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 31 de enero 2018  

 

AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la "Sociedad”), en virtud de lo previsto en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre el 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”), por medio de la presente publica el siguiente: 

HECHO RELEVANTE 

Nos complace presentar los resultados de Autonomy Real Estate SOCIMI, S.A. y sociedades 
dependientes (el “Grupo”) correspondientes al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2017, 
los cuales no han sido sometidos a trabajos de auditoría ni de revisión limitada. 
 
La cartera incluye los siguientes edificios: el Parque Empresarial Omega en Madrid y Pallars 193-
205 en Barcelona.  

El Grupo formalizó el pasado 18 de diciembre de 2017 la venta del edificio situado en Madrid, 
en calle Gran Vía 4 por un importe de 43 millones de euros, lo que supuso una prima del 40,1% 
respecto a la valoración del Inmueble realizada el pasado 30 de septiembre de 2017 por CBRE 
Valuation Advisory, S.A. de acuerdo con las normas de tasación de la Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS). 

Adicionalmente, tras la venta, el Grupo procedió a amortizar parcialmente el préstamo bancario 
que tiene actualmente en vigor por un importe de 16,2 millones de euros, reduciendo el capital 
pendiente a 22,2 millones de euros. 

Todas las cifras presentadas a continuación relativas a ocupación, ingresos totales por 
arrendamiento y tasación no tendrán en consideración el edificio de Gran Vía 4.  

El índice de ocupación al 31 de diciembre de 2017 era de 55,9%, viéndose reducido desde el 
56,7% correspondiente al trimestre anterior e incrementado desde el 50,2% correspondiente al 
año anterior. 

Los ingresos totales por arrendamientos (incluidos los costes refacturados a los inquilinos) 
ascienden a €1,5 millones correspondiente a los últimos tres meses de 2017, permaneciendo 
prácticamente similares a los €1,5 millones del último trimestre y viéndose incrementados en 
comparación a los €1,4 millones correspondientes al mismo trimestre del año anterior. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el valor de tasación de la cartera de Grupo es de 112,9 millones de 
euros, lo que refleja una apreciación en comparación a los 111,3 millones de euros del trimestre 
anterior y a los 105,3 millones de euros del año anterior. Los inmuebles fueron tasados por CBRE 
Valuation Advisory, S.A. de conformidad con las normas de tasación de la Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS).  
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El Grupo continúa desempeñando un fortalecimiento operacional, destacando la mejora de la 
calidad de los edificios y su atractivo para los actuales y futuros inquilinos. A corto plazo, 
seguimos enfocados en la optimización de la ocupación, las rentas medias de arrendamiento 
por metro cuadrado, y la valoración de la cartera, teniendo como objetivo el mayor rendimiento 
posible para los accionistas.  
 
En abril de 2018, el Grupo publicará sus estados financieros consolidados auditados y los 
individuales de la matriz auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2017.  
 
Adjunto al presente comunicado de fin de año 2017 se incluyen los siguientes: 

- Anexo 1: Actualización de la cartera 2017 
- Anexo 2: Informe del mercado 2018 de JLL 

 
Le agradecemos por el apoyo y la confianza que nos han demostrado. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Robert Gibbins 
AUTONOMY SPAIN REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 
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ANEXO 1. ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA 2017 
 

 

 

 

Actualización 2017 
 

Durante el 2017, compañías de diversos sectores manifestaron interés por el alquiler de la 
totalidad del edificio, llegando alguna de ellas a mantener avanzadas negociaciones.   

Ante la consolidación de la calle Gran Vía, y la potencialidad comercial del edificio, en el último 
trimestre del año, el Grupo, ante el interés mostrado por ciertos potenciales inversores, decidió 
iniciar negociaciones para una posible enajenación del mismo, la cual acabó materializándose el 
pasado 18 de diciembre de 2017. 

El precio de venta fue de 43 millones de euros, lo que supuso una prima del 40,1% respecto a la 
valoración del Inmueble realizada el pasado 30 de septiembre de 2017 por CBRE Valuation 
Advisory, S.A. de acuerdo con las normas de tasación de la Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS). 

 

 

 

 

 

 

Propiedad: Gran Vía 4 

 

Ubicación: Madrid 

Tamaño: 4.898 metros 
cuadrados 

Fecha de 
adquisición: 

Diciembre de 2012 

Fecha de 
enajenación 

Diciembre de 2017 
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Actualización 2017 
 

En septiembre de 2017, como se ha comunicado previamente, Samsung Electronics Iberia 
formalizó la renovación de su contrato de arrendamiento hasta septiembre de 2021, y 
recientemente ha arrendado un espacio adicional en el edificio D por un período mínimo de 18 
meses. Adicionalmente, Cheil Spain (subsidiaria de Samsung) procedió a renovar su contrato de 
arrendamiento por un período mínimo de 4 años (hasta septiembre de 2021). 

La principal prioridad del Grupo con respecto a Omega es el alquiler de los edificios E y F. El 
Grupo ha incorporado varias mejoras dentro de Omega, introduciendo un restaurante 
gestionado desde abril de 2017 por la Sociedad Viena Capellanes con sede en  Madrid. Hemos 
además implementado incentivos adicionales al arrendamiento para que el inmueble sea más 
atractivo para los potenciales inquilinos. 

El valor de tasación del Parque Empresarial Omega ha crecido por 5,2% en el presente ejercicio, 
lo cual demuestra el mayor interés de parte de inversores en este tipo de propiedades. 1 

 

 

 

 

 

                                                             
1 “Informe devaloración, Parque Empresarial Omega, 31 de diciembre de 2017”, preparado por CBRE. 

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

Ubicación: Madrid / Alcobendas 

Tamaño:  33.458 metros cuadrados 

Aparcamiento: 940 plazas 

Fechas de 
adquisición: 

Diciembre de 2012, febrero 
de 2013 

Principales 
inquilinos: 

Sede de Samsung Electronics 
Iberia, 
Sede de British Petroleum 
Oil 
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Actualización 2017 

 

El plan de mejoras en Pallars, llevado a cabo desde el año 2015, consistente en mejoras en la 
entrada del edificio, reforma completa del lobby, sustitución completa de ascensores y 
redecoración integral del edificio ha generado resultados positivos desde entonces, 
reposicionando el inmueble dentro del mercado de Barcelona y mejorando considerablemente 
la experiencia de sus inquilinos, haciendo que muchos de los inquilinos más antiguos renueven 
sus contratos y haciendo que nuevos inquilinos hayan elegido Pallars, como sede de sus 
compañías en Barcelona. 

Durante 2018, el Grupo contemplará la realización de unas inversiones menores en el edificio 
para finalizar el programa de mejoras en Pallars, y estima poder llegar a completar la ocupación 
total del inmueble durante el primer semestre de 2018 en base a las negociaciones en curso con 
potenciales inquilinos. 

El índice de ocupación al 31 de diciembre de 2017 era de 88,2%, viéndose incrementado desde 
el 61,2% correspondiente al año anterior. 

Hasta el 31 de diciembre de 2017, el valor de tasación de la propiedad creció por un 11,6% en el 
presente ejercicio, reflejando un incremento en la ocupación, un incremento en el valor y 
menores réditos dentro de 22@.2 

 

 

 

                                                             
2 "Informe de valoración, @MAR, 31 de diciembre de 2017", preparado por CBRE. 

Propiedad: Pallars 193 – 205 

 

Ubicación: Barcelona 

Tamaño: 12.633 metros 
cuadrados 

Aparcamiento: 216 plazas 

Fecha de 
adquisición: 

Julio de 2013 

Principales 
inquilinos: 

Hewlett Packard 
España, Spaces, 
Ticketmaster Spain, GE 
Renovables España 
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1. Situación macro económica de España  
 

El avance del PIB en el conjunto de 2017 se calcula en un 3,1%, con un aumento del 0,8% en el cuarto trimestre, según 

los datos de Oxford Economics de enero 2018. Según este organismo, la demanda interna ha impulsado con fuerza 

este crecimiento, con un aumento estimado del 2,7% para el total del año. El consumo privado también ha crecido a 

buen ritmo (2,4%), según datos provisionales, gracias a la fuerte creación de empleo (2,6%) y la baja inflación, que 

han impulsado la renta disponible. Las predicciones de Oxford Economics para el 2018 son positivas con un 

crecimiento esperado del 2,9% (de acuerdo con las previsiones de la base de datos de Oxford Economics al 18 de 

enero 2018). Esto supone una leve desaceleración respecto al 2017 debido al debilitamiento de algunos factores, 

como el consumo de los hogares, a lo que se añade  la incertidumbre política en Cataluña, que de prolongarse, 

mermaría las perspectivas de crecimiento. 

Indicadores económicos /  
Economic Indicators 2015 2016  2017 (F) 

PIB /  
GDP 3,4% 3,3% 3,1% 

PIB promedio EU /  
avg EU GDP 2,2% 1,9%  2,4%  

Crecimiento del empleo / 
Employment growth 3,0% 2,7% 2,6% 

Tasa de desempleo / 
Unemployment rate 22,1% 19,6% 17,3% 
Consumo privado /  
Private consumption 3,0% 3,0% 2,4% 
IPC promedio / 
CPI avg (%) -0,5% -0,2% 2,0% 
Bonos a 10 años, promedio / 
10y bond yields, avg. 1,7% 1,4% 1,6% 

 

Fuente: Oxford Economics database, enero 2018  



  

  

2. Situación del mercado de ocupación 
 
 

a. Análisis de la demanda 
 
La contratación de oficinas se ha visto impulsada por el crecimiento del empleo en España.  

La superficie de oficinas contratada continúa su tendencia al alza superando los 892.000 m2 en el año 2017  en Madrid 

y Barcelona debido a unos meses extraordinariamente activos, traduciéndose en una incremento interanual del 21%. 

Madrid registra niveles de contratación que se acercan a los alcanzados en tiempos pre crisis, superando los 560.000 

m2, casi un 30% más que la superficie contratada en 2016. En Barcelona, se observan incrementos más moderados 

del 9% respecto al año anterior, alcanzando en 2017 un volumen total de en torno a 332.000 m2 contratados. 

Take Up: Evolución  Histórica             

 

Fuente: JLL 4T 207 

 
  

     



  

  

b. Análisis de la oferta 
 
El dinamismo del mercado de la demanda ha provocado que la disponibilidad siga su tendencia a la baja trimestre a 

trimestre en ambos mercados de oficinas. 

En Madrid, la superficie disponible asciende a 1.639.000 m2 lo que corresponde a una tasa de desocupación del 

10,89% a cierre de 2017, cayendo 98 puntos básicos desde principio de año. Gran parte del espacio disponible es de 

calidad media y en su mayoría se distribuye entre superficies medianas y pequeñas. La tasa de disponibilidad decrece 

en todos los sub mercados si bien son los mercados de CBD (Central Business District) y Secundaria aquellos que 

ofrecen menores tasas de disponibilidad en Madrid, ambas alrededor del 7%. 

En  Barcelona, la evolución es similar. La disponibilidad inmediata  ha descendido hasta  los 456.000 m2 lo que sitúa 

la tasa de desocupación en el 7,68% desciendo 58 puntos básicos respecto a principios de año. Según los datos de 

JLL, la disponibilidad ha bajado pues hasta niveles del año 2008. Prevemos que dicha tendencia seguirá a la baja 

debido a la escasez de oferta disponible y los niveles sólidos de contratación. 

La reactivación de la economía y del mercado de ocupación ha impulsado el desarrollo de nuevos proyectos de 

oficinas y, especialmente en Madrid, la rehabilitación de inmuebles obsoletos para responder a las actuales 

necesidades de los inquilinos en las zonas más emblemáticas de las ciudades. Sin embargo, en JLL prevemos que la 

tasa de disponibilidad inmediata continúe su tendencia a la baja de manera progresiva durante los próximos cuatro 

años. 

Tasa de disponibilidad (%) 

 
Fuente: JLL 4T 2017 y JLL EMEA Forecasts 

  



  

  

c. Rentas 
 

El mercado de oficinas de Madrid en 2017 ha continuado su proceso de recuperación  y consolidación que inició en 

2013. Durante este último año las rentas prime en Madrid CBD se han incrementado un 7,76% hasta los 31,25 

€/m²/mes a cierre de año, volviendo a los niveles de 2009. 

En Secundaria y Periferia las rentas se han incrementado un 10,61% y 12,28% interanual hasta alcanzar los 

18,25€/m2/mes y 16 €/m2/mes respectivamente mientras que en Satélite las rentas se mantienen estables. 

En cuanto a Barcelona las rentas máximas han subido de nuevo este último trimestre del año tanto en Prime como 

en las Nuevas Áreas de Negocio. De acuerdo con los datos de JLL, la renta máxima en Paseo de Gracia / Diagonal se 

ha incrementado en un 8,14 % interanual, hasta los 23,25 €/m²/mes,  alcanzando los mismos niveles de 2009. En 

Nuevas áreas de Negocio, la renta máxima vuelve a superar la renta del Centro Ciudad, situándose en 20,25 €/m²/mes 

con un incremento del 9,46% de acuerdo con los datos de JLL. Prevemos que el interés de la zona 22@ por parte de 

grandes corporaciones se mantendrá a lo largo de los próximos  años. 

Renta Prime (€/m2/mes)

 

Fuente: JLL 4T 2017 

 

  



  

  

Según JLL, las previsiones son claramente positivas a corto y medio plazo. Para el periodo 2018-2021 se prevén 

crecimientos interanuales de rentas del 3,6% en Madrid y 3,1% en Barcelona, lo que sitúa ambas  ciudades en el Top 

5 europeo en cuanto a perspectivas de crecimiento. 

Crecimiento de renta (% p.a 2018-2021) 

 

 

  



  

  

d. Resumen de indicadores clave 2017 según los submercados de JLL 

 

 
SUBMARKET TAKE UP 

(M²) 
AVAILABILITY 

(M²) 
VACANCY 

RATE 
PRIME RENTS 
(€/m2/month) 

MADRID 
CBD          196.789    222.909    6,95% 31,25 €  
SECONDARY            95.780    217.701    6,98% 18,25 €  
PERIPHERY          245.856    902.852    12,94% 16,00 €  
SATELLITE            21.795    296.385    16,87% 10,50 €  

BARCELONA 

Pº DE 
GRACIA/DIAGONAL            31.526    26.539    3,46% 23,25 €  
CITY CENTER            96.046    111.004    5,39% 19,25 €  
NEW BUSINESS AREAS          157.712    124.488    6,72% 20,25 €  
PERIPHERY            46.375    193.701    15,42% 11,00 €  

 

Mapas de los submercados en Madrid y Barcelona 

 

MADRID       BARCELONA 
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3. Mercado de inversión 
 

a. Volumen de inversión 
 

El volumen de inversión registrado en 2017 alcanza los 2.210 M€,  casi un 20% menos que en 2016 debido 

principalmente a la falta de producto. 

Por ciudades, Madrid acapara el 62% de la inversión total registrada en 2017 con un volumen de  1.374 M€, lo que 

supone una caída del 38% respecto al volumen de inversión de 2016. 

En cambio, la inversión en Barcelona ha aumentado un 60% respecto a 2016 alcanzando los 835 M€ debido a la 

fortaleza de los tres primeros trimestres.  

Volumen de inversión oficinas 

 

 

Fuente: JLL 4T 2017 

Las transacciones de suelo, este año, han cobrado un gran protagonismo, con un volumen récord de 109 M€ en 
Barcelona y 193 M€ en Madrid. Para el año próximo se espera que continúe esta tendencia debido la falta de producto 
que va a hacer que se redirija mucho equity a la inversión más especulativa.  

 

  



  

  

b. Yields 
 

A lo largo del 2017  las rentabilidades prime se han mantenido estables respecto a finales de 2016 tanto en Madrid, 

con un 3,75% (-50 pbs respecto del 2015) como en Barcelona con el 4% (-75 pbs respecto al 2015).  

En el caso de Madrid, y de acuerdo con los datos recopilados por JLL, esta cifra es la más baja de la serie histórica 

disponible (1980 – 2017), si bien el spread respecto a la rentabilidad del bono español a 10 años sigue siendo positivo 

y robusto manteniéndose así, desde nuestro punto de vista, un escenario saludable. 

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

siendo el principal driver de crecimiento. 

Rentabilidades Prime Oficinas (%) 

 
Fuente: JLL, Oxford Economics 4T 2017 

Indicadores de crecimiento medio anual de capital value de oficinas (%): 2017-2021 

 
Fuente: JLL 4T 2017   



  

  

4. Principales transacciones de alquiler e inversión 
 

Operaciones de inversión 

 
Paque 
Empresarial Nombre Via Dirección Nº Ciudad 

Precio 
total en 
Mill. € 

Vendedor Comprador 

 Torre Agbar Avinguda Diagonal 211 Barcelona 142,00 Agbar Merlin Properties 

   Manoteras 20 Madrid 103,00 LoneStar 
TRISTAN CAPITAL / 
ZAPHIR 

 Luxa Silver y 
Luxa Gold Carrer Tanger 76 Barcelona 103,00 

Grupo Castellví, 
Stoneweg SA, 1810 
Capital 
Investments 

Grupo Catalana 
Occidente 

  Passeig Gracia 17 Barcelona 90,00 Banco Popular Hines 

  Plaza Santa Barbara 1 a 
3 Madrid 82,60 ROYAL 

METROPOLITAN UBS 

 Mapfre  Manuel Cortina 2 Madrid 72,00 MAPFRE GMP 

Portfolio Zambal Calle 
Santiago De 
Compostela & 
Lerida 

 Madrid 70,00 GOLDMAN SACHS 
Zambal Spain 
SOCIMI 

 Palacio de 
Miraflores Carrera San Jeronimo 15 Madrid 60,00 

MUTUA 
MADRILEÑA Remer Investment 

 Barclays Plaza Colon 1 Madrid 57,00 BARCLAYS CBRE Global 
Investor Partners 

  Calle Miguel Angel 23 Madrid 53,40 MULTIPROPIEDAD Axiare (Axia Real 
Estate Socimi) 

 Torre Puig Plaça Europa 
46 
a 
48 

Hospitalet 
De Llobregat 52,00 BBVA Exea (Puig) 

 Edificio Los 
Cubos (AGF) Calle Albacete 5 Madrid 52,00 REALIA 

THERUS / 
Henderson Park 

Project Boston Calle Julian Camarillo 6 Madrid 51,00 BBVA OAKTREE / FREO 

Can Ametller Business Park Camí Ca n'Ametller Sant Cugat 
del Vallés 

44,00 AXA Real Estate Metropolis 

 Edificio Cedro Calle Anabel Segura 14 Alcobendas 43,50 BLACKSTONE 
Axiare (Axia Real 
Estate Socimi) 

  Calle Gran Vía 4 Madrid 43,00 
Autonomy Spain 
Real Estate Socimi, 
S.A. 

- 

 
  



  

  

Operaciones de alquiler 

 

 
Paque 
Empresarial 

Nombre Via Dirección Nº Ciudad Tipo de 
contrato 

M2 Inquilino 

 Edificio I Calle Albarracin 31 Madrid Alquiler 19.727 Comunidad de Madrid 

  Calle Mateo Inurria 15 Madrid Alquiler 17.480 Intervención General del 
Estado (Mº de Hacienda) 

 Edificio 
Mapfre 

Calle Manuel Cortina 2 Madrid Alquiler 15.141 AAPP (Mº de Hacienda) 

Prado B.Park Edificio Oeste Calle 
Ramirez de 
Prado 5 Madrid Alquiler 14.594 Comunidad de Madrid 

 LUXA SILVER Tanger 76 Barcelona Alquiler 10.241 AMAZON 

Campo de las Naciones Avenida Partenon 12 A 14 Madrid Alquiler 10.085 Publicis 

 
Edificio 
Antigua Sede 
Burberry 

Carrer  Lima 23 a 27 Barcelona Alquiler 9.643 MAUTOMOCION 

Manoteras  Avenida Manoteras 20 Madrid Alquiler 9.399 La Caixa 
  Carrer  Zamora 54 Barcelona Venta 8.249 Medicos Sin Fronteras 
Polígono de 
las Mercedes I Edificio 2 Calle Campezo 1 Madrid Alquiler 7.568 ENAIRE 

Diagonal 
Business Park 

Ed II Avinguda Paisos Catalans 25 Esplugues de 
Llobregat 

Alquiler 7.275 Nestlé 

Castellana 
Norte Edificio A Calle Isabel Colbrand 22 Madrid Alquiler 7.158 Sabadell 

Centro 
Empresarial 
Albarracin 

Edificios A, B 
Y C Calle Albarracin 34 Madrid Alquiler 7.049 Grupo Cto 

   Tanger 66 Barcelona Alquiler 7.000 HP 

Manoteras Edificio A Avenida Manoteras 20 Madrid Alquiler 6.888 La Caixa 
  Carrer  Pujades 112 Barcelona Alquiler 6.700 Playground 

  



  

  

 
 

5. Conclusiones 
 

 

Retos:  

• Incertidumbre por la situación política en Cataluña  

• Fuerte competencia de inversores domésticos e internacionales 

• Escasez de producto de inversión  

Oportunidades:  

• Fundamentales económicos sólidos 

• Recuperación del mercado de ocupación con incremento de las rentas y sólidas cifras de contratación 

• Precios todavía atractivos comparados con la media europea 

• Escasez de espacios de calidad con potencial para rehabilitaciones 
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This publication has been prepared without regard to the specific investment objectives, financial situation or particular needs of recipients.  No legal or tax advice is provided. Recipients 

should independently evaluate specific investments and trading strategies. By accepting receipt of this publication, the recipient agrees not to distribute, offer or sell this publication or copies 

of it and agrees not to make use of the publication other than for its own general information purposes.  The views expressed in this publication represent the opinions of the persons 

responsible for it as at its date, and should not be construed as guarantees of performance with respect to any investment. Jones Lang LaSalle IP, Inc has taken reasonable care to ensure 

that the information contained in this publication has been obtained from reliable sources but none of Jones Lang LaSalle IP Inc, its parent or any of its affiliates or subsidiaries give 

any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or reliability of such information.    Neither Jones Lang LaSalle IP Inc, nor its parent nor any of its 

affiliates or subsidiaries undertakes or is under any obligation to update or keep current the information or content contained in this publication for future events. The forecasts contained in 

this publication are generated from a range of statistical techniques, including econometric models. They are subject to errors stemming from three main sources: measurement and statistical 

error which relate to raw data and the econometric model, as well as error arising from assumptions regarding the future behaviour of explanatory variables. As a result, we place greater 

emphasis on trends and turning points than on precise values. Please note that the forecasts do not include the impact of any commissions, fees or other charges that may be payable. Past 

performance is not necessarily indicative of future results.  In addition the price and/or value of and income derived from any particular investment may vary because of changes in interest 

rates, foreign exchange rates, operational or financial conditions.  Investors may therefore get back less than originally invested.  Furthermore, these investments may not be eligible for sale 

in all jurisdictions or to certain categories of investors.  None of Jones Lang LaSalle IP, Inc its parent or any of its affiliates or subsidiaries accept any liability in negligence or otherwise for any 

loss or damage suffered by any party resulting from reliance on this publication. This publication should not be construed as a solicitation or offer to buy or sell any investment. This 

publication is the sole property of Jones Lang LaSalle IP, Inc. and must not be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, either in whole or in part, without prior written 

consent of Jones Lang LaSalle IP, Inc.  
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