NOTA INFORMATIVA

Renta Corporación gana 0,6 millones de euros en el primer
trimestre de 2016
• La cartera de negocio con la que cuenta la compañía en marzo se ha incrementado en un
3% en los últimos tres meses, alcanzando los 220,1 millones de euros
• El resultado prácticamente se mantiene respecto al mismo período de 2015, descontando
los ingresos extraordinarios de 0,4 millones de euros existentes el pasado ejercicio.
Barcelona, 12 de mayo de 2016. Renta Corporación ha cerrado el primer trimestre del
ejercicio 2016 con un beneficio neto de 0,6 millones de euros, en un inicio de año que se ha
caracterizado por una coyuntura de mercado con escasez de oferta y con una demanda
expectante que previsiblemente se irá regularizando a lo largo del año.
Durante el primer trimestre del ejercicio 2015, el resultado de Renta Corporación incorporó
ingresos extraordinarios por valor de 0,4 millones de euros. Excluyendo este efecto, el
resultado fue de 0,7 millones de euros, similar al obtenido en el presente año. No en vano, el
EBITDA de la compañía se ha mantenido en el mismo nivel en los dos ejercicios,
alcanzando una cifra de 0,8 millones de euros.
En los primeros meses de 2016, la compañía ha cerrado operaciones que han supuesto
unos ingresos de 3,6 millones de euros, entre los que destacan la venta de un edificio en el
Eixample o el cierre de la segunda fase del proyecto Aragón 300, ambos en Barcelona.
Además, en este trimestre Renta Corporación ha incrementado en un 3% su cartera de
negocio, entendida como los derechos de inversión y las existencias para la venta, que han
pasado de 214 a 220,1 millones de euros. Adicionalmente, se gestionan activos para la
venta en alianza con fondos inmobiliarios con un importe estimado de inversión de unos 55
millones de euros. La totalidad de estos derechos de inversión se centra en las plazas de
Madrid y Barcelona.

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.
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