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Private and Confidential

Adquisición a Henkel de un edificio de oficinas ubicado en Barcelona 

Case Study: Regeneración urbana y Desarrollo de suelo: Henkel.

Adquisición en 2014 de un edificio de 

oficinas para su demolición y 

transformación en un complejo inmobiliario 

de usos mixtos con potencial de 

Residencial, Hotelero, Supermercado y 

Parking. El edificio de oficinas de Henkel 

era obsoleto y ubicado en una zona no 

propia para oficinas. 

Henkel confió en B Capital como vehículo 

para la venta de su inmueble mediante el 

otorgamiento de una opción exclusiva 

para facilitar a B Capital la búsqueda de 

las mejores soluciones inmobiliarias que le 

permitieran, sin mermar las expectativas 

de precio del vendedor, un desarrollo muy 

atractivo para el inversor.

Finalmente el inmueble fue adquirido por 

el Fondo de inversión inmobiliario Meridia.

Regeneración urbana y 

Desarrollo de suelo

Descripción del activo

• Edificio de oficinas para demolición y construcción de 18,731 m2 para uso mixto 
de hotel 4* con 182 habitaciones, 33 viviendas plurifamiliares y 5 unifamiliares

Justificación de la inversión

• Localización en c/ Corcega 480, Barcelona (Eixample) de especial interés en 
residencial así como para el mercado hotelero al estar en el centro de la ciudad y 
bien comunicado a dos manzanas de la Basílica de la Sagrada Familia.

• Sólido entendimiento del momentum y la dinámica de oferta – demanda 

Estrategia de salida

• Nula financiación por parte de entidades bancaria para proyectos de desarrollo 
inmobiliario

• Muy baja demanda de promotores para suelos en desarrollo

• Los promotores para suelo en desarrollo pretenden precios excesivamente 
oportunistas

Creación de valor

• Búsqueda previa de los potenciales inquilinos de distintos usos

• Búsqueda de financiación

• Búsqueda del inversor adecuado para maximizar el precio al vendedor y, a la vez, 
un desarrollo atractivo para el comprador

• Equipo mixto de firma de arquitectos GCA y Sob

• Obtención de certificado Leed Gold para el hotel.

Origination ✔

Underwriting ✔

Equity Investor ✔

Asset Manager ✔


