
 

 
          

        

 

Renta Corporación incorpora a Arturo Díaz como Dire ctor General  
de Desarrollo de Negocio  

 
 

• Díaz ha sido Director General en Cataluña de Hines España, Director General en 
Cataluña de CB Richard Ellis y Director Ejecutivo de Negocio de Casacuberta 
Inmuebles 

• Su incorporación da un nuevo impulso a la estrategia de la compañía, centrada en la 
compra, transformación y venta de activos inmobiliarios, con foco en Madrid y 
Barcelona 

 
 
Barcelona, 6 de noviembre de 2014. Renta Corporación ha incorporado a Arturo Díaz como 
Director General de Desarrollo de Negocio para reforzar la capacidad de la compañía de 
captación y comercialización de nuevos activos inmobiliarios, aprovechando el actual 
repunte del sector, especialmente en las ciudades de Madrid y Barcelona.  Díaz ya ejerció el 
mismo cargo en la inmobiliaria entre 2009 y 2011. 
 
El nuevo Director General de Desarrollo de Negocio se enfrenta al reto de generar nuevas 
oportunidades para Renta Corporación, en un escenario en el que España se ha convertido 
en un foco de máximo interés para la comunidad inversora internacional, que cuenta en la 
actualidad con un volumen importante de capital con presión para invertir. 
 
Arturo Díaz, licenciado en Derecho y PDD por IESE Business School, fue Director General 
en Cataluña de Hines España hasta 2009, tras haber sido también Director General en 
Cataluña de CB Richard Ellis entre 1996 y 2007. Fuera del ámbito inmobiliario, Díaz 
desarrolló sus primeros años de actividad profesional en el sector de la consultoría. Hasta su 
incorporación a Renta Corporación, Arturo Díaz ha sido Director Ejecutivo de Negocio de 
Casacuberta Inmuebles. 
 
La incorporación de Díaz da un nuevo impulso a la estrategia de Renta Corporación, que 
mantiene su modelo de negocio diferencial basado en la creación de valor mediante la 
adquisición de activos inmobiliarios para su transformación y adaptación a las necesidades 
del mercado, para su posterior venta a terceros, todo ello con una elevada rotación. La 
compañía se ha adaptado a las dificultades del entorno concentrando su foco de negocio en 
los mercados de Madrid y Barcelona, las dos plazas más líquidas y con más actividad en 
España. 
 
Arturo Díaz llega a una Renta Corporación saneada financieramente, redimensionada y de 
nuevo en Bolsa.  
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
www.rentacorporacion.com  
 
Ariadna Carbonell 
Telf 93 217 22 17 
acarbonell@llorenteycuenca.com 
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