
Private and Confidential

Adquisición a Inmobiliaria Colonial de un portfolio mixto por €208 millones

Case Study: Adquisición de Portfolio: Barcelona - 2.

Adquisición en 2005 por € 208 millones de 

una cartera de uso mixto propiedad de 

Colonial, una inmobiliaria controlada por 

Caixabank. BCP realizó esta operación a 

través de una sociedad de inversión de la 

que controlaba una participación del 60%, 

el 40% restante fue suscrito por un PERE 

internacional. 

La oferta de BCP se impuso en un 

proceso competitivo con inversores 

locales y fondos internacionales PERE

Adquisición de Portfolio

Descripción del activo

• 244 pisos residenciales (29.250 m2)

• 28.617 m2 de oficinas

• 3.829 m2 de locales comerciales

• 799 plazas de parking (33.930 m2)

• 6,000 m2 de espacio de almacenamiento

• 400 inquilinos

Justificación de la inversión

• Localización prime en el mercado residencial de Barcelona

• Descuento significativo vs valor de mercado por la adquisición de un portfolio de 
uso mixto

• Sólido entendimiento de la dinámica de oferta - demanda

• Niveles de financiación atractivos de Hypo Real Estate Bank

Creación de valor

• Trato estratégico con inquilinos después de manifestaciones en contra de la 
operación de venta y gestión riesgo reputacional

• Estrategia de ventas diseñada con red de ventas propia acompañada de brokers

• Combinación de dos aparcamientos diferentes consolidándolo en una única 
unidad de gestión, con 60 unidades nuevas

• Campaña de marketing y estructura que permitiera velocidad de ventas para que 
en 3 años hubiéramos recuperado la inversión y con ejecución al 80% 

Estrategia de salida

• Venta por unidades individuales con ofrecimiento a los inquilinos actuales con un 
pequeño descuento sobre el precio de mercado

• Venta de locales y oficinas a precio de mercado (y en paquetes cuando era 
posible) siguiendo la división horizontal

• Venta del parking como unidad de negocio (SPV) y unidades sueltas

Origination ✔

Underwriting ✔

Debt Arranger ✔

Equity Investor ✔

Asset Manager ✔

Property Manager ✔

Facility Manager ✔


