NOTA INFORMATIVA

La dirección de Renta Corporación apuesta por la continuidad de la compañía


El grupo inmobiliario celebra su Junta General de Accionistas

Barcelona, 27 de junio de 2013.- Renta Corporación ha celebrado hoy su Junta General de
Accionistas, que ha aprobado las cuentas anuales y los informes de gestión correspondientes al
ejercicio de 2012 en el que la compañía obtuvo, incluidos los impactos extraordinarios del ejercicio, un
beneficio de 3,6 millones de euros. Los ingresos generados a lo largo del ejercicio fueron de 54,3
millones de euros, 15,5 millones de euros provenientes de negocio ordinario. La deuda neta ascendía
a 159,8 millones de euros y el patrimonio neto mercantil a finales de diciembre de 2012 se situaba en
9,6 millones de euros.
La celebración de la Junta de este año, permitió al presidente de Renta Corporación, Luis Hernández
de Cabanyes, explicar a los accionistas en qué situación se encuentra la compañía tras presentar
concurso voluntario de acreedores el pasado mes de marzo. La larga duración de la crisis que sufre el
mercado inmobiliario y las dificultades para encontrar financiación, provocaron tensiones de tesorería,
que condujeron a la compañía a tomar la decisión de presentar concurso de acreedores.
El presidente hizo especial énfasis en los esfuerzos que está desplegando la compañía para llegar a
los acuerdos necesarios que permitan salir de la actual situación. Según detalló, la estrategia de la
compañía pivota básicamente sobre tres pilares:
1) Llegar a un acuerdo con los acreedores, especialmente con las entidades financieras y las
administraciones públicas, que son quienes soportan la casi totalidad de la deuda.
2) Redimensionar la empresa a los niveles previsibles de actividad del actual mercado
inmobiliario, con una estructura mucho más ligera y unos costes todavía más ajustados si
cabe. La actual plantilla asciende a 22 personas, tras el proceso de reestructuración
realizado en las últimas semanas.
3) Ser capaz de seguir generando nuevo negocio, que dé equilibrio a la compañía con su nueva
estructura de costes.
Bajo esta estrategia, la dirección de Renta Corporación está trabajando con la firme voluntad de dar
viabilidad al proyecto con la premisa de que el escenario en los próximos años será el de una
recuperación del mercado inmobiliario muy lenta y paulatina.
Asimismo, Renta Corporación ha informado que Ignacio López del Hierro ha decidido renunciar a su
cargo por motivos personales como consejero independiente de la compañía, a la que se incorporó
en 2010.
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