
 

 

          

        

 

 
 

Renta Corporación gana 3,2 millones de euros en el primer 
trimestre del año e incorpora a Luis Conde en el co nsejo 

 
 

• La inmobiliaria multiplica por cinco su resultado respecto al mismo período del 
ejercicio 2016 

• El socio fundador de Seeliger & Conde se incorpora al consejo de administración de 
la inmobiliaria  

 

 
Barcelona, 10 de mayo de 2017. Renta Corporación ha cerrado el primer trimestre del 
ejercicio 2017 con un beneficio neto de 3,2 M€ de euros, recogiendo de esta manera los 
frutos del trabajo desarrollado el pasado ejercicio y registrando el mejor resultado operativo 
trimestral desde el año 2007. 
 
Las operaciones más destacadas de la inmobiliaria en el primer trimestre del año han sido 
las ventas en Barcelona del Edificio Mercurio y de los inmuebles de Santa Filomena y la 
Rambla del Carmel. 
 
La cartera de negocio, entendida como los derechos de inversión y las existencias para la 
venta, con la que cuenta la compañía a mes de marzo de 2017 asciende a 214,7 M€ y se 
sitúa al mismo nivel que la del mes de diciembre de 2016, que fue de 215,4 M€. 
Adicionalmente, Renta Corporación gestiona activos para la venta en alianza con fondos 
inmobiliarios con un importe estimado de inversión de unos 45 M€. 
 
La cotización de la acción cierra el primer trimestre del año con un valor de 2,03 euros por 
acción, un 11% por encima de los 1,84 euros por acción de cierre del ejercicio 2016. 
 
En las últimas semanas Renta Corporación ha anunciado la puesta en marcha de una 
Socimi en alianza con el Fondo de Pensiones holandés APG que está especializada en 
activos residenciales y del que es su gestor en exclusiva y que debería proveer al Grupo de 
unos mayores ingresos recurrentes futuros. 
 
Nuevo miembro del consejo  
 
La inmobiliaria ha aprobado la incorporación a su consejo de administración de Luis Conde, 
socio fundador de la firma de cazatalentos Seeliger & Conde, que sustituirá en el cargo en 
calidad de consejero independiente a Javier Carrasco, que ha estado vinculado a la 
compañía durante los últimos 10 años. 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona (UB), Luis Conde está 
especializado en procesos de sucesión de grandes compañías y preside el consejo asesor 
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de Amrop, la red global de búsqueda de directivos de la que fue presidente entre 2003 y 
2006. 
 
En su trayectoria profesional, Conde ha sido presidente del Consolidado International Bank 
de Nueva York y director de la División Internacional, vicepresidente ejecutivo del Banco 
Consolidado de Venezuela y director de Banca Corporativa del Banco Mas-Sardá. 
Actualmente, el ejecutivo preside el Salón Náutico Internacional de Barcelona, además de 
ser consejero de Grupo Godó y del Banco de Inversiones Lazard, y miembro del consejo de 
administración de Fira de Barcelona y del consejo asesor de Altair. 
 
Igualmente, el máximo órgano de gobierno de Renta Corporación ha nombrado a José 
María Cervera, actual director general corporativo, nuevo secretario no consejero de la 
compañía.  
 
 
 
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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