fuerteventura)
Ambar Beach 244 - -

nov.-16
Costa Calma

(Fuerteventura)
R2 Río Calma 416 - -

dic.-16
Correlejo 

(Fuerteventura)
Barceló Corralejo 

Bay
241 - -

Merlin Properties vendió 19 hoteles a 
Foncière des Régions por 535 
millones (el precio individual de los 
hoteles no ha trascendido al 
mercado). Entre ellos se incluye el 
Barceló Corralejo Bay, de 4* sujeto a 
un contrato de arrendamiento.  

El empresario canario Alfredo Morales
Martín, consejero delegado de Binter,
se hizo en 2016 con un hotel de 4
estrellas ubicado en Morro Jable por
82.000€ la habitación. La operación
ha sido un Sale&Leaseback con
Aldiana.  

El Tour Operador Alemán
Schauinsland-Reisen adquirió el
pasado mes de noviembre este
complejo de 4* situado en primera
línea de playa. El precio pagado por
el activo no ha trascendido al
mercado. 

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

HOTELES

La cadena KN Hoteles adquirió a
principios de año este 4 estrellas a
Mardo Inversiones. El hotel,
anteriormente gestionado por Cordial
Canarias, ha pasado a denominarse
KN Matas Blancas. El precio no se ha
desvalado. 

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Alua Hotels & Resorts (Feel Hotels)
compró en junio de 2016 un hotel de
4 estrellas en Pájara, que era operado
por su propietaria, Gestión Promotora
de Fuerteventura. Será reformado
para adecuarlo a los estándares de
AluaVillage.
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5

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

50.170.865 €

48.900.000 €

77.129,3 €

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

Valor Bruto

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250 millones
de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de ellas:
Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en los
últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones registradas
en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y gran tamaño
en el segmento de 4 estrellas. 
Con respecto a las operaciones registradas en Fuerteventura, destacar que todas fueron protagonizadas por establecimientos de 4 estrellas. Mencionar además que en Octubre de
2016 tuvo lugar la compra de Stella Canaris, un complejo compuesto por 7 hoteles y 2000 habitaciones ubicado en Morro de Jable por parte del tour operador alemán FTI. El
resort, cerrado desde 2013, será sometido a una reforma de 70 millones de Euros.  

Valoración Actual

Metodología DCF
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6

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 3-Buena 2-Muy Buena 2-Muy Buena

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente de ocio, encontrándose en una de las zonas 
más atractivas de la Isla de Fuerteventura;
- Atractivas vistas del mar;
- Buen estado de conservación;
- Hotel bien posicionado como producto familiar;
- Sinergias operativas con el hotel Barceló Jandía Playa;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Hotel a 10 minutos de la playa y relativamente alejado del aeropuerto de la 
isla;
- Peores resultados operativos que sus competidores;
- Elevada competencia en la zona, con muchos de los competidores 
encontrándose en mejor estado de conservación;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y de la turoperación;
- Potencial recuperación de los países competidores del norte de África.

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción

Inmueble Hotel Occidental Jandía Mar Categoría 4 Estrellas

Ubicación C/ Playa del Jable, Fuerteventura Número de Habitaciones 485

2005

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Hotel de 4 estrellas y 485 habitaciones ubicado en el extremo sur de Fuerteventura, en el término municipal de Pájara. Esta zona es una de la más populares de la isla por sus
extensas playas y por ser uno de los mejores lugares para la práctica de deportes acuaticos como el wind surf o el kite surf. En concreto, el hotel se encuentra en el núcleo urbano de
Morro de Jable, un destino vacacional que ha crecido alrededor de una aldea de pescadores. La propiedad se encuentra en la cima de una colina, justo detrás del hotel Barceló
Jandia Playa, a unos 10 minutos a pie de la playa, así como de los bares, restaurantes y tiendas de recuerdos ubicados a lo largo del paseo marítimo. 
El hotel, totalmente enfocado al turismo familiar, tiene sus zonas comunes distribuidas en un edificio central de 6 plantas, mientras que las habitaciones se encuentran en 10 bloques
independientes que rodean la zona de ocio. Entre otras instalaciones, el hotel disponde 3 bares, 2 restaurantes, 1 discoteca, spa y gimnasio, mini club, salón teatro multiusos, piscina
cubierta, 3 piscinas exteriores, minigolf  y una pista miltiusos. El estado de conservación del hotel es adecuado.
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

ene.-16
Pájara 

(Fuerteventura)

Best Age 
Fuerteventura by 

Cordial
202 - -

feb.-16
Pájara 

(Fuerteventura)
Aldiana 

Fuerteventura
361 30.000.000,00 € -

jun.-16
Pájara 

(Fuerteventura)
Ambar Beach 244 - -

nov.-16
Costa Calma

(Fuerteventura)
R2 Río Calma 416 - -

dic.-16
Correlejo 

(Fuerteventura)
Barceló Corralejo 

Bay
241 - -

Operaciones comparables de Inversión

La cadena KN Hoteles adquirió a
principios de año este 4 estrellas a
Mardo Inversiones. El hotel,
anteriormente gestionado por Cordial
Canarias, ha pasado a denominarse
KN Matas Blancas. El precio no se ha
desvalado. 

Alua Hotels & Resorts (Feel Hotels)
compró en junio de 2016 un hotel de
4 estrellas en Pájara, que era operado
por su propietaria, Gestión Promotora
de Fuerteventura. Será reformado
para adecuarlo a los estándares de
AluaVillage.

El Tour Operador Alemán
Schauinsland-Reisen adquirió el
pasado mes de noviembre este
complejo de 4* situado en primera
línea de playa. El precio pagado por
el activo no ha trascendido al
mercado. 

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Merlin Properties vendió 19 hoteles a 
Foncière des Régions por 535 
millones (el precio individual de los 
hoteles no ha trascendido al 
mercado). Entre ellos se incluye el 
Barceló Corralejo Bay, de 4* sujeto a 
un contrato de arrendamiento.  

El empresario canario Alfredo Morales
Martín, consejero delegado de Binter,
se hizo en 2016 con un hotel de 4
estrellas ubicado en Morro Jable por
82.000€ la habitación. La operación
ha sido un Sale&Leaseback con
Aldiana.  

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

32.237.701 €

31.400.000 €

64.742 €

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250 millones
de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de ellas:
Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en los
últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones registradas
en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y gran tamaño
en el segmento de 4 estrellas. 
Con respecto a las operaciones registradas en Fuerteventura, destacar que todas fueron protagonizadas por establecimientos de 4 estrellas. Mencionar además que en Octubre de
2016 tuvo lugar la compra de Stella Canaris, un complejo compuesto por 7 hoteles y 2000 habitaciones ubicado en Morro de Jable por parte del tour operador alemán FTI. El
resort, cerrado desde 2013, será sometido a una reforma de 70 millones de Euros.  

Valoración Actual

Metodología DCF

Valor Bruto

Conclusiones Mercado de Inversión

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

Tasa de descuento (R.M.G.)
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1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

3-Buena Descentralizado 3-Buena 3-Buena 3-Buena

Inmueble Hotel Barceló Ponent Playa Categoría 3 Estrellas

Ubicación Cala D'Or, Mallorca Número de Habitaciones 432

1974

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel de 3 estrellas y 432 habitaciones ubicado en Cala Ferrera, en la zona turística de Cala D'Or, término municipal de Felanitx, en la costa sureste de la Isla de Mallorca. A pesar
de haberse desarrollado como destino turístico en los últimos años, ofreciendo gran variedad de oferta de ocio y restauración, Cala Ferrera es una zona mucho más tranquila y
orientada al turismo familiar que Magaluf o Playa de Palma. El hotel está en primera línea de mar, ofreciendo acceso directo a la playa. Aunque Palma de Mallorca y el aeropuerto
de la isla sólo están a 65 km de distancia, se necesita más de hora y media para llegar a los mismos debido a que gran parte del trayecto debe hacerse por carreteras secundarias.  
El complejo hotelero consta de 2 edificios en diferentes alturas que presentan un estilo típico mediterráneo. 130 de las 432 habitaciones se benefician de vistas al mar, estando el
resto orientadas a la fachada principal del hotel donde se encuentran las principales zonas de ocio del establecimiento. Las instalaciones del mismo estarían formadas por 1
restaurante buffet, 4 bares, spa, 3 piscinas (1 de ellas cubierta), salón de juegos, miniclub, minigolf, pista de tenis, pista de voleibol, una sala con capacidad para 70 personas,
aparcamiento exterior, etc.
El hotel presenta un estado de conservación medio, requiriendo inversión en Capex en el corto/medio plazo para mantener su competitividad. No obstante, de acuerdo con la
información aportada, está prevista una reforma de más de 18 millones de Euros que será acometida entre los ejercicios 2017 a 2019. 

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para el turista vacacional, contando con vistas al mar y 
acceso directo a la playa;
- Variada oferta gastronómica complementaria en las inmediaciones del 
hotel;
- Elevados niveles de ocupación y numerosos clientes fidelizados;
- Posible reposicionamiento con la consiguiente subida de ADR tras la 
reforma prevista;
- Mercado turístico consolidado, poco dependiente del turismo doméstico;
- Gran interés por hoteles vacacionales ubicados en las Islas Baleares, 
especialmente en Mallorca. 

- Incómodo acceso por carreteras secundarias;
- Estado de conservación medio y decoración obsoleta, necesitándose una 
renovación en el corto/medio plazo;
- Tamaño reducido de las habitaciones. La mayoría de ellas no ofrecen vistas al 
mar;
- Dada la distribución del complejo en diferentes alturas, éste puede resultar 
inadecuado para las personas con movilidad reducida;
- A diferencia de sus competidores, la mayoría de las instalaciones comunes del 
hotel (piscinas, pistas de tenis, etc.) no ofrecen vistas al mar;
- Riesgo derivado de la elevada inversión a realizar;
- Elevada competencia en la zona;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y de la turoperación;
- Mercado con elevada estacionalidad.
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↗ ↗ 

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

feb.-16
Calas de 
Mallorca 
(Mallorca)

Samoa 331 1.441.500,00 € -

jun.-16
Cala Bona
(Mallorca)

Millor Garden 86 - -

jun.-16
Cala Ratjada 

(Mallorca)
Bahía Cala Ratjada 119 9.520.000,00 € -

sep.-16
Capdepera 
(Mallorca)

Vincci Bosc del Mar 236 - -

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Urbano Prime

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

HOTELES

La sociedad Organización Alexandría
2015 se ha hecho con este 3 estrellas
por 43.500€ por habitación. El
establecimiento formaba parte del
grupo Hotasa, y ha sido adquirido en
subasta pública.  

Som Hotels compró en junio de 2016
este hotel de 3*. Tras una reforma
que finalizará en 2017, el hotel será
renombrado como Som Llevant Suites
y aumentará su categoría a 4*. El
precio no ha trascendido al mercado. 

El turoperador alemán Schauinsland-
Reisen incorporó su primer hotel en
propiedad el pasado junio. El hotel,
de 4*, fue sometido a una profunda
reforma tras la cual reabrió como
"Solo Adultos". El precio pagado
ascendió a 80.000€/hab. 

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

Este hotel de 4* fue adquirido por el
operador hotelero Allsun , filial del
touroperador alemán Alltours, a
finales de verano. El establecimiento
fue gestionado por Vincci hasta el 31
de octubre de 2016. El hotel será
objeto de una actualización. 

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Junto con Canarias, el archipiélago balear es uno de los destinos españoles con mayor actividad en el mercado de inversión debido a su escasa dependencia del turismo doméstico y
la bonanza de sus indicadores en los últimos años. Así, durante el ejercicio 2016 CBRE ha registrado un total de 22 transacciones hoteleras en el archipiélago (24 activos), de las
cuales 17 estaban ubicados en Mallorca, 4 en Ibiza (6 hoteles) y 1 en Menorca. De este modo, puede concluirse que Ibiza y Menorca son un mercado menos líquido, y que el mayor
interés inversor en Baleares se concentra en Mallorca, donde existe menor estacionalidad y menor dependencia de las conexiones aéreas, y por tanto ofrece mayores garantías para
los inversores internacionales. El mercado balear se caracteriza por un elevado numero de transacciones directas entre cadenas locales e internacionales sobre hoteles de mediano
tamaño, lo que se traduce en escasa transparencia en relación a los precios de compraventa. La mayor parte de los activos transaccionados fueron hoteles en funcionamiento de 3 y
4 estrellas de categoría. 2 / 3



Ref. CBRE

7

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

21.755.992 €

21.000.000 €

48.611 €

Valoración Actual

Metodología DCF

Valor Bruto

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. En el caso de este hotel la propiedad nos ha facilitado un Business Plan diferente
al contractual y que recoge gran incremento de la operativa, por encima de expectativas, a raíz de la importante reforma que se llevará a cabo. Además de lo anterior, se tienen en
cuenta las reducciones de rentas previstas contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Además de lo anterior, se ha tenido en cuenta la siguiente hipótesis especial:
• Entre los ejercicios 2017 y 2019 se lleva a cabo una reforma sustancial del establecimiento por importe de 18 millones de Euros aproximadamente que se traduce en un nuevo
esquema de renta para el activo en base al nuevo Business Plan aportado.

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

3 / 3
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8

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 2-Muy Buena 1-Excelente 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↘ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↔ ↗ 

1969

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Occidental Ibiza Categoría 3 Estrellas

Ubicación C/ Valencia 23-27, Ibiza Número de Habitaciones 346

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel de 3 estrellas y 346 habitaciones ubicado en Sant Josept de Sa Talaia, en la bahía de San Antonio, en la costa oeste de la Isla de Ibiza. La zona cuenta con numerosa oferta de
ocio y restauración, destacando especialmente la zona de bares y clubs del otro lado de la bahía. El hotel se encuentra a 5 minutos andando de la playa, rodeado de bloques
residenciales, por lo que goza de mayor tranquilidad que los hoteles competidores ubicados en primera línea de playa. Muy bien comunicado por transporte público y privado,
estando a 20 km de distancia de la capital y el aeropuerto de la isla. 
El hotel se distribuye en 9 edificios, 8 de ellos destinados únicamente a albergar las habitaciones del complejo. Las instalaciones del hotel comprenden 1 restaurante bufet, 2 bares,
solarium, 3 piscinas exteriores, zona de juegos, minuclub, pista deportiva multiusos, pista de valeibol, pista de tenis, etc.
El hotel está finalizando un importante proceso de reforma que le ha permitido aumentar su categoría y mejorar sustancialmente su operativa.

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente vacional, muy próximo a diferentes playas y 
bien conectado con el resto de la isla;
- Oferta de ocio y restauración complementaria en las instalaciones del 
hotel;
- Instalaciones de ocio consistentes con el público objetivo;
- Excelente estado de conservación y decoración atractiva;
- Reciente reposicionamiento con la consiguiente subida de ADR tras la 
reforma;
- Mercado consolidado con gran peso del turismo internacional;
- Gran interés por hoteles vacacionales ubicados en las Islas Baleares.

- Ubicación interior (5 minutos andando de la playa), por lo que no se beneficia 
de vistas al mar;
- La distribución del hotel en diferentes edificios reduce las eficiencias operativa;
- Bajo número de plazas de aparcamiento en relación al número de 
habitaciones;
- Alta dependencia de las conexiones aereas, cuya frecuencia se reduce 
drásticamente durante los meses de temporada baja;
- Mercado con elevada estacionalidad y limitada demanda corporativa;
- Mayor apetito inversor por hoteles ubicados en Mallorca que en Menorca o 
Ibiza. 

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

1 / 3
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO feb.-15
Sant Josep de Sa 

Talaia 
(Ibiza)

Sol Pinet Playa
(80%)

238 - -

FOTO oct.-15
Santa Eulalia 

(Ibiza)
Marina Panorama 278 - -

FOTO nov.-15
Santa Eulalia 

(Ibiza)
Iberostar Santa 

Eulalia
230 - -

jul.-16
Cala Gracio

(Ibiza)
Club Stella Maris 

Paraiso
295 25.000.000,00 € -

En 2015 Mazabi Gestion se hizo con
el hotel Iberostar Santa Eulalia, un 4
estrellas que ha comenzado a ser
gestionado recientemente por
Iberostar Hotels & Resorts. El precio
total de 60m€ incluía la adquisición
de un hotel en Estepona.

El grupo Corendon adquirió por
85.000€/hab. un hotel de 3*. El
activo comenzó a ser operado por la
cadena Marble Hotels & Resorts tras
la finalización de una reforma integral
para su reposicionamiento a 4*.

El pasado mes de octubre la cadena
Marina Hotels vendió un portfolio de
6 hoteles. Uno de ellos fue el Marina
Panorama, de 3 estrellas. El nuevo
propietario, Feel Hoteles, ha pasado
a gestionar directamente los activos.  

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

A principios de 2015 el fondo
americano Starwood Capital adquirió
siete hoteles vacacionales de Meliá
Hotels International por 176 millones
de Euros, entre los que se encontraba
el Sol Pinet Playa, de 3 estrellas de
categoría.

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Junto con Canarias, el archipiélago balear es uno de los destinos españoles con mayor actividad en el mercado de inversión debido a su escasa dependencia del turismo doméstico y
la bonanza de sus indicadores en los últimos años. Así, durante el ejercicio 2016 CBRE ha registrado un total de 22 transacciones hoteleras en el archipiélago (24 activos), de las
cuales 17 estaban ubicados en Mallorca, 4 en Ibiza (6 hoteles) y 1 en Menorca. De este modo, puede concluirse que Ibiza y Menorca son un mercado menos líquido, y que el mayor
interés inversor en Baleares se concentra en Mallorca, donde existe menor estacionalidad y menor dependencia de las conexiones aéreas, y por tanto ofrece mayores garantías para
los inversores internacionales. El mercado balear se caracteriza por un elevado numero de transacciones directas entre cadenas locales e internacionales sobre hoteles de mediano
tamaño, lo que se traduce en escasa transparencia en relación a los precios de compraventa. La mayor parte de los activos transaccionados fueron hoteles en funcionamiento de 3 y
4 estrellas de categoría. 

2 / 3
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

21.297.639 €

20.570.000 €

59.451 €

Valoración Actual

Metodología DCF

Valor Bruto

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (62% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Hemos considerado el Business Plan de la Adenda de 10 de diciembre de 2015.
Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

3 / 3
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1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 2-Muy Buena 2-Muy Buena 2-Muy Buena

1972

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Occidental Menorca Categoría 4 Estrellas

Ubicación Calle Mestral, Menorca Número de Habitaciones 374

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel de 4 estrellas, orientado al segmento familiar, ubicado en la costa sureste de la Isla de Menorca. En concreto, se encuentra a 150 metros de la popular playa de Punta Prima,
una de las zonas turísticas más consolidadas de la isla. Además de diferentes hoteles y viviendas residenciales, el área cuenta con oferta complementaria de ocio y restauración. El
aeropuerto de la isla se encuentra a 25 minutos en coche, y el puerto, con conexiones directas via Ferry a Mallorca, Valencia y Barcelona, a 20 minutos.
El complejo hotelero está formado por 10 bloques independientes que rodean la zona de ocio, donde se ubican 3 piscinas para adultos y 2 para niños. Además de lo anterior, el
hotel dispone de parque acuatico infantil, futbolín humano, minigolf, pistas de tenis y padel, campo de futbol y voley playa, 1 restaurante, 3 bares, spa, gimnasio, tienda y
aparcamiento de pago.  
El hotel fue objeto de una reforma integral en 2008. Así, presenta un estado de conservación óptimo. 

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente vacional, muy próximo a la playa;
- Buenas conexiones por tranporte público y privado, estando el aeropuerto 
a 25 minutos;
- Instalaciones de ocio consistentes con el público objetivo;
- Gran interés por hoteles vacacionales ubicados en las Islas Baleares.

- La distribución del hotel en diferentes edificios reduce las eficiencias operativa;
- Habitaciones relativamente reducidas, siendo únicamente las de las esquinas 
las más espaciosas y por tanto más adecuadas para el segmento familiar;
- Limitado espacio de ocio en relación con el número de habitaciones;
- Tarifa media inferior a la de los establecimientos competidores;
- Alta dependencia de las conexiones aereas, cuya frecuencia se reduce 
drásticamente durante los meses de temporada baja;
- Mercado con elevada estacionalidad y limitada demanda corporativa;
- Mayor apetito inversor por hoteles ubicados en Mallorca que en Menorca o 
Ibiza. 

1 / 3
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↘ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO abr.-14
Ciutadella de 

Menorca
La Quinta Hotel 

Resort Hotel & Spa
82 - -

FOTO ene.-16
Ciutadella de 

Menorca
Sol Falcó 450 20.000.000,00 € -

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Urbano Prime

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

HOTELES

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

El operador local Salgar Hoteles
vendió en abril de 2014 su
establecimiento de 5 estrellas a un
inversor mallorquín. La operación se
enmarcó en un acuerdo de
"sale&leaseback ", por lo que la
cadena continúa operando el hotel. 

A principios de enero Meliá Hotels
llegó a un acuerdo para vender su
hotel de 3 estrellas por un precio de
45.000€ la habitación. Tras la venta,
el hotel seguirá siendo gestionado por
Meliá en régimen de alquiler con
renta variable.

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Junto con Canarias, el archipiélago balear es uno de los destinos españoles con mayor actividad en el mercado de inversión debido a su escasa dependencia del turismo doméstico y
la bonanza de sus indicadores en los últimos años. Así, durante el ejercicio 2016 CBRE ha registrado un total de 22 transacciones hoteleras en el archipiélago (24 activos), de las
cuales 17 estaban ubicados en Mallorca, 4 en Ibiza (6 hoteles) y 1 en Menorca. De este modo, puede concluirse que Ibiza y Menorca son un mercado menos líquido, y que el mayor
interés inversor en Baleares se concentra en Mallorca, donde existe menor estacionalidad y menor dependencia de las conexiones aéreas, y por tanto ofrece mayores garantías para
los inversores internacionales. El mercado balear se caracteriza por un elevado numero de transacciones directas entre cadenas locales e internacionales sobre hoteles de mediano
tamaño, lo que se traduce en escasa transparencia en relación a los precios de compraventa. La mayor parte de los activos transaccionados fueron hoteles en funcionamiento de 3 y
4 estrellas de categoría. 

2 / 3
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

32.703.206 €

31.600.000 €

84.492,0 €

Valor Bruto

Valoración Actual

Metodología DCF

Tasa de descuento (R.M.G.)

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

3 / 3
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1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 2-Muy Buena 1-Excelente 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↔ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

1989

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Barceló Teguise Beach Categoría 4 Estrellas

Ubicación Costa Teguise, Lanzarote Número de Habitaciones 305

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel 'Solo adultos', de 4 estrellas de categoría y 305 habitaciones, ubicado en Costa Teguise, uno de los principales puntos turísticos de la Isla de Lanzarote junto con Playa Blanca y
Puerto del Carmen. Se encuentra en la costa este de la isla, y ofrece numerosas instalaciones turísticas como hoteles, restaurantes, supermercados y tiendas de souvenirs. En concreto,
el hotel está en primera línea de mar, a escasos metros de la playa de Las Cucharas a través del paseo marítimo. El hotel está bien conectado con el resto de la isla, estándo a 12
minutos en coche del aeropuerto. 
En julio de 2015 el hotel volvió a abrir sus puertas al público tras una reforma integral de sus instalaciones, incluyendo las habitaciones, que le ha permitido ascender de categoría.
Tras la misma, el hotel presenta una decoración moderna y atractiva, y un estado de conservación excelente. Entre sus instalaciones, el establecimiento ofrece un restaurante buffet
con tres especios diferenciados, 3 bares, una sala de reuniones con una superficie aproximada de 100 m², 2 piscinas exteriores, gimnasio, spa thalasso, etc.  

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente vacional, dentro de una zona turística con 
buena oferta complementaria de restauración y ocio;
- Buenas conexiones con el resto de la isla, estándo además muy cerca del 
aeropuerto de Lanzarote;
- Hotel en primera línea de playa con vistas al mar;
- Edificio de buena calidad recientemente reformado, mostrando un 
excelente estado de conservación;
- Sinergias operativas con el hotel Barceló Lanzarote y con el Barceló 
Oasis;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Carencia de instalaciones de aparcamiento;
- Limitas zonas de ocio en relación con la capacidad del hotel;
- Elevada competencia en la zona;
- Alta dependencia de las conexiones aereas;
- Potencial recuperación de los países competidores del norte de África.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas
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10

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO feb.-15
Puerto del 
Carmen 

(Lanzarote)

Sol Lanzarote  
(80%)

343 - -

FOTO sep.-15
 Costa Teguise 

(Lanzarote)
Los Zocos Club 

Resort
324 14.580.000,00 € -

FOTO nov.-15
Playa Blanca
(Lanzarote)

Corbeta 360 13.500.000,00 € -

FOTO dic.-16
Puerto del 
Carmen 

(Lanzarote)

Olé Olivina 
Lanzarote

290 - -

En septiembre de 2015, el fondo
Westmont Hospitality vendió estos
apartamentos turísticos de 3 estrellas
ubicados en Costa Teguise. El precio
pagado por el inversor privado Fimar
ascendió a 45.000€ por habitación. 

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

A principios de 2015 el fondo
Starwood Capital adquirió siete
hoteles vacacionales de Meliá Hotels
International por 176 millones de
Euros, entre los que se encontraba el
Sol Lanzarote (4*), en primera línea
de Puerto del Carmen. 

En diciembre el operador canario
Relaxia Resorts adquirió al grupo
Mazabi este hotel de 4* ubicado en
Puerto del Carmen. El mismo estaba
operado en régimen de alquiler por
Iberostar. El precio no ha trascendido
al mercado. 

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250 millones
de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de ellas:
Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en los
últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones registradas
en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y gran tamaño
en el segmento de 4 estrellas. 

En noviembre de 2015 la cadena
Hoteles Elba se hizo con el Hotel
Corbeta, de 4 estrellas ubicado en
Playa Blanca. El hotel será reformado
en 2016. El anterior propietario, la
entidad BBVA, recibió un precio de
37.500€/hab.
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Ref. CBRE

10

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

55.129.312 €

53.750.000 €

176.261 €

Tasa de descuento (R.M.G.)

Valoración Actual

Metodología DCF

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (60% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Hemos considerado el Business Plan de la Adenda de 10 de diciembre de 2015.
Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

Valor Bruto

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)
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11

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

3-Buena Descentralizado 3-Buena 2-Muy Buena 3-Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↘ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↗ 

1988

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Allegro Isora Categoría 3 Estrellas

Ubicación C/ La Gaviota 1, Tenerife Número de Habitaciones 312

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel de 4 estrellas y 312 habitaciones ubicado en Playa de La Arena, una localidad situada al sur de los núcleos turísticos de Los Gigantes y Puerto Santiago, en la costa suroeste de
la Isla de Tenerife. Pese a encontrarse en tercera línea de playa (5 minutos caminando de la misma), algunas de las habitaciones superiores del hotel se benefician de vistas al mar. El
acceso por transporte privado es relativamente incómodo, ya que es necesario recorrer más de 20 km por carreteras secundarias para alcanzar la autopista que conecta con el
aeropuerto del sur (40 km) y con la capital de la isla (100 km). No obstante, existe una parada de autobús enfrente del hotel. 
El hotel está formado por 6 edificios irregulares dispuestos en torno a un gran patio central, lugar donde se ubican las zonas comunes exteriores del hotel. Los edificios tienen
diferentes alturas que van desde las 2 hasta las 4 plantas. Entre sus instalaciones, el hotel cuenta con zonas ajardinadas, 4 piscinas exteriores, 1 restaurante y 3 bares, spa, gimnasio,
2 salas para eventos y reuniones, zona deportiva (pista de tenis, pista multiusos), miniclub, 12 locales comerciales, y parking exterior. Debido a que originalmente este establecimiento
estaba concebido como apartamentos turísticos independientes, las instalaciones no se encuentran agrupadas, lo que reduce la eficiencia del complejo y la comodidad de los
usuarios. 
En los últimos años el hotel ha sido objeto de diferentes reformas y mejoras, destacando especialmente la renovación de la mayoría de las habitaciones y el spa. Así, el hotel presenta
un estado de conservación muy bueno.  

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente de ocio, proximo a populares puntos 
turisticos como Los Gigantes y Puerto de Santiago;
- Oferta complementario de ocio y restauración en las inmediaciones del 
hotel;
- Buenas conexiones por tranporte público;
- Habitaciones muy amplias, adecuadas para familias;
- Estado de conservación adecuado;
- Tarifa media más elevada que la de sus competidores;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Hotel ubicado a 5 minutos andando de la playa;
- Acceso relativamente incómodo por carreteras secundarias;
- Dada la distribución del complejo, éste puede resultar inadecuado para 
personas con movilidad reducida;
- Instalaciones de restauración escasas en relación al número de habitaciones;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y la turoperación;
- Potencial recuperación de los destinos competidores del norte de África.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas
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Ref. CBRE

11

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO sep.-15
Costa Adeje

(Tenerife)
Jacaranda 563 - -

FOTO dic.-15
San Miguel de 

Abona
(Tenerife)

Golf Plaza 174 - -

jul.-16
Costa Adeje

(Tenerife)
Hotel Jardín 

Tropical
419 - -

En julio de 2016 HI Partners adquirió 
al Grupo Timón el Hotel Jardín 
Tropical. El establecimiento, tras un 
resposicionamiento, será gestionado 
por el grupo My Way. El precio 
pagado rondó los 110.000€/hab.

La cadena MGM Muthu Hotels sumó 
en diciembre de 2015 su cuarto hotel 
en España al adquirir el aparthotel 
Golf Plaza (4*), que a pesar de no ser 
comparable en términos de activo, 
también está ubicado en el sur de la 
isla. 

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

En septiembre de 2015 la cadena 
Best Hotels hizo efectiva la opción de 
compra que tenía sobre el hotel 
Jacaranda (4 estrellas), tras haberlo 
incorporado a su portfolio en régimen 
de managementen el mes de julio. 

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250 millones
de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de ellas:
Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en los
últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones registradas
en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y gran tamaño
en el segmento de 4 estrellas. 
Con respecto a las operaciones registradas en Tenerife, puede afirmarse que las mismas se concentran mayoritariamente en el segmento cuatro y cinco estrellas y el precio medio por
habitación se encuentra por encima del de otras islas. 
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Ref. CBRE

11

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

27.543.939 €

26.800.000 €

85.897 €

Valoración Actual

 DCF

Valor Bruto

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%
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Ref. CBRE

12 (A)

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 3-Buena 2-Muy Buena 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente vacional, dentro de una zona turística con 
buena oferta complementaria de restauración y ocio;
- Buenas conexiones con el resto de la isla, estándo además muy cerca del 
aeropuerto de Fuerteventura;
- Hotel en primera línea de playa con vistas al mar;
- Edificio de buena calidad recientemente reformado, mostrando un 
excelente estado de conservación;
- Sinergias operativas con el hotel Barceló Fuerteventura;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Distribución ineficiente de las habitaciones, encontrándose alguna de ellas 
muy alejadas del edificio principal;
- Riesgo de perder posicionamiento al estar orientado a diversos y diferentes 
mercados al mismo tiempo;
- Elevada competencia en la zona;
- Alta dependencia de las conexiones aereas;
- Potencial recuperación de los países competidores del norte de África;
- El elevado volumen de inversión podría reducir el número de potenciales 
inversores.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel de 4 estrellas de categoría ubicado en Caleta de Fuste, tercera zona turística en importancia de la Isla de Fuerteventura tras Jandía y Corralejo. Se encuentra en primera línea
de playa. El hotel cuenta con oferta complementaria de ocio y restauración en las inmediaciones, principalmente en los dos centros comerciales propiedad de Hispania y el puerto
deportivo anejo. Caleta de Fuste también tiene los dos únicos campos de golf de la isla. Goza de buena comunicación por transporte privado, estándo a 15 minutos del Aeropuerto
de la isla.
El hotel presenta un diseño atractivo, replicando la arquitectura de un pueblo tradicional canario. Además de las 473 habitaciones, distribuidas en 4 zonas diferentes, cuenta entre
sus instalaciones con 4 restaurantes, 6 bares, 1 heladería, (muchos de estos espacios estándo ubicados tanto en los dos centros comerciales mencionados como en el puerto
deportivo), minigolf, 6 piscinas, club infantil, parking exterior con 140 plazas, etc. 
En 2014 finalizó una reforma integral del hotel, que le permitió subir de categoría. Así, el estado de conservación del mismo es excelente. 

1982

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Barceló Castillo Beach Categoría 4 Estrellas

Ubicación Avenida del Castillo, Las Palmas Número de Habitaciones 480

En nombre de
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Ref. CBRE

12 (A)

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

feb.-16
Pájara 

(Fuerteventura)
Aldiana 

Fuerteventura
361 30.000.000,00 € -

jun.-16
Pájara 

(Fuerteventura)
Ambar Beach 244 - -

nov.-16
Costa Calma

(Fuerteventura)
R2 Río Calma 416 - -

dic.-16
Correlejo 

(Fuerteventura)
Barceló Corralejo 

Bay
241 - -

Merlin Properties vendió 19 hoteles a 
Foncière des Régions por 535 
millones (el precio individual de los 
hoteles no ha trascendido al 
mercado). Entre ellos se incluye el 
Barceló Corralejo Bay, de 4* sujeto a 
un contrato de arrendamiento.  

El Tour Operador Alemán
Schauinsland-Reisen adquirió el
pasado mes de noviembre este
complejo de 4* situado en primera
línea de playa. El precio pagado por
el activo no ha trascendido al
mercado. 

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250 millones
de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de ellas:
Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en los
últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones registradas
en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y gran tamaño
en el segmento de 4 estrellas. 
Con respecto a las operaciones registradas en Fuerteventura, destacar que todas fueron protagonizadas por establecimientos de 4 estrellas. Mencionar además que en Octubre de
2016 tuvo lugar la compra de Stella Canaris, un complejo compuesto por 7 hoteles y 2000 habitaciones ubicado en Morro de Jable por parte del tour operador alemán FTI. El
resort, cerrado desde 2013, será sometido a una reforma de 70 millones de Euros.  

El empresario canario Alfredo Morales
Martín, consejero delegado de Binter,
se hizo en 2016 con un hotel de 4
estrellas ubicado en Morro Jable por
82.000€ la habitación. La operación
ha sido un Sale&Leaseback con
Aldiana.  

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

Alua Hotels & Resorts (Feel Hotels)
compró en junio de 2016 un hotel de
4 estrellas en Pájara, que era operado
por su propietaria, Gestión Promotora
de Fuerteventura. Será reformado
para adecuarlo a los estándares de
AluaVillage.
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Ref. CBRE

12 (A)

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

91.500.000 €

193.446 €

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G)

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

Valoración Actual

Metodología DCF
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Ref. CBRE

12 (B)

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

3-Buena Centro Ciudad 4-Media 3-Buena 3-Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

↔ ↔ ↔

↔ ↔ Absorción Neta ↔

↔ ↔ ↔

Año Construcción 1979

Superficie Alquilable (m²) 2.682

Número de Plantas (S/R) n/a

Plazas de Aparcamiento n/a

En nombre de

Caleta de FusteDirección

Bay Hotels & Leisure, S.A.

Rentas Oferta y Demanda

DesventajasVentajas

Tasa de ocupación al 100% de locales.
Escasa rotación de inquilinos.
Buena ubicación al lado de los hoteles y la playa.
Buen nivel de rentas.

Alta dependencia de la ocupación hotelera.
Contratos a corto plazo.
Área de catchment reducido al ser un municipio secundario.

FICHA PATRIMONIO EN RENTA - OFICINAS

VALORACION DE INMUEBLE

31/12/2016

CC El Castillo

Fecha de Valoración

Inmueble

La propiedad objeto de análisis incluye parte del Centro Comercial El Castillo compuesto por edificios independientes adyacentes al hotel Barceló Fuerteventura.
Se trata de un centro comercial al aire libre formado por 50 locales comerciales enfocados a actividades de ocio, hostelería y souvenirs, de los que solamente 26
unidades forman parte de la propiedad objeto de valoración. El resto de unidades pertenecen al Centro Comercial Fuerteventura. La propiedad cuenta con una
superficie bruta alquilable de 2.682 m².

Descripción

Concesiones

Rentas Netas                                                                                                                                                                                                                                       

Demanda (Edificios en Renta)

Solicitudes en Agencia Outlook (Ocupantes)

Rentas Ofertadas                                                                                                                                                                                                                                         Absorción BrutaOferta (Edificios en Renta)
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Ref. CBRE

12 (B)FICHA PATRIMONIO EN RENTA - OFICINAS

VALORACION DE INMUEBLE

3. Estudio de Mercado Inversión

dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 Trend

5,25% 5,25% 5,00% 4,50% 4,50% ↔

6,50% 6,50% 6,50% 6,25% 6,25% ↔

4. Resumen Valoración

€ 15.547.000

€ 15.100.000

€ 5.630,13Valor de Mercado (€/m²)

Rentabilidades

Valoración Actual

DCF

A efectos de valoración hemos utilizado el método de “Descuento de Flujos de Caja”, que se basa en una predicción de los probables ingresos netos que generará
la propiedad en los próximos 10 años, considerando un valor residual de la propiedad al final de dicho período. 
Los flujos de caja se descuentan a una tasa interna de retorno “objetivo” considerada como la correspondiente a la propiedad para generar su Valor Actual. De
esta forma, el Valor Neto Actual representaría el precio que se podría pagar por la propiedad para conseguir la tasa interna de rentabilidad “objetivo”, caso de
que se cumplieran las hipótesis adoptadas.

Puntos Clave/Comentarios

RETAIL

Prime Centres

Secondary Centres

Desde hace dos años, el mercado de inversión en centros comerciales se ha dinamizado traducido en el interés por parte de fondos y grupos inversores que han
vuelto a entrar en el mercado mediante la adquisión de grandes centros comerciales ubicados en toda la geografía española. De cara a determinar una yield
apropiada en lo que a términos de inversión se refiere, los centros comerciales prime se mueven en rentabilidades cercanas al 4,5%, tal y como demuestran las
transacciones de Digonal Mar o Arturo Soria Plaza. Este segmento del mercado de inversión está dominado por inversores institucionales internacionales, que
están particularmente interesados   en grandes complejos con potencial de valor añadido en el área de Madrid y Barcelona. Por otro lado, los buenos centros
secundarios presentas rendimientos entre el 6% -7%, dependiendo de su potencial de crecimiento. En lo que respecta al mercado de centros comerciales en
canarias, hasta ahora los grandes inversores de centros comerciales regulares (más agresivas yields) no suelen operar en las Islas Canarias, ya que consideran que
es un mercado de inversión separada y fragmentada, lo que provoca un aumento de las yields ya que la demanda es más débil, no obstante, en el último semestre
comienza a verse gran interés por el sector hotelero en las Islas lo que está focalizando los ojos de los inversores en complejos comerciales asociados a hoteles
como la propiedad objeto de análisis.

Metodología

Net Initial Yield

TIR/IRR

Valor Bruto

Valor de Mercado

Conclusiones Mercado de Inversión

ratio medio cartera: 6%- 9%

ratio medio cartera: 10%- 13%

ratio medio cartera: 7%- 9%Rentabilidad Salida
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Ref. CBRE

12 (C )

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Centro Ciudad 4-Media 2-Muy Buena 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

↔ ↔ ↔

↔ ↔ Absorción Neta ↔

↔ ↔ ↔

Año Construcción 1982 (extensión 2014)

Superficie Alquilable (m²) 12.516

Número de Plantas (S/R) n/a

Plazas de Aparcamiento n/a

En nombre de

Av/ del CastilloDirección

Bay Hotels & Leisure, S.A.

Rentas Oferta y Demanda

DesventajasVentajas

Tasa de ocupación al 100% de locales.
Escasa rotación de inquilinos.
Buena ubicación al lado de los hoteles y la playa.
Buen nivel de rentas.

Alta dependencia de la ocupación hotelera.
Contratos a corto plazo.
Área de catchment reducido al ser un municipio secundario.

FICHA PATRIMONIO EN RENTA - OFICINAS

VALORACION DE INMUEBLE

31/12/2016

Inmobiliaria El Castillo

Fecha de Valoración

Inmueble

La propiedad objeto de análisis está ubicada en Caleta de Fuste y lo conforman un conjunto de propiedades que forman parte de un puerto deportivo
denominado "La Marina". Está formado por un pequeño puerto con capacidad para 94 barcos, un pequeño complejo de locales comerciales, terrazas y kioskos,
una antena, 40 apartamentos con una superficie construida de 1.408 m² así como un suelo de 5.740 m².

Descripción

Concesiones

Rentas Netas                                                                                                                                                                                                                                       

Demanda (Edificios en Renta)

Solicitudes en Agencia Outlook (Ocupantes)

Rentas Ofertadas                                                                                                                                                                                                                                         Absorción BrutaOferta (Edificios en Renta)
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Ref. CBRE

12 (C )FICHA PATRIMONIO EN RENTA - OFICINAS

VALORACION DE INMUEBLE

3. Estudio de Mercado Inversión

dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 Trend

5,25% 5,25% 5,00% 4,50% 4,50% ↔

6,50% 6,50% 6,50% 6,25% 6,25% ↔

4. Resumen Valoración

€ 5.758.000

€ 5.600.000

€ 447,43Valor de Mercado (€/m²)

Rentabilidades

Valoración Actual

DCF

A efectos de valoración hemos utilizado el método de “Descuento de Flujos de Caja”, que se basa en una predicción de los probables ingresos netos que generará
la propiedad en los próximos 10 años, considerando un valor residual de la propiedad al final de dicho período. 
Los flujos de caja se descuentan a una tasa interna de retorno “objetivo” considerada como la correspondiente a la propiedad para generar su Valor Actual. De
esta forma, el Valor Neto Actual representaría el precio que se podría pagar por la propiedad para conseguir la tasa interna de rentabilidad “objetivo”, caso de
que se cumplieran las hipótesis adoptadas.

Puntos Clave/Comentarios

RETAIL

Prime Centres

Secondary Centres

Desde hace dos años, el mercado de inversión en centros comerciales se ha dinamizado traducido en el interés por parte de fondos y grupos inversores que han
vuelto a entrar en el mercado mediante la adquisión de grandes centros comerciales ubicados en toda la geografía española. De cara a determinar una yield
apropiada en lo que a términos de inversión se refiere, los centros comerciales prime se mueven en rentabilidades cercanas al 4,5%, tal y como demuestran las
transacciones de Digonal Mar o Arturo Soria Plaza. Este segmento del mercado de inversión está dominado por inversores institucionales internacionales, que
están particularmente interesados   en grandes complejos con potencial de valor añadido en el área de Madrid y Barcelona. Por otro lado, los buenos centros
secundarios presentas rendimientos entre el 6% -7%, dependiendo de su potencial de crecimiento. En lo que respecta al mercado de centros comerciales en
canarias, hasta ahora los grandes inversores de centros comerciales regulares (más agresivas yields) no suelen operar en las Islas Canarias, ya que consideran que
es un mercado de inversión separada y fragmentada, lo que provoca un aumento de las yields ya que la demanda es más débil, no obstante, en el último semestre
comienza a verse gran interés por el sector hotelero en las Islas lo que está focalizando los ojos de los inversores en complejos comerciales asociados a hoteles
como la propiedad objeto de análisis.

Metodología

Net Initial Yield

TIR/IRR

Valor Bruto

Valor de Mercado

Conclusiones Mercado de Inversión

ratio medio cartera: 6%- 9%

ratio medio cartera: 10%- 13%

ratio medio cartera: 7%- 9%Rentabilidad Salida
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Ref. CBRE

13 (A)

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 3-Buena 2-Muy Buena 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

2001

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Hotel de 4 estrellas de categoría ubicado en Caleta de Fuste, tercera zona turística en importancia de la Isla de Fuerteventura tras Jandía y Corralejo. Se encuentra en primera línea
de playa. El hotel cuenta con oferta complementaria de ocio y resturación en las inmediaciones, principalmente en los dos centros comerciales propiedad de Hispania y el puerto
deportivo anejo. Caleta de Fuste también tiene los dos únicos campos de golf de la isla. Goza de buena comunicación por transporte privado, estándo a 15 minutos del Aeropuerto
de la isla.
El hotel se compone de una serie de bloques de 3 plantas distribuidos en forma de "U". El edificio principal, así como la mayoría de las zonas comunes, se encuentran en el centro del
complejo. Entre las instalaciones del hotel están 2 restaurantes, 1 bar, 3 salas de reuniones con una capacidad total de 600 personas, 3 piscinas, teatro exterior para animación y
espectáculos, etc. Además de lo anterior, en una zona separada puede encontrarse un centro de Thalassoterapia con acceso exclusivo desde la calle (piscina interior e interior,
sauna, baño turco, salas de tratamiento, gimansio, etc.), y una zona deportiva con pistas de tenis y padel, pistas de futbol y baloncesto, y minigolf. El mismo puede ser utilizado tanto
por clientes del hotel como por público externo. 
El estado de conservación del establecimiento, tras las reformas y actualizaciones llevadas a cabo en los últimos ejercicios, es muy bueno. 

Inmueble Hotel Barceló Fuerteventura Categoría 4 Estrellas

Ubicación Avenida de El Castillo, Las Palmas Número de Habitaciones 486

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente vacional, dentro de una zona turística con 
buena oferta complementaria de restauración y ocio;
- Buenas conexiones con el resto de la isla, estándo además muy cerca del 
aeropuerto de Fuerteventura;
- Hotel en primera línea de playa con vistas al mar;
- Cuenta con uno de los centro de Thalassoterapia más grandes de la isla;
- Muy buen estado de conservación;
- Sinergias operativas con el hotel Barceló El Castillo;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Las zonas de recreo son algo pequeñas en relación al número de 
habitaciones;
- Las salas de reuniones no disponen de luz natural;
- Elevada competencia en la zona;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y del turoperador TUI UK;
- Potencial recuperación de los países competidores del norte de África;
- El elevado volumen de inversión podría reducir el número de potenciales 
inversores.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas
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Ref. CBRE

13 (A)

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

feb.-16
Pájara 

(Fuerteventura)
Aldiana 

Fuerteventura
361 30.000.000,00 € -

jun.-16
Pájara 

(Fuerteventura)
Ambar Beach 244 - -

nov.-16
Costa Calma

(Fuerteventura)
R2 Río Calma 416 - -

dic.-16
Correlejo 

(Fuerteventura)
Barceló Corralejo 

Bay
241 - -

El empresario canario Alfredo Morales
Martín, consejero delegado de Binter,
se hizo en 2016 con un hotel de 4
estrellas ubicado en Morro Jable por
82.000€ la habitación. La operación
ha sido un Sale&Leaseback con
Aldiana.  

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

Merlin Properties vendió 19 hoteles a 
Foncière des Régions por 535 
millones (el precio individual de los 
hoteles no ha trascendido al 
mercado). Entre ellos se incluye el 
Barceló Corralejo Bay, de 4* sujeto a 
un contrato de arrendamiento.  

Alua Hotels & Resorts (Feel Hotels)
compró en junio de 2016 un hotel de
4 estrellas en Pájara, que era operado
por su propietaria, Gestión Promotora
de Fuerteventura. Será reformado
para adecuarlo a los estándares de
AluaVillage.

El Tour Operador Alemán
Schauinsland-Reisen adquirió el
pasado mes de noviembre este
complejo de 4* situado en primera
línea de playa. El precio pagado por
el activo no ha trascendido al
mercado. 
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Ref. CBRE

13 (A)

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

112.963.165 €

110.100.000 € (*) Incluye el valor del Talasso: 2.310.000 €

226.543 €

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G.)

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250 millones
de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de ellas:
Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en los
últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones registradas
en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y gran tamaño
en el segmento de 4 estrellas. 
Con respecto a las operaciones registradas en Fuerteventura, destacar que todas fueron protagonizadas por establecimientos de 4 estrellas. Mencionar además que en Octubre de
2016 tuvo lugar la compra de Stella Canaris, un complejo compuesto por 7 hoteles y 2000 habitaciones ubicado en Morro de Jable por parte del tour operador alemán FTI. El
resort, cerrado desde 2013, será sometido a una reforma de 70 millones de Euros.  

Valoración Actual

Metodología DCF

Valor Bruto

Valor de Mercado
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Ref. CBRE

13 (A)

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios
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Ref. CBRE

13 (B)

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

3-Buena Centro Ciudad 4-Media 3-Buena 3-Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

↔ ↔ ↔

↔ ↔ Absorción Neta ↔

↔ ↔ ↔

Año Construcción 1979

Superficie Alquilable (m²) 2.159

Número de Plantas (S/R) n/a

Plazas de Aparcamiento n/a

En nombre de

Caleta de FusteDirección

Bay Hotels & Leisure, S.A.

Rentas Oferta y Demanda

DesventajasVentajas

Tasa de ocupación al 100% de locales.
Escasa rotación de inquilinos.
Buena ubicación al lado de los hoteles y la playa.
Buen nivel de rentas.

Alta dependencia de la ocupación hotelera.
Contratos a corto plazo.
Área de catchment reducido al ser un municipio secundario.

FICHA PATRIMONIO EN RENTA - OFICINAS

VALORACION DE INMUEBLE

31/12/2016

CC Fuerteventura

Fecha de Valoración

Inmueble

La propiedad objeto de análisis incluye parte del Centro Comercial Fuerteventura compuesto por edificios independientes adyacentes al hotel Barceló
Fuerteventura. Se trata de un centro comercial al aire libre formado por 50 locales comerciales enfocados a actividades de ocio, hostelería y souvenirs, de los que
solamente 23 unidades forman parte de la propiedad objeto de valoración. El resto de unidades pertenecen al Centro Comercial El Castillo. La propiedad cuenta
con una superficie bruta alquilable de 2.159 m².

Descripción

Concesiones

Rentas Netas                                                                                                                                                                                                                                       

Demanda (Edificios en Renta)

Solicitudes en Agencia Outlook (Ocupantes)

Rentas Ofertadas                                                                                                                                                                                                                                         Absorción BrutaOferta (Edificios en Renta)
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Ref. CBRE

13 (B)FICHA PATRIMONIO EN RENTA - OFICINAS

VALORACION DE INMUEBLE

3. Estudio de Mercado Inversión

dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 Trend

5,25% 5,25% 5,00% 4,50% 4,50% ↔

6,50% 6,50% 6,50% 6,25% 6,25% ↔

4. Resumen Valoración

€ 13.803.000

€ 13.400.000

€ 6.206,58Valor de Mercado (€/m²)

Rentabilidades

Valoración Actual

DCF

A efectos de valoración hemos utilizado el método de “Descuento de Flujos de Caja”, que se basa en una predicción de los probables ingresos netos que generará
la propiedad en los próximos 10 años, considerando un valor residual de la propiedad al final de dicho período. 
Los flujos de caja se descuentan a una tasa interna de retorno “objetivo” considerada como la correspondiente a la propiedad para generar su Valor Actual. De
esta forma, el Valor Neto Actual representaría el precio que se podría pagar por la propiedad para conseguir la tasa interna de rentabilidad “objetivo”, caso de
que se cumplieran las hipótesis adoptadas.

Puntos Clave/Comentarios

RETAIL

Prime Centres

Secondary Centres

Desde hace dos años, el mercado de inversión en centros comerciales se ha dinamizado traducido en el interés por parte de fondos y grupos inversores que han
vuelto a entrar en el mercado mediante la adquisión de grandes centros comerciales ubicados en toda la geografía española. De cara a determinar una yield
apropiada en lo que a términos de inversión se refiere, los centros comerciales prime se mueven en rentabilidades cercanas al 4,5%, tal y como demuestran las
transacciones de Digonal Mar o Arturo Soria Plaza. Este segmento del mercado de inversión está dominado por inversores institucionales internacionales, que
están particularmente interesados   en grandes complejos con potencial de valor añadido en el área de Madrid y Barcelona. Por otro lado, los buenos centros
secundarios presentas rendimientos entre el 6% -7%, dependiendo de su potencial de crecimiento. En lo que respecta al mercado de centros comerciales en
canarias, hasta ahora los grandes inversores de centros comerciales regulares (más agresivas yields) no suelen operar en las Islas Canarias, ya que consideran que
es un mercado de inversión separada y fragmentada, lo que provoca un aumento de las yields ya que la demanda es más débil, no obstante, en el último semestre
comienza a verse gran interés por el sector hotelero en las Islas lo que está focalizando los ojos de los inversores en complejos comerciales asociados a hoteles
como la propiedad objeto de análisis.

Metodología

Net Initial Yield

TIR/IRR

Valor Bruto

Valor de Mercado

Conclusiones Mercado de Inversión

ratio medio cartera: 6%- 9%

ratio medio cartera: 10%- 13%

ratio medio cartera: 7%- 9%Rentabilidad Salida
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1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

3-Buena Descentralizado 2-Muy Buena 3-Buena 3-Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↔ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente vacional, dentro de una zona turística con 
buena oferta complementaria de restauración y ocio;
- Buenas conexiones con el resto de la isla, estándo además muy cerca del 
aeropuerto de Lanzarote;
- Zonas comunes espaciosas, con amplias instalaciones para niños y 
deportistas;
- Potencial reposicionamiento como producto referente para deportistas;
- Sinergias operativas con el hotel Barceló Teguise Beach y con el Barceló 
Oasis;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Ubicación secundaria dentro de Costa Teguise, estándo en segunda línea de 
mar y a 30 minutos andando de la playa principal;
- La distribución del hotel en diferentes edificios reduce las eficiencias operativa;
- Elevada competencia en la zona;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y la turoperación;
- Potencial recuperación de los países competidores del norte de África.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel de 4 estrellas de categoría y 426 habitaciones, ubicado en Costa Teguise, uno de los principales puntos turísticos de la Isla de Lanzarote junto con Playa Blanca y Puerto del
Carmen. Se encuentra en la costa este de la isla, y ofrece numerosas instalaciones turísticas como hoteles, restaurantes, supermercados y tiendas de souvenirs. En concreto, el hotel
está en segunda línea de mar, frente al hotel Barceló Oasis, a escasos minutos del paseo marítimo y a media hora a pie de la playa principal de la localidad. El hotel está bien
conectado con el resto de la isla, estando a 9 minutos en coche del aeropuerto. 
El hotel consta de 7 bloques interconectados que rodean las zonas comunes exteriores del hotel. En términos de instalaciones, el hotel cuenta con 2 restaurantes, 3 bares, 3 piscinas
(una de ellas con toboganes), miniclub, zona de ocio (castillos hinchables, furbolín humano, etc.), gimnasio, spa, minigolf, pista de voleibol, 4 salas de eventos y reuniones con una
capacidad máxima de 300 personas, diferentes locales arrendados, aparcamientos exteriores, etc.
En la actualidad, el hotel está siendo objeto de diferentes reformas, entre las que se incluyen la remodelación de las habitaciones y la construcción de una piscina olímpica con 8
calles. Tras la misma, el hotel espera enfocarse al turismo deportivo, segmento que copa la mayoría de las habitaciones del hotel durante los meses de temporada baja. Así, el hotel
presenta un estado de conservación adecuado a su antigüedad, esperando mejorar el mismo en los próximos meses tras la completa finalización de la reforma. 

1995

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Occidental Lanzarote Categoría 4 Estrellas

Ubicación Avda. del Mar 5, Lanzarote Número de Habitaciones 426
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO feb.-15
Puerto del 
Carmen 

(Lanzarote)

Sol Lanzarote  
(80%)

343 - -

FOTO sep.-15
 Costa Teguise 

(Lanzarote)
Los Zocos Club 

Resort
324 14.580.000,00 € -

FOTO nov.-15
Playa Blanca
(Lanzarote)

Corbeta 360 13.500.000,00 € -

FOTO dic.-16
Puerto del 
Carmen 

(Lanzarote)

Olé Olivina 
Lanzarote

290 - -

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250 millones
de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de ellas:
Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en los
últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones registradas
en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y gran tamaño
en el segmento de 4 estrellas. 

En septiembre de 2015, el fondo
Westmont Hospitality vendió estos
apartamentos turísticos de 3 estrellas
ubicados en Costa Teguise. El precio
pagado por el inversor privado Fimar
ascendió a 45.000€ por habitación. 

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

A principios de 2015 el fondo
Starwood Capital adquirió siete
hoteles vacacionales de Meliá Hotels
International por 176 millones de
Euros, entre los que se encontraba el
Sol Lanzarote (4*), en primera línea
de Puerto del Carmen. 

En diciembre el operador canario
Relaxia Resorts adquirió al grupo
Mazabi este hotel de 4* ubicado en
Puerto del Carmen. El mismo estaba
operado en régimen de alquiler por
Iberostar. El precio no ha trascendido
al mercado. 

En noviembre de 2015 la cadena
Hoteles Elba se hizo con el Hotel
Corbeta, de 4 estrellas ubicado en
Playa Blanca. El hotel será reformado
en 2016. El anterior propietario, la
entidad BBVA, recibió un precio de
37.500€/hab.
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

36.553.471 €

35.600.000 €

81.884 €

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

Valoración Actual

Metodología DCF

Valor Bruto

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)
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1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 2-Muy Buena 2-Muy Buena 3-Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↔ ↗ 

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

Hotel de 4 estrellas de categoría y 484 habitaciones ubicado en la zona turística de Playa del Inglés, perteneciente al municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la Isla

de Gran Canaria. Playa del Inglés es muy popular por sus playas (Las Dunas de Maspalomas) y su oferta de ocio y restauración, destacando especialmente dos centros

comerciales ('Yumbo' y 'Kasbah'). El hotel se encuentra en la entrada del núcleo de referencia, estando a 1,5 km de la playa y a escasos 10 minutos andando del centro Yumbo.

El hotel está formado por dos edificios (uno de habitaciones y otro de apartamentos) ubicados en una parcela de más de 39.000 m². Cada uno de ellos cuenta son su propia

recepción e instalaciones técnicas. Entre sus instalaciones, el hotel ofrece un jardín tropical de 12.000 m², 2 restaurantes, 2 bares, salón de belleza, 2 piscinas, discoteca,

miniclub, 1 sala de reuniones de 115 m² de superficie, minigolf, pistas de tenis, futbol, gimnasio, tienda de souvenirs, aparcamiento de pago (60 plazas), etc.

El hotel fue reformado por fases, finalizando la última de ellas en 2014. Así, el estado de conservación del establecimiento es muy bueno, presentando además una decoración

atractiva. 

Ventajas Desventajas

- Buena ubicación para cliente vacacional, encontrándose en una de las 

zonas turísticas más consolidadas de la Isla de Gran Canaria;

- Oferta complementario de ocio y restauración en las inmediaciones del 

hotel;

- Buenas conexiones por tranporte público y privado;

- Habitaciones y zonas comunes muy amplias;

- Buen estado de conservación, con zonas comunes atractivas;

- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 

internacional por los conflictos en países competidores;  

- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Hotel ubicado a 1,5 km de la playa;

- Sala de reuniones reducida en relación con el número de habitaciones;

- Poca privacidad en las habitaciones debido a la proximidad de los balcones 

del edificio de habitaciones;

- Alta dependencia de las conexiones aereas y la turoperación;

- Potencial recuperación de los destinos competidores del norte de África;

- El elevado volumen de inversión podría reducir el número de potenciales 

inversores.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción

Inmueble Hotel Occidental Las Margaritas Categoría 4 Estrellas

Ubicación Avda. Gran Canaria 40, G. Canaria Número de Habitaciones 484

1970

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO jul.-15
Mogán

(Gran Canaria)
Riviera Marina 155 - -

mar.-16
Mogán

(Gran Canaria)
Puerto Azul 387 20.000.000,00 € -

FOTO jul.-16
Playa del Ingles

(Gran Canaria)
IFA Catarina 402 42.000.000,00 € -

En julio de 2015 el tour operador 

alemán FTI, a través de su filial 

Meeting Point Hotels, adquirió a una 

cadena local este hotel de 4 

estrellas, ubicado en Mogán. El 

precio pagado fue de por un total de 

97.000€/hab.

En marzo de 2016 la cadena 

Servatur, se hizó con este 3* ubicado 

en Mogán por un precio de 97.000€ 

por habitación. Se van a invertir 12 

millones para reposicionar el hotel y 

aumentar su categoría a 4* en 

2017/2018.

Este hotel de 4*, adquirido por 

Lopesan en 2015, fue vendido a HI 

Partners a través de una operación 

de Sale & Lease Back en julio de 

2016. El precio de venta fue de 42 

millones (104.500€/hab.). El hotel 

será remodelado (7 millones). 

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en

España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un

total 110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de

2015 como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido

a falta de transparencia de los precios. 

Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia

de estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250

millones de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de

ellas: Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas,

en los últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones

registradas en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de

mediano y gran tamaño en el segmento de 4 estrellas. 

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

63.779.630 €

62.200.000 €

128.512 €

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 

Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado

en función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas

previstas contractualmente. 

Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el

diferente riesgo asociado a cada una de las partes: 

• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes

spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 

• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta

que asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial

aplicado para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan

aportado, etc.  

Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G.)

Valor Bruto

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Valoración Actual

Metodología DCF
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1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 2-Muy Buena 2-Muy Buena 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↗ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↗ ↗ 

1965

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Hotel de 4 estrellas y 275 habitaciones ubicado en la zona turística de Playa de Palma, en la costa sur de la Isla de Mallorca, a 10 km de distancia de la capital. La zona cuenta con
6 km de playa y un paseo marítimo que enlaza los populares núcleos de C'an Pastilla y S'Arenal. Esta zona turística dispone de una amplia oferta de restaurantes, bares y clubes
nocturnos. Pese a ser un destino muy popular entre los jóvenes europeos (especialmente los alemanes), cuenta también con gran demanda de turismo familiar. El hotel se encuentra
en tercera línea de playa (200 metros de distancia), por lo que no se beneficia de vistas al mar. Su fachada principal encara la calle Fra Joan Llabrés, que conecta directamente con
la autovía principal de la isla (Ma-19), permitiendo que el hotel esté muy bien comunicado tanto por transporte público como privado con el aeropuerto de Palma de Mallorca, que
se encuentra a unos 15 minutos en coche.
El complejo presenta un diseño atractivo, recreando el estilo arquitectónico tradicional mallorquín, y está compuesto por un edificio principal independiente y 9 edificios situados
alrededor de un patio central. Entre sus instalaciones, el hotel cuenta con 1 restaurante, 2 bares, gimnasio, spa, 3 piscinas (una de ellas cubierta en invierno), 3 salas de reuniones
con una capacidad máxima de 200 personas, tienda, 11 plazas de aparcamiento exterior, etc. Además de lo anterior, el hotel, muy enfocado al turismo deportivo durante los meses
de temporada baja, dispone de un centro de ciclismo profesional.   
Las instalaciones se encuentran en un estado de conservación adecuado.

Inmueble Hotel Occidental Playa de Palma Categoría 4 Estrellas

Ubicación C/ Fra Joan Llabrés 16, Mallorca Número de Habitaciones 275

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación en una de las zonas más turísticas de Mallorca, ideal 
para clientes de ocio;
- Buena comunicación por tanto transporte público como privado, estando 
a 15 minutos del aeropuerto de la isla;
- Abundante oferta de ocio y restauración en las inmediaciones del hotel;
- Buen estado de conservación;
- Diversificación de la demanda gracias al centro ciclista;
- Mercado turístico consolidado, poco dependiente del turismo doméstico;
- Gran interés por hoteles vacacionales ubicados en las Islas Baleares, 
especialmente en Mallorca. 

- Peor ubicación en relación al conjunto de los competidores (Riu Bravo, Hotel 
Playa Golf, Hotel Flamingo y Hotel Neptuno), al encontrarse en tercera línea de 
playa;
- Algunas habitaciones carecen de buena iluminacion;
- Plazas de aparcamiento limitadas en relación con el número de habitaciones y 
la ubicación;
- Sobreoferta de hoteles en la zona, dando lugar a elevados niveles de 
competencia;
- Existen dos proyectos hoteleros en curso en la parcela contigua;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y de la turoperación;
- Mercado con elevada estacionalidad.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

↗ ↗ ↗ ↗ 

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario
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Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO oct.-15
Playa de Palma

(Mallorca)
Marina Luz 127 - -

jul.-16
Playa de Palma

(Mallorca)
Kroos 112 7.000.000,00 € -

jul.-16
Playa de Palma

(Mallorca)
Dunas Blancas 167 - -

4. Resumen Valoración

37.569.256 €

36.300.000 €

132.000 €

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

En octubre de 2015 la cadena Marina 
Hotels vendió un portfolio de 6 
hoteles. Uno de ellos fue el Marina 
Luz, de 4 estrellas. El nuevo 
propietario, Feel Hoteles, ha pasado a 
gestionar directamente los activos.  

Operaciones comparables de Inversión

Puntos Clave/Comentarios

Tambien en julio de 2016 HM Hotels
se hizo con otro 3* en Playa de
Palma, anteriormente propiedad de la
familia Xamena. El Dunas Blancas
formará un complejo junto al Ayron
Park una vez que finalice la reforma
prevista en el mismo.  

La cadena mallorquina HM Hotels 
adquirió al Banco Popular el Kross, de 
3*, en julio de 2016. El hotel llevaba 
varios años cerrados y necesita una 
importante inversión en Capex. Por 
ello, el precio fue de 62.500€/hab. 

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Tasa de descuento (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Junto con Canarias, el archipiélago balear es uno de los destinos españoles con mayor actividad en el mercado de inversión debido a su escasa dependencia del turismo doméstico y
la bonanza de sus indicadores en los últimos años. Así, durante el ejercicio 2016 CBRE ha registrado un total de 22 transacciones hoteleras en el archipiélago (24 activos), de las
cuales 17 estaban ubicados en Mallorca, 4 en Ibiza (6 hoteles) y 1 en Menorca. De este modo, puede concluirse que Ibiza y Menorca son un mercado menos líquido, y que el mayor
interés inversor en Baleares se concentra en Mallorca, donde existe menor estacionalidad y menor dependencia de las conexiones aéreas, y por tanto ofrece mayores garantías para
los inversores internacionales. El mercado balear se caracteriza por un elevado numero de transacciones directas entre cadenas locales e internacionales sobre hoteles de mediano
tamaño, lo que se traduce en escasa transparencia en relación a los precios de compraventa. La mayor parte de los activos transaccionados fueron hoteles en funcionamiento de 3 y
4 estrellas de categoría. 

Valoración Actual

Metodología DCF

Valor Bruto

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%
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FICHA PATRIMONIO HOTELES

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado en
función del Plan de Negocio (50% del EBITDAR) y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 
Mencionar también que se asumen como válidas las 266 habitaciones recogidas en el Presupuesto de 2017 aportado por la propiedad (9 menos que en la valoración a 30 de Junio
de 2016). 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado
para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado,
etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).
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1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

2-Muy Buena Descentralizado 3-Buena 2-Muy Buena 3-Buena

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel "Solo Adultos" de 4 estrellas de categoría y 134 habitaciones ubicado en la zona turística del Puerto de Portinatx, en Portinatx, en el extremo norte de la isla de Ibiza. Se trata de
una de las zonas más familiares y tranquilas de la isla, conocida por sus tres playas (S’Arenal Gros, S'Arenal Petit y Playa Porto) y las zonas naturales de sus inmediaciones. El hotel se
encuentra a escasos metros de la playa y a 10 minutos andando del centro del pueblo. Ibiza y su aeropuerto se encuentran a 28 y 35 km de distancia respectivamente.
El complejo está formado por diferentes edificios escalonados en la ladera, lo que permite que la mayoría de las habitaciones, todas ellas Suites, se beneficien de vistas al mar.
En la actualidad el hotel está siendo sometido a un proceso de reforma por un importe total de 7,5 millones de Euros (700.000€ ya incurridos a fecha de valoración), por lo que el
estado de conservación del inmueble una vez finalizadas las obras será excelente. 

Inmueble Hotel Barceló Paradise Portinatx Categoría 4 Estrellas

Ubicación Puerto de Portinatx, 07810, Sant Joan, Ibiza Número de Habitaciones #¡REF!

1972

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

1 / 3
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↘ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↗ ↗ 

↗ ↔ ↔ ↗ 

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO feb.-15
Sant Josep de Sa 

Talaia 
(Ibiza)

Sol Pinet Playa
(80%)

238 - -

FOTO oct.-15
Santa Eulalia 

(Ibiza)
Marina Panorama 278 - -

FOTO nov.-15
Santa Eulalia 

(Ibiza)
Iberostar Santa 

Eulalia
230 - -

jul.-16
Cala Gracio

(Ibiza)
Club Stella Maris 

Paraiso
295 25.000.000,00 € -

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

A principios de 2015 el fondo americano
Starwood Capital adquirió siete hoteles
vacacionales de Meliá Hotels
International por 176 millones de Euros,
entre los que se encontraba el Sol Pinet
Playa, de 3 estrellas de categoría.

El pasado mes de octubre la cadena
Marina Hotels vendió un portfolio de 6
hoteles. Uno de ellos fue el Marina
Panorama, de 3 estrellas. El nuevo
propietario, Feel Hoteles, ha pasado a
gestionar directamente los activos.  

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en España
ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total 110
transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015 como
consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Junto con Canarias, el archipiélago balear es uno de los destinos españoles con mayor actividad en el mercado de inversión debido a su escasa dependencia del turismo doméstico y la
bonanza de sus indicadores en los últimos años. Así, durante el ejercicio 2016 CBRE ha registrado un total de 22 transacciones hoteleras en el archipiélago (24 activos), de las cuales
17 estaban ubicados en Mallorca, 4 en Ibiza (6 hoteles) y 1 en Menorca. De este modo, puede concluirse que Ibiza y Menorca son un mercado menos líquido, y que el mayor interés
inversor en Baleares se concentra en Mallorca, donde existe menor estacionalidad y menor dependencia de las conexiones aéreas, y por tanto ofrece mayores garantías para los
inversores internacionales. El mercado balear se caracteriza por un elevado numero de transacciones directas entre cadenas locales e internacionales sobre hoteles de mediano tamaño,
lo que se traduce en escasa transparencia en relación a los precios de compraventa. La mayor parte de los activos transaccionados fueron hoteles en funcionamiento de 3 y 4 estrellas
de categoría. 

El grupo Corendon adquirió por
85.000€/hab. un hotel de 3*. El activo
comenzó a ser operado por la cadena
Marble Hotels & Resorts tras la
finalización de una reforma integral para
su reposicionamiento a 4*.

En 2015 Mazabi Gestion se hizo con el
hotel Iberostar Santa Eulalia, un 4
estrellas que ha comenzado a ser
gestionado recientemente por Iberostar
Hotels & Resorts. El precio total de 60m€
incluía la adquisición de un hotel en
Estepona.

Urbano Prime

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas

HOTELES

Tipología de contratos firmados Variables Clave
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

14.684.430 €

14.170.000 €

105.746 €

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado
establecido en el contrato y actualizable a IPC y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el diferente
riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes spreads
que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta que
asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial aplicado para
cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan aportado, etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

Tasa de descuento (R.M.G)

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Valor Bruto

Valoración Actual

Metodología DCF

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%
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1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

3-Buena Descentralizado 2-Muy Buena 3-Buena 3-Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↔ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↔

1987

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Occidental Lanzarote Playa Categoría 4 Estrellas

Ubicación Avenida del Mar, 6, 35508 Costa Teguise Número de Habitaciones 372

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) -

Descripción
Hotel de 4 estrellas de categoría y 372 habitaciones, ubicado en Costa Teguise, uno de los principales puntos turísticos de la Isla de Lanzarote junto con Playa Blanca y Puerto del
Carmen. Se encuentra en la costa este de la isla, y ofrece numerosas instalaciones turísticas como hoteles, restaurantes, supermercados y tiendas de souvenirs. En concreto, el hotel
está en primera línea de mar junto a la playa de El Ancla, delante del hotel Barceló Fuerteventura, a media hora a pie de la playa principal de la localidad. El hotel está bien
conectado con el resto de la isla, estando a 12 minutos en coche del aeropuerto. 
El establecimiento cuenta entre sus instalaciones con 4 opciones de restauración (restaurante tipo buffet, restaurante a la cartea, lobby bar y pool bar), 3 piscinsa exteriores pistas de
tenis y padel, una pista multideporte, gimnasio, sauna, zona infantil (miniclub, parque recreativo, sala de videojuegos), parking, etc. 
Desde el pasado mes de julio el hotel comenzó a ser operado por Barceló Hotels & Resorts. A pesar de que su estado de conservación es óptimo, presentando una decoración
moderna y atractiva, el hotel será sometido a una reforma por un importe de 4 millones de Euros en 2017 para actualizar tanto sus habitaciones como las zonas comunes. 

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente vacional, dentro de una zona turística con 
buena oferta complementaria de restauración y ocio;
- Primera línea de playa, beneficiandose la mayoría de las habitaciones de 
vistas al mar;
- Buenas conexiones con el resto de la isla, estándo además muy cerca del 
aeropuerto de Lanzarote;
- Habitaciones de gran tamaño con mobiliario renovado;
- Amplias instalaciones al aire libre, adecuadas para el cliente objetivo;
- Buen estado de conservación;
- Sinergias operativas con el hotel Barceló Teguise Beach y con el Barceló 
Fuerteventura;
- Inexistencia de proyectos hoteleros en el corto/medio plazo;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Ubicación secundaria dentro de Costa Teguise, estándo a 30 minutos 
andando de la playa principal;
- Elevada competencia en la zona;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y la turoperación;
- Potencial recuperación de los países competidores del norte de África.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO feb.-15
Puerto del 
Carmen 

(Lanzarote)

Sol Lanzarote  
(80%)

343 - -

FOTO sep.-15
 Costa Teguise 

(Lanzarote)
Los Zocos Club 

Resort
324 14.580.000,00 € -

FOTO nov.-15
Playa Blanca
(Lanzarote)

Corbeta 360 13.500.000,00 € -

FOTO dic.-16
Puerto del 
Carmen 

(Lanzarote)

Olé Olivina 
Lanzarote

290 - -

Urbano Prime

HOTELES

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

A principios de 2015 el fondo
Starwood Capital adquirió siete
hoteles vacacionales de Meliá Hotels
International por 176 millones de
Euros, entre los que se encontraba
el Sol Lanzarote (4*), en primera
línea de Puerto del Carmen. 

En noviembre de 2015 la cadena
Hoteles Elba se hizo con el Hotel
Corbeta, de 4 estrellas ubicado en
Playa Blanca. El hotel será
reformado en 2016. El anterior
propietario, la entidad BBVA, recibió
un precio de 37.500€/hab.

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta
de transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250
millones de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de
ellas: Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en
los últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones
registradas en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y
gran tamaño en el segmento de 4 estrellas. 

En diciembre el operador canario
Relaxia Resorts adquirió al grupo
Mazabi este hotel de 4* ubicado en
Puerto del Carmen. El mismo estaba
operado en régimen de alquiler por
Iberostar. El precio no ha
trascendido al mercado. 

En septiembre de 2015, el fondo
Westmont Hospitality vendió estos
apartamentos turísticos de 3 estrellas
ubicados en Costa Teguise. El
precio pagado por el inversor
privado Fimar ascendió a 45.000€
por habitación. 
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

32.164.519 €

31.400.000 €

84.409 €

Valor Bruto

Valoración Actual

Metodología DCF

Tasa de descuento (R.M.G)

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Rentabilidad de salida (R.M.G.)

Rentabilidad de salida (Renta Variable)

Tasa de descuento (Renta Variable)

TIR/IRR 

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual estaría compuesta por la suma de un tramo mínimo garantizado
establecido en el contrato y actualizable a IPC y uno variable en función del EBITDA real del hotel. Además de lo anterior, se tienen en cuenta las reducciones de rentas previstas
contractualmente. 
Consideramos el Capex aportado hasta el ejercicio 2021, entendiendo que el mismo incluye el Maintenance Capex establecido por contrato. 

Es importante destacar que se ha aplicado una rentabilidad de salida y una tasa de descuento diferente al tramo de renta fijo y el tramo de renta variable para reflejar así el
diferente riesgo asociado a cada una de las partes: 
• La rentabilidad de salida o cap rate del tramo de renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes
spreads que reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
• La rentabilidad de salida o cap rate de la renta variable se ha construido como una 'blended yield' a partir de otros dos tramos o rentabiliades: un cap rate menor para la renta
que asciende al 70% del GOP o EBITDAR del hotel, y un cap rate mayor para el exceso de renta variable sobre este 70% de GOP, considerado de mayor riesgo. El diferencial
aplicado para cada tramo sobre el fijo ha dependido del grado de consolidación del activo, el Capex pendiente o reposicionamiento propuesto, la credibilidad del business plan
aportado, etc.  
Las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de ambos tramos reflejan la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 7%- 9%

ratio medio cartera: 7,75%- 8,75%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

3 / 3



Ref. CBRE

19

1. Descripción de la Propiedad

Calificación Global Localización Comunicaciones Estado Inmueble Calidades

1-Excelente Descentralizado 3-Buena 1-Excelente 2-Muy Buena

2. Estudio de Mercado Ocupación

2015 2016 Tendencia

↗ ↘ ↗ ↗ 

↔ ↗ ↗ ↗ 

↗ ↗ ↔ ↔

↗ ↔ ↔ ↗ 

2001

VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

Fecha de Valoración 31/12/2016 Año Construcción

Inmueble Hotel Meliá Jardines del Teide Categoría 4 Estrellas

Ubicación Urb. Mirador del Duque, Tenerife Número de Habitaciones 299

En nombre de Bay Hotels & Leisure, S.A. Superficie construida (m²) 22.553

Descripción
Hotel de 4 estrellas de categoría con régimen único "todo incluido". A pesar de encontrarse ubicado en Costa Adeje, uno de los destinos turísticos más reconocidos no sólo del sur de
Tenerife sino de toda la isla, el hotel está situado en una ladera, por lo que está a 10 minutos andando de la playa más cercana, donde además se concentra la oferta
complementaria de ocio y restauración. Fácilmente accesible por la autovía de la isla (T-1), que une el hotel con el Aeropuerto de Tenerife Sur en 20 minutos. 
Además de 299 habitaciones, el hotel cuenta con 12.000 m² de jardines, 3 piscinas con más de 900 m² de superficie, 1 restaurante y 3 bares, 2 canchas de squas y pentacas, 3
locales arrendados (spa, bazar, pelquería), miniclub y parque infantil, y 5 salas de reuniones con capacidad para 450 personas. 
A principios de 2016 finalizó una importante reforma en el hotel por un montante aproximado de 6,5 millones de Euros (cantidad que ha sido totalmente implementada a fecha de
valoración). Entre otras, las mejoras acometidas han consistido en una renovación de las habitaciones, nuevas instalaciones técnicas, reforma de la recepción y lounge bar, creación
de una zona "The Level" y varias salas de reuniones en la antigua discoteca, extensión del restaurante, climatización de una de las piscinas, etc. Así, el hotel presenta una decoración
moderna y atractiva y un estado de conservación excelente. 

Ventajas Desventajas
- Buena ubicación para cliente de ocio, encontrándose en una de las zonas 
más atractivas de la isla;
- Buenas conexiones con el resto de la isla por transporte privado;
- Excelente estado de conservación tras la reciente reforma acometida;
- Volumen de habitaciones e instalaciones adecuado;
- Contrato de alquiler fijo con un operador con gran experiencia y 
reconocimiento en el mercado vacacional español;
- Mercado turístico consolidado, con gran afluencia de turismo 
internacional por los conflictos en países competidores;  
- Gran apetito inversor por hoteles en las Islas Canarias.

- Peor ubicación que otros hoteles de la competencia, al no encontrarse en 
primera línea de playa;
- Dificultad de acceso por transporte público;
- Carencia de instalaciones de fitness;
- Un único régimen ofertado;
- Elevada competencia en la zona;
- Alta dependencia de las conexiones aereas y de turoperadores;
- Potencial recuperación de los destinos competidores del norte de África.

Tipología de contratos firmados Variables Clave

Renta fija                                                                                                                                                                                                                                   Ocupación

Renta variable ADR

Gestión                                                                                                                                                                                                                                   Rentas

Franquicia                                                                                                                                                                                                                                  Nuevas aperturas
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

3. Estudio de Mercado Inversión

sep-15 dic-15 jun-16 sep-16 dic-16 Tendencia

6,00% 6,00% 5,50% 5,50% 5,50% ↔

7,25% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% ↔

7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% ↔

8,25% 8,00% 7,75% 7,75% 7,75% ↔

Fecha Ubicación Hotel Nº Habitaciones Precio 
Rentabilidad

 (% yield)
Comentarios

FOTO sep.-15
Costa Adeje

(Tenerife)
Jacaranda 563 - -

FOTO dic.-15
San Miguel de 

Abona
(Tenerife)

Golf Plaza 174 - -

jul.-16
Costa Adeje

(Tenerife)
Hotel Jardín 

Tropical
419 - -

En septiembre de 2015 la cadena 
Best Hotels hizo efectiva la opción de 
compra que tenía sobre el hotel 
Jacaranda (4 estrellas), tras haberlo 
incorporado a su portfolio en régimen 
de managementen el mes de julio. 

HOTELES

Urbano Prime

Urbano Secundario

Vacacional prime

Vacacional secundario

Operaciones comparables de Inversión

La cadena MGM Muthu Hotels sumó 
en diciembre de 2015 su cuarto hotel 
en España al adquirir el aparthotel 
Golf Plaza (4*), que a pesar de no ser 
comparable en términos de activo, 
también está ubicado en el sur de la 
isla. 

En julio de 2016 HI Partners adquirió 
al Grupo Timón el Hotel Jardín 
Tropical. El establecimiento, tras un 
resposicionamiento, será gestionado 
por el grupo My Way. El precio 
pagado rondó los 110.000€/hab.

Conclusiones Mercado de Inversión

La inversión hotelera en el ejercicio 2015 consiguió batir los niveles históricos desde el inicio de la crisis. En concreto, en el año 2015 el volumen total de inversión hotelera en
España ascendió a más de 2.300 millones de Euros, cifra que superó su homónima de 2014 en un 110%. A fecha de elaboración del presente informe, CBRE ha registrado un total
110 transacciones (114 activos) a lo largo del año 2016 con un volumen de inversión superior a los 1.900 millones de Euros. Esta cifra es significativamente inferior a la de 2015
como consecuencia de un menor número de operaciones de carteras, una ralentización de la inversión como consecuencia del Brexit, y por una distorsión a la baja debido a falta de
transparencia de los precios. 
Las Islas Canarias es uno de los destinos vacacionales españoles más demandado por los inversores gracias tanto a su consolidada demanda internacional como a la ausencia de
estacionalidad. Durante el ejercicio 2016, CBRE ha registrado un total de 15 transacciones hoteleras en el archipielago con un volumen de inversión total superior a los 250 millones
de Euros. En términos de distribución geográfica dentro de las siete islas que conforman el archipiélago, la actividad hotelera se concentra en su totalidad en cuatro de ellas:
Fuerteventura (7), Lanzarote (3), Tenerife (3) y Gran Canaria (2). Así, a pesar de que históricamente Gran Canaria y Tenerife destacaban por encima de las otras dos islas, en los
últimos años se ha registrado un creciente interés por activos ubicados en Lanzarote y Fuerteventura. Destacar además que mientras que la mayoría de las transacciones registradas
en 2015 fueron de grandes carteras hoteleras, en 2016 únicamente un activo se encontraba dentro de un portfolio. Destacan las transacciones de activos de mediano y gran tamaño
en el segmento de 4 estrellas. 
Con respecto a las operaciones registradas en Tenerife, puede afirmarse que las mismas se concentran mayoritariamente en el segmento cuatro y cinco estrellas y el precio medio por
habitación se encuentra por encima del de otras islas. 
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VALORACION DE INMUEBLE

FICHA PATRIMONIO HOTELES

4. Resumen Valoración

59.783.943 €

58.300.000 €

194.983 €

Rentabilidad de salida 

Tasa de descuento 

Valor Bruto

Valor de Mercado

Valor de Mercado (€/hab.)

Valoración Actual

Metodología DCF

En la valoración de este inmueble se ha empleado el Método de Descuento de Flujos de Caja. 
Para el cálculo del valor se ha tenido en cuenta el contrato de arrendamiento vigente, en el que la renta anual está formada por un componente fijo escalado hasta el año 3 del
contrato con crecimiento inflacionario desde entonces. 

La rentabilidad de salida o cap rate de la renta fija, considerada de gran seguridad para el inversor, se ha construido a partir de la tasa libre de riesgo más diferentes spreads que
reflejan el riesgo país, riesgo de sector, ubicación del activo, calidad del operador y ratio de cobertura de renta. 
La tasa de descuento utilizada para calcular el valor presente de la renta refleja la rentabilidad de salida más la inflación del cash flow (+1,5%).

Puntos Clave/Comentarios

TIR/IRR 

ratio medio cartera: 6%- 7,5%

ratio medio cartera: 9%- 11%

ratio medio cartera: 8%- 13%

3 / 3
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Anexo VII. Informe sobre la estructura organizativa de la Compañía  
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1. INTRODUCCIÓN 

Bay Hotels & Leisure SOCIMI, S.A. (en adelante, la Sociedad) es una sociedad anónima que se 
constituyó el 27 de junio de 2014, domiciliada en calle Serrano, 30 2º Izqda, Madrid. La Sociedad 
tiene por objeto social la realización las siguientes actividades: 

a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 

b) La tenencia de participaciones en el capital de sociedades anónimas cotizadas de inversión en 
el mercado inmobiliario (en adelante “SOCIMIs”) o en el de otras entidades no residentes en el 

territorio español que tengan el mismo objeto social que aquellas y que estén sometidas a un 
régimen similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o 
estatutaria, de distribución de beneficios. 

c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en el territorio 
español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las 
SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y 
cumplan los requisitos de inversión a que se refiere al artículo 3 de la Ley 11/2009, de 26 de 
octubre, por la que se regulan las SOCIMIs. 

d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria 
reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

e) Otras actividades accesorias a las anteriores, entendiéndose como tales aquellas que en su 
conjunto sus rentas representen menos del 20 por 100 de las rentas de la Sociedad en cada 
período impositivo. 

Estas actividades se realizan únicamente en España. 

La Sociedad está integrada en el grupo de empresas que encabeza Hispania Activos Inmobiliarios 
SOCIMI, S.A. (en adelante el Grupo) con domicilio social en Calle Serrano, 30 Madrid. 

La finalidad del presente informe es describir la estructura organizativa y el sistema de control 
interno de la Sociedad de conformidad con  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). 

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.1. Junta General de Accionistas  

La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de la Sociedad que representa a la totalidad 
de los accionistas. De conformidad con la legislación aplicable y los Estatutos Sociales, le 
corresponde, entre otras materias, aprobar las modificaciones de los Estatutos Sociales, la 
aprobación de las cuentas anuales y la distribución de los resultados, el nombramiento de los 
miembros del Consejo de Administración y del Auditor, la aprobación del aumento o reducción del 
capital social y la eventual transformación, fusión, escisión y disolución de la Sociedad. 

2.2. Consejo de Administración  

El Consejo de Administración ejerce las funciones y facultades de representación, dirección y 
administración de la Sociedad, de conformidad con la legislación aplicable. En especial, supervisará 
el cumplimiento de las condiciones del Contrato de Gestión suscrito entre la Sociedad y la Gestora, 
según se señala en los apartados siguientes. 
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2.3. Comité de Inversión  

El Comité de Inversión tendrá por competencia analizar, aprobar o rechazar, siempre y cuando 
dicha aprobación no sea una materia contractual o estatutariamente reservada al Consejo de 
Administración: (i) aprobación de inversiones, desinversiones; (ii) constitución o modificación de 
garantías; (iii) la asunción de cualquier endeudamiento; (iv) subcontratación de servicios con 
terceros y (v) aprobación de parámetros y términos bajo los que la Sociedad puede ceder el uso y 
explotación de un Activo. 

3. CONTRATO DE GESTIÓN: AZORA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. 

La Sociedad ha encomendado a Azora Gestión, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, la Gestora), mediante 
la formalización de un contrato la gestión, las funciones de administración y gestión corporativa, 
y, específicamente, gestión de inversiones, explotación, arrendamientos, y desinversiones de 
activos inmobiliarios, y contabilidad, tributos, asuntos legales, cumplimiento normativo, etc., sin 
perjuicio de las obligaciones específicas de los Órganos de Gobierno de la sociedad. 

La Gestora está integrada en el Grupo Azora, participada íntegramente por Azora Capital, S.L. 

Los Órganos de Gobierno y Dirección del Grupo Azora son los siguientes: 

3.1. Junta General de Accionistas  

La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de la Sociedad que representa a la totalidad 
de los accionistas. Le corresponde adoptar los acuerdos sobre las materias previstas en la 
legislación aplicable. 

3.2. Consejo de Administración  

El Consejo de Administración ejerce las funciones y facultades de representación, dirección y 
administración de la Sociedad, de conformidad con la legislación aplicable. En especial, supervisará 
el cumplimiento de las condiciones del Contrato de Gestión suscrito entre la Gestora y la Sociedad, 
según se indica en la introducción de este capítulo. 

3.3. Comisión de Control y Auditoría 

La Comisión de Control y Auditoría del Grupo Azora asume las funciones y responsabilidades sobre 
cumplimiento de los códigos internos de conducta, las reglas de gobierno corporativo, el estudio 
de las cuentas anuales y la información financiera, los informes de auditoría y  la supervisión de 
los sistemas de control interno y gestión de riesgos del Grupo. 

3.4. Dirección de Área de Negocio 

La Dirección de Área de Negocio es responsable del desarrollo de negocio residencial. En el caso 
de la Sociedad,   corresponde a la gestión integral de los activos inmobiliarios en sus vertientes de 
inversión, explotación, mantenimiento y desinversión. 

3.5. Dirección de Relación con Inversores 

La Dirección de Relación con Inversores es responsable de establecer los canales de comunicación 
necesarios con los inversores, el Mercado y los Medios de Comunicación. Centraliza y contesta a 
todas las solicitudes de información que le puedan llegar de estos Grupos de Interés y coordina la 
las comunicaciones de hechos relevantes y presentaciones. 

3.6. Dirección Financiera 

La Dirección Financiera es responsable de establecer el diseño, la implementación y el seguimiento 
global del sistema contable y de control interno sobre la información financiera de la Sociedad. 
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Elabora los estados financieros y la información de control de gestión y coordina los procesos de 
auditoría interna y externa e interna. 

3.7. Dirección Legal 

La Dirección Legal es responsable del cumplimiento de las normas legales vigentes en las 
actividades corporativas y operaciones de negocio de la Sociedad; estudia, supervisa y resuelve 
sobre los asuntos legales relacionados con la Sociedad, sus contratos y convenios y asesora en 
todas las ramas de derecho de aplicación. 

3.8. Dirección de Auditoría y Cumplimiento 

La Dirección de Auditoría Y Cumplimiento es responsable del seguimiento y actualización del 
modelo de gobierno corporativo definido por los órganos de gobierno, del diseño e implantación 
del sistema de gestión de riesgos y de las funciones y trabajos de auditoría interna sobre la 
información financiera y los procedimientos de control interno. 

3.9. Dirección de Recursos Humanos 

La Dirección de Recursos Humanos es responsable de la gestión del personal del Grupo, incluyendo 
la contratación, formación, evaluación del desempeño y retribución, así como del cumplimiento 
de la normativa laboral aplicable. 

4. MODELO DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO 

4.1. Cumplimiento Normativo 

Los principios de gestión del modelo de cumplimiento normativo del Grupo Azora que aplican a la 
Sociedad se detallan a continuación: 

1) Cumplimiento de los siguientes ámbitos normativos, regulatorios y leyes: 

· Real Decreto 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba Texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

· Ley 24/1988 de Mercado de Valores. 

· Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en adelante, SOCIMI), quedan 
establecidas las especialidades del régimen jurídico de las SOCIMI, quedando 
definidos, entre otros, el objeto social, los requisitos de inversión, la distribución de 
resultados y el régimen fiscal de las mismas. 

· Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

· Real Decreto Legislativo 4/2015,  de  23  de  octubre,  y  disposiciones  concordantes,  
así  como  en  la  Circular  15/2016  del  Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

· Circular 6/2009: Las disposiciones generales de la Circular 6/2009, de 9 de diciembre, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre control interno de las 
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) y sociedades de 
inversión. 

· Ley 10/2010, de 28 de abril: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo y Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley: En razón de la naturaleza de la actividad del Grupo Azora, 
tiene la consideración de “sujeto obligado” a los efectos de lo dispuesto en dicha Ley. 
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· Ley 15/1999, de 13 de diciembre, Ley Orgánica de Protección de Datos, para el 
tratamiento de datos de carácter personal. Asimismo, adicional a dicha la Ley 
Orgánica, se someterán a lo dispuesto en su normativa de desarrollo, los ficheros, 
automatizados o no creados para el cumplimiento de sus disposiciones. 

· Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, Principios de gestión y Prevención de Delitos 
Penales, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

· Cualquier otra ley a la que el Grupo deba dar cumplimiento y que pueda considerarse 
significativa en cada momento. 

2) Reglamento Interno de Conducta (RIC) respecto al cumplimiento de las directrices de 
conducta internas en materias relativas a los Mercados de Valores. 

3) Código de Conducta que regula el comportamiento y conducta general, de aplicación tanto 
en el Grupo Azora como en las sociedades de inversión por ella gestionada, mediante el 
establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de los procedimientos necesarios para 
detectar y corregir el incumplimiento de las obligaciones. 

4) Canal de Denuncias para comunicar y sancionar cualquier incumplimiento por 
Administradores, Directivos y Empleados de los principios y normas previstas en los 
Códigos de Conducta y en los diferentes sistemas y procedimientos de prevención, así 
como los incumplimientos laborales. 

5) Políticas Corporativas y Procedimientos Internos formalizados y difundidos como base de 
implantación y supervisión periódica de los Sistemas de Control Interno establecidos para 
dar cumplimiento a la normativa aplicable.  

4.2. Sistema de Gestión de Riesgos 

El proceso de gestión de riesgos del Grupo Azora está basado en el estándar COSO II, metodología 
de gestión de riesgos generalmente aceptada y que ha sido adaptada a las actividades específicas 
del Grupo. 

El Sistema de Gestión de Riesgos, establecido con la participación de las áreas de negocio y 
soporte, analiza las actividades y proceso de las áreas, identifica y evalúa los riesgos de negocio, 
operativos y de cumplimiento, y define y asigna la responsabilidad de los correspondientes 
controles. 

Anualmente se realiza una revisión y evaluación de los riesgos en términos de probabilidad e 
impacto y se elabora el mapa de riesgos del Grupo, identificando aquellos de mayor significación 
que se someterán a una especial supervisión por las Áreas afectadas y la Dirección de Auditoría y 
Cumplimiento. 

4.3. Sistema de Control Interno de la Información Financiera 

La Dirección Financiera del Grupo Azora tiene establecido un sistema de control interno cuya 
finalidad es asegurar la idoneidad de la información financiera dirigida a los inversores y 
organismos reguladores, y asimismo de la información de control de gestión. Con este propósito, 
en colaboración con las Áreas afectadas, se analizan los procedimientos, procesos y fases de 
preparación de la información financiera, se definen los controles y propuestas de corrección y 
mejoras y se asignan las responsabilidades de implementación 

La Dirección de Auditoría realiza periódicamente las tareas de verificación en colaboración con la 
Dirección Financiera. 
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4.4. Información 

El Grupo Azora cuenta con los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la 
elaboración y difusión de la información financiera periódica y cualquier otra información 
relevante o de interés para los inversores, a través de la Dirección Financiera y de Auditoría y 
Cumplimiento, respectivamente. 

Las comunicaciones de la Sociedad con los mercados en general se efectuarán conforme a los 
siguientes principios básicos: 

• Veracidad, integridad, transparencia e igualdad de la información comunicada. 

• Estricto cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones legales de comunicación e 
información. 

• Colaboración y cooperación con las autoridades, organismos reguladores y administraciones 
competentes. 

• Protección de los derechos e intereses legítimos de todos los inversores, facilitándoles los cauces 
adecuados de comunicación para el ejercicio de su derecho de información. 

• Igualdad de trato en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de todos los inversores. 

• Sistematización con la debida seguridad de la transmisión de información a la opinión pública a 
través de los medios de comunicación, procurando un tratamiento riguroso de las noticias y un 
nivel apropiado de disponibilidad. 

El Consejo de Administración de la Sociedad autorizará el contenido y difusión de los resultados 
periódicos de la Sociedad, los informes, memorias y acuerdos, y en general cualquier otra 
información proveniente del propio Consejo, todo ello de conformidad con la normativa vigente. 


