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La inmobiliaria de referencia en el mercado de oficinas de calidad  
de la zona euro
 
INMOBILIARIA COLONIAL se configura como uno de los principales operadores en el mercado inmobiliario español y europeo. 

el Grupo aglutina una cartera inmobiliaria valorada en más de 11.600 millones de euros, con una clara vocación patrimonialista 

centrada en la explotación y desarrollo de edificios para alquiler, que supone la estrategia central de la compañía y concentra cerca 

del 80% de sus activos.

Clara vocación patrimonialista
 

Colonial es hoy una realidad empresarial consolidada, con una destacada presencia en el negocio de alquiler de oficinas de 

calidad en las zonas prime de los mercados de París, madrid y Barcelona. la reciente adquisición de riofisa ha permitido al Grupo 

introducir una nueva área de negocio, el desarrollo y explotación de centros comerciales, con un alto potencial de crecimiento a 

corto y a medio plazo y una firme apuesta por la internacionalización. 

adicionalmente al negocio de alquiler, Colonial mantiene una presencia rentable y consolidada en el negocio de promoción 

residencial, con una estrategia centrada en el segmento de primera residencia ubicada en las áreas de mayor demanda de 

españa.
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Clara apuesta estratégica por el Negocio de Alquiler

Valoración del patrimonio inmobiliario(1) Superficie total gestionada(1)

Alquiler (en renta
y desarrollo)

79%

Promoción
y suelo

residencial
21%

España
64%

Rumanía-
bulgaria

1%

Francia
35%

g.A.V. por actividad g.A.V. por país

11.630 millones de euros

Alquiler (en renta
y en desarrollo)

3.762.720

Promoción y
suelo residencial

2.770.777

6.533.497 m2

58%

42%

(1) Datos a 31 de diciembre de 2007.
Valoración activos inmobiliarios según tasación de Cb Richard Ellis, Jones Lang La salle, Atis Real y savills.
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La compañía de referencia del mercado de oficinas en la zona euro

Valor activos negocio de alquiler Grupo Colonial: 9.160 millones de euros(1)

Zonas Usos

barcelona
12%

París
44%

Madrid
29%

Rumanía-
bulgaria

2%
Resto

España
13%

Industrial
4%

Oficinas
75%

Comercial
19%Resto

2%

Estado

En alquiler
72%

En desarrollo
28%

(1) Datos a 31 de diciembre de 2007.

Con una cartera en alquiler superior a los 9.000 millones de euros, el nuevo Grupo Colonial 
posee uno de los patrimonios inmobiliarios más relevantes de Europa

Una cartera de excelente calidad, que incluye grandes y modernos edificios de oficinas alquilados a primeras firmas 

representativas de los más variados sectores económicos, y que se ha visto completada este año con la adquisición de riofisa, 

empresa especializada en el desarrollo y gestión de centros comerciales y de ocio. además, la actividad de riofisa permite al 

Grupo crecer, gracias a la amplia cartera de proyectos en desarrollo del Grupo y a los nuevos que se presenten en este 

segmento del mercado.

Ubicaciones estratégicas: en París, madrid y Barcelona. Gracias a la adquisición de riofisa, Colonial ha pasado a extender su 

exposición geográfica al resto de principales ciudades españolas, así como dos de los mercados emergentes más importantes de 

europa, Bulgaria y rumanía. 

Probada experiencia en la promoción y rehabilitación de inmuebles, con una cartera de proyectos en desarrollo y en estudio 

superior a los 2,5 millones de m2 y una inversión en ejecución de obra total estimada de 4.637 millones de euros.
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CARTERA DE ALQUILER -  CLASIFICACIÓN POR SUPERFICIE (m2) - 2007

SUPERFICIE EN EXPLOTACIÓN PROYECTOS EN CURSO

 
EDIFICIOS  
OFICINAS

CENTROS  
COMERCIALES

PARQUES  
EMPRESARIALES  

Y LOGÍSTICO OTROS
TOTAL CARTERA  

ALQUILABLE
EDIFICIOS
OFICINAS

CENTROS 
COMERCIALES

PARQUES
EMPRESARIALES 

Y LOGÍSTICO OTROS
TOTAL

CARTERA

 París  392.032 10%  28.540 1%  – –  29.533 1%  450.104 12%  48.068 1%  4.805 0%  – –  – –  502.977 13%

 Barcelona  316.423 8%  9.205 0%  – –  1.465 0%  327.093 9%  – –  20.436 1%  7.291 0%  – –  354.820 9%

 madrid  325.882 9%  44.421 1%  85.734 2%  8.968 0%  465.005 12%  24.404 1%  79.339 2%  726.044 19%  – –  1.294.792 34%

 resto españa  – –  94.923 3%  – –  22.590 1%  117.513 3%  – –  761.455 20%  332.657 9%  19.607 1%  1.231.232 33%

 resto europa  – –  – –  – –  – –  – –  56.635 2%  322.264 9%  – –  – –  378.899 10%

 Total 1.034.337 27% 177.089 5%  85.734 2%  62.556 2%  1.359.715 36%  129.107 3%  1.188.299 32%  1.065.992 28%  19.607 1%  3.762.720 100%

CARTERA DE ALQUILER -  CLASIFICACIÓN POR VALOR DE MERCADO (MILLONES DE EUROS) - 2007

SUPERFICIE EN EXPLOTACIÓN PROYECTOS EN CURSO

EDIFICIOS  
OFICINAS

CENTROS 
COMERCIALES

PARQUES  
EMPRESARIALES  

Y LOGÍSTICO           OTROS
TOTAL CARTERA  

ALQUILABLE
EDIFICIOS
 OFICINAS

CENTROS
 COMERCIALES

PARQUES 
EMPRESARIALES 

Y LOGÍSTICO                OTROS
TOTAL  

CARTERA

 París  3.528 39%  51 1%  – –  7 0%  3.586 39%  416 5%  86 1%  – –  – –  4.088 45%

 Barcelona  924 10%  42 0%  – –  – –  966 11%  – –  131 1%  18 0%  – –  1.115 12%

 madrid  1.318 14%  273 3%  59 1%  44 0%  1.695 19%  175 2%  141 2%  620 7%  – –  2.631 29%

 resto españa  – –  296 3%  – –  55 1%  352 4%  – –  556 6%  185 2%  68 1%  1.161 13%

 resto europa  – –  – –  – –  – –  – –  10 0%  155 2%  – –  – –  165 2%

 Total  5.771 63%  663 7%  59 1%  106 1%  6.599 72%  601 7%  1.069 12%  823 9%  68 1%  9.160 100%

Portfolio en Alquiler

•	 9.160	millones	de	euros 

 total valor activos

•	 1.359.715	m2

 superficie alquilable

•	 3.762.720	m2

 superficie total

•	 75%

 edificios de oficinas

•	 19%					

 centros comerciales

•	 95,8%

 porcentaje de ocupación

El patrimonio en alquiler - Datos clave

INFORME ANUAL 2007 • PAtRIMONIO EN ALQUILER
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CARTERA DE ALQUILER -  CLASIFICACIÓN POR SUPERFICIE (m2) - 2007

SUPERFICIE EN EXPLOTACIÓN PROYECTOS EN CURSO

 
EDIFICIOS  
OFICINAS

CENTROS  
COMERCIALES

PARQUES  
EMPRESARIALES  

Y LOGÍSTICO OTROS
TOTAL CARTERA  

ALQUILABLE
EDIFICIOS
OFICINAS

CENTROS 
COMERCIALES

PARQUES
EMPRESARIALES 

Y LOGÍSTICO OTROS
TOTAL

CARTERA

 París  392.032 10%  28.540 1%  – –  29.533 1%  450.104 12%  48.068 1%  4.805 0%  – –  – –  502.977 13%

 Barcelona  316.423 8%  9.205 0%  – –  1.465 0%  327.093 9%  – –  20.436 1%  7.291 0%  – –  354.820 9%

 madrid  325.882 9%  44.421 1%  85.734 2%  8.968 0%  465.005 12%  24.404 1%  79.339 2%  726.044 19%  – –  1.294.792 34%

 resto españa  – –  94.923 3%  – –  22.590 1%  117.513 3%  – –  761.455 20%  332.657 9%  19.607 1%  1.231.232 33%

 resto europa  – –  – –  – –  – –  – –  56.635 2%  322.264 9%  – –  – –  378.899 10%

 Total 1.034.337 27% 177.089 5%  85.734 2%  62.556 2%  1.359.715 36%  129.107 3%  1.188.299 32%  1.065.992 28%  19.607 1%  3.762.720 100%

CARTERA DE ALQUILER -  CLASIFICACIÓN POR VALOR DE MERCADO (MILLONES DE EUROS) - 2007

SUPERFICIE EN EXPLOTACIÓN PROYECTOS EN CURSO

EDIFICIOS  
OFICINAS

CENTROS 
COMERCIALES

PARQUES  
EMPRESARIALES  

Y LOGÍSTICO           OTROS
TOTAL CARTERA  

ALQUILABLE
EDIFICIOS
 OFICINAS

CENTROS
 COMERCIALES

PARQUES 
EMPRESARIALES 

Y LOGÍSTICO                OTROS
TOTAL  

CARTERA

 París  3.528 39%  51 1%  – –  7 0%  3.586 39%  416 5%  86 1%  – –  – –  4.088 45%

 Barcelona  924 10%  42 0%  – –  – –  966 11%  – –  131 1%  18 0%  – –  1.115 12%

 madrid  1.318 14%  273 3%  59 1%  44 0%  1.695 19%  175 2%  141 2%  620 7%  – –  2.631 29%

 resto españa  – –  296 3%  – –  55 1%  352 4%  – –  556 6%  185 2%  68 1%  1.161 13%

 resto europa  – –  – –  – –  – –  – –  10 0%  155 2%  – –  – –  165 2%

 Total  5.771 63%  663 7%  59 1%  106 1%  6.599 72%  601 7%  1.069 12%  823 9%  68 1%  9.160 100%

INFORME ANUAL 2007 • PAtRIMONIO EN ALQUILER
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Situación del mercado1

Mercado de oficinas en Francia

el mercado de París ha vivido una clara recuperación basada 

en la fortaleza de la demanda de oficinas. durante el 2007, 

esta demanda ha descendido un 6% respecto al ejercicio 

2006, aunque sigue siendo un 29% superior a la del ejercicio 

2005. se ha producido una fuerte actividad alcanzando los 

2,7 millones de m2 contratados. Buena parte de esta demanda 

proviene de compañías que buscan optimizar el uso del 

espacio y reducir costes. la demanda de grandes superficies 

(+5.000 m2) continúa siendo sostenida y sólida. en cambio, 

la demanda de oficinas de superficie intermedia (1.500 m2 - 

5.000 m2) se ha ajustado a la baja. 

París: precios y desocupación

Precios CBD (euros/m2/año) Desocupación (%)
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en estos momentos nos encontramos con una situación 

prudente en un mercado donde los alquileres son rela-

tivamente elevados y donde el contexto financiero está muy 

perturbado. uno de los síntomas de recuperación se detecta 

en las rentas de las zonas prime, que durante el 2007 han 

incrementado un 7% respecto al año anterior. la desocupación 

también se ha reducido, hasta alcanzar el 4,80% para el 

conjunto de la región de París al cierre de 2007 (bajada de 

40 puntos respecto al ejercicio anterior). el espacio disponible 

se está ajustando suavemente a la baja, con un decremento 

del 3% respecto al stock disponible a finales del ejercicio 

2006.

Con una oferta futura bajo control, el comportamiento de la 

demanda será clave para determinar si el mercado de oficinas 

de París inicia la senda de la recuperación. en este sentido, la 

esperada mejora de la economía francesa, con el consiguiente 

efecto positivo en el ritmo de creación de empleo y en mayores 

niveles de absorción de oficinas, deberían sentar las bases 

para que el mercado de oficinas de París supere al alza la 

situación de estabilidad y equilibrio que ha venido mostrando 

en los últimos trimestres.

Mercado de oficinas en España

los mercados de oficinas de madrid y Barcelona han 

confirmado la tendencia a la recuperación apuntada a finales 

del ejercicio anterior.

1   fuente CB richard ellis y Jones lang lasalle.

INFORME ANUAL 2007 • PAtRIMONIO EN ALQUILER
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Madrid

las rentas prime siguen subiendo, pero a un ritmo menor que 

en períodos anteriores. el crecimiento anual registró un 16% 

al final del cuarto trimestre del ejercicio, sin duda una cifra 

buena, pero por debajo del 26% alcanzado durante 2006. 

las nuevas superficies en construcción captaron mucha 

atención durante 2007 y los prealquileres han asegurado un 

buen ritmo de absorción. una vez más, la demanda de los 

inquilinos se ha centrado sobre espacios con calidades 

modernas así como buenos accesos y servicios. los edificios 

que ofrecen calidades que responden a las necesidades del 

inquilino están liderando el mercado y marcando los niveles 

de precios más altos. de cara al futuro, todavía hay margen 

para el crecimiento, aunque de una forma más moderada que 

en los últimos trimestres.

Madrid: precios y desocupación

Precios CBD (euros/m2/año) Desocupación (%)
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los niveles de absorción permanecieron fuertes en el cuarto 

trimestre del año. el volumen total en 2007 llegó a un nivel 

superior a la media histórica y cercano a los niveles alcanzados 

en 2006. las mejores ubicaciones, experimentaron una 

demanda significativa. durante este trimestre se ha observado 

un incremento relativo en las operaciones firmadas en la zona 

de la autovía a-6. estos datos reflejan: inquilinos dispuestos a 

pagar precios altos por estar en los mejores sitios, e inquilinos 

dispuestos a ubicarse en zonas descentralizadas para asegurar 

espacios modernos de calidad. sin duda, el precio es un factor 

importante pero el mercado es cada vez más sensible respecto 

a la calidad del espacio.

a pesar de una ligera subida en la oferta disponible en el 

último trimestre, la tasa de disponibilidad ha terminado el año 

en 6,6%, inferior al nivel registrado hace 12 meses. las áreas 

centrales de la ciudad no han experimentado grandes 

variaciones y se mantienen en niveles muy bajos.

Barcelona

el mercado de Barcelona registró durante el 2007 un nivel de 

actividad de la demanda ligeramente superior al del año 

anterior, alcanzando los 368.000 m2 contratados (+2% 

respecto al 2006). el principal foco de absorción sigue siendo 

las nuevas Áreas de negocios, que han representado este 

último trimestre en torno al 40% de la contratación total. las 

contrataciones han sido principalmente reubicaciones con 

ampliación de superficie, mientras que los usuarios más 

activos han sido las empresas de servicios.

Barcelona: precios y desocupación

Precios CBD (euros/m2/año) Desocupación (%)
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se ha producido un crecimiento moderado de las rentas, con 

un incremento sostenido en todas las áreas. los precios 

máximos siguen dándose en el distrito de negocios, con una 

renta prime de 27,50 euros/m2/mes. se prevé un crecimiento 

estable de rentas, justificado por el equilibrio previsto entre 

oferta y demanda. Para el próximo año, se espera que el 

volumen de absorción sea similar al de los dos últimos años. 

al igual que se observa en madrid, las zonas céntricas son las 

que registran mejoras fundamentales, con desocupaciones 

inferiores al 2%. 

El mercado de inversión en edificios  
de oficinas

las turbulencias experimentadas recientemente en los 

mercados financieros han tenido un impacto limitado en el 

universo de la inversión inmobiliaria. si bien es cierto que los 

yields de oficinas en las zonas prime han repuntado ligeramente 

al alza, el grado de liquidez y madurez de los tres mercados en 

los que Colonial está presente han facilitado que el volumen 

de transacciones mantenga su grado de fluidez.

Prime Yields: París, Madrid y Barcelona
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Por estas razones, y a pesar de la lógica prudencia que mues-

tran los inversores a consecuencia del escenario financiero, es 

de esperar que los mercados de inversión mantengan su for-

taleza en los próximos trimestres, con limitados repuntes en 

los yields inmobiliarios de las zonas más céntricas, que serán 

más acusados en aquellos activos de menor calidad o ubica-

dos en las periferias de las zonas de negocio.

Mercado de centros comerciales

el crecimiento de la economía española ha contribuido positi-

vamente al negocio de los centros comerciales. el consumo de 

los hogares no ha perdido pujanza y las ventas en los comer-

cios se han incrementado durante el ejercicio 2007. la oferta 

anual prevista de centros comerciales para los próximos años 

se estima que siga un ritmo de construcción muy similar al de 

los últimos ejercicios, tanto para la promoción como para la 

inversión. 

en algunas zonas se presentan riesgos de sobreoferta, aunque 

sigue habiendo oportunidades en el mercado. la oferta co-

mercial de muchas de las capitales provinciales no es tan mo-

derna como debiera, y el incremento de la competencia en 

ciudades grandes acrecienta la necesidad de ampliaciones y 

reformas en los centros más antiguos.

existe una notable demanda de los consumidores, apoyada 

tanto en las grandes cadenas de moda como en otros sectores 

en expansión y cadenas extranjeras interesadas en tener 

presencia en españa. la mitad norte del país y los centros de 

primer nivel son las opciones más demandadas.

la rentabilidad prime se mantiene en el 4,75% pero sólo se 

aplica a centros especialmente relevantes.

INFORME ANUAL 2007 • PAtRIMONIO EN ALQUILER
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Ocupación del patrimonio inmobiliario

al cierre del ejercicio 2007, el Grupo Colonial cuenta con una 

cartera de inmuebles para alquiler en renta y en desarrollo que 

totalizan cerca de 3,8 millones de m2, de los cuales 1,4 millones 

de m2 están en explotación. un 36% de la superficie total se 

encuentra en explotación (concentrada fundamen talmente en 

edificios de oficinas en París, madrid y Barcelona), mientras que 

el 64% restante se encuentra en proyecto, atribuible principalmente 

a la cartera de centros comerciales y parques empresariales que 

tiene riofisa en curso de desarrollo.

Ocupación: al cierre del ejercicio la ocupación conjunta de las 

oficinas de Colonial alcanza el 96,7% y los centros comerciales 

alcanzan el 92,5%. en las oficinas, las ocupaciones registradas 

en los tres mercados principales en los que opera el Grupo 

registran ocupaciones en torno al 95%, en el mercado de 

madrid se alcanza casi el 99% de ocupación.

la apuesta de Colonial por las zonas céntricas de negocio le 

permite registrar porcentajes de ocupación que se sitúan por 

encima del promedio de ocupación del conjunto del mercado. 

Ocupación 2007

Oficinas
Barcelona

Oficinas
Madrid

Oficinas
París

Centros
comerciales

97,1

92,5

75% 80% 85% 90% 95% 100%

94,1

98,8

este fenómeno es especialmente evidente en el mercado de 

madrid, donde las oficinas de Colonial alcanzan un 98,8% de 

ocupación, frente al 93,4% de media del mercado.

INFORME ANUAL 2007 • PAtRIMONIO EN ALQUILER
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Gestión comercial
 

el esfuerzo comercial desarrollado por el Grupo durante el 

ejercicio 2007 se ha concretado en la formalización de nuevos 

contratos (altas y renovaciones a mercado) que totalizan cerca 

de 216.000 m2 (78% en españa y 22% en francia). las 

nuevas rentas asociadas a dichos contratos suponen un 

incremento del +8,8% respecto a las rentas anteriores en el 

caso de los contratos de españa, y un aumento del +11,3% 

con las rentas anteriores en francia.

la totalidad de la cartera de oficinas en alquiler del Grupo 

registra un potencial de reversión de las rentas derivadas de 

los contratos actuales a rentas de mercado (según estimación 

del valorador a 31-12-07) del +18% en madrid (con un 

vencimiento promedio de los contratos de 2,8 años), +16% 

en Barcelona (vencimiento promedio de 3,0 años) y +5% en 

París (con un vencimiento promedio de contratos de 5 años).

entre los contratos formalizados en el ejercicio 2007 destacan 

como más importantes:

•	 Sor	Ángela	de	la	Cruz,	edificio	situado	en	Madrid,	cuya	reha-

bilitación finalizó durante el segundo semestre del año. Co-

lonial ha formalizado un contrato con el ente público adIf 

para el alquiler de 6.871 m2 y 62 plazas de aparcamiento.

•	 Miguel	Ángel,	edificio	ubicado	en	Madrid,	cuya	rehabilitación	

finalizó durante el segundo trimestre del año y que cuenta 

con 5.370 m2 de oficinas. el edificio ha sido alquilado en su 

totalidad, a unas rentas que oscilan entre los 432 y los 444 

euros/m2/año, siendo el principal arrendatario la Cnmv.

•	 Alfred	de	Vigny,	edificio	situado	en	el	centro	de	París,	en	el	

que sfl ha formalizado un contrato con artois audit para 

Barcelona

Madrid

París

18,2

5,1

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Por ocupación de espacio vacío

Por reversión a rentas de mercado

1,63,6

10,67,5

11,54,5 16,0

Oficinas: potencial de crecimiento
de las rentas actuales(1)

Vencimiento medio
de los contratos (años)(2)

3,0

2,8

5,0

(1) Rentas de los contratos actuales comparadas con las rentas potenciales a precios de mercado (según valoración a 31-12-07).
(2) Tomando como referencia la fecha de la primera revisión a rentas de mercado.

el alquiler de la totalidad de los 2.700 m2 de superficie, a 

una renta de 650 euros/m2/año.

•	 Av.	Haussmann,	durante	el	tercer	trimestre	del	2007,	se	ha	

formalizado un contrato con “la mondiale Groupe”, para el 

alquiler de 12.001 m2 de oficinas del edificio ubicado en 

París, cuya rehabilitación finalizó durante el mismo trimes-

tre. el contrato se ha firmado con una renta de 746 euros/

m2/año, con vencimiento a 9 años y 12 meses de carencia. 

la entrada en explotación de dicho edificio ha tenido un 

impacto positivo de 24,6 millones de euros en los resulta-

dos del tercer trimestre vía revalorización de inversiones 

inmobiliarias. 

INFORME ANUAL 2007 • PAtRIMONIO EN ALQUILER

sant CuGat del vallès, BarCelona



17

Una base de clientes diversificada, solvente y de calidad

la base de clientes del negocio de alquiler de Grupo Colonial 

está constituida por un conjunto de primeras firmas repre-

sentativas de los más diversos sectores del tejido empresarial 

y con una sólida reputación de solvencia financiera.

ello es posible gracias a la calidad y ubicación de los activos 

del Grupo Colonial así como los servicios asociados ofrecidos, 

que satisfacen los más diversos estándares de calidad exigidos 

por nuestros clientes.

EDIFICIOS DE OFICINAS: RANKING DE LOS 20 PRINCIPALES ARRENDATARIOS

CLIENTE CIUDAD
% S/TOTAL 

RENTAS % ACUMULADO

1 CredIt lYonnaIs               París 5,0% 5,0%

2 natIXIs Immo eXPloItatIon     París 4,5% 9,4%

3 CofaCe                        París 4,3% 13,7%

4 atos orIGIn InteGratIon       París 3,4% 17,1%

5 GruPo CaIXa Barcelona 3,2% 20,3%

6 FRESHFIELDS	BRUCKHAUS	DERINGER París 2,8% 23,1%

7 mInIsterIo de asuntos eXterIores madrid 2,4% 25,5%

8 THOMSON	S.A.																				 París 2,3% 27,8%

9 PHILIPS	IBÉRICA,	S.A.																	 Barcelona / madrid 2,3% 30,0%

10 unIloCatIons sas              París 2,1% 32,1%

11 Gas natural sdG, s.a. Barcelona 1,9% 34,0%

12 GeneralItat de CatalunYa Barcelona 1,8% 35,7%

13 mInIsterIo de aGrICultura madrid 1,7% 37,4%

14 tv5 monde s.a.                  París 1,6% 39,0%

15 la mondIale GrouPe            París 1,5% 40,5%

16 loterías del estado madrid 1,3% 41,8%

17 allen & overY llP             París 1,3% 43,0%

18 ComunIdad de madrId madrid 1,2% 44,2%

19 PRICE	WATERHOUSE	COOPERS,	S.L. madrid 1,2% 45,4%

20 aYuntamIento de madrId               madrid 1,2% 46,6%

Distribución de clientes
Por sector de actividad

Banca/seguros
30%

Servicios
profesionales

11%

Servicios
17%

Telecomunicaciones
10%

Consumo
e industria

6%

Organismos
oficiales

14%
Logístico

3%

Otros
9%
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Gestión de activos
 

durante el ejercicio 2007, Colonial ha invertido 570,4 millo-

nes de euros en la adquisición de nuevos inmuebles y el de-

sarrollo de proyectos. entre las nuevas inversiones del período 

cabe destacar:

Nuevas inversiones en centros comerciales

•	 Centro	Comercial	Aqua	Mágica	(Palma	de	Mallorca):	Colo-

nial ha comprometido 30 millones de euros en la adquisi-

ción de un proyecto consistente en el desarrollo del centro 

comercial aqua mágica en Palma de mallorca con cerca de 

63.000 m2 alquilables. se estima que la inversión total en 

el proyecto ascenderá a cerca de 300 millones de euros.

•	 Proyecto	T8	(París):	Grupo	Colonial,	a	través	de	su	filial	SFL,	

junto con la empresa nexity han sido adjudicatarias del 

concurso organizado por semaPa, sobre la concesión de los 

derechos de la construcción del proyecto t8 en París. dicho 

proyecto, ubicado en la intersección de la calle tolbiac y la 

avenida de francia, en el distrito de oficinas rive Gauche de 

París, consistirá en cubrir la estación de tren de austerlitz y 

la construcción de un gran complejo de 34.500 m2 con área 

comercial, oficinas y viviendas. se prevé que el proyecto 

entre en explotación a finales del 2011. 

•	 La	Rinconada	(Sevilla):	Durante	el	último	trimestre	del	año,	

Colonial ha adquirido en sevilla, un solar con una edifica-

bilidad de unos 109.000 m2, en el cual el Grupo tiene 

previsto desarrollar un moderno centro comercial.

•	 Port	Aventura:	Grupo	Colonial,	a	través	de	su	filial	Riofisa,	

adquirió una parcela de aproximadamente 95.000 m2 de 

superficie para el desarrollo de un centro comercial en el 

resort de Port aventura, en Costa dorada (tarragona). el 

nuevo complejo, cuya inversión total estimada alcanzará 

184 millones de euros, estará integrado en el resort de 

Port aventura y contará con una excelente ubicación dentro 

del mismo al encontrarse junto a la nueva estación de 

ferrocarril. 

•	 Plovdiv:	Grupo	Colonial,	a	través	de	su	filial	Riofisa,	adqui-

rió en Plovdiv (Bulgaria) una parcela por importe de 26 

millones de euros para el desarrollo de un centro comer-

cial con una sBa prevista de 60.000 m2, además de un 

desarrollo terciario (oficinas y hoteles) con una superficie 

de aproximadamente 17.000 m2, y una actuación resi-

dencial de 61.000 m2. Plovdiv es la segunda ciudad en 

importancia de Bulgaria, capital de la región del mismo 

nombre, y cuenta con una población cercana al medio 

millón de habitantes.
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Nuevas inversiones en empresarial  
(industrial y oficinas)

•	 Paul	Cézanne	(París):	en	marzo	de	2007	Grupo	Colonial,	a	

través de su filial sfl, adquirió a Predica el 50% del edificio 

de oficinas Paul Cézanne en París. el inmueble, que hasta la 

fecha era propiedad al 50% de sfl y Predica, pasa a ser ti-

tularidad del Grupo en su totalidad. la inversión asciende a 

199 millones de euros, y se ha materializado mediante una 

ampliación de capital en la que se han emitido 3,42 millo-

nes de acciones de sfl. dicha ampliación de capital ha sido 

suscrita mayoritariamente por el grupo inversor reig Capital, 

que ha pasado a convertirse en el tercer accionista de sfl 

con un 4,38% del capital, tras Colonial (84,8%) y la propia 

Predica, que mantiene el 5%.

•	 El	 Prat	 (Barcelona):	 Colonial	 ha	 adquirido	 en	 el	 término	

municipal del Prat de llobregat un solar con una edificabi-

lidad de unos 80.000 m2 en el cual el Grupo tiene previsto 

desarrollar un moderno parque de actividades empresaria-

les con una edificabilidad total cercana a los 95.000 m2 de 

techo.

 la inversión total prevista por Colonial en el desarrollo de 

este proyecto, cuya finalización se estima en 2011, es de 

174,3 millones de euros.

•	 TOQUERO:	Grupo	Colonial,	a	través	de	su	filial	Riofisa,	ha	

adquirido una parcela de 56.540 m² en san fernando  

de	Henares	 (Madrid),	para	el	desarrollo	de	un	PAE	 (par- 

que de actividad empresarial).  

•	 SAU	 7:	 Grupo	 Colonial,	 a	 través	 de	 su	 filial	 Riofisa,	 ha	

continuado su adquisición de parcelas ubicadas en el sau 

7 de san agustín del Guadalix (madrid), para el posterior 

desarrollo de un Pae. la superficie de suelo comprada as-

ciende a 135.742 m².

•	 ALCATEL:	Grupo	Colonial,	a	través	de	su	filial	Riofisa,	ha	

adquirido en madrid una parcela de 144.000 m², con una 

edificabilidad de 288.300 m² de uso industrial y terciario. 

se trata de una de las operaciones de compra de suelo in-

dustrial más importantes realizadas hasta la fecha por rio-

fisa, s.a.

•	 Sofía	Terciario	(Bulgaria):	Riofisa	Bulgaria,	ha	comprado	en	

sofía (Bulgaria), una parcela de uso terciario colindante 

con la previamente adquirida para el desarrollo de un cen-

tro comercial. la parcela tiene una superficie de 22.654 

m², y una edificabilidad de 56.635 m².

•	 SUNP	 T1	 Torrejón:	 Grupo	 Colonial,	 a	 través	 de	 su	 filial	 

riofisa, ha consolidado su posición en el sunP t1 de torre-

jón (madrid), donde tiene previsto el desarrollo de un  

campus logístico, mediante la adquisición de un suelo de 

34.218 m², con un aprovechamiento de 13.550 m². Con 

dicha compra, la propiedad de riofisa en el ámbito asciende 

a 366.135 m² de suelo y 144.989 m² de aprovechamiento.
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Venta de activos
 

los ingresos del Grupo Colonial por este concepto en el 

ejercicio 2007 ascienden a 557,1 millones de euros (+12,3% 

respecto a la valoración de mercado efectuada a diciembre de 

2006), concentrados mayoritariamente en inmuebles que, 

por tamaño, uso o ubicación, no se ajustan a la estrategia del 

Grupo. el margen obtenido por las ventas, reflejo de la prima 

con la que la compañía ha conseguido vender los activos por 

encima de su valor de mercado estimado a efectos contables, 

asciende a 9,1 millones de euros.

en cuanto a las ventas de edificios de oficinas materializadas 

en diciembre de 2007, éstas se corresponden con la actividad 

habitual de rotación de activos de Colonial y están en línea 

con las previsiones establecidas para dar cumplimiento al 

plan financiero de la compañía. Colonial mantiene una 

actualización permanente de su cartera de activos, y, sin 

perjuicio del cumplimiento en todo momento de sus 

compromisos financieros, continuará con la política de rotación 

de activos mantenida hasta la fecha.

INMUEBLES VENDIDOS 2007 USO PRINCIPAL
FECHA  

DE VENTA UBICACIÓN

PRECIO DE  
VENTA  

(MILLONES  
DE EUROS)

% PRECIO DE VENTA  
vs TASACIÓN  
DE MERCADO  

(DIC. ‘06)

Hermosilla,	28 oficinas 1t2007 madrid 3,2

Cuatro Caminos, 6 oficinas 1t2007 madrid 4,3

Capitán	Haya,	23 oficinas 1t2007 madrid 11,0

aravaca oficinas 1t2007 madrid 42,0

orense, 6 oficinas 1t2007 madrid 16,6

maría de molina, 37 oficinas 1t2007 madrid 4,1

José lázaro Galdeano oficinas 1t2007 madrid 5,5

Kleber,	46 oficinas 4t2007 París 20,7

aribau, 192 oficinas 4t2007 Barcelona 55,0

San	Fernando	de	Henares logístico 4t2007 madrid 38,0

Coslada logístico 4t2007 madrid 77,0

Parc logístic alt Penedès logístico 4t2007 sant sadurní 82,5

avda. diagonal, 621 oficinas 4t2007 Barcelona 108,0

avda. europa oficinas 4t2007 madrid 76,6

mas Blau oficinas 4t2007 Barcelona 12,5

otros – 4t2007 0,1

Total Ventas de Activos (millones de euros) 557,1 12,3%
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DETALLE DE LA CArTErA DE ACTiVOS – PArÍS

Localización de los principales activos de oficinas

 1. Centre d’affaires le louvre
 2. Washington Plaza
	 3.	Haussmann,	63
 4. malesherbes, 19
 5. Galerie des Champs-elysées
 6. Champs-elysées, 90
 7. Champs-elysées, 92
	 8.	Cézanne	Saint	Honoré
 9. edouard vII
 10. Charles de Gaulle, 176 (neuilly sur seine)
 11. Coface (la défense)
 12. rives de seine
 13. le Gallo, 46 (Boulogne Billancourt)
 14. Iéna, 96
 15. les miroirs (la défense)
 16. Wagram, 131
 17. Prony, 11
 18. velasquez, 6
 19. alfred de vigny, 5
 20. Grenelle, 103
	21.	Haussmann,	104-110
 22. Capucines, 12
	23.	Hanovre,	6
 24. richelieu
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Análisis de la cartera de alquiler 2007 

CARTERA DE ALQUILER 2007

EDIFICIOS DE OFICINAS

CENTRO  
COMERCIAL RESID. RESTO

SUPERFICIE
S / RASANTE

SUPERFICIE
B / RASANTE

TOTAL  
SUPERFICIE

PARÍS – Cité Financière

Call–lda 28.219 14.161 42.380  7.090      –       2.134     

CaPuCInes 0 0 0  2.243      –      –      

edouard 7 28.112 9.934 38.046  15.350      4.509      4.502     

HANOVRE	LB 3.003 1.697 4.700  –      61     –      

ILOT	RICHELIEU 24.392 10.248 34.640  –      –       5.095     

PARÍS – Triangle d’Or

C.	ELYSÉES	90 3.018 0 3.018  –      –      –      

HAUSSMANN	63 2.660 170 2.830  168      –      –      

MALESHERBES	19 1.086 443 1.528  –       331     –      

CEzANNE	SAINT	HONORÉ 24.411 4.792 29.203  1.849     –      –      

PronY 11 2.520 530 3.050  –      –     –      

PronY–WaGram 7.100 3.651 10.751  –      –      449     

saInt auGustIn 0 163 163  –      –      –      

Iena 7.296 5.820 13.116  –      –      –      

velasquez 1.360 172 1.532  –      –      –     

WASHINGTON	PLAz 39.811 15.343 55.154  460     –       2.241     

HAUSS.	104–110 5.429 1.118 6.547  507     –       520     

vIGnY 2.639 1.401 4.040  –      –     –      

PARÍS – Croissant d’Or

neuIllY 5.621 3.545 9.166  492     –      –      

quaI le Gallo 31.003 8.434 39.437  –      –      1.275     

IssY les moulIneauX 6.026 2.321 8.347  –      –     –      

PARÍS – Paris Est

BeauBourG 62 3.060 662 3.722  381     –     –      

PARÍS – Paris Rive Gauche

rIves de seIne 19.362 6.482 25.844  –      –      2.774     

PARÍS – Paris Ouest

rome vIenne 0 260 260  –      –      –      

VH	CREVAUX 0 16 16  –      –     –      

PARÍS – La Défense

MICHELET	LA	DEFENSE 26.716 4.692 31.408  –      –      731     

les mIroIrs 19.432 3.575 23.007  –      –       442     

PARÍS – 2è Couronne

PAVILLON	H	IV 0 127 127  0      0      4.469     

SUPERFICIE EXPLOTACIÓN PARÍS 292.276 99.756 392.032 28.540 4.901 24.632

PROYECTOS EN DESARROLLO

247	ST.	HONORÉ	 16.319 5.705 22.024  –       –      –      

103 Grenelle 16.880 1.523 18.403  –       –     –      

C.	ELYSÉES	8288	 1.769 3.036 4.805  –       –      –      

C.	ELYSÉES	92	 7.605 36 7.641  –       –      –     

PROYECTOS DESARROLLO PARÍS 42.573 10.300 52.873 0 0 0

Total Patrimonio París 334.849 110.056 444.905 28.540 4.901 24.632
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Detalle de los principales activos

Centre d’Affaires Le Louvre

este histórico edificio de 1852 constituye una auténtica joya por su 

ubicación, en pleno centro del París más característico y con más 

estilo,	entre	la	Rue	St.	Honoré	y	la	Rue	de	Rivoli,	de	la	que	forma	

parte por su diseño. se encuentra al lado del museo del louvre, al 

que se accede con sólo cruzar la calle, a pocos pasos del Palais 

royal y la Comédie française y cerca tambén de la ópera. su inte-

gración en este entorno artístico-cultural es sencillamente perfecta. 

en 1975 se inicia la creación en la planta baja de un centro empre-

sarial moderno, le louvre des antiquaires, el centro especializado 

más importante del mundo. a partir de 1978, el edificio se convier-

te en el primer centro empresarial de París. una cuarta parte del 

espacio del inmueble está dedicada a locales comerciales (básica-

mente anticuarios) y el resto está dedicado a oficinas.

Superficie total: 51.604 m2

Washington Plaza

Inmueble de sólido aspecto y original fachada, que se ha sabido 

mantener y que se convierte, después de su total y excelente 

reforma de 1993, en un singular edificio de oficinas que le permite 

estar entre los primeros puestos del mercado parisino. disfruta de 

una situación privilegiada al lado de los Campos elíseos, muy cerca 

del arco del triunfo y dispone de una gran superficie básicamente 

dedicada a oficinas con las prestaciones y servicios que exige el 

mercado actual para un inmueble de estas características.

Superficie total: 57.855 m2

 

 

 

Edouard Vii

este espléndido conjunto que ocupa un lugar de privilegio al lado 

de la Ópera Garnier es una muestra perfecta del París más repre-

sentativo	creado	por	Haussmann,	el	inventor	de	los	grandes	bule-

vares y, en cierto modo, del París que conocemos. en su rehabilita-

ción únicamente se han mantenido las fachadas y algunos 

elementos de carácter, como las escaleras y los ascensores, con 

unos resultados francamente espectaculares. el conjunto se comple-

menta con la ubicación en uno de los barrios más animados de 

París, donde se hallan grandes almacenes, tiendas, cines, restau-

rantes, la famosa ópera y el mítico olimpia de París, junto con la 

mayor concentración de empresas de la ciudad. 

Superficie total: 62.407 m2
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Cézanne Saint Honoré

la característica principal de este conjunto inmobiliario, que por lo 

tanto lo singulariza, es que está formado por dos edificios totalmente 

independientes situados a ambos lados de una calle privada (Paul 

Cézanne) que atraviesa el conjunto del que forma parte. es una 

sólida construcción típica de los años treinta a la que la ausencia de 

muros de carga ha permitido, además de una restauración completa, 

la creación de amplios y gratos espacios que permiten la adaptación 

a cualquier tipo de trabajo. en marzo de 2007 sfl adquirió a 

Predica el 50% de este edificio. el inmueble, que hasta la fecha era 

propiedad al 50% de sfl y Predica, pasa a ser titularidad del Grupo 

en su totalidad. 

Superficie total: 31.052 m2 

Coface (La Défense)

en ese manhattan parisino que constituye la défense, concretamente 

en el barrio michelet y al pie del Boulevard Circulaire, se halla este 

edificio que forma parte de un conjunto del que sobresale por su tono 

oscuro y su disposición en planta. sus interiores son luminosos y están 

diseñados con especial elegancia. el sistema de organización espacial 

y recorridos está concebido según principios simples y claros. el 

resultado es una planta muy versátil y de gran capacidad de adaptación 

a diversos usos y disposiciones. todo está pensado para favorecer la 

creación de un espacio de trabajo cómodo y agradable. en este contexto 

la torre se presenta como un volumen limpio, envuelto en sus cuatro 

caras por un muro-cortina de vidrio de gran sencillez y tersura que se 

recorta con un recto perfil en el skyline urbano. 

Superficie total: 32.139 m2

rives de Seine

se trata de un inmueble muy bien concebido como lo prueba la per-

fecta integración con su entorno, básicamente condicionado por el eje 

fluvial y la elección de su nombre que, de manera tan apropiada, os-

tenta y lo define. el edificio, que tiene 16 plantas, cuenta con un am-

plio vestíbulo que domina el sena y dispone de un acceso privilegiado 

a través de los muelles del río. la capacidad de dividir su fachada en 

dos partes desiguales le confiere una esbeltez de la que carecen otros 

edificios similares a su alrededor. después de una profunda y rigurosa 

reforma finalizada en 2001 el edificio tiene un aspecto totalmente ac-

tual, por lo que resulta difícil creer que fuera construido en 1974. en 

cuanto a su ubicación, tiene justo detrás la Gare de lyon y al otro lado 

del río la de austerlitz. se encuentra, por lo tanto, muy cerca del minis-

terio de economía y la espectacular Biblioteca de francia. 

Superficie total: 28.618 m2
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DETALLE DE LA CArTErA DE ACTiVOS – MADriD

Localización de los principales activos de oficinas

 1. alfonso XII, 62
 2. alcalá, 30-32
 3. recoletos, 37-41
 4. almagro, 40
 5. Paseo de la Castellana, 43
 6. miguel Ángel, 11
 7. Paseo de la Castellana, 51
 8. José abascal, 56
 9. sor Ángela de la Cruz, 3
 10. Centro norte
 11. Paseo de la Castellana, 108
	12.	López	de	Hoyos,	35
 13. Paseo de la Castellana, 52
 14. serrano, 60
 15. ortega y Gasset, 100
 16. francisco silvela, 42
 17. ramírez arellano, 37
 18. torres Ágora/m30
 19. martínez villergas
	20.	Capitán	Haya

Paseo de la Castellana, 108, madrId

INFORME ANUAL 2007 • PAtRIMONIO EN ALQUILER



27INFORME ANUAL 2007 • PAtRIMONIO EN ALQUILER

Análisis de la cartera de alquiler 2007 

CARTERA DE ALQUILER 2007

EDIFICIOS DE OFICINAS

CENTRO 
COMERCIAL

PARQUES  
EMPRESA-

RIALES  
Y LOGÍSTICO RESTO

SUPERFICIE            
S / RASANTE

SUPERFICIE
B / RASANTE

TOTAL  
SUPERFICIE

CBD MADRID

P. Castellana, 108 9.711 1.774 11.485  –      –      –     

P. Castellana, 52 7.524 588 8.112  –      –      –     

Pso. de la Castellana, 51 9.908 10.531 20.439  –      –      –     

Castellana, 43 5.998 2.464 8.462  –      –      –     

mIGuel ÁnGel, 11 6.300 3.049 9.349  –      –      –     

JOSÉ	ABASCAL,	56 12.349 6.425 18.774  –      –      –     

almaGro, 40 5.037 2.352 7.389  –      –      –     

BD MADRID

alCalÁ, 30–32 9.088 1.700 10.788  –      –      –     

alfonso XII, 62 13.135 2.287 15.422  –      –      –     

franCIsCo sIlvela, 42 6.075 3.618 9.693  –      –      –     

orteGa Y Gasset, 100 7.792 2.563 10.355  –      –      –     

CAPITÁN	HAYA 16.015 9.668 25.683  –      –      –     

serrano, 60 2.458 840 3.298  –      –      –     

SERRANO	GALVACHE 30.650 15.689 46.339  –      –      –     

sor ÁnGela de la Cruz, 3 8.365 1.762 10.127  –      –      –     

LÓPEz	DE	HOYOS,	35 7.140 4.105 11.245  –      –      –     

Centro norte 19.181 37.761 56.942  6.710      –      8.968     

martínez vIllerGas, 49 22.328 8.741 31.069  –      –      –     

ramírez de arellano, 37 5.988 4.923 10.911  –      –      –     

Contenur  –      –      –      –     5.848  –     

CadYssa  –      –      –      –     26.386  –     

toquero san fernando  –      –      –      –     53.500  –     

PlenIlunIo fase II  –      –      –     5.710  –      –     

PrínCIPe Pío –  –      –     27.380  –      –     

RESTO LOCALES 

madrid  –      –      –      4.621      –      –     

SUPERFICIE EXPLOTACIÓN MADRID 205.042 120.840 325.882 44.421 85.734 8.968

PROYECTOS EN DESARROLLO

reColetos, 37 17.417 6.987 24.404  –      –      –     

atlantYs –    –    –     79.339      –      –     

Camarma trIBeCa este fase I –    –    –    –     16.355     –    

Camarma trIBeCa este fase II –    –    –    –     10.073     –    

lofts el Cano –    –    –    –     8.373     –    

Camarma Pae III –    –    –    –     23.794     –    

trIBeCa sur –    –    –    –     129.451    –    

trIBeCa –    –    –    –     39.264     –    

alCatel –    –    –    –     223.585     –    

CIelo de madrId –    –    –    –     23.440     –    

CamPus zen –    –    –    –     4.589     –    

CarPetanIa –    –    –    –     4.487     –    

los Peñotes –    –    –    –     6.500     –    
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CARTERA DE ALQUILER 2007

EDIFICIOS DE OFICINAS

CENTRO 
COMERCIAL

PARQUES  
EMPRESA-

RIALES  
Y LOGÍSTICO RESTO

SUPERFICIE            
S / RASANTE

SUPERFICIE
B / RASANTE

TOTAL  
SUPERFICIE

Pae madrId norte –    –    –    –     15.697     –    

Pae madrId norte II –    –    –    –     21.939     –    

sunP t1 torreJÓn –    –    –    –     144.989     –    

sau 7 (saG) –    –    –    –     53.509     –    

PROYECTOS DESARROLLO MADRID 17.417 6.987 24.404 79.339 726.044 0

Total Patrimonio Madrid 222.459 127.827 350.286 123.760 811.778 8.968

Detalle de los principales activos

Castellana, 52

edificio ubicado en el principal eje financiero y comercial de madrid, 

en la glorieta de emilio Castelar. su interior es una moderna 

estructura de siete plantas, divisibles en tres módulos, que permiten 

afrontar con holgura y comodidad cualquier planteamiento de 

espacio laboral que se desee. edificio dotado de buenas instalaciones 

y servicios. vigilancia 24 horas. dispone de un exclusivo y amplio 

local comercial en planta baja de 1.000 m2 aproximadamente. 

totalmente exterior con acceso independiente desde la calle. 

aparcamiento en el mismo edificio con capacidad para 49 vehículos. 

edificio que destaca por una inusual fachada, de estilo neoclásico y 

gran simplicidad de líneas que la estilizan y personalizan. 

Superficie total: 8.112 m2 

Francisco Silvela, 42

edificio ubicado junto a la avenida américa, muy próximo al centro 

de negocios de la ciudad, con buenas comunicaciones tanto por 

transporte público como privado. Inmueble contundente en su 

aspecto de moderna fortaleza pero con un diseño inteligente de 

líneas muy simples y elegantes que lo estilizan y convierten en un 

edificio distinto, de gran notoriedad, fácilmente destacable en 

cualquier entorno urbano. sus tres fachadas acristaladas 

proporcionan una gran luminosidad, creando un ambiente 

sumamente grato a sus usuarios. la gran calidez de sus acabados 

interiores en las distintas zonas privadas y comunitarias, así como 

su belleza formal, contribuyen a acentuar aún más la suntuosidad 

del conjunto. ofrece espacios diáfanos totalmente exteriores de 

hasta 981 m2 alquilables por planta, así como dos locales 

comerciales de aproximadamente 500 m2 alquilables cada uno. 

Superficie total: 9.693 m2
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ramírez Arellano, 37

edificio perfectamente situado en la confluencia de la m-30 con la 

av. américa, en un entorno totalmente consolidado, a escasos mi-

nutos tanto del aeropuerto como del centro de la ciudad. Por su 

configuración, diseño arquitectónico y estratégica ubicación se tra-

ta, sin lugar a dudas, de un referente en el paisaje urbano de ma-

drid. el edificio ofrece espacios totalmente diáfanos, funcionales, 

totalmente exteriores, que responderán plenamente a las necesida-

des de cualquier empresa, disponiendo de las mejores instalacio-

nes y servicios. Por su configuración y ubicación podríamos consi-

derarlo como un edificio idóneo para una sede corporativa.

Superficie total: 10.911 m2

Castellana, 108

su situación, en el Paseo de la Castellana, el eje de negocios funda-

mental de la ciudad, su aspecto, con dos imponentes fachadas de 

muro-cortina acristalado, y sus espacios, con plantas aproximada-

mente de 1.100 m2, completamente luminosas gracias a su atrio 

interior, lo convierten en un modelo de edificio avanzado y moderno.

el edificio está dotado de infraestructuras y soportes tecnológicos avan-

zados, lo que permite a los usuarios incorporar cómodamente los sis-

temas informáticos y de control más sofisticados. 

a la funcionalidad de sus espacios e instalaciones este inmueble 

añade una exquisita calidad de acabados y materiales, lo que realza 

aún más la impresión de hallarse en un edificio de oficinas real-

mente extraordinario.

Superficie total: 11.485 m2

Torres Ágora – M-30

las torres Ágora son un nuevo referente arquitectónico. un edificio 

de oficinas insólito tanto por sus formas como por su funcionalidad. 

ubicado en un emplazamiento privilegiado, junto a la m-30, en 

una zona tranquila y elegante, con excelentes comunicaciones con 

toda la ciudad así como con el aeropuerto de Barajas. dos monu-

mentales torres unidas por una estructura de cristal albergan en su 

interior 14 plantas de oficinas de hasta 2.160 m2, que a su vez 

pueden ser divididas en 4 módulos por planta de unos 530 m2 al-

quilables cada uno. los espacios de oficinas disfrutan de luz natural 

y cuentan con suelo técnico y falso techo, ofreciendo una altura li-

bre de 2,60 m. en definitiva, un magnífico edificio de oficinas que, 

a primera vista, impresiona por su elegancia.

Superficie total: 46.339 m2
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Príncipe Pío

el proyecto diseñado por riofisa para el Centro de ocio, Cultura y 

Comercio Príncipe Pío, que fue inaugurado el día 22 de octubre de 

2004, contempló la rehabilitación y ampliación del edificio histórico 

de la estación, de indudable valor arquitectónico, combinando su 

función como intercambiador de transportes con una completa 

dotación de equipamientos de ocio, cultura, comercio y servicios. 

además de la rehabilitación de la estación se llevó a cabo una 

ampliación del espacio sobre unos terrenos colindantes situados en 

el Paseo de la florida, en los que se construyó un nuevo edificio de 

18.000 m2 de superficie, destinado a uso de ocio y comercio. la 

actuación proyectada por riofisa se completó con la construcción 

de un aparcamiento subterráneo, con capacidad para unos 1.000 

automóviles.

Por otro lado, se está construyendo un túnel de acceso, que dará 

entrada y salida al Centro de ocio, Cultura y Comercio desde el 

Paseo de la florida. este túnel dará servicio también al futuro 

intercambiador de transporte subterráneo proyectado por el 

ayuntamiento de madrid.

así mismo, el Centro de ocio, Cultura y Comercio Príncipe Pío 

dispondrá de un gran teatro con un aforo de 2.100 localidades, que 

lo va a convertir en el mayor espacio de las artes escénicas de la 

Comunidad de madrid y uno de los centros de su categoría más 

vanguardistas de europa.

el Centro se encuentra situado en un lugar histórico del centro de 

madrid, en el Paseo de la florida, junto a la m-30, a tan sólo 100 

metros del Palacio real y del Campo del moro, y a 10 minutos de 

la Puerta del sol.

Con una superficie de actuación de más de 45.000 m2, de los que 

en torno a 33.700 m2 corresponden a superficie bruta alquilable, el 

Centro de ocio, Cultura y Comercio Príncipe Pío cuenta con una 

atractiva oferta comercial, compuesta por 111 locales, y un amplio 

espacio dedicado al ocio y restauración. 

Superficie total: 27.380 m2
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DETALLE DE LA CArTErA DE ACTiVOS – BArCELONA 

Localización de los principales activos de oficinas 

 1. torre BCn
 2. Pg. dels til·lers, 2-6
 3. av. diagonal, 682
 4. av. diagonal, 609-615
 5. Berlín, 38-48 / numància, 46
 6. Josep tarradellas, 2-4
 7. travessera de Gràcia, 11
 8. via augusta, 21-23
 9. av. diagonal, 530-532
 10. av. diagonal, 416-420 - les Punxes
 11. av. diagonal, 409
 12. av. diagonal, 405 bis
 13. torre marenostrum
 14. dr. trueta, 113-119
 15. ausiàs march, 148
 16. diagonal Glòries
 17. Complejo de oficinas Parc Central
 18. Complejo de oficinas sant Cugat nord
 19. Complejo de oficinas Illacuna
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Análisis de la cartera de alquiler 2007 

EDIFICIOS DE OFICINAS

CARTERA DE ALQUILER 2007
SUPERFICIE  
S / RASANTE

SUPERFICIE  
B / RASANTE

TOTAL  
SUPERFICIE 

CENTRO 
COMERCIAL RESID.

PARQUES  
EMPRESARIALES  

Y LOGÍSTICO

CBD BARCELONA

av. dIaGonal, 405 3.503 598 4.101  –      –      –     

av. dIaGonal, 409 4.531 0 4.531  –      –      –     

av. dIaGonal, 530 11.783 1.688 13.471  –      –      –     

av. dIaGonal, 609–615 (dau) 21.998 18.989 40.987  –      –      –

av. dIaGonal, 682 8.622 600 9.222  –      –      –     

PedralBes Centre 0 0 0  6.807      –      –  

BD BARCELONA

AUSIÀS	MARCH	/	LEPANT 6.379 1.792 8.171  –      –      –     

Berlín, 38–48/numÀnCIa, 46 12.817 1.704 14.521  –      –      –

dr. trueta /ÀvIla /r. turrÓ 12.004 3.919 15.923  –      –      –

GlÒrIes – diagonal 11.672 536 12.208  –      –      –     

J. tarradellas, 2–6 16.853 11.030 27.883  –      –      –     

tIlos 5.143 3.081 8.224  –      –      –     

travessera de GrÀCIa, 11–amIGÓ 8.775 4.225 13.000  –      –      –

vIa auGusta, 21–23 4.838 0 4.838  –      –      –

les PunXes 5.656 0 5.656  –      1.465      –

torre BCn 9.835 3.398 13.233  –      –      –     

torre del Gas 22.750 19.370 42.120  –      –      –

OTROS BARCELONA

sant CuGat nord 27.904 21.061 48.965  –      –      –

samonta 21 22.248 7.121 29.369  –      –      –     

RESTO LOCALES 

Barcelona  –      –      –      2.398      –      –     

SUPERFICIE EXPLOTACIÓN BARCELONA 217.311 99.112 316.423 9.205 1.465 0

PROYECTOS EN DESARROLLO                                     

HARINERA  –      –      –      –      –       7.291     

vIalIa sants  –      –      –     20.436      –      –     

PROYECTOS DESARROLLO BARCELONA 0 0 0 20.436 0 7.291

Total Patrimonio Barcelona 217.311 99.112 316.423 29.641 1.465 7.291
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Detalle de los principales activos

Diagonal, 609-615 – El Dau

moderno edificio de oficinas dotado de excelentes instalaciones y 

servicios y ubicado en la zona más representativa de la diagonal. 

Consta de ocho módulos disponibles por planta con superficies 

alquilables a partir de los 217 m2. Plantas diáfanas totalmente 

exteriores. aparcamiento en el propio edificio. edificio anexo (“el 

Prisma”) de las mismas características que el principal pero con 

superficies que van de los 124 a los 496 m2 por planta.

Superficie total: 40.987 m2

Torre Marenostrum

torre marenostrum es uno de los edificios más singulares y relevan-

tes que se ha realizado en la ciudad. se trata de un edificio de ofi-

cinas de gran espectacularidad, tanto por su ubicación, en el frente 

marítimo de la ciudad, como por su concepción de sinuosa y mo-

derna arquitectura, inspirada en una forma rocosa acristalada azo-

tada por los vientos y el agua a los pies del mediterráneo. todo ello 

lo convierte en un claro referente en el skyline barcelonés. la torre 

de 100 metros de altura consta de dos edificios independientes con 

un total de 22.000 m2 alquilables y dispone de plantas diáfanas 

totalmente exteriores de hasta 965 m2 dotadas de acabados e ins-

talaciones de excelente calidad, así como de un aparcamiento con 

gran capacidad.

Superficie total: 42.120 m2

Diagonal, 682

edificio ubicado en la zona de negocios más representativa de la 

ciudad, con excelentes comunicaciones y servicios. moderno edifi-

cio con plantas diáfanas totalmente exteriores, divisibles en dos 

módulos de 322 m2 cada uno. ofrece superficies con gran lumino-

sidad, espacios para oficinas, modernos y funcionales, con acaba-

dos e instalaciones de gran calidad y con unas excepcionales vistas 

sobre la ciudad. Posee dos locales comerciales en planta baja total-

mente exteriores con acceso desde la calle. dispone de aparca-

miento en el mismo edificio. 

Superficie total: 9.222 m2
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Diagonal, 409

edificio de oficinas situado en la confluencia de la av. diagonal con 

las calles Balmes y París. el edificio se compone de ocho plantas y 

todos los locales gozan de un contacto directo con el exterior y de 

óptimas condiciones de iluminación natural. la fachada es fiel a la 

arquitectura de los maestros de obras que tan profundamente ha 

marcado la imagen del ensanche barcelonés, con sus aberturas 

verticales dispuestas con un ritmo regular y una serie de elementos 

decorativos sobrios y elegantes que se repiten con pequeñas varia-

ciones. el carácter tradicional de esta arquitectura no excluye, pues, 

una componente moderna ligada a las nociones de regularidad, 

repetición y austeridad decorativa que le son consubstanciales. ello 

hace de este edificio un espacio adecuado para disponer de lugares 

de trabajo que hagan compatible el prestigio de lo antiguo con la 

comodidad de lo actual. 

Superficie total: 4.531 m2

Diagonal, 530

elegante edificio de oficinas que ocupa una posición privilegiada en 

el tramo central de la av. diagonal, en un punto de gran concentra-

ción de las actividades financieras y comerciales. destaca por la 

brillante concepción de su fachada, cuya capa más externa está 

formada por un sistema de lamas verticales orientables de vidrio 

ahumado que actúan a modo de brise-soleil pero manteniendo el 

efecto de transparencia. la orientación variable de las lamas de vi-

drio introduce un gran dinamismo y una sorprendente vivacidad y 

riqueza de matices. la planta baja, protegida por una potente mar-

quesina continua, permite la ubicación de locales comerciales muy 

cualificados. el edificio, de nueve plantas de altura, se dispone de 

manera que todos los locales poseen abundante luz natural. el ca-

rácter modular del sistema constructivo facilita la adaptabilidad de 

la distribución y la variedad en la dimensión de los locales. los 

acabados interiores, de primera calidad, refuerzan la impresión de 

riqueza sin ostentación que ofrece el edificio en su conjunto. 

Superficie total: 13.471 m2
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Josep Tarradellas, 2-4

edificio situado en la confluencia de dos importantes arterias 

urbanas, la av. Josep tarradellas y la av. roma, este edificio 

despliega su fachada y se articula volumétricamente, confirmando 

la singularidad de su emplazamiento. su proximidad a la estación 

de sants y, por tanto, la posibilidad de un acceso rápido al 

aeropuerto, le otorgan un valor añadido en lo que se refiere a la 

accesibilidad y la facilidad de desplazamientos. toda la tensión 

compositiva del edificio se concentra en su parte central, resuelta a 

modo de chaflán curvado de material vítreo que contrasta con el 

tratamiento pétreo de las fachadas laterales. Bien dotado en cuanto 

a infraestructuras y servicios, dispone también de una planta baja 

con buenas condiciones para locales comerciales y ocho plantas de 

oficinas. la calidad y el cuidado diseño de sus espacios comunes 

otorgan una alta representatividad a las empresas que lo ocupan. 

Superficie total: 27.883 m2
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DETALLE DE LA CArTErA DE ACTiVOS – rESTO 
Análisis de la cartera de alquiler 2007 

EDIFICIOS DE OFICINAS

CARTERA DE ALQUILER 2007
SUPERFICIE  
S / RASANTE

SUPERFICIE  
B / RASANTE

TOTAL  
SUPERFICIE

CENTRO  
COMERCIAL

PARQUES  
EMPRESARIALES  
Y LOGÍSTICO RESTO

RESTO ESPAÑA

HOTEL	SANCTI	PETRI  –      –      –      –      –      16.707     

CC 1ª Planta  –      –      –     5.558  –      –     

edIf. mundo (BonaIre)  –      –      –     5.059  –      –     

C. ComerCIal Plaza armas  –      –      –     10.676  –      –     

vIalIa salamanCa  –      –      –     11.448  –      –     

el muelle  –      –      –     16.205  –      –     

BONAIRE	EL	CORTE	INGLÉS  –      –      –     2.818  –      –     

vIalIa mÁlaGa  –      –      –     43.159  –      –     

RESTO LOCALES 

resto españa  –      –      –      5.883      –      –     

SUPERFICIE EXPLOTACIÓN RESTO 0 0 0 100.806 0 16.707

PROYECTOS EN DESARROLLO

HOTEL	MARINA	DE	LA	TORRE  –      –      –      –      –      11.519     

APARTAHOTEL	SANCTI	PETRI  –      –      –      –      –      8.088     

sofIa Plot Central raIlWaY statIon 2 56.635 56.635 170.192     

vIalIa alBaCete  –      –      –      13.272      –      –     

vIalIa alICante  –      –      –      46.675      –      –     

vIalIa CartaGena  –      –      –      11.223      –      –     

vIalIa la Coruña  –      –      –      32.276      –      –     

vIalIa mIranda de eBro  –      –      –      7.000      –      –     

vIalIa valladolId  –      –      –      18.651      –      –     

vIalIa vIGo  –      –      –      30.635      –      –     

vIalIa zamora  –      –      –      9.300      –      –     

la rInConada  –      –      –     108.956      –      –     

CC Parque aqua mÁGICa  –      –      –      36.421      –      –     

Port aventura  –      –      –      95.000      –      –     

PalaCIo nazarí  –      –      –      55.750      –      –     

PorrIño  –      –      –      86.496      –      –     

CÓrdoBa  –      –      –      40.800      –      –     

torrelaveGa snIaCe  –      –      –     169.000      –      –     

Brasov  –      –      –      34.289      –      –     

Plot In PlovdIv  –      –      –      95.383      –      –     

tImIsoara  –      –      –      22.400      –      –     

BonaIre lofts  –      –      –      –      43.382      –     

ontIGola fase 0  –      –      –      –      277.866      –     

Palma lofts  –      –      –      –      11.409      –     

PROYECTOS DESARROLLO RESTO 56.635 0 56.635 1.083.719 332.657 19.607

Total Patrimonio resto 56.635 0 56.635 1.184.525 332.657 36.314
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Detalle de los principales activos

Plaza de Armas – Sevilla

Plaza de armas se desarrolla sobre una superficie de 11.500 m2, de los 

que 9.500 corresponden a sBa. esta actuación se engloba dentro 

del programa vialia, a través de la sociedad conjunta entre riofisa 

y adif, nuevos espacios Comerciales s.a. (neCsa).

desde su inauguración, el Centro de ocio y Comercio Plaza de ar-

mas ha sido galardonado, igualmente, con el segundo premio ICsC 

de Centros Comerciales europeos en el International Council  

of shopping Centers, que se celebró en Berlín los días 6, 7 y 8 de 

abril de 2000. se trataba de la primera vez desde 1990 que  

un grupo inmobiliario español obtenía un premio en los congresos 

europeos.

Superficie total: 10.676 m2

Vialia Estación de Salamanca

el proyecto diseñado por neCsa, que se desarrolló sobre una su-

perficie total de 30.000 m2, plantea la creación de un centro inte-

gral de servicios al viajero, que incluye áreas de ocio y restauración, 

supermercado, una pequeña zona comercial, además de las ofici-

nas de adif y un área de aparcamiento. un espacio que por su 

atractiva propuesta comercial y de ocio se ha convertido en un 

punto de encuentro tanto para las personas que utilizan el tren 

como para todos los habitantes de salamanca. 

la actuación realizada por neCsa (riofisa y adif) se completó con 

la rehabilitación de la Plaza de la estación, y la construcción de un 

aparcamiento con capacidad para más de 550 vehículos.

vialia estación de salamanca ha sido merecedora de importantes 

premios a nivel nacional e internacional, que la hacen ser uno de 

los centros de mayor importancia, tanto por su diseño como por su 

oferta, destacando el premio al “mejor Centro Comercial”, otorgado 

por mIPIm en marzo de 2002, y el premio al “desarrollo y diseño 

Inmobiliario” (mayo 2002), concedido en las vegas por Internatio-

nal Council shopping Center.

Superficie total: 11.448 m2
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El Muelle – Palma de Gran Canaria

el muelle representa un concepto comercial en el que se combina 

una amplia oferta de ocio y restauración, un complejo de cines de 

Warner, ocio virtual, actividades recreativas, bolera, restaurantes 

temáticos, etc., con una atractiva propuesta de comercio especiali-

zado.

el muelle cuenta con una superficie edificada de 90.000 m2 distri-

buidos en cinco plantas, dos destinadas a usos comerciales y otras 

dos a cines y locales de ocio y restauración. el centro dispone tam-

bién de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con capacidad 

para 850 vehículos y otro en superficie que contiene 450 plazas 

más. 

el muelle ha sido galardonado por el International Council of shop-

ping Center como mejor centro comercial de europa, durante el 

prestigioso certamen internacional celebrado en roma en abril de 

2004, en el cual se eligen los mejores centros comerciales del 

mundo. el muelle, abierto al público el 11 de abril de 2003, tuvo 

como objetivo recuperar la zona portuaria como nuevo punto de 

encuentro de los habitantes de la isla y sus visitantes con el mar. 

un espacio que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de 

las Palmas, al combinar una atractiva oferta de comercio, ocio y 

servicios. 

Superficie total: 16.205 m2
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Proyectos en desarrollo

la adquisición de riofisa ha permitido incrementar y 

diversificar significativamente la cartera de proyectos del 

Grupo; en este sentido, al cierre del ejercicio Colonial cuenta 

con una cartera de proyectos de inmuebles que engloba  

8 edificios de oficinas, 23 centros comerciales y 17 parques 

empresariales e industriales que en total suman más de  

2,5 millones de m2 de superficie y suponen una inversión en 

ejecución de obra total estimada de 4.637 millones de euros, 

de los cuales el 28% ya se ha materializado y el 72% 

restante se ejecutará en el transcurso de los próximos  

5 años.

•	 Los	proyectos	destinados	al	alquiler	se	concentran	básica-

mente en el desarrollo de oficinas en los mercados de París, 

madrid y Barcelona, así como centros comerciales distribui-

dos por la geografía española y en los mercados emergentes 

de Bulgaria y rumanía. Con una superficie cercana a los 1,5 

millones de m2, estos proyectos totalizan una inversión cer-

cana a los 3.300 millones de euros y representan un poten-

cial de ingresos por rentas adicionales para el Grupo del or-

den de los 274 millones de euros anuales una vez finalizados 

todos los proyectos, con una rentabilidad estimada cercana 

al 8,2%.

•	 Los	 proyectos	 en	 desarrollo	 destinados	 inicialmente	 a	 la	

venta consisten básicamente en parques empresariales y 

logísticos y oficinas. suponen una inversión cercana a los 

1.300 millones de euros, y unos ingresos estimados por 

ventas de 1.454 millones de euros que se generarán en el 

transcurso de los próximos años, a medida que se vayan 

finalizando los mismos. al cierre del ejercicio, las pre-

ventas de los proyectos empresariales que se encuentran 

en fase más avanzada de desarrollo totalizan 458 millones 

de euros, aplicando el criterio de consolidación.

NEGOCIO DE PATRIMONIO - CARTERA DE PROYECTOS (DIC.-2007)

Nº DE  
PROYECTOS

SUPERFICIE  
EDIFICABLE M²  

(1)

INVERSIÓN  
MILLONES DE EUROS (1)

PROYECTOS  
PARA ALQUILER (1)

PROYECTOS  
PARA VENTA (1)

INGRESOS  
(MILLONES DE EUROS)

TOTAL
%  

EJECUTADA

INGRESOS 
RENTAS 

MILLONES 
DE EUROS 

(E)
YIELD % 

(E)

POR  
VENTA  

(E)
PRE- 

VENTAS
% PRE-

VENDIDO

MARGEN 
MILLONES 
DE EUROS 

(E)

DESTINO ALQUILER

oficinas 7 183.411 824 71,0% 60 7,3% – – – –

Centros Comerciales 23 1.202.817 2.463 11,8% 210 8,5% – – – –

Parques empr. y logísticos 1 40.217 40 63,4% 3 7,6% – – – –

Total destino alquiler 31 1.426.445 3.327 27,1% 274 8,2% – – – –

DESTINO VENTA

oficinas 1 56.635 72 0,0% – – 0 0 – 0

Parques empr. y logísticos 16 1.029.338 1.238 32,0% – – 1.454 458 31,5% 228

Total destino venta 17 1.085.973 1.310 30,2% – – 1.454 458 31,5% 228
(1) datos calculados considerando el criterio de consolidación (imputación del 100% del proyecto si el Grupo ostenta una participación superior al 50% e imputación proporcional a la 
participación si ésta es igual o inferior al 50%).
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Detalle Proyectos en desarrollo

entre la cartera diversificada de proyectos en curso de desarrollo del Grupo Colonial, destacamos los siguientes:

recoletos, 37 – Madrid

Oficinas: 17.387 m2

Plazas aparcamiento: 180

Fecha disponibilidad: Primer semestre 2009

este inmueble, con más de 18.000 m² de oficinas distribuidos en 

plantas de hasta 1.850 m², esta situado en uno de los puntos 

neurálgicos de madrid. un emplazamiento único caracterizado por 

su gran actividad económica y por la proliferación de edificios de 

carácter muy singular destinados a oficinas de representación de 

empresas multinacionales, hoteles de cuatro y cinco estrellas y 

viviendas de alto nivel. la exquisita rehabilitación integral que se 

efectuará en este edificio lo convertirá en un referente arquitectónico 

dentro del eje recoletos-Prado, así como en un lugar privilegiado 

para albergar oficinas de la más alta calidad. una planta baja 

comercial y 180 plazas de aparcamiento completaran un edificio 

excepcional en un entorno único.

Martínez Villergas, 49 – Madrid

Oficinas: 26.000 m2

Plazas aparcamiento: 255

Fecha disponibilidad: Primer semestre 2010

edificio perfectamente situado en la confluencia de la m-30 con la 

av. américa, en entorno totalmente consolidado, a escasos minutos 

tanto del aeropuerto como del centro de la ciudad. Por su configu-

ración, diseño arquitectónico y estratégica ubicación se trata, sin 

lugar a dudas, de un referente en el paisaje urbano de madrid.

el edificio ofrece espacios totalmente diáfanos, funcionales, total-

mente exteriores, que responderán plenamente a las necesidades 

de cualquier empresa, disponiendo de las mejores instalaciones y 

servicios. Por su configuración y ubicación podríamos considerarlo 

como un edificio idóneo para una sede corporativa. dispone de 

aparcamiento propio.
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Complejo de Oficinas Parc Central – Barcelona

Oficinas: 15.000 m2

Plazas aparcamiento: 136

Fecha disponibilidad: 2009

situado en pleno distrito 22@, junto a la av. diagonal, una de las 

zonas de mayor proyección de la ciudad. Integrado en un complejo 

de oficinas, este proyecto cuenta con un edificio de oficinas con una 

superficie aproximada de 15.000 m2. su diseño contempla 

materiales y acabados de la máxima calidad, espacios flexibles con 

una estudiada eficiencia ecológica y, algo esencial en su entorno, 

un exquisito respeto e integración en una zona de historia y marcado 

carácter fabril cuyo principal exponente lo encontramos en las 

instalaciones de la fábrica Can ricard.

Complejo de Oficinas illacuna – Barcelona

Oficinas: 20.973 m2

Plazas aparcamiento: 250

Fecha disponibilidad: 2009

Proyecto de parque de oficinas situado en el eix llacuna, delimitado 

por las calles llacuna, Pallars y Pujades, junto a los antiguos 

terrenos de la fábrica textil Ca l’arañó, futuro Parque Barcelona 

media, y en pleno distrito de actividades 22@. 

el proyecto nace en un entorno urbano consolidado, objeto de una am-

biciosa transformación urbanística, marcado por la influencia que 

las nuevas tecnologías y las actividades densas en conocimiento 

tendrán en el tejido empresarial de la zona.

este singular complejo inmobiliario albergará en su interior 21.000 m2 

de oficinas de primer nivel y se erigirá como un auténtico referente 

en la zona. su diseño vanguardista y la calida de sus instalaciones 

aportarán, sin ninguna duda, valor añadido en términos de confort 

y productividad para las empresas que en él se ubiquen.
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otros proyectos a destacar:

Aqua Mágica – Palma de Mallorca

el parque de ocio, turismo y comercio aqua mágica, que será pro-

movido por riofisa junto con un grupo de empresarios locales, será 

un complejo de gran singularidad arquitectónica, estructurado en 

base a manzanas de edificios independientes y calles circundantes, 

en torno a tres conceptos: luz, agua y zonas verdes, en las que se 

integrarán las actividades de ocio, restauración y comercio. aqua 

mágica contará con una superficie construida de más de 185.000 m2, 

de los cuales más de 80.000 m2 corresponden a sBa, y la zona de 

ocio y restauración ocupará una superficie de más de 50.000 m2. 

Vialia Estación de Albacete

la actual estación de albacete será objeto de una profunda trans-

formación. un singular edificio de nueva construcción, de aproxi-

madamente 12.000 m2, dará cabida a modernas instalaciones 

adaptadas a la llegada del ave, que incluirá una atractiva oferta de 

ocio (cines, centro de ocio familiar, bolera, etc.), comercio y restau-

ración. vialia estación de albacete también contará con un amplio 

aparcamiento con capacidad para 600 vehículos, aproximadamen-

te. Proyecto actualmente en fase de construcción.

Timisoara – rumanía

Centro de ocio y comercio que estará ubicado en la ciudad de timi-

soara, en el suroeste de rumanía. Contará con una superficie cons-

truida de, aproximadamente, 102.000 m2, y una sBa de 45.000 m2. 

será inaugurado a finales de 2009. el nuevo centro contará con un 

hipermercado de 10.000 m2 y más de 100 tiendas de moda, de-

portes, electrodomésticos, bricolaje y complementos. además, el 

espacio dedicado al ocio tendrá una gran importancia, con una sala 

de cine de más de 4.000 m2. el centro será edificado siguiendo las 

líneas de vanguardismo e innovación que caracterizan todos los 

proyectos inmobiliarios llevados a cabo por riofisa. se trata del 

primer proyecto internacional de la compañía, y se desarrollará 

conjuntamente con tiriac Investment limited.
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Plovdiv – Bulgaria

Centro de ocio y comercio que se ubicará en pleno centro urbano 

de Plovdiv, segunda ciudad en importancia del país. se construirá 

un gran complejo inmobiliario que incluirá un hotel, oficinas y un 

área residencial que cuenta con una edificación total sobre rasante 

de 250.000 m2. el centro de ocio y comercio contará con una su-

perficie construida sobre rasante de 155.000 m2 de los que 54.200 

forman la sBa, y un aparcamiento subterráneo con capacidad para 

2.000 vehículos.

103 rue de Grenelle – París

edificio situado en uno de los distritos de París, donde se encuentra 

el mayor número de organismos oficiales, ministerios e institucio-

nes. dicho inmueble está sufriendo un proceso de rehabilitación 

integral y, una vez finalizadas las obras, el inmueble tendrá una 

superficie de más de 18.000 m2 de oficinas de primera calidad.
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247-251 rue Saint Honoré – París

edificio situado en una de las zonas más prestigiosas de París, 

ubicado en las proximidades de la Place vendôme, en pleno 

corazón de la capital francesa. el edificio cuenta con una super-

ficie neta alquilable de 22.000 m2 de oficinas y espacios co-

merciales y dicho inmueble contribuirá a reforzar la presencia 

del Grupo Colonial en el distrito central de negocios de París.

el inmueble, que albergó con anterioridad parte de las oficinas 

del ministerio de Justicia francés, será objeto de un proyecto 

de rehabilitación integral dirigido por el arquitecto Jean-michel 

Wilmotte, con el objetivo de convertirlo en un hotel de lujo.
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Valor activos promociones y suelo Grupo Colonial: 2.470 millones de euros

Zonas

Centro
29%

Sur
34%

Este
36%

Resto
1%

Usos

Reserva
de suelo

83%

Promoción
en curso

y acabada
17%

Colonial cuenta con una presencia consolidada en el negocio de promoción residencial, actividad 
que desarrolla en los mercados de mayor demanda de España 

Una reserva de suelo líquida y de excelente calidad, que totaliza más de 2,6 millones de metros cuadrados de techo edificable 

ubicados mayoritariamente en las áreas metropolitanas de madrid, Barcelona y sevilla.

Promociones en curso de desarrollo que representan cerca de 1.300 viviendas en construcción.

Probada experiencia y reconocido prestigio del Grupo en la promoción de viviendas, gracias a su localización, a la calidad de 

los materiales empleados, a los equipamientos de alta tecnología y a un diseño perfectamente adaptado a su entorno.
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Situación mercado residencial
 

en casi todos los estados miembros de la organización para la 

Cooperación y el desarrollo económico (oCde), la inversión 

en el sector residencial se desacelera y los precios se frenan. 

se trata de un cambio de ciclo sobrevenido antes de que las 

turbulencias de los mercados financieros desencadenadas el 

verano pasado se hicieran sentir en los mercados de crédito. 

aun cuando la desaceleración del sector se percibe en muchos 

países, en 2007 sólo estados unidos e Irlanda sufrieron un 

descenso de la inversión en vivienda y una caída en los precios 

reales. también en Japón y en alemania el sector presenta un 

tono recesivo, si bien, en estos casos, la diferencia es que son 

países que no han atravesado una etapa de expansión 

prolongada.

en la economía española, se empiezan a sentir los efectos del 

agotamiento del ciclo de la construcción. el retroceso 

dependerá de la intensidad del último ciclo expansivo, puesto 

que se puede esperar que, si la expansión ha sido muy 

elevada, la frenada puede ser más intensa. 

Precio vivienda IPC
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Fuentes: Banco de España, Ministerio de Vivienda e INE.

Precio de la vivienda 1993-2007
Variación anual vs IPC

a lo largo de los trece últimos años, la construcción de vivien-

das ha atravesado una excepcional fase expansiva, tanto en 

volumen de edificación como en precios. la conjunción de 

una serie de factores explica este singular período. desde la 

perspectiva financiera, el descenso de los tipos de interés. la 

excelente marcha de la economía, plasmada en un histórico 

avance de las cifras de ocupación, ha significado un impor-

tante progreso de la renta de las familias españolas, que han 

aumentado así su capacidad de asumir un mayor volumen de 

deuda. Por si no hubiera suficiente con esto, la oleada de in-

migración de los últimos años ha sumado un importante volu-

men de demanda de viviendas, tanto urbanos, por parte de 

inmigrantes que encuentran trabajo, como en zonas de segun-

da residencia, por europeos que deciden pasar los años de 

jubilación a la península.

en el año 2007, el indicador de viviendas iniciadas ha alcan-

zado niveles inferiores a los presentados en 2006, alcanzando 

694.000 viviendas iniciadas en los últimos 12 meses.

en este sentido, y según los datos proporcionados por el 

ministerio de la vivienda, el incremento del precio de la 

vivienda en 2007 se situó en el 4,8%.

Previsiones y tendencias

el contexto competitivo para las empresas del sector 

inmobiliario estará caracterizado en los próximos años por la 

moderación de la demanda residencial, en un escenario 

marcado por los altos tipos de interés hipotecarios, el 

endurecimiento de las condiciones para la obtención de 

financiación impuestas por las entidades financieras y la 

moderación de la producción de viviendas.

esta circunstancia se reflejará a su vez en un aumento de las 

inversiones en marketing de las empresas, así como en la 

realización de ofertas y promociones ligadas a la venta de 

viviendas, y en un descenso de los precios de las viviendas 

libres.

en el escenario descrito, la mayor parte de las empresas con-

tinuará potenciando la actividad patrimonial. así, se espera 

que refuercen las inversiones hacia segmentos con mayor po-

tencial de crecimiento, tales como los hoteles y las residencias 
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para la tercera edad. Por otra parte, se espera una creciente 

actividad de las promotoras en los segmentos de arrenda-

miento de viviendas y en la promoción de vivienda protegida.

la edificación residencial mostrará una desaceleración de su 

ritmo de crecimiento. así, en términos de número de viviendas, 

se espera que en los próximos años se reduzca notablemente el 

número de viviendas iniciadas.

la edificación no residencial y el área de rehabilitación y man-

tenimiento registrarán también tasas de variación decrecien-

tes, si bien la moderación será menos acusada que en caso de 

la construcción de viviendas nuevas.

Actividad comercial y ejecución de obras 

Fuentes: Sociedad de Tasación y Banco España.
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en este sentido, cabe destacar que, con la incorporación de 

riofisa, Colonial refuerza aún más su perfil patrimonialista, 

puesto que los activos destinados al negocio de alquiler (en 

explotación y en desarrollo) pasan a representar cerca del 

80% del valor total de los activos inmobiliarios del Grupo, 

mientras que la promoción residencial diluye su peso respecto 

al 30% de diciembre de 2006 al 21% actual.

al cierre del ejercicio 2007, el stock de ventas comerciales 

pendientes de contabilizar asciende a 256,0 millones de 

euros (equivalentes a 831 viviendas), lo que supone asegurar 

prácticamente la facturación de los próximos 18 meses.

al cierre del ejercicio Grupo Colonial mantiene promociones 

en curso de desarrollo que representan unas 1.299 viviendas, 

de las cuales 831 ya han sido prevendidas (64% del total) y 

el 36% restante (468 viviendas) están en proceso de venta. 

en el transcurso de este ejercicio se han iniciado nuevas pro-

mociones representativas de 95 viviendas, ubicadas en Can 

matas (sant Cugat).

PROMOCIONES  EN CURSO 2007 UBICACIÓN M2 EDIFICABLES TOTAL VIVIENDAS VENTAS PDTES. CONTAB. (MILLONES DE EUROS)

sant Cugat – Parc Central Barcelona 47.543 395 111,8

sant Cugat – vullpalleres Barcelona 11.109 90 16,2

sabadell Barcelona 14.651 34 0,2

Girona – els químics Girona 7.566 88 10,4

lleida – Pardinyes lleida 10.800 79 3,4

vallecas madrid 27.000 394 75,7

san agustín de Guadalix madrid 13.797 205 35,0

otros – – 14 3,3

TOTAL 132.466 1.299 256,0

la venta comercial de viviendas y locales comerciales en el 

transcurso del ejercicio 2007 ha ascendido a 86,5 millones de 

euros, cifra inferior a los 163,3 millones de euros registrados en 

el año anterior por la compañía. este descenso se explica prin-

cipalmente por la disminución del stock disponible para la ven-

ta que tiene el Grupo y a la significativa desaceleración de la 

demanda que se viene registrando desde el año 2006 y que se 

ha acentuado en el segundo semestre de 2007, lo que ha lle-

vado al retraso de las decisiones de compra.

Colonial estima que está favorablemente posicionada para 

afrontar el actual momento de mercado gracias a la estrategia 

seguida por la compañía en los últimos años, consistente en 

limitar su exposición al negocio residencial, centrado en 

disponer de una reserva de suelo líquida y de calidad, ubicada 

en los mercados de mayor demanda de españa (Cataluña, 

madrid y sevilla) y enfocada en su práctica totalidad al seg-

mento de primera residencia.
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Detalle de las principales promociones en curso y en proyecto

Sant Cugat “Eixample de Vullpalleres” (Barcelona)

el eixample de vullpalleres es un conjunto residencial compuesto 

por cuatro bloques de cinco plantas con un total de 90 viviendas y 

16 locales comerciales. dispone de dos plantas de sótano desti-

nadas a aparcamiento y de una amplia zona comunitaria ajardinada 

con piscina. 

el eixample de vullpalleres forma parte del proceso de consolidación 

del modelo de ciudad que se ha desarrollado en sant Cugat en los 

últimos años, en la zona del torrente de vullpalleres. está prevista 

la implantación de una nueva estación de los fGC dentro de este 

ámbito de actuación. 

viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y plantas bajas con amplias 

terrazas. un conjunto residencial situado en un entorno privilegiado, 

con todos los equipamientos a su alcance.

Terrassa “Les Torres AEG” (Barcelona)

aeG terrassa es un conjunto residencial de viviendas situado en los 

terrenos que ocupaban las instalaciones industriales de la fábrica aeG 

en terrassa. se encuentra, por tanto, en una zona de nueva centralidad 

según la revisión del Plan General de ordenación de terrassa. el ámbito 

de actuación ocupa una superficie de 60.279 m2, con más de 70.000 

m2 de suelo destinado a viviendas y a usos terciarios. además de la 

construcción de un número máximo de 785 viviendas, se prevé 

también la rehabilitación de algunos de los edificios industriales 

para acoger nuevos usos. aeG terrassa contará también con 7.233 

m2 de equipamientos y 7.233 m2 de zonas verdes.

Girona “Les Torres dels Químics” (Girona)

Completando el desarrollo urbanístico del sector de “els químics de 

Girona”, Colonial ha proyectado cinco edificios que se configuran 

como torres aisladas de planta cuadrada de cinco o seis plantas. 

las “torres dels químics” forman parte de un conjunto residencial 

que se encuentra en una de las zonas de máximo desarrollo de la 

ciudad, situada en el barrio de Palau.

en una primera fase, Colonial ha iniciado la construcción de las 

torres onyar y Güell. dos torres aisladas de seis plantas de altura, 

que ofrecen en su mayoría viviendas de dos dormitorios y plantas 

bajas con amplias terrazas de uso privado, y en una segunda fase 

ha iniciado la construcción de las torres Galligans y ter, que 

ofrecerán en su mayoría viviendas de tres dormitorios y plantas 

bajas, también con amplias terrazas de uso privado. todo el 
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conjunto disfruta de una ubicación estratégica de primer orden, en 

un entorno con unos accesos y unas comunicaciones excelentes 

que podrán ser mejorados con la llegada del ave. actualmente es 

una de las zonas mejor conectadas a la zona universitaria y se 

encuentra muy cerca de la salida sur de la autopista a-7.

Las Lomas residencial – Ensanche  
de la Villa de Vallecas (Madrid)

las lomas residencial es un conjunto residencial de viviendas que 

cuenta con una situación privilegiada dentro del ensanche de 

vallecas, ya que se trata de una zona elevada y con buenas vistas 

que ofrece unas comunicaciones inmejorables.

viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y, en las plantas superiores, 

viviendas con magníficas terrazas. una arquitectura funcional que 

se adapta a las necesidades de las familias modernas, con todos los 

servicios y equipamientos de calidad, que además respeta el medio 

ambiente. dispone de piscina comunitaria, zona de juegos para 

niños y amplios espacios ajardinados.

situada muy cerca de santa eugenia, con acceso directo a la salida 

10 de la av. del mediterráneo (nacional III), al cinturón de la m-40 

y a la futura m-50. Y con la comodidad de hallarse junto a las 

nuevas estaciones de metro que nacerán de la ampliación de la 

calle Congosto.

El Mirador de Monteoliva – San Agustín  
de Guadalix (Madrid)

el mirador de monteoliva está situado en el municipio de san 

agustín del Guadalix (madrid), rodeado por un entorno natural 

protegido de monte y naturaleza. Con un alto valor paisajístico, ya 

que se encuentra entre la cuenca del río Guadalix y los aledaños  

de la sierra, donde se extiende un amplio y variado ecosistema, 

formado por monte bajo de enebros, encinas y quejigos, diseminados 

entre majales y arroyos. 

el mirador de monteoliva cuenta con 406 viviendas agrupadas en 

diferentes zonas, de acuerdo a sus tipologías específicas: Chalets 

pareados, adosados con parcela y viviendas de 2 y 3 dormitorios, 

con grandes jardines o amplias terrazas.

la urbanización cuenta con amplios servicios, como son un área 

comercial, una zona deportiva comunitaria (pista polideportiva, pádel) 

y piscinas independientes en las diferentes agrupaciones de viviendas. 

situada aproximadamente a 20 minutos de la capital, la urbaniza-

ción dispone de acceso directo a la misma por la autovía a-1, es-

tando próxima a los principales cinturones de circunvalación m-50 

y m-40, y r-2.
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reserva de suelo 
 

tras la integración de Colonial e Inmocaral y la adquisición de riofisa, la reserva de suelo de la nueva compañía al cierre del 

ejercicio asciende a cerca de 2,7 millones de m2, de los cuales aproximadamente un 48% están ubicados en andalucía y el 52% 

restante se distribuye entre madrid y la zona este de la península (Cataluña/levante/Palma). Colonial continuará con su estrategia 

de disminuir progresivamente su reserva de suelo residencial mediante ventas con el objetivo de ir centrando su actividad de  

manera exclusiva en el negocio patrimonial.

reserva de suelo 31 diciembre 2007: 2.638.311 m2

RESERVA DE SUELO 2007 SUPERFICIE

Zona Este (Catalunya)

Can matas (sant Cugat-BCn) 7.901

Copa d’or (lleida) 9.452

sant Just (Barcelona) 29.351

terrassa (Barcelona) 66.191

vallès oriental (Barcelona) 85.411

viladecans (Barcelona) 24.383

sitges (Barcelona) 20.455

vilafranca del Penedès (Barcelona) 27.568

Castelló u.a. 26_27_29 32.227

valls (tarragona) 38.334

Castelló sector 27 19.929

Baix llobregat (Barcelona) 75.654

Pardiñas 2 (lleida) 19.534

Palma residencial (Palma de mallorca) 25.000

Parc Central 14.737

llacuna 22@ 20.973

Castellar del vallès 40.217

el Prat 80.684

TOTAL SUELO ESTE 638.002

RESERVA DE SUELO 2007 SUPERFICIE

Zona Centro (Madrid)

Pinto 63.500

Castellana 6.196

valdecarros 19.800

torrejón de velasco 94.131

valdebebas 62.366

trescantos 231.209

madroños 5.733

Camarma residencial 80.000

Pozuelo avenida Italia 4.000

fuentelucas 146.764

residencial san agustín 24.886

TOTAL SUELO CENTrO 738.586

RESERVA DE SUELO 2007 SUPERFICIE

Zona Sur

mojácar 33.262

los naranjos 139.282

mairena 28.763

las salinas 344.152

entrenúcleos 716.265

TOTAL SUELO SUr 1.261.723

Andalucía
48%

Madrid
28%

Cataluña
24%
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el patrimonio inmobiliario del Grupo Colonial al cierre ejercicio 2007 ha sido valorado por CB richard ellis, Jones lang lasalle, 

savills y atis real en 11.630 millones de euros, con un incremento de valor de 2.340 millones de euros, un 26,1% más que la 

valoración de diciembre de 2006, debido principalmente a la incorporación de los activos de riofisa. en términos homogéneos 

(sin tener en cuenta los activos de riofisa), el valor ha aumentado en 446 millones de euros, un 6,6% más que los activos 

comparables a diciembre de 2006.

G.A.V. por actividad

Alquiler
(en renta

y en desarrollo)
79%

Promoción
y suelo residencial

21%

G.A.V. por país

España
64%

Rumanía-
Bulgaria

1%

Francia
35%

VALORACIÓN DE ACTIVOS (MILLONES DE EUROS)

31-DIC.-07 31-DIC.-06
VARIACIÓN  

DIC.-07/DIC.-06
VAR. LIKE FOR LIKE  

DIC.-07/DIC.-06

MILLONES 
DE EUROS

%  
S/TOTAL

MILLONES 
DE EUROS

%  
S/TOTAL

MILLONES 
DE EUROS %

MILLONES 
DE EUROS %

negocio alquiler españa 4.907 42% 2.823 31% 2.084 73,8% 195 9,6%

negocio alquiler francia 4.088 35% 3.470 39% 618 17,8% 302 10,4%

negocio alquiler resto de europa 165 1% na na na na na na

Total Negocio Alquiler 
(en renta y en desarrollo) 9.160 79% 6.293 70% 2.702 42,9% 497 10,1%

negocio residencial (Promociones y suelo) 2.470 21% 2.671 30% –201 –7,5% –51 –2,8%

Total Patrimonio Consolidado 11.630 100% 8.964 100% 2.340 26,1% 446 6,6%
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Negocio de alquiler 

•	 El	negocio	de	alquiler	ha	sido	valorado	en	9.160	millones	

de euros, un 42,9% superior a la valoración de diciembre de 

2006, debido principalmente a la incorporación al patrimonio 

del Grupo de todos los activos de riofisa.

•	 En	términos	comparables	(sin	tener	en	cuenta	los	activos	

de riofisa), destaca el avance del 10,1% respecto a 

diciembre de 2006 registrado por el valor de los activos de 

alquiler del Grupo, con variaciones positivas tanto en los 

edificios ubicados en españa (+9,6%) como en francia, 

(+10,4%). esta buena evolución en la valoración de las 

inversiones inmobiliarias en explotación ha permitido a 

Colonial registrar en el ejercicio 2007 un resultado por 

revalorización de activos en explotación de 553,2 millones 

de euros.

•	 El	valor	medio	de	repercusión	(euros/m2) de las oficinas del 

grupo en París alcanza los 9.697 euros/m2, sensiblemente 

superior a los 6.354 euros/m2 de madrid y los 4.231 

euros/m2 de Barcelona.

•	 La	variación	like for like del total de oficinas (que suponen 

el 70% de los activos de alquiler de Colonial) del último 

ejercicio ha ascendido a un +10,3%. esta variación se ha 

producido por la disminución del valor de los yields iniciales 

de los activos en explotación utilizados por el valorador 

respecto a los utilizados al cierre del ejercicio anterior.

 la rentabilidad inicial de la cartera de oficinas de Colonial 

en París se ha situado en el 4,70%, similar al 4,68% 

registrado a finales del año 2006. en Barcelona el yield 

inicial se ha situado en el 4,93%, ligeramente inferior al 

5,04% de finales del año 2006. especialmente significativa 

ha sido la evolución de los yields en el mercado de madrid, 

que pasan del 5,10% de 2006 al 4,64% de finales del 

año 2007, gracias fundamentalmente a la favorable evolu-

ción experimentada por las rentas de mercado.

31-DIC.-07 31-DIC.-06 VARIACIÓN DIC.-07 VS DIC.-06

REPERCUSIÓN 
PROMEDIO 
(EUROS/M2)

YIELD  
INICIAL 

(1)

YIELD  
POTENCIAL 

(2)

REPERCUSIÓN 
PROMEDIO 
(EUROS/M2)

YIELD  
INICIAL 

(1)

YIELD  
POTENCIAL

(2)

REPERCUSIÓN 
PROMEDIO 
(EUROS/M2)

YIELD  
INICIAL 

(1)

YIELD  
POTENCIAL

(2)

oficinas París (3) 9.697 4,70% 4,90% 8.457 4,68% 5,13% 14,7% 0,02 –0,23

oficinas madrid 6.354 4,64% 5,13% 5.299 5,10% 5,19% 19,9% –0,46 –0,06

oficinas Barcelona 4.231 4,93% 5,47% 4.090 5,04% 5,32% 3,5% –0,12 0,15
(1) (rentas actuales + rentas superficies vacías) / valoración antes gastos de venta –> rentabilidad 100% alquilado.
(2) rentas a precios de mercado / valoración antes gastos de venta –> rentabilidad 100% alquilado.
(3) en el caso de París, los parámetros se calculan para el conjunto de usos.

Valor de repercusión promedio (euros/m2)
Cartera de oficinas de París, Madrid y Barcelona

Barcelona

Madrid

París 9.697

0 2.500 5.000 7.500 10.000

6.354

4.231
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•	 La	adquisición	de	Riofisa	ha	permitido	diversificar	la	cartera	

de activos de alquiler del Grupo Colonial en un triple 

nivel:

– Por usos: tras la consolidación de los activos de riofisa 

la cartera de oficinas del Grupo diluye su peso relativo 

en el valor total del negocio de alquiler hasta un 70% 

(frente al 89% de finales del ejercicio 2006); la 

exposición de riofisa al segmento de centros comerciales 

permite incrementar el peso de este producto hasta el 

19% del valor total del negocio de alquiler.

– Por estado: el modelo de negocio de riofisa, centrado 

en la promoción de centros comerciales y parques 

Valor activos negocio de alquiler

Zonas

Barcelona
12%

París
44%

Madrid
29%

Rumanía-
Bulgaria

2%
Resto

España
13%

Estado

En alquiler
75%

En desarrollo
28%

Usos

Industrial
10%

Oficinas
70%

Comercial
19%

Resto
1%

empresariales, permite incrementar la cartera de 

proyectos en desarrollo, hasta alcanzar el 28% del total 

de activos para alquiler.

– Geográficamente: Con la adquisición de riofisa, el 

Grupo pasa a extender su exposición geográfica al resto 

de principales ciudades españolas, así como a dos de 

los mercados emergentes más importantes de europa, 

Bulgaria y rumanía. esta diversificación geográfica se 

produce mayoritariamente a través del segmento de 

centros comerciales, mientras que el negocio de alquiler 

de oficinas sigue centrado en los mercados tradicionales 

de París, madrid y Barcelona.
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Negocio residencial (reserva de suelo y promociones)

•	 El	negocio	de	promociones	de	Colonial	ha	sido	valorado	en	2.470	millones	de	euros,	un	7,5%	inferior	respecto	a	la	valoración	

de diciembre de 2006, descenso provocado fundamentalmente por las ventas de suelo llevadas a cabo por el Grupo en el 

transcurso del ejercicio, así como por los ajustes en el valor de mercado de la cartera de suelo, que en términos homogéneos 

ha descendido un 2,8% respecto a diciembre.

•	 Un	83%	del	valor	se	corresponde	con	la	reserva	de	suelo	y	el	17%	restante	a	las	promociones	en	curso	y	producto	acabado.

Usos

Reserva de suelo
83%

Promoción en curso
y acabada

17%

Zonas

Este
36%

Resto
1%

Sur
34%

Centro
29%

CIFRAS EN MILLONES DE EUROS

PROMOCIONES DIC.-07 DIC.-06 % VAR. VS DIC. 2006

suelo comparable 1.782 1.834 –2,8%

suelo no comparable 262 394 –33,5%

Total Reserva de Suelo 2.044 2.227 –8,2%

Total Promoción en Curso 315 349 –9,7%

Producto Acabado 110 94 16,7%

Total Negocio Promociones y Suelo 2.470 2.671 –7,5%

INFORME ANUAL 2007 • VALORACIóN DE ACtIVOs



59

 
 
 
 
 
28 de enero de 2008 
 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. 
Av. Diagonal, 530-532 
08006 BARCELONA 
 
 
 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. Y SUS 
SOCIEDADES PARTICIPADAS 
 
 
 
Muy señores nuestros: 
 
De acuerdo con sus instrucciones, hemos realizado una valoración de las propiedades de referencia, a 
31 de diciembre de 2007, cuya lista de valores está incluida en nuestro informe de valoración que será 
remitido en breve. 
 
Considerando las propiedades de Inmobiliaria Colonial, S.A. y sus sociedades participadas, el valor de 
mercado del patrimonio inmobiliario de la misma, a 31 de diciembre de 2007, es de 8.992.643.256 
EUROS (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS), y se divide de la forma siguiente: 
 

 EUROS 
  

ACTIVOS PATRIMONIO      6.893.173.256 

Activos Patrimonio en Explotación  5.989.155.200 

Activos Patrimonio en Curso 674.986.150 

Activos Patrimonio en Venta 19.274.906 

Activos Suelo para Patrimonio 209.757.000 

ACTIVOS GESTIÓN DE SUELO 1.703.191.000 

ACTIVOS EN CURSO PARA VENTA 286.405.000 

ACTIVOS PENDIENTES DE VENTA 109.874.000 
  

VALOR TOTAL 8.992.643.256 

Activos sujetos a pre-contrato de Compraventa (Valoración como 
producto acabado): 

401.562.000 

Activos sujetos a pre-contrato de Compraventa (Valoración de la opción 
de compra): 

44.961.410 

 
Las propiedades han sido valoradas bajo la hipótesis de “Valor de Mercado”, que se define como: 
 
“Es el precio al que podría venderse el inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor 
voluntario y un comprador independiente en la fecha de la valoración en el supuesto de que el bien se 
hubiere ofrecido públicamente en el mercado, que las condiciones del mercado permitieren disponer 

 
Avenida Diagonal, 605,  

08028 Barcelona 
 Teléfono: (+34) 93 444 7700 

Fax: (+34) 93 419 0285 
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del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de la 
naturaleza del inmueble, para negociar la venta”. 
 
En la valoración no se incluyen los gastos que normalmente inciden en las operaciones de compra-
venta ni los posibles impuestos que pudiesen ser aplicados en el momento de la venta. Los costes de 
adquisición no se han incluido en nuestra valoración. 
 
A efectos de valoración, no han sido tenidos en cuenta contratos de arrendamiento o acuerdos 
privados entre compañías del mismo grupo, así como hipotecas, obligaciones u otras cargas que 
pudiesen afectar a las propiedades. 
 
Se han valorado los inmuebles de forma individual, considerando su venta por separado y no como 
parte de un grupo de propiedades. Por tanto, la valoración total no refleja ningún beneficio adicional o 
deducción debida al volumen que pudiera originarse en el caso de venta conjunta, para compradores 
que estuvieran intentando tomar posiciones en un mercado establecido. 
 
Tampoco se ha tenido en cuenta la existencia de obligación de pago alguna, o que pudiera darse en el 
futuro, en relación con el Impuesto de Plusvalías o cualquier otro impuesto que grave la propiedad. 
 
 
Método de Valoración 
 
La valoración esta basada en nuestra experiencia y conocimiento del mercado, sustentándolo con 
transacciones y ofertas del mercado de cada zona y apoyado por modelos financieros de cada 
inmueble asegurando que existe un retorno aceptable para el inversor / promotor. Además hemos 
tenido en cuenta evidencias de operaciones de compra venta en el mercado.  

En el segundo semestre de 2007, y fundamentalmente a partir de la crisis financiera de Agosto de 
2007 originada por la “deuda subprime” en EEUU, se observa una reducción de las transacciones en 
España, en nuestra opinión motivada tanto por una contracción de la demanda intermedia y final, 
como por las dificultades para obtener financiación por parte de los operadores del mercado 
inmobiliario, quienes concentran sus esfuerzos en la gestión de su actual patrimonio, proyectos y 
bancos de suelo. Las adquisiciones son puntuales y más bien ligadas a acciones estratégicas que a 
nuevas asunciones de riesgo. 

La oferta de suelo en venta se ha multiplicado, mientras la demanda resulta escasa, observándose 
importantes diferencias entre los precios ofertados y las ofertas recibidas. Ante tal circunstancia, 
entendemos que los valores del suelo, en general, han bajado, especialmente para uso residencial y 
más acentuadamente para el suelo en desarrollo. 

Las propiedades en rentabilidad pueden estar sujetas a mayores niveles de rentabilidad exigida por 
parte de los inversores, especialmente aquellas propiedades consideradas como secundarias.  

Como valoradores nos encontramos, por tanto, ante una escasez y, en ocasiones, completa ausencia 
de comparables. En estos casos, basamos nuestra opinión en nuestra experiencia y conocimiento del 
mercado, así como de los operadores y sus criterios de inversión actuales, resultando nuestra opinión 
de valor más estimativa que en otros momentos del mercado. 

 
Los estudios aplicados como apoyo de valoración son los siguientes:- 
 
Patrimonio en Renta - DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA 
 
Para mayor claridad y flexibilidad, hemos adoptado una metodología de “Descuento de Flujos de 
Caja” para determinar el valor de las propiedades objetos de valoración. Consideramos que este sería 
el método empleado por posibles compradores. 
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El método de “Descuento de Flujos de Caja” se basa en una predicción de los probables ingresos netos 
que generará la propiedad durante un período determinado de tiempo, considerando un valor de 
salida de la propiedad al final de dicho período. 
 
Los flujos de caja se descuentan a una tasa interna de retorno “objetivo” considerada como la 
correspondiente a la propiedad para generar su Valor Actual.  De esta forma, el Valor Neto Actual 
representaría el precio que se podría pagar por la propiedad para conseguir la tasa interna de 
rentabilidad “objetivo”, caso de que se cumplieran las hipótesis adoptadas. 
 
En la práctica, la tasa interna de retorno se ajusta para reflejar el riesgo que entraña la inversión.  En 
términos de nuestra metodología, esto reflejaría el riesgo que conllevan las hipótesis adoptadas. Las 
variables claves del “Método del Descuento de Flujos de  Caja” son: la determinación de los ingresos 
netos, el período de tiempo durante el cual descontaremos dichos ingresos netos, la aproximación de 
valor que realizamos al final de dicho período y la tasa interna de rentabilidad “objetivo” utilizada para 
descontar los flujos de caja. Consideremos cada una de las variables clave para las propiedades 
objeto de valoración. 
 
Las predicciones de flujos de caja para las propiedades se basan en los supuestos relativos a los 
ingresos y estructura de gastos de la propiedad, estado de ocupación y funcionamiento. 
 
Al término de salida del período de descuento es necesario determinar un valor de salida de la 
propiedad. En ese momento no es posible volver a aplicar una metodología de descuento de flujos de 
caja (sin extender el período) y resulta necesario calcular dicho valor residual en base a una 
rentabilidad de salida basada en la renta final que genera el inmueble. Hemos supuesto que la 
propiedad estará en disposición de incorporarse al mercado a dicha fecha. 
 
Hemos utilizado una rentabilidad de salida a fecha de disposición acorde con la edad del inmueble en 
ese momento y la situación del mercado previsto. 
 
Respecto a las rentabilidades de mercado, dependiendo del tipo y edad de la propiedad, pero en 
términos generales, se puede definir las medias utilizadas como sigue:  
 

   
BARCELONA – Prime Yield  
Distrito de Negocios 4,50% 
Centro Ciudad 5,00% 
Nuevas Áreas 5,25% 
Periferia 6,25% 
  
MADRID – Prime Yield  
Distrito de Negocios 4,50% 
Centro Ciudad 5,00% 
M-30 5,25% 
M-40 5,50% 
  
PARIS – Prime Yield  
Centre Ouest 3,60%
Marais 5,50%
Péripherie Ouest - 1eme couronne 5,00%
Péripherie Ouest - 2eme couronne 5,00%
ZAC Rive Gauche 4,50%
La Defense 4,50%

 
Debemos destacar que el cálculo del valor residual se basa exclusivamente en los ingresos futuros, no 
teniendo en cuenta ningún tipo de valor de reversión, de acuerdo con la práctica habitual del mercado. 
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Suelo y Promociones – MÉTODO RESIDUAL 
 
Para valorar solares destinados a futuras promociones y promociones en curso, hemos realizado  
Estudios de Desarrollo Residuales usados normalmente por valoradores en estos casos, así hallamos el 
precio por metro cuadrado de repercusión con el que se pueden contrastar nuestras opiniones sobre 
los niveles de valor. 
  
Explicado sencillamente, el método de Desarrollo Residual requiere deducir los costes de la promoción 
propuesta (o los pendientes en caso de obra en curso) del valor total de la promoción añadiendo el 
margen de beneficio que un promotor requeriría teniendo en cuenta el riesgo que conlleva la 
promoción.  La cifra neta o “residual” resultante representa el valor más alto que se ofrecería por dicha 
propiedad.  El método puede resumirse con la siguiente expresión: 
 
(A) – (B + C) = D 
 
Donde: 
 
A    representa el valor total de la promoción terminada. 
B    representa el coste de la promoción. 
C    representa el beneficio del promotor. 
D   representa el valor residual de la propiedad. 
 
Queremos hacer constar que esta carta forma parte integrante de nuestro informe de valoración que 
será remitido en breve y deberá ser tenida en cuenta junto con el mismo y sujeta a todas las 
condiciones y suposiciones en él expresadas. 
 
Atentamente, 

 
Enrique Carrero, BSc (Hons) MRICS      Cristina Pons, Directora Valuation  
CB RICHARD ELLIS, S.A. Advisory Barcelona 
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133

Sr. D. Miguel Rodríguez 
RIOFISA
Arbea Campus Empresarial 
Edifício 5  
Ctra. Fuencarral a Alcobendas 
M-603 – km 3,800 
28108 Alcobendas Madrid 

Madrid, 31 de Diciembre de 2007 

Muy Señores nuestros: 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE RIOFISA

De acuerdo con sus instrucciones hemos realizado una valoración de los activos que conforman el 
Patrimonio Inmobiliario de Riofisa a fecha 31 de Diciembre de 2007, cuya lista de valores incluimos 
en la presente carta. 

Considerando los activos objeto de valoración de Riofisa, el valor total en el mercado libre de 
su patrimonio inmobiliario, a 31 de diciembre de 2007, es de 2.148.979.146 Euros (Dos Mil 
Ciento Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Seis 
Euros) compuesto de la forma que se expone en los siguientes cuadros. 
El Valor Bruto de los activos (Gross Asset Value) valorados en el 100% de titularidad 
ascienden a 2.940.138.000 € (Dos Mil Novecientos Cuarenta Millones Ciento Treinta y Ocho 
Mil Euros), como se puede ver en el apartado siguiente: 
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Savills España S.A. 
Paseo de la Castellana 141 

Edificio Cuzco IV 
28043 Madrid 

Spain
+34 913 101 016 

Fax +34 913 101 024 
www.savills.es
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Distribuido de la siguiente forma:

Valoración Dic-2007 Valoracion Dic-2007 % 
Riofisa

Comercial
Total Comercial 1.825.142.000,00 €                              1.275.224.480,00 €                 

Empresarial
Total Empresarial 912.941.000,00 €                                 725.198.666,00 €                    

Residencial
Total Residencial 172.445.000,00 €                                 130.790.000,00 €                    

Diversificación
Total Diversificación 29.610.000,00 €                                   17.766.000,00 €                      

Total 2.940.138.000,00 €                              2.148.979.146,00 €                 

BASES DE LA VALORACIÓN 

Cada inmueble ha sido valorado individualmente y no como parte de una cartera inmobiliaria. Por 
lo tanto, la cifra total de valoración no conlleva ningún descuento/ incremento, positivo o negativo, 
que refleje la hipotética circunstancia de que a fecha de la presente valoración la cartera completa 
saliera al mercado. 

La valoración ha sido realizada de acuerdo con los Estándares de Valoración y Tasación 
publicado el 31 de julio de 2003 por la royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) del 
Reino Unido, y de acuerdo con los Estándares Internacionales de Valoración (IVS) publicados 
por el Comité Internacional de Estándares de valoración (IVSC).  Los detalles de cada 
propiedad en los que se han basado nuestras valoraciones quedan especificados en nuestro 
informe completo. 
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Savills España S.A. 
Paseo de la Castellana 141 

Edificio Cuzco IV 
28043 Madrid 

Spain
+34 913 101 016 

Fax +34 913 101 024 
www.savills.es

  135 

CONFIDENCIALIDAD 

De acuerdo con nuestra práctica, debemos establecer que la valoración es confidencial para la 
parte a la que está dirigida y no se aceptan responsabilidades de terceros, sobre la totalidad o 
parte de su contenido.  Si nuestra opinión de mercado es revelada a personas ajenas a 
quienes va dirigido este informe, las bases de la valoración deberán ser delimitadas.  

Ni la totalidad ni parte de este documento o de alguna de las referencias aquí expuestas deben 
ser incluidas en ninguna publicación, circular o declaración, ni publicadas en modo alguno sin 
la anterior aprobación escrita por parte de Savills. Este informe de valoración podrá ser incluido 
en la Memoria de las Cuentas Anuales de la compañía así como en todas aquellas 
notificaciones que solicite la CNMV a Riofisa S.A. 

Max Gill MRICS 

Director División Valoraciones 
SAVILLS ESPAÑA S.A. 
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Valor liquidativo de los activos (NAV)

GRUPO COLONIAL 
VALOR LIQUIDATIVO DE LOS ACTIVOS (NAV)

DIC.-07 DIC.-06 VARIACIÓN (%)

TOTAL (MILLONES DE EUROS) EUROS / ACCIÓN EUROS / ACCIÓN DIC.-07 - DIC.-06

Fondos Propios Consolidados 3.633

+/– Plusvalías/Minusvalías latentes –397

activos de inversión en desarrollo y uso propio 156

suelo y promoción 84

fCC –573

Pasivos corrientes –64

– Ajuste Impuestos diferidos contabilizados 427

– Ajuste MTM Bruto contabilizado 0

NAV 3.662 2,34 2,59 –9%

– Impuestos diferidos sobre plusvalías (96,4)

NNAV 3.566 2,28 2,47 –8%

– MTM Neto (4,7)

NNNAV 3.561 2,28 2,42 –6%
Calculado sobre 1.564,0 mn de acciones a diciembre de 2007 (una vez deducidas 72,45 mn de acciones de autocartera) y 1.355,1 mn de acciones a diciembre de 2006.
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•	 NAV:	El	valor	liquidativo	de	los	Activos	del	Grupo	Colonial	

antes de impuestos (nav) a 31 de diciembre asciende a 

3.662 millones de euros, equivalente a 2,34 euros por 

acción, cifra que representa una disminución del 9% res-

pecto a diciembre de 2006. el cálculo del nav bruto ha 

tenido en cuenta las siguientes magnitudes:

(i) Fondos Propios Consolidados: 3.633 millones de euros, 

cifra que incorpora el importe de la ampliación de capi-

tal de 708 millones de euros llevada a cabo en el mes 

de agosto, el resultado del ejercicio 2007 (que a su vez 

recoge el ajuste de 269 millones de euros efectuado en 

el fondo de comercio generado tras la adquisición de 

riofisa), así como los ajustes a valor de mercado de las 

inversiones inmobiliarias en explotación, de la deuda y 

los instrumentos financieros del Grupo. 

 adicionalmente, el saldo de los fondos propios se pre-

senta neto del valor de adquisición de las acciones pro-

pias que Colonial mantenía al cierre del ejercicio 

2007.

(ii) Plusvalías latentes: las plusvalías latentes (no contabi-

lizadas) consideradas en el cálculo del nav bruto as-

cienden a –397 millones de euros, y se derivan del 

ajuste a valor de mercado de aquellos activos que están 

contabilizados en balance según su coste histórico: in-

muebles de inversión en desarrollo y destinados a uso 

propio (+156 millones de euros), las promociones en 

curso y la reserva de suelo residencial (84 millones de 

euros) y pasivos financieros corrientes (–64 millones de 

euros). también se recoge el efecto del ajuste a valor de 

mercado de la participación que Colonial ostenta en 

fCC (–573 millones de euros), considerando a tal efec-

to el precio de la acción de fCC al cierre del ejercicio 

2007.

(iii) Ajustes: Para la determinación del nav bruto se ha 

ajustado el importe de los impuestos diferidos contabi-

lizados en balance de conformidad con las normas in-

ternacionales de información financiera ((nIIf) y que 

están asociados a la revalorización de los activos inmo-

biliarios y de la deuda e instrumentos financieros (427 

millones de euros). también se ha ajustado el valor 

bruto del mtm (“marked-to-market”) de la deuda, cuyo 

impacto es prácticamente nulo en el cálculo del nav 

bruto.

•	 NNAV:	El	NAV	neto	de	impuestos	(NNAV)	se	ha	situado	al	

cierre del ejercicio en 3.566 millones de euros (2,28 euros 

por acción). Para su cálculo se ha deducido del nav bruto 

el importe de los impuestos diferidos asociados a la reva-

lorización de los activos inmobiliarios, (contabilizados y  

latentes, considerando en ambos casos el criterio de em-

presa en funcionamiento que permite la aplicación de bo-

nificaciones por reinversión) la deuda y los instrumentos 

financieros. en el cálculo del nnav se ha tenido en cuenta 

el crédito fiscal asociado al ajuste del valor de mercado de 

la participación de fCC (172 millones de euros).

•	 NNNAV:	Finalmente,	 el	 “NAV	 triple	neto”	o	NNNAV,	que	

tiene en cuenta el valor de mercado de la deuda y los ins-

trumentos financieros del Grupo Colonial, asciende a 2,28 

euros por acción.
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Cuenta de resultados

GRUPO COLONIAL 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA (MILLONES DE EUROS) (1)         2007        2006 VAR. (%) 07/06

Ingresos por rentas 313,8 76,2 311,6%

Ingresos por repercusión gastos 52,3 13,0 302,8%

Gastos repercutibles a los inquilinos –50,6 –12,8 295,3%

Gastos de actividad –26,7 –5,8 357,2%

Margen negocio de alquiler 288,8 70,6 309,2%

ventas promociones y suelo 526,5 154,6 240,6%

Coste ventas promociones y suelo –511,8 –141,2 262,6%

Gastos de actividad –13,5 –3,4 293,6%

Margen promociones y suelo 1,2 10,0 –87,9%

Gastos de estructura –50,5 –15,4 228,0%

otros ingresos 17,3 1,2 1.313,9%

otros gastos 0,0 0,0 –

Otros ingresos netos 17,3 1,2 1.313,9%

ventas de activos 557,1 223,9 148,8%

Coste de ventas –548,0 –217,9 151,5%

Margen venta de activos 9,1 6,0 50,7%

Revalorizaciones netas inversiones inmobiliarias 553,2 73,4 653,8%

Amortizaciones y provisiones –418,8 –0,2 –

Beneficio operativo antes de intereses 400,2 145,6 174,9%

Ingresos por participaciones en capital 126,6 2,0 6.078,1%

activación de financieros 31,9 4,5 606,0%

Gasto financiero neto –478,7 –134,8 255,2%

Beneficio antes de impuestos 80,0 17,4 360,6%

Impuesto de sociedades 112,7 25,0 350,1%

Beneficio después de impuestos 192,7 42,4 354,4%

minoritarios –118,6 –25,2 370,9%

Beneficio atribuible al Grupo 74,1 17,2 330,2%
(1) Presentación según formato recomendado por la ePra (european Public real estate association).
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•	 La	cifra	 total	de	negocio	del	Grupo	al	 cierre	del	 ejercicio	

asciende a 840,3 millones de euros, de los que 313,8 

millones de euros corresponden al negocio de alquiler y los 

526,5 millones de euros restantes a la venta de promocio-

nes y suelo. adicionalmente, la Compañía ha ingresado 

557,1 millones de euros en concepto de venta de activos 

de inversión.

•	 Los	 ingresos	 por	 rentas	 se	 elevan	 a	 313,8	 millones	 de	

euros, de los cuales un 54,3% (170,4 millones de euros) 

se han generado en francia a través de la aportación de 

sfl y los 143,4 millones de euros restantes en españa.

•	 Las	 ventas	 de	 promociones	 y	 suelo	 han	 generado	 ingre- 

sos por 526,5 millones de euros, de los cuales 230 millo-

nes de euros se corresponden con la venta de viviendas, 

11,3 millones de euros con la venta de producto terciario, 

281,2 millones de euros a la venta de suelo residencial y 

4,1 millones de euros a la venta de suelo terciario. el mar-

gen bruto de la venta de promociones se ha situado en el 

5,7% y el de la venta de suelo en el 0,3%. dicho margen 

no se corresponde con los márgenes históricos que Inmobi-

liaria Colonial (sociedad absorbida) y riofisa han venido ob-

teniendo en los negocios de promoción y suelo debido a que 

los activos asociados a dicho negocio se han integrado en el 

balance consolidado del Grupo por su valor de mercado ra-

zonable en el momento de la adquisición de dichas compa-

ñías por parte de Colonial (antes Grupo Inmocaral, s.a.).

•	 La	partida	de	otros	ingresos,	17,3	millones	de	euros,	reco-

ge básicamente los ingresos por gestión de inmuebles y 

comisiones de construcción y promoción facturados por el 

Grupo Colonial.

•	 Las	ventas	de	activos	de	alquiler	han	generado	ingresos	por	

557,1 millones de euros. el precio de venta obtenido ha 

superado en un 12,3% la valoración de diciembre de 

2006, lo que ha permitido generar un margen, una vez 

deducidos los gastos de venta, de 9,1 millones de euros.

•	 La	revalorización	de	las	inversiones	inmobiliarias,	de	con-

formidad con la tasación independiente llevada a cabo por 

CB richard ellis, savills, Jones lang lasalle y atis real al 

cierre del ejercicio, ha ascendido a 553,2 millones de 

euros. esta revalorización, que se ha registrado tanto en 

francia (337 millones de euros) como en españa (216,2 

millones de euros), es fruto del incremento del valor en 

términos homogéneos del 10,1% de los activos de inver-

sión en explotación, (9,6% en españa y 10,4% en París).

•	 La	partida	de	amortizaciones	y	provisiones	ha	registrado	un	

saldo de –418,8 millones de euros; de esta cifra, –269 

millones de euros se corresponden con un ajuste contable 

realizado en el fondo de comercio generado tras la adquisi-

ción de riofisa por parte de Colonial. el resto de dotaciones 

se corresponden mayoritariamente con ajustes atribuibles a 

la diferencia entre la valoración de mercado y el valor con-

table en parte de la cartera de suelo y promoción residen-

cial del Grupo Colonial.

•	 Con	todo	ello,	el	beneficio	operativo	antes	de	impuestos	e	

intereses ha ascendido a 400,2 millones de euros. 

•	 Los	ingresos	por	participaciones	en	el	capital	ascienden	a	

126,6 millones de euros y se corresponden con el resulta-

do de las sociedades consolidadas por puesta en equiva-

lencia, de los cuales 15,4 millones de euros se han gene-

rado en francia; los 111,2 millones de euros restantes se 

han generado en españa, asociados a la aportación de la 

participación del 15% que Colonial ostenta en fCC. 

•	 La	activación	de	gastos	financieros,	vinculados	al	desarro-

llo de los proyectos de alquiler y las promociones residen-

ciales en curso, ha alcanzado los 31,9 millones de euros.

•	 El	gasto	financiero	neto	ha	sido	de	–478,7	millones	de	euros.	

el incremento ha sido debido, por una parte a un mayor saldo 

de la deuda financiera debido a las recientes adquisiciones y 

posterior fusión y por otro al incremento sostenido de los tipos 

de interés durante los últimos meses, y al incremento del dife-

rencial medio de la compañía resultante de la nueva financia-

ción. el tipo resultante del Grupo para el ejercicio 2007 es del 

5,40% (5,95% incorporando la periodificación de las comi-

siones de financiación de todos los prestamos “puente” y sin-

dicados contratados para hacer frente a las recientes operacio-

nes).

•	 Las	bases	imponibles	negativas,	atribuibles	principalmente	

al efecto en la cuenta de resultados individual de Colonial 

del incremento de la dotación de provisiones y amortizacio-

nes y de un mayor gasto financiero neto, determinan la 

generación de un crédito fiscal por importe de 112,7 millo-

nes de euros a compensar con futuras bases imponibles 

positivas.

•	 Con	todo	ello,	y	una	vez	descontado	el	resultado	atribuible	

a los minoritarios (118,6 millones de euros), el resultado 

después de impuestos atribuible al Grupo asciende a 74,1 

millones de euros.
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Balance consolidado

Balance de Gestión – Consolidado (millones de euros)

ACTIVO 2007 2006

Activos no corrientes 10.816,6 8.783,3
fondo de comercio de consolidación 1.345,8 642,2

otros activos intangibles 1,7 2,3

Inmovilizado concesional 598,7 0,0
en explotación 456,2 0,0

en curso, anticipos y provisiones 142,6 0,0

Inversiones inmobiliarias 6.655,9 6.291,7
en explotación 5.672,3 5.530,3

en curso, anticipos y provisiones 983,6 761,4

Inmovilizado material 52,4 46,0

Inversiones método de participación 1.584,5 25,9

activos financieros no corrientes 189,2 1.581,4

activos por impuestos diferidos 272,9 53,0

otros activos no corrientes 115,4 140,8

Activos corrientes 4.235,5 2.635,9
Existencias 2.944,4 2.316,5

Promoción residencial (suelo y producto en curso) 2.141,0 2.316,5

Promoción terciaria (suelo y producto en curso) 803,4 0,0

deudores y otras cuentas a cobrar 420,6 156,1

otros activos financieros corrientes 95,1 0,6

otros activos corrientes 2,5 16,8

efectivo y equivalentes 201,9 145,5

activos disponibles para la venta 571,0 0,4

Total Activo 15.052,1 11.419,2

PASIVO 2007 2006

Patrimonio Neto 4.255,0 3.501,2
Fondos propios 3.633,1 2.840,1

Capital social 196,4 162,6

otras reservas 3.656,4 2.659,5

resultados del ejercicio 74,1 17,2

valores propios –293,8 0,7

Minoritarios 621,9 661,2
Pasivos no corrientes 7.097,9 3.516,3
deuda financiera no corriente 6.194,5 3.011,1

otros pasivos financieros no corrientes 157,3 136,2

Pasivos por impuestos diferidos 630,7 331,4

Pasivos por impuestos no corrientes 1,2 2,3

Provisiones a largo plazo 20,6 2,6

otros pasivos no corrientes 93,5 32,7

Pasivos corrientes 3.699,3 4.401,6
deuda financiera corriente 3.033,5 3.919,7

acreedores y otras cuentas a pagar 511,7 258,9

otros pasivos financieros corrientes 26,2 139,9

Pasivos por impuestos corrientes 108,3 27,4

Provisiones a corto plazo 3,2 5,3

otros pasivos corrientes 16,3 50,5

Total Pasivo 15.052,1 11.419,2
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•	 Los	principales	impactos	en	el	balance	de	Colonial	tras	la	

incorporación de riofisa al perímetro de consolidación del 

Grupo a partir del 31 de julio de 2007 son los siguientes:

a) el activo del balance se incrementa en 3.632,9 millo-

nes de euros, atribuibles principalmente a:

– la revalorización experimentada por los activos en 

explotación (553,2 millones de euros) y a las inver-

siones materializadas en adquisición y desarrollo de 

inmuebles (570,4 millones de euros), que contribu-

yen al aumento de las inversiones inmobiliarias del 

Grupo. las ventas de inmuebles, por su parte, han 

ascendido a 557,1 millones de euros.

– la consolidación de los activos de riofisa por su va-

lor de mercado, que suponen un aumento de la par-

tida de inversiones inmobiliarias (en curso y en ex-

plotación) por 407 millones de euros y de la partida 

de inmovilizado concesional por 598,7 millones de 

euros correspondientes a los proyectos de estaciones 

comerciales que comercializa y desarrolla riofisa en 

colaboración con adif.

– la adquisición de riofisa supone que el fondo de 

comercio de consolidación se incrementa desde 642 

hasta 1.345,8 millones de euros.

Estructura financiera

Préstamo sindicado a largo plazo

•	 Con	fecha	12	de	abril	de	2007	Colonial	suscribió	un	présta-

mo sindicado por importe de 7.177 millones de euros con 

cuatro bancos aseguradores (royal Bank of scotland, Gold-

man sachs, eurohypo y Calyon). dicho préstamo sindicado 

se destinó a la consecución de los siguientes objetivos:

– Cancelación de un préstamo puente de Inmobiliaria Colo-

nial, s.a. (anteriormente, Grupo Inmocaral, s.a.) suscrito 

en el ejercicio 2006 con un límite máximo de 3.518 

millones de euros y con vencimiento 20 de septiembre de 

2007. dicha financiación fue necesaria para llevar a 

cabo la adquisición de las participaciones de Inmobiliaria 

Colonial, s.a. (sociedad absorbida), llevada a cabo en 

septiembre de 2006, así como para la adquisición del 

15% de participación en fomento de Construcciones y 

Contratas, s.a., formalizada en diciembre de 2006.

– Cancelación préstamo sindicado de Inmobiliaria Colo-

nial, s.a. (sociedad absorbida), suscrito el 2 de febrero 

de 2005 por un importe total de 1.500 millones de 

euros.

– financiación de la oPa lanzada por Colonial sobre la 

totalidad de las acciones de riofisa, por un importe glo-

bal de 2.000 millones de euros.

•	 Con	 fecha	 18	 de	 septiembre	 de	 2007	 se	 formalizó	 la	

modificación de algunos aspectos del mencionado contrato 

de financiación, entre ellos el importe definitivo del mismo 

que, tras el aumento de capital de 708 millones llevado a 

cabo en agosto, y la liquidación de la oPa sobre riofisa, 

quedó establecido en 6.409 millones de euros, de los que a 

31 de diciembre del 2007 se encuentran dispuestos 6.337 

millones de euros.

– la incorporación de los proyectos terciarios en desa-

rrollo que lleva a cabo riofisa (centros comerciales y 

parques empresariales) explica en gran parte los 803 

millones de euros registrados bajo este epígrafe en el 

balance consolidado dentro de la partida de existen-

cias.

– el aumento observado en la partida de deudores y 

otras cuentas a cobrar (420,6 millones de euros) se 

corresponde principalmente con el importe a cobrar 

de las ventas de inmuebles llevadas a cabo por Colo-

nial a finales de diciembre de 2007.

b) en el pasivo del balance:

– el capital y las reservas recogen el impacto de los 708 

millones de euros correspondientes a la ampliación de 

capital llevada a cabo el pasado mes de agosto para 

financiar el 35% de la adquisición de riofisa.

– la deuda financiera se incrementa en 2.297,2 millo-

nes de euros respecto al cierre del ejercicio 2006;  

la mayor parte de este aumento cabe atribuirlo a  

la financiación del 65% de la compra de riofisa 

(aproximadamente 1.300 millones de euros) y a los 

527 millones de euros de deuda con los que ha  

cerrado riofisa el año 2007.
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Estructura de la deuda
Vencimiento de la deuda
Vencimiento medio: 3,8 años Cobertura de la deuda

Pólizas
4%

Leasings
3%

Préstamo sindicado
74%

Préstamos
19%

2 a 5
75%

>5
4%

<2
21%

Cubierta
55%

Variable
45%
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Endeudamiento financiero a 31 de diciembre

•	 El	 endeudamiento	 financiero	 neto	 del	 Grupo	 a	 31	 de	

diciembre de 2007 asciende a 8.961 millones de euros 

(8.749 millones de euros una vez deducido el cobro de las 

ventas realizadas el 31 de diciembre de 2007) lo que 

permite situar el Loan to Value en el 59,5% para la deuda 

senior y en el 67,2% para la deuda total, según lo previsto 

en el contrato de financiación sindicado suscrito por 

Colonial.

•	 La	vida	media	de	la	deuda	contratada,	considerando	el	nuevo	

préstamo sindicado es de 3,8 años. Únicamente el 11,50% 

de la deuda financiera contratada tiene garantía real. 

•	 La	 política	 de	 control	 de	 riesgo	 de	 tipos	 de	 interés	 tiene	

como objetivo reducir la volatilidad del coste financiero (por 

variaciones de la referencia de mercado euríbor) en un 

50%. adicionalmente el actual préstamo sindicado obliga 

cumplir un porcentaje mínimo de cobertura a 31 de 

diciembre de 2007 del 50%.

•	 A	 31	 de	 diciembre	 el	 Grupo	 tiene	 contratados	 4.788	

millones de euros en derivados para la gestión del riesgo de 

tipo de interés situando el ratio de cobertura de la deuda en 

el 55%. el 96% tiene el tratamiento de contabilidad de 

cobertura según la actual normativa Ifrs. 

•	 La	cartera	de	coberturas	contratadas	permite	situar	el	tipo	

de interés (euríbor) del Grupo para los próximos 4 años 

(para la parte de deuda cubierta), según las perspectivas 

actuales de tipos de interés, en un tipo medio del 4,32%, 

con un nivel de protección máximo en el 4,52%.
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información bursátil
 

las acciones de Colonial han cerrado el ejercicio 2007 con 

una variación del –64% respecto al cierre del año 2006. en 

este sentido, Colonial estima que la evolución de la cotización 

en los últimos días del ejercicio 2007 fue consecuencia de las 

posiciones vendedoras de las contrapartes de determinados 

instrumentos financieros de cobertura suscritos por accionistas 

de la Compañía. 

en el transcurso del año 2007 el volumen medio de 

contratación ha sido de 6,2 millones de acciones diarias. la 

cotización máxima, mínima y media del año fue de 6,08 

euros, 1,88 euros y 4,17 euros respectivamente.

COL/IBEX/EPRA – Evolución cotización
desde 03-08-2006(1)

Datos hasta 28-12-2007.
(1) Base 100 = 3-8-06 (fecha admisión a negociación de las acciones procedentes
de la ampliación de capital de julio de 2006).
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Evolución del capital
 

al cierre del ejercicio 2007 el número de acciones en circulación de Colonial asciende a 1.636 millones, resultado de las dos 

ampliaciones de capital llevadas a cabo por la compañía en el transcurso del ejercicio:

I. Con fecha 27 de abril de 2007 se procedió a la inscripción 

registral de la fusión por absorción de Inmobiliaria Colonial 

por parte de Grupo Inmocaral, momento en el que las ac-

ciones de la extinguida Colonial dejaron de cotizar en las 

bolsas de valores de madrid y Barcelona. Para proceder al 

canje de las acciones de la extinguida Colonial, Inmocaral, 

denominada a partir de aquel momento Inmobiliaria Colo-

nial, s.a., procedió a aumentar su capital mediante la emi-

sión de 52.468.840 nuevas acciones que fueron admiti-

das a cotización oficial con fecha 30 de abril de 2007. 

COLONIAL - EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN 2007

FECHA OPERACIÓN DESTINO
Nº ACCIONES 

EMITIDAS
Nº ACCIONES 

FINALES

NOMINAL 
POR  

ACCIÓN 
(EUROS)

NUEVO 
CAPITAL SO-
CIAL (MILES 
DE EUROS)

dic.-06 1.355.098.349 0,12 162.612

abr.-07 ampliación de capital fusión Inmocaral–Colonial 52.468.840 1.407.567.189 0,12 168.908

ago.-07 ampliación de capital adquisición riofisa 228.885.124 1.636.452.313 0,12 196.374

II. en agosto de 2007 Colonial culminó con éxito una amplia-

ción de capital por valor de 709,5 millones de euros, me-

diante la emisión de 228,9 millones de acciones nuevas, 

de 3,10 euros de valor (0,12 euros de valor nominal más 

una prima de emisión de 2,98 euros). la ampliación, des-

tinada a financiar parte de la adquisición de riofisa, fue 

suscrita en su totalidad, y las nuevas acciones empezaron 

a negociarse en las Bolsas de madrid y Barcelona el 23 de 

agosto de 2007.
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información al accionista
 

el objetivo de Colonial es informar permanentemente a sus 

accionistas y demás agentes del mercado potencialmente 

interesados en la Compañía. Con ello se contribuye a una 

mejor percepción del valor y, en consecuencia, a una mejor 

formación del precio de la acción.

en este sentido, y con el objetivo de crear un canal directo de 

información a través del cual se da respuesta a los inversores 

minoristas, que normalmente tiene más dificultades para 

acceder a las noticias de carácter financiero, Inmobiliaria 

Colonial tiene a disposición de sus accionistas un teléfono de 

información (( 902 154 749), una dirección de correo 

electrónico (accionistas@inmocolonial.com) y una dirección 

de correo postal (oficina de atención al accionista, av. diago-

nal, 532, 4ª pl., 08006 Barcelona).

adicionalmente, los accionistas podrán obtener información de 

la Compañía a través de su página web (www.inmocolonial. 

com), en la que seguirán actualizándose los datos más rele-

vantes de Colonial, tales como información sobre el gobier- 

no corporativo de la sociedad, los informes trimestrales y 

anuales, noticias de prensa, descripción del patrimonio de  

la Compañía, las presentaciones que regularmente se realizan 

a los analistas y medios y cualquier otro dato relevante que 

pueda ser de interés para el conjunto de la comunidad finan-

ciera.
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SEDE SOCIAL
Av. Diagonal, 532
08006 Barcelona

Centralita
Tel. 93 404 79 00
Fax 93 404 85 40
informacio@inmocolonial.com

Información alquileres
(Área de Patrimonio)
Tel. 93 404 79 70
Fax 93 404 85 40
patrimoni@inmocolonial.com

Información ventas
(Área de Promociones)
Tel. 93 404 79 79
Fax 93 404 78 16
promocions@inmocolonial.com

Relación con inversores
Tel. 93 404 85 90
Fax 93 404 85 40
inversores@inmocolonial.com

Atención al accionista
Tel. 902 154 749
Fax 93 404 85 40
accionistas@inmocolonial.com

OFICINA MADRID
Po de la Castellana, 52
28046 Madrid
Tel. 91 782 08 80
Fax 91 561 29 61
promocioncentro@inmocolonial.com

OFICINA SEVILLA
Av. de la Palmera, 48
41012 Sevilla
Tel. 954 27 44 94
Fax 954 27 69 94

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
151, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
Tel. + 33 (0) 1 42 97 27 00
Fax + 33 (0) 1 42 97 27 26
www.fonciere-lyonnaise.com

RIOFISA
Carretera de Fuencarral
a Alcobendas, M-603 km 3.800
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 661 22 50
Fax 91 661 95 10
www.riofisa.com

Directorio






