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Realia ha llegado a un acuerdo con el grupo británico Henderson

Park, quien, en alianza con la promotora francesa Therus, se hace

con el emblemático edificio de oficinas madrileño por 52 millones de

euros.

La compañía inmobiliaria Realia, participada por Inmobiliaria Carso y FCC,

ambas controladas por el empresario mexicano Carlos Slim, ha anunciado la

venta del edificio de oficinas conocido como Los Cubos.

La inmobiliaria cotizada puso a la venta este edificio, situado en las

inmediaciones de la M-30 madrileña, a finales del pasado año, tal como

adelantó EXPANSIÓN.

El inmueble, que debe su nombre a su singular arquitectura, tiene 18.324

Foto Edificio Los Cubos de Realia junto a la M30 en Madrid. Foto: P.Dávila EXPANSION
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metros cuadrados de superficie alquilable y 334 plazas de aparcamiento.

Desde finales de 2015, el edificio se encuentra completamente vacío. Antes de

su venta, la inmobiliaria había planteado en varias ocasiones la rehabilitación

del mismo para mejorar su atractivo en el mercado.

Realia ha traspasado el edificio por 52 millones de euros, frente a los 57

millones que pedía inicialmente. El comprador ha sido la compañía inmobiliaria

francesa Therus, que coinvierte con el grupo de inversión británico Henderson

Park, según adelantó el viernes EXPANSIÓN y ha confirmado hoy la propia

compañía británica.

"Como uno de los edificios más reconocibles e icónicos de Madrid, estamos

muy entusiasmados de incorporar Los Cubos a nuestra cartera. También es

nuestra primera transacción en España, donde la recuperación económica del

país, el aumento del crecimiento en el empleo y las perspectivas de creación

de empleo nos dan la confianza para buscar nuevas oportunidades en la

región", ha asegurado Nick Weber, socio fundador de Henderson Park.

La venta de Los Cubos se suma a las operaciones destacadas de inversión

inmobiliaria cerradas en España en los últimos meses y que sitúan el volumen

en los tres primeros trimestres de 2017 en 10.300 millones de euros. Según la

consultora CBRE, los inversores destinaron 1.145 millones de euros a la

compra de edificios de oficinas hasta septiembre, un 38,4% más que en el

mismo periodo del año anterior.

La operación de Los Cubos es la primera desinversión que realiza la compañía

desde que Carlos Slim tomase las riendas de la compañía, tras comprar la

participación histórica que poseía Bankia en la inmobiliaria.

Hasta septiembre, Realia obtuvo unos ingresos de 75,2 millones de euros, un

5% más que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de este aumento de

la facturación, la inmobiliaria registró una caída de sus beneficios hasta los

25,4 millones, frente a los 89,2 millones que logró el año anterior, debido a

menores extraordinarios.
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