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«NOS DEDICAMOS 
AL ALQUILER PARA 
LA CLASE MEDIA» 
La Socimi VBare ultima su salida al MAB 
con un paquete de 166 viviendas repartidas 
por las principales capitales, con rentas 
medias mensuales de entre 550 y 600 euros

LUIS M. DE CIRIA MADRID
El recorrido al alza del negocio del 
alquiler de viviendas en este nuevo 
ciclo inmobiliario parece algo in-
discutible como demuestra el he-
cho de que cada vez más compa-
ñías apuesten por la profesionali-
zación de un mercado que en 
nuestro país, tradicionalmente, ha 
estado en manos de particulares y 
de pequeños y medianos inverso-
res. La irrupción de la figura de las 
Socimi ha sido clave para que los 
grandes inversores empiecen a po-
ner sus ojos sobre este negocio. 

Si primero fueron los centros co-
merciales y después 
las oficinas y las naves 
industriales y logísticas 
los activos que centra-
ron el apetito de estas 
sociedades, ahora son 
las viviendas las que 
parecen atraer su aten-
ción. Después de las 
grandes Socimi cotiza-
das como Merlin, His-
pania, Lar o Axiare, 
ahora llega el turno de 
otras más pequeñas 
que están a punto de 
debutar en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB), centra-
das en la gestión y explotación del 
negocio del alquiler residencial. 

En este grupo está VBare, una 
compañía constituida en marzo de 
2015 desde la iniciativa de Aura Re-
al Estate, compañía especializada 
en la valoración de grandes porfo-

lios inmobiliarios y con un vasto co-
nocimiento del mercado, y el banco 
de inversión israelí Value Base. 

A los conocimientos inmobilia-
rios y el músculo financiero que 
suman ambas compañías se une la 
dilatada experiencia en este tipo de 
vehículos de inversión de David 
Calzada, consejero delegado de 
VBare, quien lideró durante cuatro 
años el equipo encargado del estu-
dio de las Socimi como socio de la 
consultora internacional PWC. 

Desde su constitución como So-
cimi, VBare ha levantado 16,2 mi-
llones de euros de inversión. Una 

cantidad que han 
aportado 35 inverso-
res cualificados, de 
los que sólo el banco 
israelí puede conside-
rarse un inversor ins-
titucional (acumula el 
15% de la inversión). 
De este volumen, 
14,5 millones de eu-
ros se han destinado 
a la adquisición de 
166 viviendas, 61 
trasteros, 28 plazas 
de garaje y tres loca-
les comerciales. 

La estrategia de la compañía, ex-
plica Calzada, consiste en comprar 
activos residenciales en áreas metro-
politanas de las principales ciudades 
con un descuento medio del 10% so-
bre el precio de mercado, aplicarles 
una inversión media (capex) de 
unos 2.700 euros por piso para ade-

cuarlos a unos criterios estéticos y 
de calidad y buscar rentabilidades 
netas iniciales del 4%. Según afirma 
el responsable de la compañía, la 
rentabilidad que están consiguiendo 
actualmente es del 6,1% y el valor de 
su cartera inmobiliaria ha subido 
hasta los 20,8 millones. 

El producto que adquiere mayo-
ritariamente esta Socimi está des-
tinado a un rango de rentas «ase-
quible, orientado a la clase media», 
de entre 550 y 600 euros al mes. En 
su cartera predominan las vivien-
das de un dormitorio y unos 40 
metros cuadrados. 

Calzada interpreta el momento ac-

tual del mercado de la vivienda co-
mo «el del fin del ajuste», por lo que 
a partir de ahora espera subidas de 
precios y una «mayor competencia 
en el mercado residencial». En cuan-
to a las rentas por alquiler, Calzada 
estima que podrían subir un 6% en-
tre 2017 y 2018 y un 5% en 2019. 

El plan de VBare pasa por empe-
zar a cotizar en el MAB a media-
dos del mes de diciembre, mercado 
en el que espera captar entre cinco 
y 10 millones de euros. Pero su ob-
jetivo último, según confiesa Calza-
da, «es saltar al mercado continuo 
en cuanto tengamos el tamaño 
apropiado».
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ÉXITO DE LA  I I I
EDICIÓN DE LOS
PREMIOS ACI  
Los galardones
de las consultoras
inmobiliarias
se consolidan

S. V. MADRID  
Los premios que otorga la Aso-
ciación de Consultoras Inmobi-
liarias (ACI) comienzan a con-
vertirse en un auténtico refe-
rente para el sector. Así lo
demuestra el hecho de que su
tercera edición haya recibido
un 122% más de candidaturas
en comparación con la convo-
catoria de 2015.

Estos galardones, cuyo plazo 
de inscripción finalizó el pasa-
do 30 de septiembre, buscan
fomentar la transparencia, la
profesionalidad y la innovación 
en el sector inmobiliario y es-
tán organizados por la ACI,
con el apoyo de sus siete so-
cios: Aguirre Newman, BNP
Paribas Real Estate, CBRE,
Cushman & Wakefield, JLL,
Knight Frank, y Savills.

Las candidaturas han au-
mentado en cada una de las
tres categorías a concurso:
Contribución Social, Innova-
ción y Profesionalidad y Trans-
parencia. Entre los participan-
tes de 2016 se encuentran tanto 
instituciones públicas como
empresas nacionales e interna-
cionales, que operan en una va-
riedad de sectores, desde la in-
dustria hotelera hasta el ámbi-
to de las nuevas tecnologías.
Asimismo, cabe destacar la par-
ticipación de numerosos perio-
distas y publicaciones, cuya ac-
tividad profesional está vincula-
da al sector inmobiliario. 

El nombre de los ganadores
será anunciado durante el acto
de entrega de los premios, que
tendrá lugar el día 23 de no-
viembre en el Hotel Ritz de Ma-
drid y que contará con la pre-
sencia de los principales acto-
res del sector inmobiliario.

David Calzada, consejero delegado de Vbare Socimi. ÁNGEL NAVARRETE
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