
Private and Confidential

Adquisición de cartera de uso mixto de La Llave de Oro

Case Study: Portfolio Acquisition: Oro.

Adquisición de un portfolio de uso mixto 

de 18 edificios en 2015 a La Llave de Oro 

a través de la compra de una S.I.I., 

sociedad de inversión inmobiliaria 

regulada, después de la desregulación de 

la Compañía y el “carve out” de algunos 

activos fuera del perímetro de la 

transacción.

BCP co-invierte y gestiona los activos a 

través  de un investment partnership con 

el banco de Inversión Internacional 

Goldman Sachs

La oferta de BCP prevaleció en un 

proceso competitivo con inversores 

locales y fondos PERE internacionales.

Adquisición de Portfolio

Descripción del activo

• 18 edificios situados en Barcelona:

• 16 de uso residencial con 37.834,7 m2 y 368 unidades residenciales

• 1 Residencia Geriátrica y 1 residencia Socio-sanitaria y Geriátrica con 
21.826,8 m2 y 560 camas

• 5,9 M€ de ingresos por rentas/año

Justificación de la inversión

• Descuento significativo respecto al precio de Mercado a través de la adquisición 
de un portfolio mixto

• Alta ocupación en los activos (> 90%) y diversificación de riesgo con edificios en 
diversos distritos de Barcelona

• Sólido entendimiento de la dinámica de oferta – demanda y momentum después 
de la crisis

Creación de valor

• Estrategia de mejora del NOI

• desinversión a través de la venta puntual de inmuebles sueltos en rentabilidad al 
inicio para generar TIR

• Creación de equipo de Property propio

• Cambio de estrategia de venta de unidades individuales del resto de portfolio a 
venta block en rentabilidad, junto con otros inmuebles en gestión de otro portfolio

Estrategia de salida

• Venta de las residencias geriátricas a inversores institucionales

• Venta de los activos residenciales individual que pasó a venta en rentabilidad.
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Origination ✔

Underwriting ✔

Equity Investor ✔

Asset Manager ✔

Property Manager ✔

Facility Manager ✔


