
 

 
          

        

 NOTA INFORMATIVA  

 
Renta Corporación alcanza un 2% de autocartera 

 
• La compañía ha adquirido cerca de 312.000 acciones propias en los últimos 12 

meses, hasta alcanzar el 2% de su capital social 

• La inmobiliaria confía en el potencial de revalorización de sus títulos en bolsa, ante 
las buenas perspectivas de negocio en los mercados de Madrid y Barcelona 

• Renta Corporación inicia en 2016 un nuevo plan estratégico con el que espera 
alcanzar un beneficio de 20 millones de euros en 2020 

 
Barcelona, 15 de abril de 2016. Renta Corporación ha adquirido unas 312.000 acciones 
propias en los últimos 12 meses, lo que eleva su autocartera hasta el 2% de su capital 
social. La compañía es optimista respecto al potencial de revalorización de sus títulos, 
dadas las buenas perspectivas para la compañía en los mercados de Madrid y Barcelona, 
los dos principales focos de negocio de la inmobiliaria. 
 
En este sentido, la buena evolución de Renta Corporación, junto con el escenario de 
recuperación progresiva del mercado inmobiliario español, han llevado a la compañía a 
poner en marcha un nuevo plan de negocio para los años 2016-2020. Este nuevo plan 
proyecta un incremento en el margen operativo como consecuencia del aumento del número 
de operaciones y del tamaño de las mismas, así como el fomento de la gestión de activos 
con terceros y en especial con fondos de inversión inmobiliarios. La compañía prevé generar 
80 millones de cash-flow operativo y duplicar el beneficio neto anual en los próximos 5 años, 
hasta alcanzar los 20 millones de euros.  
 
Las buenas perspectivas que se dibujan para la compañía han llevado a que inversores 
relevantes, como Baldomero Falcones, depositaran su confianza en la compañía. Falcones 
adquirió una participación del 5% el pasado mes de diciembre.  
 
Asimismo, los analistas también valoran el fuerte crecimiento de los ingresos de la compañía 
y el sólido resultado neto. En este sentido, en un informe reciente, Arcano daba un potencial 
alcista a los títulos de Renta Corporación cercano al 100% 
 
Sobre Renta Corporación 
Renta Corporación es una inmobiliaria cotizada con un 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. La inmobiliaria concentra su foco de negocio en los mercados de Madrid y 
Barcelona, las dos plazas más líquidas y con más actividad en España. 
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