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Resumen Ejecutivo
Patrimonio valorado por Savills España a 30 de junio de 2018 en €111M invertidos en inmuebles

Rentabilidad Indicadores clave

€111M
Valor Bruto de los

Inmuebles (GAV)

122 inquilinos
114 pesan <3%

25% Deuda
Sobre Valor Bruto
(coste medio 1,85%)

€5,1M
Ingresos anualizados

(Alquiler - NRI)

€83M

Valor Neto 
14,55 NAV/acción

*Rentabilidad de los alquileres según contrato

Estrategia Localizaciones

Madrid………… 79%

Vizcaya……….. 10%

Barcelona…….. 4%

Resto…………. 7%

Los activos que requieren 

mayor nivel de gestión están 

localizados en Madrid capital

Los activos fuera de Madrid 

son fundamentalmente 

locales comerciales alquilados 

en las principales calles 

comerciales

 Vitruvio es un vehículo cotizado de inversión inmobiliaria de largo plazo.

 Se centra en la compra y alquiler de inmuebles urbanos.

 Con una base de accionistas amplia y sin grupos de control.

 Con una cartera diversificada:

 por usos – residencial, locales, oficinas y naves,

 por inquilinos – limitando la exposición a cada uno de ellos

 En localizaciones céntricas con alta demanda de ocupación.

 Con un enfoque:

 fundamentalmente patrimonialista (core+),

 haciendo también rehabilitaciones como palanca de valor.

 Y con un reducido nivel de deuda, máximo estatutario del 33%, pudiendo 

alcanzar el 40% excepcionalmente y durante un plazo máximos de 12 meses.

Distribución por CCAA

98%
Ocupación de 

activos alquilables

26%
Inmuebles

en rehabilitación 
(pte licencia)

Naves
€12,8M

Peso: 12%

Oficinas
€27,2M

Peso: 24%

*Para el cálculo de las rentabilidades se han excluido los activos en proceso de rehabilitación

288 Accionistas
Solo uno supera el 5%

9,3%
Renta

5,6%
Renta

Rev. 
NAV

+45,5%

Residencial
€40,9M

Peso: 37%

Comercial
€30,3M

Peso: 27%

3,9%
Renta*

6,4%
Renta
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Principales localizaciones en Madrid
Madrid representa el 79% de la cartera

M30

M30

A2

A6

A5

A3

Madrid, almendra central
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Localizaciones resto de España
Los inmuebles fuera de Madrid suponen un 21% de la cartera
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Cala Talamanca, Ibiza

Parque Comercial Artea, Bilbao

Diego López de Haro 61, Bilbao

Avda. Constitución 102-104, 

Casteldefells

Dr. Reig 4, Viladecans, Barcelona

Rambla Celler 83- Sant Cugat , 

Barcelona

M. Jaume Soler 5, Llobregat, 

Barcelona

J.A Clavé 4, Llobregat, Barcelona

Montecarlo 20, Pineda de Mar, 

Barcelona

Avenida de la Habana 41, Orense

San Torcuato 12, Zamora

Mayor principal 21, Palencia

Gran Vía 43, Salamanca

Juan Carlos I 4, Badajoz

5
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Uso

Tamaño SBA (m²)

Valoración (GAV)

€/m²

Residencial mixto

4.731m²

19.491.000 €

4.120 €/m²

Sagasta 24, Madrid Ayala 101, Madrid Goya 5-7, Madrid
Fdz. de la Hoz 52, 

Madrid

Cala Talamanca, 

Ibiza

Principales activos de Vitruvio
Valoraciones conservadoras al alza

Residencial mixto

2.983 m²

10.592.000 €

3.551 €/m²

Comercial & Oficinas

1.896 m²

9.630.000 €

5.079 €/m²

Oficinas

2.708 m²

10.820.000 €

3.996 €/m²

Residencial lujo

429 m²

2.019.969 €

4.709 €/m²

Javier Ferrero 9, 

Pradillo, Madrid

Industrial & Oficinas*

1.788 m²

3.299.000 €

1.845 €/m²

Residencial mixto

8.111.000 €

2.050 €/m²

Madrid Río

Uso

Tamaño SBA (m²)

Valoración (GAV)

€/m²

Comercial

4.870.000 €

1.766 €/m²

Mediana comercial 

Artea, Bilbao

Comercial

6.370.000 €

10.447 €/m²

Gran Vía, Bilbao

Comercial

860.000 €

7.544 €/m²

Lagasca 80, Madrid

Industrial & Logístico

2.820.000€

526 €/m²

Mercamadrid

Industrial & Logístico

13.587 m²

5.180.000 €

381 €/m²

Yunquera de Henares

3.956 m²

2.757 m²608 m² 114 m² 5.358 m²

SBA: Superficie Bruta Alquilable.

No incluye los m² de aparcamiento, tampoco para el cálculo de €/m²

*Este edificio será 

transformado en residencial 

dado el cambio de perfil del 

conocido barrio madrileño
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37%

24%

27%

12%

Residencial Oficinas
Locales comerciales Industrial
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Principales magnitudes inmobiliarias
Alta ocupación y fuerte diversificación del número de inquilinos

 La cartera de Vitruvio está compuesta por los siguientes

usos: residencial, sector predominante con un 37% del

total; oficinas y locales comerciales, ambos con un

peso entre el 20 y 30% de los activos; y, por último, un

porcentaje residual de la cartera invertido en inmuebles

industriales.

 La diversificación de inquilinos es una de las ventajas

clave de Vitruvio. La compañía gestiona 35 activos y

cuenta con 122 inquilinos. Con esta estrategia de

diversificación se limita el riesgo contrapartida y se

reduce la exposición a un único inquilino.

 Otro punto a destacar es la elevada ocupación de los

inmuebles en alquiler, que se alcanza por la

negociación de alquileres sostenibles en el tiempo,

que no implican tasas de esfuerzo elevadas para los

inquilinos. En definitiva, Vitruvio prefiere arrendar con

agilidad sin perder meses con inmuebles vacíos por la

aspiración de alquilar a un precio superior.

 Vitruvio ha llevado a cabo dos proyectos de reforma

de gran envergadura: Sagasta y Fernández de la Hoz.

A cierre del trimestre las obras habían finalizado

aunque no se disponía aún de la licencia requerida para

el arrendamiento. A fecha de publicación de este

informe, se han concedido las licencias necesarias y la

compañía está llevando a cabo las actividades

comerciales pertinentes para arrendar los inmuebles lo

antes posible.

1.- Distribución por usos

3.- Ocupación por usos*

2.- Distribución de inquilinos

4.- Distribución por ocupación

*Se excluyen del cálculo los inmuebles en rehabilitación

La suma de pequeños 

inquilinos –los que 

pesan menos del 3% 

individualmente–

supone el 40% del total 

de ingresos 

16%

10%

7%

6%

6%
6%5%3%

40%

Peso >7% Peso 3%-7% Peso <3%

100% 93% 98% 100%

0%

25%

50%

75%

100%

Residencial Oficinas Locales comerciales Industrial

72%
1,8%

26%

Alquilado Desocupado En rehabilitación
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Proyectos de rehabilitación en curso
Sagasta 24, Fernández de la Hoz 52 y Ayala 101

Activo: Sagasta 24, Madrid

Uso: residencial mixto

Superficie: 4.731m²

Obra necesaria: €3.4M

Fin obra: julio 2018

Valoración junio 2018: €19.5M

Incremento aproximado en rentas: 4x

Activo: Fernández de la Hoz 52, Madrid

Uso: oficinas

Superficie: 2.708m² (*)

Obra necesaria: €1.3M

Fin obra: julio 2018

Valoración junio 2018: €10.8M (*)

Incremento aproximado en rentas: 1.7x

1

2

Pendiente licencia a cierre del trimestre

Pendiente licencia a cierre del trimestre

Proyecto: intensificación de uso

Proyecto: reposicionamiento

*Incluido el local de planta baja adquirido a finales de mayo de 2018

Activo: Ayala 101, Madrid

Uso: residencial mixto

Superficie: 2.983m²

Obra necesaria: aprox. €1.0M

Obra progresiva según contratos

Valoración junio 2018: €10.6M

Incremento aprox. en rentas: 1.4x

3

Reforma de 1 piso en 2018

Proyecto: reforma progresiva

#AYA101#AYA101

#FDZ52
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Detalle de ingresos
Diversificación

5.- Rentabilidad por alquileres*

*Para el cálculo de las rentabilidades/distribución se han excluido los activos en proceso de rehabilitación

6.- Distribución de ingresos por uso*

 Las rentas por alquileres anualizadas a cierre del trimestre

ascienden a €5,1M. Estos ingresos suponen una

rentabilidad del 4,6% sobre la valoración actualizada. Una

vez arrendados Sagasta y Fernández de la Hoz, se estima

que los ingresos superarán los €6M anualizados.

 Vitruvio ha adquirido el resto del espacio destinado a

oficinas de Fernández de la Hoz 52 comprando en mayo

el local en planta baja. La operación completa la

estrategia de transformación del edificio, mejorándolo

como inmueble y optimizando también sus alquileres.

 La distribución de ingresos por usos actual no refleja

fielmente la estrategia de la compañía. Una vez alquilados

los activos vacíos, el peso de residencial y oficinas se

incrementará por encima del 50%.

Pendiente de alquilar 

Sagasta
Residencial

5 activos

836.000€/año rentas

70

inquilinos

98% alquiladoComercial
19 activos

2.050.000€/año rentas

19 

inquilinos

Pendiente de alquilar 

Fernández de la Hoz
Oficinas

7 activos

1.000.000€/año rentas

15 

inquilinos

100% alquiladoIndustrial
3 activos

1.200.000€/año rentas

5 

inquilinos

17%

20%

39%

24%

Residencial Oficinas Locales comerciales Industrial

3,9%

5,6%
6,4%

9,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Residencial Oficinas Locales comerciales Industrial



Información confidencial

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000
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30.000.000

35.000.000

40.000.000

Deuda viva Efectivo Deuda
neta - caja

Exceso
AKA

Deuda
neta

Pólizas no
dispuestas

Máx.
deuda
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 La compañía cuenta con un nivel de deuda del 25%, similar al anterior

trimestre. Estos niveles tan conservadores se alcanzan gracias a la

ampliación de capital de enero. Los fondos aún no se han invertido en su

totalidad, por lo que se ha amortizado deuda. En caso de realizarse nuevas

adquisiciones, el endeudamiento volvería a niveles del 30%. Vitruvio tiene un

nivel de deuda muy inferior a la media del sector (aproximadamente 40%).

 Los ingresos de junio anualizados suponen una rentabilidad de la cartera del

4,6%. Una vez alquilados los inmuebles rehabilitados se estima que la

rentabilidad aumentará hasta el 5,7%.

 El dato anterior, rentabilidad estimada de 5,7% al año, sería tres veces mayor

que el coste medio de financiación.

8.- Deuda neta sobre valor bruto

Estructura financiera
Apalancamiento moderado

7.- Rentabilidad por alquileres y coste de la deuda*

1,9% Kd
Coste medio de la 

deuda (incluidos 

instrumentos de 

cobertura)

Rentabilidades calculadas sobre última valoración a 30/06/2018

25,0%

75,0%

Deuda GAV-deuda

Abanca

Bankinter

Bankia

Deuda

25,0%

EUR

1,9%

4,6%

6,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Coste medio deuda % rentabilidad actual
(ingresos/GAV total)

% rentabilidad
(ingresos/GAV ex

rehabilitación)

9.- Distribución de la deuda
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Principales magnitudes
Crecimiento sano y consolidado desde el inicio

 Vitruvio cierra el primer semestre del año con un NAV por acción de 14,55€

 La cartera de Vitruvio se ha construido con dos enfoques complementarios:

a) incorporando activos arrendados, que generan alquileres recurrentes y

permiten distribuir todos los años dividendos; y b) mediante la búsqueda de

oportunidades que requieren un trabajo de reposición, o con problemas de

licencias y, en general, inmuebles donde se añade valor y, por tanto,

revalorizan la cartera inmobiliaria para beneficio de los accionistas.

Actualmente, los activos en rehabilitación suponen un 26% sobre el total.

 La creación de valor, junto con la evolución general del mercado, suman para

el accionista de Vitruvio una revalorización del NAV por acción del 45%

desde la constitución de la compañía en julio de 2014.

 Los dividendos repartidos a los accionistas se han ido incrementado cada

año a ritmos de doble dígito.

10.- Evolución del NAV por acción desde constitución

+45%

11.- Crecimiento de la compañía

Absorción de CPI e 

incorporación de MadRío

Resto dividendo estimado 2018

DPA estimado 2018 (eje dcho)

12.- Reparto de dividendos desde el inicio
Mill EUR EUR DPA
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Indicadores principales
Cuenta de resultados y metodología EPRA

EPRA 
Earnings

€1,58M

EPRA NAV

14,55€/acc

EPRA EPS

0,27€/acc

EPRA NNNAV

14,12€/acc

EPRA NIY

5,44%

EPRA 
“Topped-up” 

NIY

5,50%

EPRA 
Vacancy Rate

1,87%

Valoraciones y deuda 30/06/2017 30/06/2018

GAV 102.902.568 111.114.969

Deuda bruta 36.837.822 29.205.505

Efectivo 884.584 1.412.269

Deuda neta 35.953.238 27.793.236

Apalancamiento 34,9% 25,0%

NAV 66.167.696 83.200.350

NAV/acc 13,55 14,55

Cuenta de resultados 30/06/2017 30/06/2018

GRI 1.397.476 2.747.342

NRI 1.292.725 2.545.300

NOI 937.490 1.902.229

EBITDA 853.983 1.583.185

Margen EBITDA 61,1% 57,6%

Beneficio 474.829 691.130

Beneficio por acción 0,10 0,12



Información confidencial 12

Cartera inmobiliaria
30 de junio de 2018

 La cartera de Vitruvio se valora semestralmente y desde

el año 2015 por la consultora inmobiliaria Savills,

siguiendo los estándares RICS.

 Esta metodología de valoración se basa en los principios

de la Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS),

institución que publica las pautas de valoración

inmobiliaria más usadas en el mercado de inversión

profesional.

 Dichas pautas consisten en dar un valor a los activos

inmobiliarios en función de los flujos que generan.

 Los activos se valoran en función de su tipología, su

ubicación, el tipo de inquilino y el alquiler contratado.

 Factores como cuánta demanda existe (liquidez) por

cada activo también influye en el valor final.

 Las valoraciones de los inmuebles en cartera han ido al

alza progresivamente desde el inicio, por los motivos

explicados en la página 10, manteniéndose en cualquier

caso dentro de un rango bajo-medio, en opinión de

Vitruvio.

 La compañía prefiere una constancia y estabilidad en los

valores por encima de movimientos drásticos en

valoración.

Inmuebles por usos Ubicación Sup. m² Valoración € €/m²

Residencial 12.408 40.875.969 3.294

Sagasta 24 Madrid 4.731 19.491.000 4.120

Ayala 101 Madrid 2.983 10.592.000 3.551

Pº Ermita del Santo 14 Madrid 3.956 8.111.000 2.050

Ibiza, Cala Talamanca Ibiza 429 2.019.969 4.709

Av de Valladolid 57 Madrid 309 662.000 2.142

Oficinas 8.266 27.153.000 3.285

Fernández de la Hoz 52 Madrid 2.708 10.820.000 3.996

Goya 5-7 Madrid 1.064 5.218.000 4.904

Javier Ferrero 9 Madrid 1.788 3.299.000 1.845

General Alvarez de Castro 26 Madrid 1.099 2.825.000 2.571

Infanta Mercedes 31 Madrid 1.008 2.505.000 2.485

Goya 7 Madrid 297 1.400.000 4.714

López de Hoyos 10 Madrid 292 1.059.000 3.627

Trasteros Madrid 10 27.000 2.700

Comercial 10.178 30.273.000 2.974

Diego López de Haro 61 Pais Vasco 608 6.370.000 10.477

Parque Comercial Artea Pais Vasco 2.757 4.870.000 1.766

Goya 5 Madrid 467 3.012.000 6.450

Juan Carlos I 4 Badajoz 907 2.080.000 2.293

Bravo Murillo 174 Madrid 534 1.836.000 3.438

Avenida de la Habana 41 Orense 480 1.740.000 3.625

Marqués de la Ensenada 16 Madrid 410 1.246.000 3.039

Gran Vía 43 Salamanca 350 1.170.000 3.343

Rambla Celler 83-85 Barcelona 465 1.100.000 2.366

Segovia 8 Madrid 455 1.069.000 2.349

Lagasca 80 Madrid 114 860.000 7.544

Avda. Constitución 102-104 Barcelona 351 780.000 2.222

Mossen Jaume Soler 5 Barcelona 917 720.000 785

Montecarlo 20-24 Barcelona 300 650.000 2.167

San Torcuato 12 Zamora 269 650.000 2.416

Rambla Anselm J.A Calvé 4 Barcelona 302 610.000 2.020

Zurbano 56 Madrid 165 600.000 3.636

Mayor principal 21 Palencia 117 460.000 3.932

Calle Dr. Reig 44 Barcelona 210 450.000 2.143

Industrial 25.601 12.813.000 500

Encofradores 4 -PI Mohedano Yunquera Yunquera 13.587 5.180.000 381

Torneros 74 Madrid 6.656 4.813.000 723

Mercamadrid Madrid 5.358 2.820.000 526

Total Valoración 56.453 111.114.969
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Glosario

 NAV €: valor neto de los activos, es decir, los FFPP de Vitruvio ajustados por

la valoración de un independiente. El NAV se calcula y aprueba por el

Consejo de Vitruvio con la metodología descrita

 NAV por acción: NAV dividido por el número de acciones en circulación

(excluyendo la autocartera)

 GAV €: valor bruto de los activos calculado por un valorador independiente,

en el caso de Vitruvio, la consultora Savills

 GRI €: ingresos brutos de alquiler, es decir, alquiler pactado más gastos a

cargo del inquilino

 NRI €: ingresos por alquileres, sin tener en cuenta la repercusión de los

gastos

 NOI €: ingresos netos por alquiler, calculado como GRI menos gastos totales

de comunidad, IBIs, seguros y cualquier gasto directo de los activos

 Rentabilidad por alquileres %: importe de los alquileres (NRI) dividido por la

valoración GAV

 Desocupación %: calculada como valoración del activo vacío entre valoración

GAV total de la cartera

 Beneficio por acción (BPA): beneficio del año dividido por el número de

acciones en circulación (excluyendo la autocartera)

 Dividendo por acción (DPA): dividendo distribuido en el año partido por el

número de acciones en circulación (excluyendo la autocartera)

 Rentabilidad por dividendo %: DPA/NAV/acc

 Apalancamiento %: deuda bancaria de la compañía menos tesorería, dividido

por el GAV

 EPRA earnings: resultado después de impuestos, excluyendo revalorizaciones,

deterioros y resultados procedentes de la venta de inversiones inmobiliarias

 EPRA EPS: EPRA earnings/ número acciones en circulación (excluyendo la

autocartera)

 EPRA NAV: valor de los activos netos según el balance consolidado, ajustado

por determinados conceptos, como la valoración de los instrumentos financieros

y los impuestos diferidos relacionados con la valoración de los activos

inmobiliarios, que no se esperan materializar asumiendo una estrategia de

inversión a largo plazo

 EPRA NNNAV: EPRA NAV ajustado para incluir el valor razonable de

instrumentos financieros e impuestos diferidos

 EPRA NIY: Rentabilidad asociada a los flujos de caja netos operativos

anualizados generados por los activos inmobiliarios en relación a su valor de

mercado bruto, que incluye los costes estimados de transacción

 EPRA “Topped-up” NIY: EPRA NIY ajustado, considerando la no existencia de

ningún tipo de bonificación o descuento en las rentas contratadas

 EPRA vacancy rate: ocupación “económica” de los activos, siguiendo la

metodología EPRA (superficie ocupada teniendo en cuenta rentas de mercado /

superficie alquilable a rentas de mercado)
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Advertencia y aviso legal
www.vitruviosocimi.com

Es muy importante que usted lea detenidamente esta advertencia y aviso legal:

Este documento contiene una presentación de la compañía con fines únicamente 

informativos. No constituye una recomendación, ni una oferta de venta, ni una 

solicitud de una oferta de compra de ningún valor al que pueda hacerse referencia a 

lo largo de la presentación, ni en modo alguno puede considerarse una invitación a 

suscribir contrato o compromiso alguno en relación con ningún valor, inversión, 

servicio de gestión de inversiones o servicio de asesoramiento.

Aunque Vitruvio Real Estate Socimi S.A. ha tomado todas las medidas necesarias

para asegurar que la información suministrada sea lo más exacta posible y veraz al

momento de la presentación, los diferentes datos, estimaciones y proyecciones

contenidas en esta presentación podrán sufrir modificaciones en cualquier momento,

debido a que dicha información tiene carácter preliminar.

Vitruvio advierte de que los datos y proyecciones se han estimado en condiciones

regulares y que están sujetas a variaciones y expuestas a diversos factores y riesgos.

Esta información se encuentra publicada en la página web de Vitruvio, cuyo enlace

es www.vitruviosocimi.com.

Los inversores potenciales deben considerar cuidadosamente si una inversión es

adecuada para ellos a la luz de sus circunstancias, conocimientos y recursos

financieros, por lo que debe consultar a sus propios asesores para obtener

asesoramiento profesional e independiente en relación con diversas consideraciones

legales, fiscales y factores económicos para evaluar y valorar la idoneidad, legalidad

y riesgos antes de realizar una inversión en la sociedad.




