
Private and Confidential

Adquisición a Sareb de un Portfolio de 50 edificios de uso mixto

Case Study: Portfolio Acquisition: Eloise.

Adquisición en 2016 a Sareb de una 

cartera de NPLs de uso mixto 

concentrados en 50 activos.

Inicialmente gestionada por Servihabitat.

BCP gestiona desde 2018 los activos 

inmobiliarios (REOs) y da soporte en los 

NPLs. La estrategia es la desinversión 

maximizando precio y acelerando ritmo de 

ventas a la inversión efectuada.

Portfolio acquisition

Descripción del activo

• Cartera de préstamos non performing con garantía hipotecaria adquirida en 

proceso judicial y algunos activos ya adjudicados con baja tasa de ocupación, 

proveniente de préstamos promotor

• Concentración de la cartera en unas 50 localizaciones de España con inmuebles 

con un % significativo de propiedad y con un valor de unos 246 M€, donde:

• 92.800 m2 y 846 viviendas, 1.414 parkings y trasteros

• 10.962 m2 en 50 locales comerciales

• 4 WIPs

• 3 suelos para desarrollar

• 2 Garajes 

Value creation

• Gestión profesionalizada de los activos en tratamiento de datos y documentos 

tanto de inmuebles como inquilinos, gestión de inquilinos, valoración activos, 

fijación de estrategias de salida, reducción opex, finalizar capex, establecer 

estrategias de ventas según activos y mercados, utilizando la fuerza de ventas 

propia y red de brokers

• Trato estratégico con inquilinos después de manifestaciones en contra de la 

propiedad y gestión riesgo reputacional

• regularizar todas las situaciones de arrendamiento y renovar contratos a ERV

• Comprender y Legalizar asuntos pendientes

• Emprender diferentes acciones legales para liberar unidades

Estrategia de salida

• Establecimiento de diferentes estrategias de marketing y venta: desde la venta 

minorista inmediata, la venta a inquilinos, venta por paquetes y en bloque por yield, 

hasta subastas.

Onboarding ✔

Asset Management ✔

Valuation ✔

Property Management ✔

Project Management ✔

Facility Manager ✔


