
 

 
          

        

 NOTA INFORMATIVA  

   
Renta Corporación cierra el tercer trimestre del añ o con 2,1 

millones de euros de beneficio neto 
 

 
• La cartera de negocio de la compañía se ha incrementado un 28% desde principios de 

año, alcanzando un volumen de 274,2 M€ en el mes de septiembre 

• La cotización de la acción cierra el trimestre con un valor de 2,04 euros por título, un 17% 
por encima de su valor a cierre de 2015 

 

Barcelona, 26 de octubre de 2016. Renta Corporación ha cerrado el tercer trimestre del 
ejercicio 2016 con un beneficio neto de 2,1 millones de euros, en un periodo en el que ha 
aumentado significativamente su cartera de negocio. Los derechos de inversión y las 
existencias para la venta de la compañía se han incrementado un 28% respecto al cierre de 
2015, hasta situarse en 274,2 millones de euros. Además la inmobiliaria gestiona 
paralelamente activos para la venta en alianza con fondos inmobiliarios con un importe 
estimado de inversión de unos 55 millones de euros.  
 
Renta Corporación ha cerrado durante los primeros meses del año 2016 operaciones en las 
dos plazas donde opera la compañía. Entre ellas destacan las ventas de los edificios 
situados en la calle Bailén y el Paseo Pujades de Barcelona, y de otros dos inmuebles que 
se encuentran en el Paseo de la Castellana y en el Paseo Juan XXIII de la capital española.  
 
La evolución de la compañía ha llevado a diversos inversores nacionales e internacionales a 
mostrar su interés por Renta Corporación, lo que ha llevado a que la inmobiliaria haya 
incorporado a su accionariado diversas figuras de especial relevancia, entre los que destaca 
un importante inversor americano que en los últimos meses ha ido incrementando su cartera 
hasta alcanzar el pasado agosto más de un 5% del capital de la inmobiliaria. 
 
Con todo, los títulos de Renta Corporación han cerrado el tercer trimestre con un valor de 
2,04 euros por acción, un 17% por encima de los 1,75 euros con los que cerró el ejercicio 
2015, y han continuado una senda creciente en las primeras semanas del último tramo del 
año, hasta cerrar el ejercicio de hoy en 2,09 euros por acción. 
 
 
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, y 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. 

 

 
Para más información  
www.rentacorporacion.com  
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