
 
 
 
 

Madrid, 30 de octubre de 2018 
 
 
 
 
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o “CASTELLANA”), en 
virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 
aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil 
("MAB”) pone en conocimiento lo siguiente: 
 

 

HECHO RELEVANTE 

 

CASTELLANA comunica que hoy martes 30 de octubre de 2018, con motivo del 
evento “Inversión en el sector inmobiliario a través de una SOCIMI del MAB” 
organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y 
Renta 4 Banco, mantendrá una reunión con inversores con el objeto de informarles de 
primera mano sobre el modelo de negocio y la evolución de la Sociedad. A 
continuación, se adjunta la presentación corporativa que será empleada. 

 

 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria. 

 

 

Castellana Properties SOCIMI, S.A. 
Don Alfonso Brunet 
Consejero Delegado 
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Quienes somos 

“Tenemos como objetivo ser la SOCIMI líder en el sector retail
generando un crecimiento sostenible e importantes beneficios para 
nuestros accionistas“

• Castellana Properties SOCIMI es una sociedad de inversión en el mercado inmobiliario español,
dedicada a la adquisición y promoción de inmuebles comerciales para su arrendamiento, así
como a la rehabilitación de edificaciones.

• La compañía, constituida en 2016 es una subsidiaria del REIT sudafricano Vukile Property Fund.

• Castellana Properties tiene como objetivo ser la SOCIMI líder en el sector retail, generando un
crecimiento sostenible e importantes beneficios para sus grupos de interés mediante la
optimización de su porfolio de activos.

• Castellana cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil desde el 25 de julio de 2018, se trata de la
SOCIMI que más ha crecido en los últimos 2 años llegando a convertirse en la décima SOCIMI
más grande por capitalización bursátil.

• Castellana Properties mediante su equipo internalizado, pone especial énfasis en la gestión de la
información, así como en una estrategia comercial activa pero conservadora en términos
financieros para ofrecer una experiencia de la más alta calidad a los arrendatarios y sus clientes.

• Castellana Properties tiene una visión de negocio centrada en el cliente, y basada en un equipo
íntegro, transparente y responsable, que trabaja con pasión para alcanzar los objetivos
establecidos con éxito. La proactividad y la innovación juegan un papel esencial en la estrategia
de negocio, así como nuestros socios, elementos claves en el crecimiento sostenible de la
compañía.

• La compañía, que cuenta con un sólido equipo directivo con más de 20 años de experiencia y
trayectoria, lo que aporta un valor añadido gracias a sus iniciativas de gestión, desarrollo y
reposicionamiento de los activos.
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Post‐Adquisición Actividades por Renta

Fashion

Services

F&B
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Sports goods

Electronics

DIY

Household equipment

Shoes

Hipermarket

Supermarkets

Valor Bruto del Activo
384,5M€  865,5M€

Superficie Bruta Alquilable 
197.132m²  318.471m² 

Valor medio activos
27M€ 48M€ 

Renta media 10,23€/m² 13,98€/m²

% vacante 3,30% 2,70%

WAULT (Expiry/Break) 17.1yrs/4.4yrs 14.9yrs/4.8yrs

Operadores 
nacionales/internacional (por 
renta)

94% 92%
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Nuestra Cartera de Activos



Media Markt (8.6%) Media Markt(4.3%)

Konekta (7.8%) Konecta (3.5%)

Aki (6.3%) Zara (3.1%)

Sprinter (4.9%) Carrefour (3.1%)

Mercadona (4.7%) Aki (2.8%)

Pre‐adquisición Post‐adquisición

Top 5 inquilinos por renta



Ubicación geográfica

I. Castellana dispone de una cartera diversificada geográficamente a través de parques y centros comerciales estables y generadores
de ingresos a lo largo en toda  España.

II. Nuestro foco es establecernos en principales capitales de provincia con catchment areas superiores a los 150.000 habitantes



Próximos pasos

• Alcanzar los 1.2 billones de euros en GAV y pasar al mercado continuo.

• Superar el índice SOCIMI en crecimiento de rendimiento y dividendos.

• Reinauguración de nuestro proyecto de reposicionamiento e integración de
Alameda Retail Park y Kinepolis tras una inversión superior a los 5 millones de
euros bajo la nueva marca Granaita.

• Seguir invirtiendo en nuestra cartera de activos a través de proyectos de desarrollo
y reposicionamiento.

• Seguir invirtiendo en unos activos más sostenibles impulsando el transporte
público, la economía colaborativa o la energía verde mediante por ejemplo la
implementación de luces LED y sistemas de generación sostenible entre otros.

• Continuar impulsado y apoyando a las comunidades en las que nos encontramos a
través de acciones de responsabilidad corporativa (ejem: carreras solidarias en
favor de ONG locales, la Hora del Planeta, apoyo día del Cáncer de mama.. )
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