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Carta del Presidente

Señoras y señores accionistas:

A nadie le sorprende describir el año 2009 como uno de los años más difíciles en la 

economía de los últimos decenios. Los efectos de la crisis sobre el desempleo, la reducción 

de los consumos, el aumento del déficit público y las dificultades de financiación, han 

sido y son todavía muy graves.

Pero si las empresas somos capaces de ajustarnos a las nuevas necesidades del mercado, 

volveremos a vivir años de beneficios y de expectativas de negocio, y la crisis habrá sido 

una dura y adecuada enseñanza.

Es evidente que en una situación de gravedad tienen todos los jugadores del sistema 

que aportar soluciones, y entre estos jugadores están los poderes públicos, el sistema 

financiero y las propias empresas. Desde la óptica de las administraciones es el momento 

de incidir, con ayudas, en aquellos segmentos de mercados mayoritarios y que sean más 

eficaces (los efectos producidos en algún sector de consumo de bienes duraderos, los 

últimos meses, son muy elocuentes). El sistema financiero debe flexibilizar las condiciones 

de acceso al negocio inmobiliario, naturalmente exigiendo garantías de buen administrador, 

pero no cercenando la posibilidad de desarrollo de las empresas que deben generar fondos 

para poder devolver sus créditos. Y las empresas tienen que aplicar las fórmulas 

racionales de austeridad en el gasto, control de inversiones y endeudamiento, calidad, y 

ajuste de precios para poder mantenerse operativas.

REALIA no es una excepción a un panorama económico global, y de hecho nuestros 

números en el año 2009 no han sido positivos. Pero, sin embargo, creemos que se han 

adoptado las medidas adecuadas para establecer una plataforma de trabajo eficiente en 

este tiempo inmediato:



- Se ha refinanciado la deuda que alimenta la actividad de Promoción, 

complementando así, los acuerdos firmados en el año 2007 para el área de 

Patrimonio.

- Se han ajustado, en un 26%, los costes operativos de la Empresa.

- Se han reducido los precios de la venta de las viviendas, con el fin de bajar 

el  stock y obtener cash-flow.

- Hemos aplicado fuertes provisiones para la valoración de activos, que es lo 

que ha producido una pérdida en el ejercicio, pérdida que no es de tesorería, 

sino contable y, en consecuencia, recuperable en el medio plazo.

- Se ha continuado la política de rotación de activos, ya maduros, que 

proporcionan plusvalías de interés y en ese sentido se ha vendido el Centro 

Comercial  Nervión en Sevilla.

- Y, con el fin de capitalizar la Empresa, se han incorporado nuevos elementos 

patrimoniales que producirán renta a partir del2010, como son la Torre 

REALIA BCN, o el Centro Comercial Plaza Nueva en Leganés.

Debe también añadirse el efecto positivo del buen comportamiento del mercado francés 

de oficinas, en el que REALIA está presente a través de su filial SIIC de Paris.

En las épocas difíciles es cuando cobra mayor importancia tener unos accionistas sólidos 

que crean en el proyecto de la Empresa y que nos respalden, y, en ese sentido, la 

actuación de FCC y CAJA MADRID es impecable y la Empresa lo reconoce. Igualmente, 

en estos momentos, es cuando hemos de valorar la importancia del equipo humano, 

experto y comprometido, al que agradecemos su esfuerzo diario.

Con nuestra estructura de negocio, el apoyo accionarial y de las entidades financieras, y 

el trabajo de nuestro equipo, hemos de ser capaces de afrontar los momentos inmediatos 

para fortalecer nuestra Compañía y que el mercado reconozca su valor en beneficio de 

nuestros accionistas.

Ignacio Bayón Mariné

Presidente                                                    
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Órganos de Gobierno

Consejo de Administración

Presidente
D. Ignacio Bayón Mariné (1) (4)

Vocales
Dª. Carmen Iglesias Cano. (2) (3) (4)
Cartera Deva, S.A. (D. José Aguinaga Cárdenas) (1)
EAC Inversiones Corporativas, S.L. (Dª. Esther Alcocer Koplowitz) (1) (2)
D. Fernando Falcó Fernández de Córdova  (3)
Inmogestión y Patrimonios, S.A. (D. Matías Amat Roca) (1) (2) (3)
D. Íñigo Aldaz Barrera  (1) (4)
D. José María Mas Millet. (2) (4)
D. José Eugenio Trueba Gutiérrez (3)
Dª. Maria Antonia Linares Liébana. (3) (4)
Mediación y Diagnosticos, S.A. (D. Mariano Pérez Claver) (1) (2) (3)
Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. (D. Antonio Romero Lázaro) (1)
D. Rafael Montes Sánchez (1) (2)
Valoración y Control, S.L. (D. Jesús Rodrigo Fernández )

Secretario (No Miembro) 
D. Jesús Rodrigo Fernandez 

Vicesecretario (No Miembro) 
D. José María Richi Alberti 

 
Comité de Dirección

Presidente
D. Ignacio Bayón Mariné 
Director General
D. Íñigo Aldaz Barrera 
Subdirector General, Director de Administración y Finanzas
D. Juan Antonio Franco Díez
Subdirector General, Director de Estrategia Corporativa y Relaciones con Inversores
D. Jaime Lloréns Coello
Subdirector General, Director de Patrimonio
D. Agustín González Sánchez
Subdirector General, Director de Promociones
D. Tomás Marín Zarza

(1) Miembros de la Comisión Ejecutiva 
(2) Miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
(3) Miembros del Comité de Auditoría 
(4) Miembros de la Comisión de Operaciones Vinculadas



Directores Funcionales

Director de Asesoría Jurídica y  Secretario del Comité de Dirección
D. José María Richi Alberti 
Directora Comercial, Marketing y Comunicación
Dª. María Prieto Peña
Director Técnico
D. Santiago Sancho Ruiz
Director de Urbanismo y Proyectos
D. Antonio Perpiñá Carrera

Área de Patrimonio 

Dirección de Oficinas y Centros Comerciales 
D. Arturo Villar Sourroulle 
Director de Oficinas 
D. Ignacio Alonso Montoya 
SIIC De Paris
Director General 
D. Jorge Sanz Marcelo 
Director Financiero 
D. Lionel Riviere 

Área de Promoción

Directora de Promociones Adjunta
Dª. Ana Hernández Gómez

Delegaciones

Andalucía 
D. Pedro Salvador Albiñana 
Canarias
D. Jorge Valverde Sörensen. 
Cataluña
Dª. Marta Miró Sierra
Centro
Dª. Ana Hernández Gómez 
Levante
D. Javier Pinilla García 

Internacional

Director de Expansión Internacional y Activos Adjudicados
D. Fernando Rodríguez Lluesma 
Polonia
D. Nicolás Ramírez García 
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El Grupo REALIA

La  actividad principal del Grupo REALIA es la gestión y alquiler de activos 

en renta, fundamentalmente Oficinas y Centros Comerciales en España. 

En Francia, la actividad patrimonial se desarrolla a través de SIIC de 

Paris, filial que cotiza en la Bolsa francesa. La actividad de Promoción 

la realiza a través de la promoción de viviendas y gestión de suelo.

En 2009, REALIA ha puesto en marcha una nueva área para la gestión 

de activos de terceros a través de la sociedad Valaise.

En los últimos cuatro ejercicios (2006 a 2009) REALIA ha implementado 

con éxito sus tres principales líneas estratégicas: reforzar de manera 

importante la actividad patrimonial en activos situados en áreas ‘prime’, 

expansión internacional y reducir significativamente su exposición a la 

actividad residencial en España.

La apuesta por el crecimiento en el exterior se realiza a través de dos 

vías: inversión patrimonial en Francia, fundamentalmente inmuebles 

de Oficinas a través de su filial SIIC de Paris;  y desarrollo residencial 

en el Este de Europa.

REALIA mantiene un balance sólido y equilibrado con un peso creciente 

de los activos de Patrimonio. Por otra parte, dispone de una estructura 

financiera con un endeudamiento controlado y vencimientos a largo 

plazo. Su deuda financiera neta es de 2.225 millones de euros y su ratio 

de endeudamiento (LTV) del 49%. 
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R e s u l t a d o s

A pesar de la crisis y sus efectos en el sector residencial en España, 

REALIA ha cerrado el ejercicio  con un balance saneado, un resultado 

operativo sólido e ingresos recurrentes por alquileres crecientes. Du-

rante 2009, REALIA redujo su facturación en un 18,4%, hasta 382,6 

millones de euros. Por su parte,  los ingresos por alquileres de los 

activos en Patrimonio se han incrementado en un 1,9%, hasta 180,2 

millones de euros.

La  mejora de estos ingresos confirma la alta calidad y excepcional 

ubicación de su portfolio, particularmente edificios singulares de 

oficinas en España y París, así como centros comerciales en España. En 

conjunto, estos activos han mantenido un nivel de ocupación del 94,4%, 

excluyendo Torre REALIA BCN, inaugurada a mediados de 2009, con 

una importante mejora de los márgenes.

La  fortaleza de estos ingresos ha amortiguado la caída de Promoción 

y Suelo y ha permitido generar un Ebitda de 176 millones de euros al 

cierre de 2009. 

El  resultado neto resulta negativo en  54,2 millones debido al impacto 

de las provisiones por depreciación de activos. Este resultado tiene 

efectos puramente contables, ya que no supone una salida de caja. Sin 

el efecto de estas provisiones, el resultado neto se hubiera situado en 

16,2 millones de euros.

Por  otra parte, la reducción de la valoración teórica de los activos no 

influye en todas las partidas del balance, sino sólo en algunos de los 

activos incorporados en los últimos años, ya que REALIA aplica los 

principios contables más prudentes y contabiliza los inmuebles a valor 

histórico o de adquisición.  Por este motivo, aún dispone de unas plusvalías 

latentes netas de 674 millones de euros.



P a t r i m o n i o

REALIA tiene una alta concentración en activos patrimoniales ‘prime’. 

Al cierre del ejercicio 2009, gestiona 703.170 metros cuadrados (m2). 

De éstos, 563.153 m2 se encuentran en explotación y  140.017 m2 

corresponden a proyectos en curso.

En explotación, el Grupo cuenta con  32 edificios de oficinas en España, 

31 inmuebles de oficinas en París, 8 centros comerciales y de ocio.

Oficinas en España

En España, REALIA concentra sus inmuebles de oficinas en Madrid y 

Barcelona, particularmente en las zonas consideradas ‘prime’ y en los 

distritos de desarrollo de negocios. En julio de 2009, REALIA ha puesto 

en explotación Torre REALIA BCN. El emblemático inmueble, con una 

altura de 117 metros y una superficie alquilable de 31.959 metros 

cuadrados, ha sido diseñado por el arquitecto vanguardista japonés 

Toyo Ito, y está ubicado en el distrito de negocios de Gran Vía 

Sud-Plaza Europa, puerta de entrada sur de la ciudad de Barcelona.

SIIC de Paris

En mayo de 2006, REALIA tomó el control de SIIC de Paris, sociedad 

patrimonial que cotiza en la Bolsa de París. Esta filial está controlada 

en un 84,28% por REALIA, según datos de 31 de diciembre de 2009. 

Sin embargo, el objetivo a medio plazo es diluir esta participación por 

debajo del 60% para adaptarse a la nueva regulación de las sociedades 

de inversión inmobiliaria francesas (SIIC). 

Los inmuebles de Oficinas en Francia  son fundamentalmente edificios 

situados en las zonas ‘prime’ CBD –zona central de Negocios– y BD 

de París, las más atractivas para los inversores. Al cierre del ejercicio 

2009, están en proceso de rehabilitación/desarrollo 3 inmuebles de 

oficinas que aportarán una superficie alquilable sobre rasante adicional 

de 16.193 m2.
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Centros Comerciales

En  Centros Comerciales, REALIA dispone de 8 centros comerciales 

y de ocio en explotación, con excelente ubicación y buen mix 

de operadores, entre los que se encuentran las principales firmas de 

moda, hogar, restauración y ocio. 

Entre  los proyectos de REALIA figura el centro comercial As Cancelas, 

en Santiago de Compostela, que incorporará una superficie bruta 

alquilable de 50.812 m2.

En  2009, REALIA inauguró Plaza Nueva de Leganés y vendió su 

participación en Nervión Plaza de Sevilla.

Esta  desinversión, junto con otras operaciones de menor cuantía en 

activos en París, ha generado una plusvalía de 52,8 millones de euros. 

En Residencial en España, REALIA es una de las compañías mejor 

posicionadas para enfrentarse a la actual situación debido a su solidez 

financiera. Además, cuenta con una cartera de producto con más del 

60% de las viviendas dedicadas a primera residencia, ubicadas en las 

regiones de mayor crecimiento y todas ellas cercanas a núcleos urbanos.

En 2009 se ha iniciado una nueva promoción: Jardín de Vivero, en la 

localidad madrileña de Fuenlabrada.

En paralelo mantiene la Gestión de Suelo para no perder las posibilidades 

de crecimiento sólido en el futuro. En la actualidad, la cartera de suelo 

edificable de REALIA es de 3,4 millones de m2.

En Residencial en el exterior, REALIA ha gestionado 155 unidades en 

2009, de las que 103 corresponden a Polonia y las 52 unidades 

restantes a Portugal. En Polonia y Rumanía, la cartera de suelo edificable 

suma 75.182 metros cuadrados de suelo urbano consolidado. 

R e s i d e n c i a l



Notas: (*) Datos en millones de euros

Evolución del valor de Mercado de los Activos y su composición

       2004  2005  2006  2007  2008   2009

Patrimonio         39%   37%   48%   53%   61%   64%

Promoción y Suelo         61%   63%   52%   47%   39%   36%

Valor de Mercado de los Activos (GAV) (*)  3.147 3.964 6.386 6.342 5.145 4.550



INFORME ANUAL  EJERCICIO 0914



Parámetros Económicos

R e s u l t a d o s  2 0 0 9

M i l l o n e s  d e  e u r o s

 2009   2008    2007    2006     2005     2004     2003    2002   2001

CIFRA DE NEGOCIO     298,5   402,3     751,6     728,8     632,8      565,1      470,3     410,4    305,9
         
VENTA ACTIVOS       52,8     25,3       33,3       43,5       30,4        16,3        35,4         1,2        5,8
         
OTROS INGRESOS       31,2     41,1       28,2       31,8       13,6        11,9           5         2,9        4,6
          
INGRESOS TOTALES     382,6   468,8      813      804     676,9      593,3      510,7     414,5    316,3
         
EBITDA       176     211,7     366,2     294,3     250,8      210,5      176     114,7      91,6
PROMOCIONES Y SUELO     (14,7)     47,3     224,6     168,9     152,7      131,5        87,7       62,9      40,6
ALQUILER      137,2   128,7     106,1       82,8       66,5        61,7        52,8       49,4      44,2
SERVICIOS Y OTROS          2     10,9          3          0         1,8          1,4          0,9         1,3        1,2
VENTA DE ACTIVOS        51,5     24,7       32,4       42,6       29,8        16         34,6         1,1        5,7
         
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES   143,4    160,2       38,7       22,8       15        18,1        19,6         8,6      11,6
         
FINANCIEROS       97,7      87,8       89,7       41,3       20,8        22,8        17       14      16,6
         
OTROS RESULTADOS        (2,8)      (4,2)         2,3       30,4         7,8          8,4          9,3         2,3        0,8
         
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS    (67,9)    (40,5)     240,1     260,6    222,9      178      148,7      94,3      64,3
         
IMPUESTOS      (14,1)    (11,9)       70,4       81,9     65,5        60,1         37      32,3      21,6
         
RESULTADOS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS       (0,6)        (2,8)     
         
 BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS    (53,8)    (28,6)    169,1      176    157,3     118     111,7      62,1      42,7
         
MINORITARIOS         0,4     17,2      28,6       15,1       20       12,2        5,6        6,7        5,6
         
BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE     (54,2)    (45,8)    140,4     160,9    137,3     105,7     106,2      55,4      37,1
         
ROE                                               17%     20%     22%     19%     20%      13%      9%

Resultados 2006, 2007, 2008 y 2009 Criterio Actividades Interrumpidas
Datos 2004, 2005  Criterios NIIF
Datos 2001, 2002 y 2003 Criterios PGC excepto ventas de patrimonio y otros ingresos de explotación que incluimos en total ingresos 
para homogeneizar los datos con los del 2004 a 2006
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R e s u l t a d o s  2 0 0 9 :  P a t r i m o n i o

2009    2008    2007     2006   2005  2004  2003   2002   2001

INGRESOS ALQUILERES 152,2 150,2         130,1     94,7    72,6 71,2   73,9   65,7   58  
 
INGRESOS REPERCUSIÓN DE GASTOS    28   26,7            24,8     16,6    12,8 11,9 

VENTA ACTIVOS   52,8   25,3  33,3     43,5    30,4 16,3   35,4     1,2    5,8
         
OTROS INGRESOS    12,8           3,6     
         
INGRESOS TOTALES PATRIMONIO  233  215           188,1  158,4  115,7 99,4          109,3   66,9  63,8
         
Costes Alquileres    43    61  48,7    32,1    18,8 21,4   21,1   16,3  13,7
Costes venta activos     1,4    0,6   0,9      0,9      0,6   0,3     0,8      0    0,1
         
EBITDA PATRIMONIO 188,7             153,4         138,6  125,4    96,4 77,7   87,4   50,6  49,9
Alquileres 137,2 128,7          106,1     82,8    66,5 61,7   52,8   49,4  44,2
Venta activos   51,5   24,7  32,4     42,6    29,8 16,0   34,6     1,1    5,7
 MARGEN DE ALQUILERES %   76   73   69     74    78  74   71    75   76 

 

                                           2009      2008         2007          2006         2005         2004          2003         2002          2001

SUPERFICIE ALQUILABLE  S/R POR PRODUCTOS          563.153        498.581        493.295      480.138     361.930    354.958      334.963     296.407     240.411
OFICINAS                      384.064         360.369       367.737      368.117     253.961    255.583      240.736     228.014     189.954
CENTROS COMERCIALES Y OCIO                   132.586           98.897          85.175        71.578       71.637      63.043        71.256       68.393       50.457
RESTO                        46.504           39.315          40.382        40.443       36.332      36.332        22.971  
         

PLAZAS DE APARCAMIENTO                      11.287        9.183          7.505           6.892         5.615         5.581          5.510          4.649         3.836
         

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN %                             91             97               96                97              95              97                95               94             97

RENTA MEDIA/M2/MES                              24,6               25,4               24,2            21,9          17,6          17,1             17,4             19,9         20,1

Resultados 2006, 2007, 2008 y 2009 criterio actividades interrumpidas
Datos 2004 y 2005 criterios NIIF
La superficie alquilable de centros comerciales es SBA a partir del 2.004

Millones de euros

I n f o r m a c i ó n  d e  G e s t i ó n :  P a t r i m o n i o



R e s u l t a d o s  2 0 0 9 :  P r o m o c i ó n

Millones de euros

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

INGRESOS PROMOCIONES 142,0   203,6 323,4  457,9  411,5  409,5   357,4 315,2 199,3

INGRESOS SUELO 0     48,5 294,7  187,1  137,1    74,2     34,7    23,3 45

INGRESOS TOTALES 142   252,1 618,1  645,0  548,6  483,8   392,1 338,6 244,2

Costes promociones   156,7 186 266,6  350,0  319,8   304,1  285 265,9 166,3

Costes suelo 0      18,8 126,8  126,1 76      48,1     19,4      9,8   37,4

EBITDA PROMOCIONES Y SUELO   (14,7)      47,3 224,6  168,9  152,7  131,5     87,7    62,9   40,6

Promociones   (14,7)      17,6   56,7  107,9   91,7  105,4     72,4    49,3 33

Suelo  0      29,7 167,9 61 61     26,1     15,3    13,5     7,6

MARGEN DE VENTAS PROMOCIONES (%)   (10,4)       8,7  17,5     23,6    22,3     25,7     20,3    15,6   16,5

VENTAS CONTRATADAS  96,2    99,9 407,8 576  675,5    492,7   395,3 389,6 293,1
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I n f o r m a c i ó n  d e  G e s t i ó n :  P r o m o c i ó n

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

VIVIENDAS ENTREGADAS (Nº) 634 786     1.107      1.604      1.402     1.692    1.979     1.995 1.348

Millones de euros      142,0 203,6 323,4 457,9 411,5 409,5 357,4 315,2 199,3

Precio medio (euros) 224.183 259.054 292.128 285.525 293.498 242.043 180.600 158.012 144.814

M2 82.876   88.522 145.356 195.964 185.457 202.796 227.272 245.661 157.403

Precio medio/M2 (euros) 1.714      2.300     2.225      2.337     2.219     2.019    1.573     1.283     1.266

Nº VIVIENDAS POR DELEGACIÓN

CENTRO 203 240 533 688 406 804    1.199     1.114 348

CATALUÑA 79 111 37 247 181 252 147 367 304

LEVANTE 159 170 209 298 281 451 497 418 471

ANDALUCÍA 150 165 261 303 327 183 137 96 225

CANARIAS 24 78 20 68 208 1

PORTUGAL 19 23 48 1

DISTRIBUCION M2 POR DELEGACIÓN

CENTRO 31.100   28.637   62.658   70.562  48.559  91.728 130.166 139.326   36.353

CATALUÑA 11.198   10.774     5.683   25.412   23.453  31.021  16.578   44.621   39.568

LEVANTE 17.638   18.556   26.059   33.604   35.054 52.524  60.668   49.626   52.368

ANDALUCÍA 18.440   22.652   37.387   55.138   49.836 27.143  19.860   12.087   29.114

CANARIAS 2.929      6.307     7.127   11.248   28.556 224

PORTUGAL 1.570      1.597     6.441 155

Resultados 2006, 2007, 2008 y 2009 criterio actividades interrumpidas
Datos 2004 y 2005 criterios NIIF
La reserva de suelo 2004, 2005 y 2006 incluye el suelo de las promociones en curso
Las promociones en curso 2004, 2005 y 2006 son las promociones que se encuentran en comercialización
En 2008 se han unido las delegaciones Centro I Y Centro II



2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

  PROMOCIONES EN CURSO (Nº)        2          11             34          46        43           47         57          60        43

Nº de viviendas  216      957       2.616   3.778   3.547     3.739   5.002     6.145   4.357

M2 23.740 117.326  310.479   464.623 453.493  472.610   654.536  673.425   509.279

Nº VIVIENDAS POR DELEGACIÓN

CENTRO  113      458       902     1.352     1.231     1.354     2.297     2.972     2.560

CATALUÑA 156       533        676        592       463        867     1.021        562

LEVANTE 12       493        511        558       695     1.022     1.399        983

ANDALUCÍA  123       388        862        948       838        816        753        252

CANARIAS 120       271        270        218        389

PORTUGAL 29       107

POLONIA  103        88

DISTRIBUCION M2 POR DELEGACIÓN

CENTRO  13.943       
60.626

 110.662  171.829  148.145  155.208 305.710  337.659   283.829

CATALUÑA   13.680    58.221    74.483     65.417    53.209   92.283    87.380  67.557

LEVANTE  1.367    61.200    59.712     73.435    84.001 121.841 167.934  117.946

ANDALUCÍA  18.593    46.153  119.801  142.534  131.751 134.703    80.452     39.946

CANARIAS 13.576    27.928    27.127     23.962    48.441

PORTUGAL    6.315 11.671

POLONIA    9.797     9.484

RESERVA DE SUELO (M2 EDIFICABLES) 3.334.415 3.469.910 4.027.999 4.409.246 3.849.168 3.376.371 2.767.843 2.383.250 1.840.974

DISTRIBUCION POR DELEGACIÓN 

CENTRO 1.413.730 1.473.293 1.543.688 1.729.057 1.638.450 1.029.563 1.104.347 1.050.998 690.148

CATALUÑA 101.409               112.807  194.039  194.561  194.545   221.347   121.976   145.268   138.477

LEVANTE  162.196       211.247  255.322   291.014  362.698   398.044   292.145   263.358   187.980

ANDALUCÍA 1.563.357 1.569.357  1.766.535 1.903.611 1.552.125 1.601.695 1.163.583 923.626 824.369

PORTUGAL           173.312     193.168   31.419  77.280 85.793

CANARIAS 18.541   18.541    36.545     32.086     53.216     48.441

POLONIA 50.000   59.484    58.558     65.750     16.714

RUMANÍA     25.182     25.182
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Situación Financiera

La  estrategia financiera de REALIA se basa en un nivel de apalanca-

miento razonable en relación al valor de los activos y a los recursos 

propios del Grupo, la obtención de deuda a largo plazo y la cobertura 

de riesgos de tipos de interés.

En  septiembre de 2009, REALIA ha cerrado el proceso de refinancia-

ción de su actividad promotora mediante la suscripción de un crédito 

sindicado con nueve entidades bancarias. Este crédito  es por un 

importe máximo de 1.001 millones de euros con vencimiento final el 

30 de diciembre de 2012. Al cierre del ejercicio, la parte dispuesta 

asciende a 707,8 millones de euros.

Este  crédito complementa los dos créditos sindicados que financian la 

actividad patrimonial del Grupo.

Además, los  dos accionistas de referencia del Grupo, FCC y Caja 

Madrid, explicitaron su apoyo a la compañía con la concesión y 

desembolso de un préstamo que, en conjunto, supone otros 100 millones 

de euros.

En  abril de 2007, tras recibir la participación en SIIC de Paris y la 

deuda contraída en 2006 para la adquisición de esta sociedad, 

REALIA Patrimonio, empresa 100% del Grupo REALIA, procedió a la 

reestructuración de la deuda financiera. Para ello, suscribió un crédito 

sindicado por un importe máximo de 1.087 millones de euros con 16 

entidades de crédito. En 2009, este importe se ha reducido a 973,5 

millones de euros. 

En paralelo, también en abril de 2007, SIIC de Paris suscribió un 

crédito sindicado con 16 entidades de crédito por 545 millones de 

euros y vencimiento final en 2017. En 2009, este importe ha quedado 

reducido a 522,4 millones.

E s t r a t e g i a
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Al cierre del ejercicio 2009, la deuda financiera neta era de 2.225 millones 

(se redujo el 2,4% respecto al ejercicio anterior), con un ratio de endeu-

damiento ‘loan to value’ (LTV o deuda neta sobre el valor de mercado 

de los activos, GAV) del 49%, tras la última la valoración de activos. La 

compañía cuenta con tesorería o equivalentes  por importe de 189 millones 

de euros, que aseguran una fortaleza de liquidez para afrontar sus 

compromisos y el pago de los próximos vencimientos de la deuda.

El  seguimiento del plan de negocio, elaborado en 2009 para la refinan-

ciación de la actividad promotora, arroja un menor endeudamiento sobre 

el previsto de 166 millones de euros, debido a un mejor ritmo de ventas 

y a la gestión del gasto.

REALIA  gestiona la estructura financiera  de las compañías del Grupo 

para asegurar que sean capaces de continuar como negocios rentables y 

con equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios. Para llevarlo a cabo, 

el área financiera revisa periódicamente dichas estructuras así como el 

ratio de deuda neta sobre GAV. 

Durante  el ejercicio 2009, REALIA refinanció  la deuda de la actividad de 

Promoción y aseguró la financiación de su Plan de Negocio 2009-2012. 

Este plan se basa en unos presupuestos realistas de ingresos y sin prever 

desinversiones de suelo.

Por  su parte, el área patrimonial tiene cubiertas sus necesidades finan-

cieras con el préstamo sindicado por importe global de 1.495,8 millones 

de euros, con vencimiento en 2017 y amortizaciones parciales pendientes 

hasta esa fecha del 19,4% del principal.

Esta  deuda está parcialmente cubierta frente a fluctuaciones de los 

tipos de interés. En  conjunto, estas coberturas cubren 971,3 millones de 

euros, lo que representa un 43,6 % del total de la deuda bancaria neta. 

El objetivo de las mismas es alcanzar un equilibrio en la estructura de la 

deuda junto a una volatilidad reducida en la cuenta de resultados. 



D a t o s  S i g n i f i c a t i v o s

Al cierre del ejercicio 2009, la deuda financiera bruta del Grupo 

asciende a 2.414 millones de euros. En el ejercicio 2010, vence el 3,9% 

de la deuda financiera bruta: 94,6 millones de euros.

Vencimiento Deuda Financiera Bruta Cobertura Deuda Financiera Bruta

Estructura de la deuda

2009 2008
    Sindicados 2.190,9     1.387,1
    Créditos       56,8        813
    Préstamos hipotecarios     137,3        155

      Préstamos    29   64,2
Total deuda financiera bruta         2.414     2.419,4
     Tesorería     160,3 117,2

       Equivalentes de tesorería       28,7   22,8
Total deuda financiera neta         2.225     2.279,4

2010
3.9%

2017
49,1%

variable
60%

fijo
40%

2012
32,8%

2013-2016
8,6%

2011
5,5%

Millones de euros
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Activos Grupo REALIA 3.413                4.550                 3.860                1.136            869                      674       

Valoración de Activos

El  valor de mercado de los activos de REALIA, según la tasación 

realizada por un experto independiente, CB Richard Ellis, es de 4.550 

millones de euros.  REALIA tiene valorados todos sus activos a coste 

histórico. A 31 de diciembre de 2009, el valor contable de estos activos 

es de 3.413 millones, por lo que REALIA  cuenta con unas plusvalías 

latentes (no contabilizadas en balance), después de socios minoritarios 

e impuestos, de 674 millones.

Valor Contable
(Book value)

Valor de mercado
(según CBRE)

Valor de mercado
(sin minoritarios)

Plusvalías 
totales

Plusvalías 
(sin minoritarios)

Plusvalías 
desp. impuestos

El valor de mercado de los activos, a 31 de diciembre de 2009, es un 

11,6% inferior al de diciembre 2008 por los ajustes en el valor de mercado 

de los activos. El 64% del valor de los activos de REALIA corresponde a 

la actividad patrimonial y el  36% al negocio de promoción residencial.

Valoración de los activos 

  2009   2008   Var. (%)
 Activos Patrimonio 2.910 3.134  (7,1)
 Activos Promoción    275    475 (41,9)
 Activos Suelo 1.364 1.537 (11,3)
Total 4.550 5.145 (11,6)

Millones de euros
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31 Diciembre 200931 Diciembre 2005

Promoción y suelo
63%

Promoción y suelo
36%

Patrimonio
37%

Patrimonio
64%

Valor de Mercado de los Activos (GAV)

En  los últimos cuatro ejercicios, 2006-2009, REALIA ha implementado 

con éxito sus tres principales líneas estratégicas: reforzar de manera 

importante la actividad patrimonial en activos ‘prime’, expansión 

internacional y reducir significativamente la exposición a la actividad 

residencial en España.     

El descenso del 11,6% en la valoración de los activos de Patrimonio, 

Promoción y Suelo obedece fundamentalmente a tres causas:

1. Falta de compra de activos para reponer las ventas y entregas 

efectuadas durante 2009.

2. La caída del valor de los suelos del Grupo, motivada or la situación     

    general del sector,

3. En  el área patrimonial, subidas de las rentabilidades esperadas por

 los inversores.



V a l o r a c i ó n  d e  P a t r i m o n i o

El valor de mercado de los activos de Patrimonio a 31 de Diciembre de 

2009 es de 2.910 millones de euros, un 7,1% inferior al de diciembre 

2008. En términos comparables (‘like for like’), el valor es un 8,6% 

inferior.

La variación negativa en el valor de los activos patrimoniales se ha 

producido por el repunte en los ‘yields’ (rentabilidades exigidas a los 

activos) y la expectativa de ralentización en las rentas de mercado.

    m2

    GAV

    2009

    GAV

    2008

   Var.

   (%) 

  

 LfL

 (%)1

 

  Yield

  2009

    (%) 2

  

  Yield 

   2008

    (%) 2

  Yield

CBRE

 2009

  (%) 3

 Yield 

 CBRE

 2008

(%) 3

   Valor 

   € / m2

Oficinas 384.064 2.286,7 2.427,1 (5,8) (8,1)       6 5,4     6 5,6 5.954
España 261.217 1.194,7 1.229,8 (2,9) (7,8) 5,9 5,4 6,1       6 4.574
   CBD 4 109.397 677,9 736,8 (8) (8,0) 5,6 5,2 5,8 5,8 6.197
   BD 5 61.304 247,3 269,3   (8,2) (8,2) 6,2 5,9 6,7 6,4 4.034

     Periferia/ Otros 90.516 269,5 223,8 20,4 (6,2) 6,4 5,5 6,4 5,9 2.977
Francia 122.846 1.092 1.197,2 (8,8) (8,4) 6,1 5,5 5,8 5,3 8.889
   CBD 4 66.640 709,2 807,1 (12,1) (12,1) 5,9 5,1 5,6       5 10.642
    BD 5 47.586 354,8 359,1 (1,2)      0,3 6,3 6,2     6       5,8 7.457
    Periferia/ Otros 8.621 27,9        31 (10) (10,0) 7,9 7,2 7,7 7,1 3.239
C. Comerciales 132.586 320,1 373,2 (14,2) (12,2) 6,8    6   7,3 6,6 2.414
Otros activos 6 46.504 75,1 39,3 91,1 (11,1) 2,1 4,1     3 3,8 1.614
Proyectos en curso 140.017 228,3 294,1 (22,4) -         -         - - - 1.631

Total    703.170 2.910,2 3.133,6 (7,1) (8,6)       6 5,5     6 5,7 4.139
       

1 Compara activos homogéneos Dic. 2009 vs. dic. 2008.

2 Rentabilidad inicial: rentas Dic. 09 anualizadas asumiendo 100% ocupación dividido entre el valor de los activos según CBRE

3 Rentabilidad de mercado: rentas de mercado según CBRE dividido entre el valor de los activos según CBRE.

4 Zona central de negocios.

5 Área metropolitana, excluyendo CBD.

6 Fundamentalmente una nave industrial en Logroño y un hotel en Paris.

Valoración de Patrimonio
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El área de Oficinas representa el 78% del valor de los activos de 

Patrimonio, con un peso equilibrado entre Madrid y París. El área de 

Centro Comerciales representa el 11%, y los proyectos en curso el 8%.

Oficinas Francia
38%

Centros 
Comerciales

11%

Otros
3% En curso

8%

Oficinas España
40%

V a l o r a c i ó n  d e  P r o m o c i ó n  r e s i d e n c i a l

Los activos del negocio residencial ha sido valorado en 1.639,4 millones 

de euros, un 18,5% inferior a la valoración de 2008, debido a los ajustes 

en el valor de mercado de la cartera de suelo y el impacto de las viviendas 

entregadas en 2009, que ha reducido el stock de viviendas.

2009 2008   Var. (%)

  Cartera de suelo 1.363,9 1.537,4 (11,3)

  Promociones en curso (*) 27,1 196,0 (86,2)

  Promociones terminadas (*) 248,4 278,5 (10,8)

Total Valor Activos Residencial 1.639,4 2.011,9 (18,5)

Valoración de los activos 

(*) Impacto del descenso de la actividad de nuevas promociones vs. viviendas
  entregadas en 2009 

Valor de Activos por Negocios

Millones de euros



Reserva de suelo ajustada

En  2009 ha continuado la reducción del peso del área residencial, con 

un descenso muy significativo del volumen de nuevas promociones 

iniciadas.

La reserva de suelo edificable, una vez descontados los suelos en 

construcción y los que pertenecen a socios minoritarios, es de 2,8 

millones de metros cuadrados (3,3 millones sin descontarlos), algo 

superior a la de 2008 debido a que se han pospuesto varios proyectos 

cuya superficie ha vuelto a reserva de suelo.

En función del estado de maduración de la reserva de suelo 

ajustada, el 39% del valor se encuentra en las últimas fases 

de desarrollo (proyecto y urbanización); un 60% en fase de 

planeamiento y ordenación, y tan sólo el 0,2% está en las primeras 

fases del desarrollo.

Dic. 2009 Dic. 2008

(000) m2 Valor (€ Mm.) € / m2 (000) m2 Valor (€ Mm.) € / m2

Reserva de suelo 3.357 1.391 414 3.470 1.734 500

Suelo promociones en curso 23 27 1.180 153 196 1.281

Suelo atribuible a minoritarios 509 88 172 560 128 228

Reserva de Suelo ajustada 2.826 1.276 452 2.757 1.410 511

2009 2008

(000) m2 MM € € / m2 (000) m2 MM € € / m2

    Proyecto 508 337 664 244 192 790

    Urbanización 181 167 921 297 261 880

    Planeamiento 1.573 700 445 1.719 819 477

    Ordenación 552 71 128 485 135 278

    Residual 11 2 173 14 2 170

    Total 2.826 1.276 452 2.757 1.410 511

Evolución de la reserva de suelo
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V a l o r  l i q u i d a t i v o  n e t o 

El valor neto patrimonial (NNAV) de REALIA a 31 de diciembre de 2009 

se sitúa en 4,34 euros por acción, un 25,6% inferior al de diciembre 2008, 

debido principalmente al ajuste en el valor de los activos que se han visto 

afectados por la ralentización del sector.

 

Valor Liquidativo Neto

    Patrimonio   Promoción Total
 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Var. %

Valor de mercado (GAV) 2.910 3.134 1.639 2.012 4.550 5.145 (11,6)
Minoritarios 586 656 104 147 690 803 (14,1)

Valor de mercado de la participación  
de REALIA 2.324 2.478 1.536 1.865 3.860 4.343 (11,1)
Valor contable 1.841 1.788 1.150 1.286 2.991 3.074 (2,7)
Plusvalías 483 689 386 579 869 1.268 (31,5)
Impuestos 79 115 116 174 195 289 (32,7)
Plusvalías después de impuestos 404 574 270 405 674 979 (31,1)
Ajustes 12 31 (60,5)
Recursos propios 509 566 (10,1)

NAV antes de impuestos 1.386 1.834 (24,4)

NAV después de impuestos 1.195 1.576 (24,2)

Nº de acciones (millones)

NAV antes de impuestos por acción (2) 5,03 6,78 (25,8)

NAV después de impuestos por acción (2) 4,34 5,83 (25,6)

1  Ajustado por la autocartera

2 En euros.

Millones de euros

270,6 (1)275,5 (1)
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Patrimonio

A n á l i s i s  d e l  S e c t o r

En el mercado de Oficinas en España se ha producido una reducción 

generalizada de la actividad, se ha ralentizado la demanda a niveles de 

los años noventa y ha aumentado la tasa de disponibilidad, al tiempo 

que se han contenido algunos nuevos desarrollos debido a las dificul-

tades financieras. 

Las empresas están reduciendo los espacios en alquiler para contener 

los gastos y, en algunos casos, buscando ubicaciones en zonas perifé-

ricas. A esto se une que, en los ejercicios 2010 y 2011, las previsiones 

apuntan a una reducción de la nueva oferta en edificios en construcción 

o rehabilitación en Madrid y Barcelona.

En  Madrid, la oferta de stock de oficinas en alquiler supera los 11,9 

millones de metros cuadrados (m2). En Barcelona, la oferta se acerca 

a 4,6 millones de m2, de los que casi el 40% se localiza en zonas 

periféricas.

En relación a los precios, se ha producido un descenso notable en 

ambas ciudades, si bien la caída en las rentas se ha atenuado en el 

segundo semestre. 

El  mercado de Oficinas en París ha tenido un comportamiento más 

estable que el de España. A pesar de los descensos en los valores de los 

alquileres y el incremento de la tasa de disponibilidad, éstos han sido 

menos acusados y comienzan a registrarse signos de recuperación.

En el sector de Centros Comerciales, la caída del consumo privado 

ha afectado negativamente al sector, que ha retrocedido a niveles de 

apertura de nueva superficie bruta en alquiler (SBA) de la década 

pasada. La adversa situación económica provoca que aumenten las 
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dificultades para comercializar los nuevos espacios y mantener los ratio 

de ocupación, al tiempo que los operadores presionan a la baja en los 

alquileres. Esto ha generado una gran incertidumbre en los operadores 

y promotores de los nuevos activos, que se ha traducido en apertura de 

centros con niveles bajos de contratación de locales e incluso cancela-

ciones de proyectos. 

Aunque  2008 marcó un record histórico en la apertura de nuevos 

centros comerciales, con una superficie brutal alquilable (SBA) de casi 

1,1 millones de m2, durante el ejercicio 2009 la actividad inversora se 

contrajo hasta niveles no vistos desde 1999 con unas aperturas de 

apenas 400.000 m2.

La  actividad de los centros comerciales también ha caído, con una 

reducción de las ventas minoristas, particularmente en equipamiento del 

hogar –debido a la crisis de la construcción- y al equipamiento personal, 

y se ha contraído el gasto medio por persona.

E s t r a t e g i a

Desde  2006, REALIA ha seguido una estrategia de potenciar el área de 

Patrimonio y aumentar su peso en el GAV en relación a Promoción.

La estrategia del área de Patrimonio para 2010 se basa en cinco puntos:

– Reforzar la posición patrimonial del Grupo REALIA en productos ‘core’, 

Oficinas y Centros Comerciales, en las zonas ‘prime’ y edificios singulares 

en los mercados de París, Madrid y Barcelona.

– Maximizar el valor de los activos, asegurando rentas a largo plazo y 

mejorando la eficiencia de los inmuebles.

– Continuar el desarrollo de los proyectos en curso con clara viabilidad.

– Mantenimiento del estatus SIIC en Francia.

– Mantener  la política de rotación de activos no estratégicos o que 

hayan alcanzado un grado de maduración adecuado.



D a t o s  s i g n i f i c a t i v o s

En 2009, REALIA ha puesto en explotación el Parque Comercial Plaza 

Nueva de Leganés y el nuevo edificio de oficinas barcelonés Torre 

REALIA BCN, al tiempo que ha vendido su parte en el centro comercial 

Nervión Plaza de Sevilla a precios que garantizan el mantenimiento del 

valor intrínseco de la compañía.

En  relación a los proyectos en curso, la filial patrimonial francesa, 

SIIC de París, al cierre de 2009, continúa con el desarrollo y rehabili-

tación de 3 nuevos inmuebles de oficinas. En el segmento de  Centros 

Comerciales, REALIA mantiene el proyecto de desarrollar As Cancelas 

a medida que lo permitan las circunstancias del mercado.

Para  afrontar los efectos de la crisis, REALIA ha reforzado la 

gestión comercial con el objetivo de minimizar los riesgos de reducción 

o pérdida de arrendamientos. Para ello, el objetivo de la compañía es 

maximizar la ocupación y fidelizar a los arrendatarios estableciendo 

relaciones de calidad con ellos.

Al  cierre de 2009, la cartera patrimonial está formada por activos en 

explotación y desarrollo que totalizan 703.170 m2 . De éstos, 563.153 

m2 se encuentran en explotación y  140.017 m2 corresponden a 

proyectos en curso.

La  cartera patrimonial en explotación cuenta con  32 edificios de 

oficinas en España, con una superficie alquilable de  261.217 m2; 31 

inmuebles de oficinas en París, que totalizan una superficie alquilable 

de 122.847 m2,  8 centros comerciales y de ocio, con una superficie 

bruta alquilable de 132.584 m2. El area de Patrimonio también tiene en 

explotación una cartera de otros activos, con una superficie de  46.504  

m2.

La actividad patrimonial mantiene una buena evolución y altos niveles 

de ocupación debido a la gran calidad y excepcional ubicación de los 
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activos. Por otra parte, gran parte de los contratos de alquiler de 

oficinas en París y centros comerciales en España tienen un vencimiento 

superior a cinco años, lo que aporta estabilidad a los ingresos recurrentes.

La ocupación media de la cartera patrimonial ha sido del 94,4%, 

excluyendo de este ratio a Torre REALIA BCN, inaugurada en el segundo 

semestre de 2009. 

Durante  el ejercicio 2009, los ingresos por alquileres de Patrimonio han 

mejorado un 1,9%, hasta 180,2 millones, al tiempo que el Ebitda de esta 

actividad ha crecido el 6,6%, hasta 137,2millones de euros.

El  incremento de los alquileres en los últimos años se explica no sólo por 

la eficiente gestión comercial que desarrolla esta actividad, sino por la 

entrada en explotación de varios proyectos: Plaza Nueva de Leganés, en 

mayo de 2009, y la Noria Outlet Shopping en Murcia, en junio de 2008.

Por  su parte, dentro de su estrategia de rotación de activos, Patrimonio 

ha obtenido unos ingresos por plusvalías en la venta de inmuebles por 

52,8 millones de euros, tras vender activos en Sevilla y París por un total 

de 106 millones de euros. 

Oficinas Francia
22%

Centros 
Comerciales

24%

Otros usos
8%

Oficinas España
46%

Distribución SBA por uso

Oficinas Francia
43%

Centros 
Comerciales

13%Otros usos
1%

Oficinas España
43%

Rentas anualizadas

Superficies, en %

Ingresos, en % 



Oficinas en España

E s t r a t e g i a

REALIA  ha centrado su expansión en el mercado de Oficinas en 

España en las ciudades de Madrid y Barcelona, particularmente en las 

zonas consideradas ‘prime’ y en los distritos de desarrollo de negocios. 

En este sentido, la entrada en explotación del nuevo edificio Torre 

REALIA BCN, durante 2009, es un paso más dirigido a reforzar a largo 

plazo su porfolio de edificios de oficinas de alta calidad.

Dentro de estos mercados, las oficinas de REALIA se ubican en zonas 

‘prime’, con el objetivo en todo momento de ofrecer superficies únicas, 

bien ubicadas y con amplios niveles de servicios.

La política comercial que se realiza en los edificios de Oficinas busca la 

fidelización de los arrendatarios mediante la calidad en la relación con 

los inquilinos y el ofrecimiento de modernas superficies. 

Actualmente, excluyendo Torre REALIA BCN, inaugurada en el segundo 

semestre del ejercicio pasado y que actualmente se encuentra en fase 

de comercialización, la tasa de ocupación de Oficinas España equivale 

al 97% de la superficie alquilable.

Pese a que en 2010 continuará la actual crisis –aunque más atenuada 

que en 2009-, la citada política comercial permitirá afrontar mejor el 

riesgo potencial de desocupación de las oficinas en España, ya que el 

83,8% de los vencimientos de contratos sobre rentas anualizadas se 

producen a partir de 2011.
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En julio de 2009, REALIA ha puesto en explotación Torre REALIA BCN. El 

emblemático inmueble, con una altura de 117 metros, ha sido diseñado 

por el arquitecto vanguardista japonés Toyo Ito, y está ubicado en el 

distrito de negocios de Gran Vía Sud-Plaza Europa, puerta de entrada sur 

de la ciudad de Barcelona.

Por  su diseño y calidades técnicas, Torre REALIA BCN se ha convertido 

en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad Condal.  Torre 

REALIA BCN tiene una superficie total alquilable de 31.959 m2, 117 

metros de altura y 24 plantas, de las que 22 están destinadas  al alquiler y 

las otras dos a servicios técnicos. El edificio dispone de plantas de 1.350 

m2 y superficies muy diáfanas. 

El edificio se ha convertido  en el inmueble de oficinas más emblemático 

de Plaza Europa, el distrito de negocios que se está consolidando como 

la nueva área de implantación de las sedes de grandes empresas multi-

nacionales, lo que le ha permitido realizar varias de las operaciones más 

significativas de la zona en los últimos meses.

Torre REALIA BCN forma parte del complejo Porta Fira, al que también 

pertenece un hotel de la cadena Santos. Ambos inmuebles se conectan 

por una planta común en la que se ubican locales comerciales. 

Las oficinas de REALIA en explotación en España totalizan una superficie 

alquilable de 261.217 m2 y generan unos ingresos anuales por alquileres 

de 75,2 millones de euros.

H e c h o s  a c o n t e c i d o s

D a t o s  s i g n i f i c a t i v o s

Entre los inmuebles en explotación más representativos destaca la Torre 

REALIA, sede del grupo REALIA, un edificio que destaca por su trazado 

con la silueta inclinada. El edificio, que cuenta con una superficie sobre 

rasante de 28.425 m2 distribuidos en 24 plantas y 351 plazas de garaje, 

está situado en la Plaza de Castilla, uno de los centros neurálgicos de 

Madrid.



Principales edificios de oficinas de REALIA en España 

Edificio Superficie alquilable m2

Torre REALIA BCN. Barcelona 31.959

Torre REALIA. Madrid 28.425

Edificio Diagonal Sarriá. Barcelona 28.419

Salvador de Madariaga. 1.  Madrid (*) 24.850

Albasanz, 16. Madrid (*) 19.549

C.N. Eisenhower. Madrid 19.071

Edificio Los Cubos. Madrid 18.324

C.N. Méndez Álvaro. Madrid 13.248

María de Molina, 40. Madrid (*)   9.604

Av. Bruselas 36. Madrid   8.856

Príncipe de Vergara, 132. Madrid (*)   8.780

C.N. Kansas City. Sevilla   8.735

Musgo, 1 y 3. Madrid (*)   5.382

Paseo de la Castellana, 41. Madrid (*)   4.583

Albasanz, 12. Madrid (*)   4.160

Serrano, 21. Madrid (*)   3.864

Goya,  8. Madrid (*)   3.828

Alfonso XII. Madrid (*)   3.803

Goya, 6. Madrid (*)   3.688

Marques del Duero, 4. Madrid (*)   3.000

Prim, 19. Madrid (*)   2.786

Jorge Juan, 35. Madrid (*)   1.930

María Tubau, s/n. Madrid   1.539

(*) A través de Hermanos Revilla, S.A.
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Oficinas en Francia

E s t r a t e g i a

H e c h o s  a c o n t e c i d o s

El objetivo de SIIC de Paris es asegurar los rendimientos del alquiler 

de su patrimonio a largo plazo, manteniendo el endeudamiento en 

niveles sostenibles y acordes con el desarrollo futuro del Grupo, y con 

un retorno razonable al accionista. Esta estrategia se lleva a cabo por 

dos vías: seguir muy de cerca la evolución de los negocios y los clientes, 

y rotar activos no estratégicos permitiendo obtener liquidez con plus-

valías. Esta política  permitirá renovar los contratos en periodos de 

entre tres a nueve años, según el uso habitual en Francia, actualizando 

y mejorando los niveles de ocupación y rentabilidad de la empresa.

En junio de 2009, SIIC de Paris ha llevado a cabo una ampliación de 

capital de 774.236 nuevas acciones por un importe global de 132,6 

millones de euros. Esta operación permite reforzar los recursos 

propios de la sociedad, disminuir su nivel de deuda y mejorar el ratio 

de endeudamiento (‘loan to value’).

En esta ampliación, REALIA Patrimonio –sociedad 100% del Grupo 

REALIA- ha suscrito su parte a través de la compensación de un 

crédito anterior por 118 millones, otorgado el 11 de abril de 2008 para 

la financiación de la adquisición del inmueble ‘Le Guynemer’. A conse-

cuencia de esta operación, la participación de REALIA en el capital ha 

aumentado al 84,28%.



P r o y e c t o s

Durante  2010, REALIA ha puesto en explotación el nuevo edificio de 

oficinas Trait d’Union (Montrouge), situado en la calle Fançois Ory, 

números 8 a 22, en cuyo desarrollo ha invertido total de 47,5 millones 

de euros y que incrementará la superficie alquilable del grupo . Trait 

d’Union está alquilado en su totalidad.

Por  otra parte, en el boulevard Malesherbes de Paris, tiene en rehabi-

litación dos inmuebles que se estima entrarán en explotación en 2010 

y 2011, que añadirán una superficie alquilable de 1.202 m2 y 1.180 

m2, respectivamente. Estos nuevos desarrollos se financiarán con los 

recursos generados por la compañía.

Por otra parte, en noviembre se procedió a la división del nominal 

de la acción por diez, de lo que resulta un capital social formado por 

27.266.490 acciones de un valor nominal de 1,6 euros cada una.

En  relación a sus activos, SIIC de Paris ha procedido a vender 

algunos inmuebles no estratégicos por un montante de 12,3 millones 

de euros, lo que ha generado una plusvalía de 4 millones de euros. 

Paralelamente, la sociedad ha invertido 29,4 millones de euros en 

diversas obras de nueva planta asi como de renovación y acondiciona-

miento de las instalaciones de edificios existentes.



INFORME ANUAL  EJERCICIO 0942

D a t o s  s i g n i f i c a t i v o s

A  pesar de las dificultades del sector, SIIC de Paris ha mantenido un 

buen nivel de gestión que ha permitido mejorar en un 2,2% los ingresos 

por alquileres a perímetro constante, reducir sensiblemente los gastos 

de estructura y costes financieros, y mejorar el resultado de explota-

ción recurrente en casi un 5%.

El  valor bruto de los activos al 3 de diciembre de 2009 es de 1.205 

millones de euros.

Por otra parte, para el año en curso, el Consejo de Administración ha 

previsto un dividendo de 0,72 euros por acción, lo que supone un 

rendimiento bruto del 4,3%.

El portfolio en explotación del Grupo SIIC de Paris está constituido por  

34 edificios con una superficie alquilable de  125.619 m2. La mayoría 

están situados en las zonas CBD y BD (las más atractivas para los in-

versores) de París. Actualmente, el índice medio de ocupación de estos 

inmuebles es del 94.6%.

Entre los inmuebles de SIIC de Paris destacan los edificios de estilo 

haussmaniano, característicos por su planta de solidez y arquitectu-

ra clásica parisina con fachadas de piedra, y los edificios modernos. 

Entre los edificios más significativos se encuentran: 85-89 Quai 

André Citroën, 61-63 rue des Belles Feuilles, que alberga la 

sede central del Grupo de materiales de construcción Lafarge; 142 

Boulevard Haussmann, 10-12 rue de Tilsitt, 2 rue du 4 Septembre o 

16-22 rue du Capitane Guynemer.



Principales inmuebles de SIIC de Paris 

Edificio                                     Superficie alquilable en m2

85/89 quai André Citroën - Jade Rive du Quinzième          21.797

16/22 rue du Capitane Guynemer         12.008

61/63, rue des Belles Feuilles - 28 rue Emile Ménier           11.653

2 rue Maurice Quentin           9.619

10/12 rue de Tilsitt            6.000

9, avenue Percier           5.844

147 rue de Courcelles           4.838

52 avenue des Champs Pierreux            4.631

2 rue du 4 Septembre            4.323

47 rue de Monceau            3.676

8 rue Lavoisier           2.860

92 avenue de Wagram           2.563

191 avenue du Gal Leclerc                                2.540

39, avenue Pierre 1er de Serbie           2.495

124/126 rue de Provence           2.472

22/24 place Vendôme - 31/33 rue Daniel Casanova           2.334

191 rue d’Aubervilliers                    2.275

36 rue de Naples           2.252

142, boulevard Haussmann           2.101

30 rue Notre Dame des Victoires           1.921
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Centros Comerciales

E s t r a t e g i a

H e c h o s  a c o n t e c i d o s

Ante la crisis de consumo a la que se enfrenta el sector de Centros 

Comerciales, REALIA ha adoptado una estrategia enfocada a mantener 

su apuesta por el sector y preservar al mismo tiempo la solvencia del 

grupo.

Esto se ha traducido en 3 líneas básicas de actuación:

1. Ralentización de los proyectos en curso para adaptar su desarrollo a los 

planes de expansión de las enseñas comerciales que deban incorporarse 

a los mismos.

2. Rotación de activos que han alcanzado un alto grado de maduración.

3. Reforzamiento de la gestión comercial para mantener los ratios de 

ocupación e ingresos de los activos en explotación.

Dentro  de su estrategia de rotación de activos maduros, durante el 

ejercicio 2009 REALIA  ha puesto en marcha el Parque Comercial Plaza 

Nueva de Leganés al tiempo que ha vendido su participación en el cen-

tro comercial Nervión Plaza de Sevilla.

Plaza  Nueva Leganés inauguró las nuevas instalaciones comerciales el 

25 de mayo con una superficie bruta alquilable (SBA) de 51.603 m2 en 

una primera fase.

El  formato aplicado es el de Parque de Medianas Superficies, —una 

novedad para Leganés— lo que permite a los operadores y firmas 



presentar la oferta más amplia y sugerente para el potencial comprador 

en un único espacio de gran dimensión, con todas las gamas disponibles. 

El centro recrea la arquitectura de una gran plaza, lo que sitúa todo a 

mano sin necesidad de desplazamiento en coche dentro del propio parque. 

La incorporación de este nuevo activo al Grupo REALIA permitirá 

seguir creciendo en  facturación por rentas de Patrimonio.

El  parque y la galería comercial que está en él cuentan con rótulos 

de alto prestigio y éxito comercial, como Carrefour, Decathlon, Bricomart, 

Toy´s R Us, Worten, Kiabi, Feuvert, VisonLab, Merkal, Coctel, o 

Prenatal en su zona de medianas superficies, y Alain Afflelou, Jamaica 

Coffee Shop, Décimas, Oroplus, Vodafone, Orange, Marco Aldany, o 

Game Stop entre otros operadores de la galería.

En Sevilla, REALIA ha vendido su parte en el complejo comercial Nervión 

Plaza a Henderson Global Investors. La operación, que se ha realizado 

a precios de mercado, ha generado unos ingresos de 94 millones de 

euros y una plusvalía de 53 millones. 

La compraventa, se enmarca dentro de la estrategia de inversión y 

rotación de activos que han alcanzado un grado de madurez adecuado, 

contemplada en el Plan de Negocio del Grupo REALIA. 

Este  complejo comercial tiene una superficie bruta alquilable (SBA) 

de más de 25.000 m2. De esta superficie, REALIA era propietaria de 

16.084 m2 y 1.274 plazas de aparcamiento. El inmueble se abrió al 

público en 1998 y en 2009 se llevó a cabo una remodelación de las 

instalaciones. El centro cuenta con 63 locales comerciales, alquilados a 

firmas de primer nivel mediante arrendamientos a medio y largo plazo, 

con el 100% de ocupación.
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P r o y e c t o s

D a t o s  S i g n i f i c a t i v o s

REALIA mantiene su apuesta estratégica por el desarrollo de centros 

comerciales. Por ello, avanza en el desarrollo de nuevos proyectos en 

curso, como As Cancelas, situado en Santiago de Compostela.

Para abordar el proyecto, REALIA adquirió en 2007 el 75% del capital 

de Nasozena, sociedad tenedora del suelo comercial. La adquisición de 

Nasozena se enmarca dentro de la política de creación de valor para el 

grupo, ya que permitirá desarrollar el segundo centro con mayor 

superficie de la compañía y de los más grandes de la comunidad gallega, 

al tiempo que se convertirá en la punta de lanza de las inversiones del 

grupo en el sector de centros comerciales en Galicia.

El nuevo centro tendrá una superficie bruta alquilable (SBA) de 50.812 

m2. Contará con tres niveles destinados a usos comerciales y dos 

destinados a plazas de aparcamiento. Se calcula que el centro albergará 

unos 140 locales comerciales y contará con en torno a  2.200 plazas 

de aparcamiento. 

En conjunto, los centros comerciales y de ocio del Grupo REALIA 

suman una SBA de 132.584 m2, de los que el 88% está ocupado. Durante 

el ejercicio 2009, los ingresos por alquileres (incluidos gastos repercu-

tidos) de estos centros han aumentado un 16%, hasta 32,1 millones de 

euros. Las rentas anualizadas de Centros Comerciales suponen el 13% 

de las rentas de Patrimonio: 19,3 millones de euros.

Tras la venta de Nervión Plaza, el portfolio comercial está integrado 

por 8 centros comerciales y de ocio en explotación, con excelente 

ubicación y buen mix de operadores, entre los que se encuentran las 

principales firmas de moda, hogar, restauración y ocio. 



Además  de Plaza Nueva de Leganés, uno de los centros destacados es 

Ferial Plaza Guadalajara, que tiene una SBA de  31.896 m2 y más de 

cien locales, en los que se encuentran arrendatarios de prestigio: Zara, 

Stradivarius, Pull & Bear, Mássimo Dutti, Bershka (todos ellos integrados en 

Grupo Inditex), H&M, C&A, Toyś R Us, Miró, Cortefiel, Mango, Sfera, 

Blanco, Jack&Jones, Douglas, Décimas, Marco Aldany, Phone House, 

entre otras. El edifico cuenta como copropietario y locomotora 

adicional con Hipercor y Tiendas El Corte Inglés.

Por su parte, La Noria Murcia Outlet Shopping, el centro especializado 

en productos ‘outlet’ de primeras marcas, inaugurado en 2008, cuenta 

con operadores como Carolina Herrera, Purificación García, Adolfo 

Domínguez, Nike y Desigual, entre otros.  

Por su singularidad, en Madrid destacan La Vaguada, con 19.263 m2 y 

Jardín de Serrano, con 2.115 m2.

En desarrollo, REALIA cuenta con As Cancelas, que con una SBA 

prevista de 50.812 m2, será el segundo mayor centro comercial del 

Grupo.

Cartera de Centros Comerciales

Centro Comercial SBA en m2

Plaza Nueva Parque Comercial (Leganés, Madrid)      51.603

C.C. Ferial Plaza (Guadalajara)    31.896

La Vaguada (Madrid) (*)   19.263

La Noria Factory Outlet (Murcia)   13.807

Manuel Becerra Centro Wellness (Madrid)     6.645

Twin Towers Galerías (Lisboa, Portugal) (**)         4.354

Espolón, 10 (Soria) (*)     2.900

Goya, 6 y 8 (Madrid)(*)     2.115

(*) A través de Hermanos Revilla, S.A. (**) A través de Setecampos Sociedade Inmobiliaria, S.A.



Promoción

A n á l i s i s  d e l  S e c t o r

La  crisis económica que se inició en 2007 ha perjudicado a la economía 

española y especialmente al sector inmobiliario residencial. El Producto 

Interior Bruto (PIB) cayó un 3,6% en 2009, el nivel de paro ocupa el pri-

mer lugar entre la Unión Europea y, consecuentemente, el consumo y 

la confianza de los consumidores han caído.

El sector de la construcción fue el que más creció en la última etapa 

expansiva, pero el estallido de la crisis, y por tanto la caída de la demanda, 

ha coincidido con el punto álgido en la producción residencial. Este desfase 

entre oferta y demanda ha provocado un shock en el sector, que se ha 

traducido en la reducción de las nuevas promociones, paralización de 

algunos proyectos, caídas generalizadas de precios de las viviendas y 

del valor de las existencias, procesos concursales y activos ejecutados por 

las entidades financieras.

En 2009, el número de compraventas de viviendas bajó un 24,9%, 

hasta 414.811 unidades, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). De éstas, el 89,7% correspondió a viviendas libres, cuyas ventas 

cayeron un 26%; y el 10,3% restante a viviendas con algún tipo de 

protección, que se vendieron un 13,6% menos.

La  cifra de ventas del ejercicio demuestra que existe una demanda 

latente de compradores de vivienda, pero las operaciones continua-

rán siendo bajas mientras no se reduzca el paro, se restablezca el 

acceso a la financiación, vuelva la confianza al consumidor y potencial 

adquiriente de viviendas, y se mantengan bajos los precios. 
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E s t r a t e g i a

En el sector del Suelo –una actividad muy ligada a la de promoción 

residencial-, la demanda se ha interesado en los activos destinados a 

vivienda protegida.

REALIA ha potenciado en 2009 la estrategia de descuentos, iniciada 

en 2008, para acelerar el ritmo de ventas y entregas de viviendas y 

reducir el stock de producto terminado con ofertas de precios más 

bajos lo que ha supuesto una reducción de los márgenes.

El objetivo de esta estrategia es aumentar la liquidez de la empresa, 

ahorrar costes por tenencia del stock y minimizar el deterioro progresivo 

del producto.

En Suelo, aunque las dificultades financieras han reducido de manera 

significativa las transacciones, se mantiene como objetivo estratégico 

la gestión de suelo para prepararse de cara a la futura recuperación 

del sector.
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D a t o s  S i g n i f i c a t i v o s

El negocio inmobiliario de REALIA se centra fundamentalmente en 

España, si bien mantiene actividad en Portugal, Polonia y Rumanía. 

Dentro de España, la actividad de Promoción se desarrolla de forma 

descentralizada a través de cinco delegaciones: Centro, que incluye 

Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Asturias; Levante, 

que incluye Valencia, Murcia y Baleares; Andalucía, Cataluña y Canarias.

REALIA completa esta actividad con la prestación de servicios de 

gestión y administración de activos a terceros, principalmente actividad 

de Suelo.

El negocio residencial (promociones y cartera de suelo) ha sido valorado 

en 1.639,4 millones de euros, un 18,5% inferior a la valoración de 

2008. Esta reducción en la valoración de mercado de estos activos 

proviene fundamentalmente del ajuste del valor del suelo. 

La  facturación del área de Promociones ascendió a 142 millones de euros 

en 2009. La estrategia de ajustar los precios al mercado ha llevado a 

aumentar en un 104% la cartera de preventas, hasta 665 unidades, si 

bien el margen bruto se ha reducido hasta el 0,5% y el Ebitda de esta 

actividad ha sido negativo en 14,7 millones.

Al cierre de 2009, entre promociones en curso y terminadas, REALIA 

contaba con una cartera de 1.293 unidades. De éstas, 1.025 se encontraban 

a la venta y 268 estaban vendidas y pendientes de escriturar.

Si se desglosan en función del uso final de las viviendas, aproximadamente 

el 60% del stock al final del ejercicio se destina a primera residencia 

–el segmento que resiste mejor frente a la crisis-, contra el 40% cuyo 

uso principal sería segunda residencia.





Promoción en España

E s t r a t e g i a

REALIA ha potenciado en 2009 la estrategia comercial iniciada en 2008, 

consistente en realizar una política de ajustes de precios con un doble 

objetivo: obtener más liquidez y reducir el stock de viviendas terminadas 

sin vender. Con este fin, el objetivo de Promoción en España ha sido 

ajustarse a las circunstancias del mercado, responder a las nuevas 

necesidades de la demanda, y dar salida al stock a precios atractivos 

mediante el ajuste de los márgenes en las promociones.

Por este motivo, la política de precios que sigue REALIA se ha caracterizado 

por adaptarse a las necesidades particulares de cada cliente, flexibilizando 

los sistemas de fijación de precios y las formas de pago en función de las 

necesidades individuales y reales de cada potencial comprador.

Por otra parte, dado que en 2009 todavía se han mantenido las dificultades 

para el acceso al crédito, se ha desarrollado una campaña de incentivos 

comerciales cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda: mejorar las 

condiciones de financiación bancaria, aplicar descuentos en los precios 

de la vivienda, aplazamiento de las fechas de escritura, ofertas especiales 

a colectivos, etc.

De  cara al ejercicio 2010, el objetivo es consolidar los ritmos de reduc-

ción del stock de viviendas terminadas. Para ello, REALIA estima que 

no debe ajustar más sus márgenes operativos y tener nuevos recortes 

significativos en su cuenta de explotación. Otro objetivo es activar la 

gestión urbanística de la cartera de Suelo y optimizar al máximo los cos-

tes y la gestión.
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H e c h o s  A c o n t e c i d o s

P r o y e c t o s

REALIA ha finalizado las obras de seis promociones y ha entregado 

615 viviendas a sus clientes. De las viviendas entregadas, 203 

corresponden a la Delegación Centro (Madrid, Valladolid y Asturias, 

principalmente), 159 provienen de Levante (fundamentalmente 

Alicante, pero también Valencia, Castellón e Ibiza), 150 son viviendas 

en  Andalucía (particularmente, Málaga, Almería y Sevilla), 78 restantes 

son promociones en Cataluña, más concretamente Gerona y Barcelona, 

y las 24 restantes corresponden a Canarias.

Desde  el ejercicio 2008, la empresa ha llevado a cabo un razonable 

esfuerzo comercial para la venta del stock de vivienda y ha limitado 

el inicio de nuevas promociones para acompasar su oferta a la 

demanda actual del mercado.

Durante 2009 se ha iniciado el desarrollo de un nuevo proyecto 

residencial en la localidad madrileña de Fuenlabrada: Jardín del 

Vivero. Se trata de una promoción adscrita al régimen de Vivienda 

de Protegida de Precio Limitado (VPPL), cuyo proyecto consta de 

108 viviendas y cinco locales comerciales.  

En 2010 se espera iniciar o relanzar algunas promociones donde los 

márgenes permitan a la compañía adecuarse a la actual demanda. 
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Unidades Entregadas 2009

          Entregadas
        Totales                  REALIA      m2. entregados

Centro                    203   203         31.100  

CIUDAD CLARIN 4. Oviedo (Asturias)                     19     19   1.701,47

EL MIRADOR DE LA RIA. Avilés (Asturias)      

FUENTE SERENA. Fuenlabrada (Madrid)      

VEREDA DE LA LUZ. Arroyomolinos (Madrid)                         3        3        579,21

LOS ALTOS DE CAMPO REAL. Campo Real (Madrid)                     23      23      4704,15

VALDEPRADO Unifamiliares. Guadalajara                                       1        1        182,99

Terminadas      

RONDA LUZ. Pinto (Madrid)                     99                     99         14.518,94

JARDÍN DE LA LOMA. Arroyomolinos (Madrid)                   30      30     6.814,63

ARROYOVEREDA. Valladolid                                     28          28     2.599,01

Andalucía                  150    150       18.440

HACIENDA DEL SOL 3. Estepona (Málaga)                        2        2        285,18

HACIENDA DEL SOL 4. Estepona (Málaga)                                                    8        8     1.174,39

REAL DE VALDOMINA 1. San Juan de Aznalfarache (Sevilla)                      3        3         377,44

REAL DE VALDOMINA 2. San Juan de Aznalfarache (Sevilla)                  74      74     9.355,53

EQUMAR. Mijas (Málaga)                                   18      18     1.036,12

EL OLIVAR DEL FRAILE 1. Espartinas (Sevilla)                        2        2        377,22

AGUASERENA. Roquetas de Mar (Almería)                                                 22      22     2.214,29

HATO VERDE 3. Guillena (Sevilla)                                                                 12      12     2.651,95

HATO VERDE 4. Guillena (Sevilla)                                                                    9        9        967,70

Canarias                        27      24          2.929 

CONJUNTO LAS AMÉRICAS. Las Palmas de Gran Canaria                               1        1        371,70

LA CORUJA. Agaete (Gran Canaria)                   5        5        426,54

LA PARDELA 1. Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)                             15      15     1.838,38

CIUDAD JARDÍN LA MINILLA 3. Las Palmas de Gran Canaria                6        3        292,68



Cataluña         127     82             11.198

LES VIL.LES DEL GOLF 1. Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)        6        3       543,41

LES VIL.LES DEL GOLF 2. Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)        1    0,5         90,06

LES VIL.LES DEL GOLF 3 Parcelas. Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)       7    3,5    2.904,50

TURO DEL MAR 3B. Lloret de Mar (Girona)          1    0,5         37,27

TURO DEL MAR 6A. Lloret de Mar (Girona)        40     20    1.720,80

EL COR DE SABADELL 1. Sabadell (Barcelona)         3       3       212,32

GUIXOLS MAR 1. Sant Feliú de Guixols (Girona)       26     26    3.426,18

GUIXOLS MAR 2. Sant Feliú de Guixols (Girona)         8        8       815,22

Terminadas      

TURO DEL MAR 5. Lloret de Mar (Girona)        14       7       529,24

TURO DEL MAR 6B. Lloret de Mar (Girona)        21  10,5       919,30

Levante          159   159             17.638

CALA GREEN 2. Finestrat (Alicante)           7       7       674,25

CALA GREEN 3. Finestrat (Alicante)            8       8       780,14

AQUAMARIS. Denia (Alicante)         31     31    2.859,20

AQUAMARIS 2. Denia (Alicante)      

VISTA VERDE. Castellón          15     15    1.264,56

ALBOR 1. Ibiza             1       1       126,66

ALBOR 2. Ibiza           10     10    1.195,03

ALBOR 3. Ibiza             1        1       118,07

CORONA. Ibiza      

BOULEVARD DEL MAR. Alicante         72     72    7.782,14

CASAS REALIA. Bétera (Valencia)         14     14    2.837,64

EJERCICIO 2009         666   618       81.306

          

                                                                                                                                                 Entregadas
        Totales          REALIA      m2. entregados
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Viviendas Terminadas 2009

           

Centro             384  384

JARDÍN DE LA LOMA. Arroyomolinos (Madrid)          58                    58

RONDA LUZ. Pinto (Madrid)           226                  226

ARROYOVEREDA. Valladolid          100  100

Cataluña            268  134

TURO DEL MAR 5. Lloret de Mar (Girona)         154     77

TURO DEL MAR 6B. Lloret de Mar (Girona)         114     57

Levante               12     12

CORONA IBIZA. Ibiza

                                             12     12

EJERCICIO 2009            664  530

Promociones terminadas                                                        6  

(*) Unidades: Viviendas + locales + oficinas

Terminadas      

Totales REALIA



Promoción Internacional

E s t r a t e g i a

H e c h o s  a c o n t e c i d o s

En Promoción residencial, REALIA ha realizado en pasados ejercicios un 

importante esfuerzo por internacionalizar sus negocios y consolidarse 

fuera de España, particularmente en los mercados europeos.

Ante la situación de crisis general, la estrategia de REALIA en el exterior 

es similar a la diseñada para España. En cuanto a las promociones en 

curso y terminadas, se ha aplicado también una política de descuentos con 

el objetivo de disminuir el stock. En lo referente al Suelo, toda la actividad 

está encaminada a la finalización de la gestión urbanística, obteniendo las 

licencias pertinentes, en orden a posibilitar la reanudación de la actividad 

de promoción cuando se produzca una reactivación del mercado.

Polonia  es el país del Este de Europa en el que primero se estableció 

REALIA. En la promoción de Pulawska 228 (Varsovia), las obras han 

finalizado en diciembre de 2009 y se ha iniciado la entrega de viviendas 

durante el primer trimestre de 2010. Se trata de viviendas con una alta 

calidad en la ejecución de la obra.

Esta promoción, que se inició en 2008, consta de 88 viviendas, 15 locales, 

92 trasteros y 104 plazas de garaje. 

Pulawska está situado en el barrio de Mokotow, uno de los más céntricos 

de la ciudad y de mayor calidad, lo que hace que se haya convertido en los 

últimos años en la alternativa al tradicional centro financiero, Srodmiescie.

En Portugal han continuado las ventas y escrituras de viviendas en la 

promoción Infante Santo en Lisboa.
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P r o y e c t o s

D a t o s  s i g n i f i c a t i v o s

REALIA ha obtenido licencia de obras en Wilanow, un barrio de la 

capital polaca, y actualmente se están ejecutando las conexiones de la 

parcela a las redes de servicios. 

Asimismo, se ha presentado el proyecto para la obtención de la licencia 

de obras en Contesti. Este solar está situado en el sector 5 de Bucarest, 

uno de los más reputados de la capital, tiene una superficie de 8.394 

metros cuadrados (m2) y una edificabilidad de 25.182 m2, que permite 

la posibilidad de desarrollar en el futuro una promoción de unas 312 

viviendas.

REALIA entró en Rumanía en 2008 tras adquirir la sociedad SC Parnu 

Real Estate SRL, propietaria del terreno.

En el ejercicio 2009, REALIA ha gestionado 155 unidades en el 

exterior, de las que 103 corresponden a Polonia y las 52 unidades 

restantes a Portugal. La empresa ha entregado un total de 19 unidades 

en Portugal, situadas en Coimbra y Lisboa.

Por otra parte, en Gestión de Suelo, cuenta con una superficie bruta 

de 43.246 m2, de los que 34.852 m2 corresponden al proyecto de 

Wilanow, en Polonia, y 8.394 m2 a Contesti, en Rumanía. En conjunto, 

la cartera en estos dos países tiene una edificabilidad de 75.182 m2 

correspondiente en su totalidad a suelo urbano consolidado. 



Unidades  Gestionadas en el Exterior en 2009

Unidades  Entregadas

Gestión de Suelo en el Exterior 

 

                                                                        Totales                                     REALIA

  Portugal     63                                        52

  Polonia                                                 103         103

  EJERCICIO 2009   166         155

 Totales REALIA

Portugal 30          19

STUDIO CELAS. Coimbra (Portugal)                    20          10

CELAS PLAZA. Coimbra (Portugal)                     2          1

INFANTE SANTO. Lisboa (Portugal)                     8          8

(*) Unidades: Viviendas + locales + oficinas

País  Superficie bruta (m²) Edificabilidad Edif. part.

Polonia                             34.852                       50.000    50.000

Rumanía                                8.394                       25.182    25.182



Gestión del Suelo

E s t r a t e g i a

D a t o s  s i g n i f i c a t i v o s

A pesar de la crisis y la falta de operaciones relevantes en Suelo, REALIA 

mantiene la actividad de gestión aunque analizará la posibilidad de 

desinversión de determinados suelos maduros cuyo desarrollo no tenga 

previsto a corto plazo, destinados a usos residenciales y terciarios.

La empresa sigue considerando la gestión urbanística de Suelo como un 

factor estratégico y un negocio inmobiliario recurrente, que redundará 

en la cuenta de resultados cuando la situación del mercado mejore. Por 

este motivo, en los suelos en fase de planeamiento y ordenación, 

continuará con la gestión y desarrollo del planeamiento con el fin de 

consolidar los derechos urbanísticos correspondientes.

Al cierre del ejercicio 2009, REALIA dispone en España de una cartera 

de suelo con una superficie bruta de 7,6 millones de metros cuadrados 

(m2) y una edificabilidad de 3,2 millones de m2. 

La cartera de suelo de REALIA está focalizada en la zona Centro y 

Andalucía, con una superficie edificable de 2,9 millones de m2.

En 2009, REALIA no ha contemplado la desinversión de Suelo debido a 

las restricciones de crédito que han perjudicado especialmente a este 

mercado.
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N u e v a  á r e a  d e  g e s t i ó n

Durante 2009, REALIA ha puesto en marcha una nueva área para la 

gestión de activos de terceros, cuyo objetivo es optimizar las 

desinversiones de los activos en cartera mediante una gestión con alto 

valor añadido. 

El total de los activos gestionados asciende a 1,46 millones de m2 con 

una edificabilidad cercana a los 570.000 m2 y un valor total superior a 

los 500 millones de euros.

Cartera de suelo en España

     Superficie bruta    Edificabilidad 

Andalucía               3.843.217                  1.557.015

Canarias                                   4.529                 18.541

Cataluña                 152.197                 101.409

Centro                               3.435.330 1.365.979

Levante                                 208.496                 162.196
Total                            7.643.768                3.205.139

En m2
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Accionistas e Inversores

E v o l u c i ó n  d e  l a  a c c i ó n

N e g o c i a c i ó n

A c c i o n a r i a d o

Las acciones de REALIA han cerrado 2009 en 1,66 euros, con una mejora 

del 7,1% en el ejercicio. Mientras que el comportamiento agregado de 

las inmobiliarias españolas cotizadas ha sido negativo con una caída 

del 28%.

Por su parte, los índices IBEX-35 y EPRA (éste, referido a las principales 

inmobiliarias europeas) han subido el 29,8% y 28,9%, respectivamente, 

en el mismo periodo.

En 2009, la cotización de REALIA ha fluctuado entre 2,34 y 1,49 euros, 

con una contratación superior a los 45 millones de acciones. El efectivo 

medio diario negociado ascendió a 326.410  euros, con un volumen 

medio diario de contratación de 177.350 acciones.

Con fecha 19 de febrero de 2009, la Junta General Extraordinaria acor-

dó la disolución sin liquidación de RB Business Holding, S.L. Ésta, era 

una sociedad participada Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

(FCC) y Corporación Financiera Caja Madrid al 50%, respectivamente.

La operación se llevó a cabo por el sistema de fusión inversa por absorción 

con REALIA Business, S.A. (sociedad absorbente), con disolución y extin-

ción de la sociedad absorbida (RB Business Holding, S.L.).
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El acuerdo, que fue elevado a público el 10 de septiembre de 2009 e 

inscrito en el Registro Mercantil el 25 de septiembre de 2009, no 

tiene impacto contable en las cuentas consolidadas de REALIA 

Business, S.A.

Al 31 de diciembre de 2009, capital social está representado por 

277.376.322 acciones al portador de 0,24 euros de valor nominal cada 

una, totalmente suscritas y desembolsadas.

Datos destacados

 2009

Cotización al cierre (€ por acción)       1,66

Capitalización bursátil al cierre (millones de €)  460,04

Cotización máxima del periodo (€ por acción)       2,34

Cotización mínima del periodo (€ por acción)       1,49

Efectivo medio diario negociado (miles de €) 326,4

Volumen medio diario de contracción (miles de acciones)           177,3

Corporación 
Financiera Caja 
de Madrid, S.A.

27,65%

‘Free Float’
22,3%

Grupo Prasa,S.A.
5%

Noriega, S.A.
5%

Interprovincial, S.L.
5,01% Inmobiliaria Lualca, S.L.

5,02%

Grupo FCC
30,02%

Principales accionistas



IBEX         +30%

EPRA        +29%

REALIA     +7%

Inm. Esp   (28%)

*El indice EPRA recoge la evolución de las principales inmobiliarias en Europa

     Dic
   2008

     Dic
   2009

Evolución bursátil en 2009

Evolución en %
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