NOTA INFORMATIVA
Renta Corporación obtiene un resultado de 4 millones de euros e
incorpora a su Consejo de Administración a Ainhoa Grandes
• Ainhoa Grandes será propuesta como nueva Consejera Independiente en la Junta General
de Accionistas de la compañía.
• Durante 2016 se han cerrado importantes operaciones en Barcelona y Madrid por un valor
de €82 millones.
• La cartera de negocio de la compañía a diciembre de 2016 asciende a €215 millones y la
acción cierra el ejercicio un 5% por encima de 2015

Barcelona, 24 de febrero de 2017. Renta Corporación ha cerrado el ejercicio de 2016 con un
resultado de 4 millones de euros y un EBITDA de 4,2 M€. La cartera de negocio de Renta
Corporación a diciembre de 2016, entendida como los derechos de inversión y las
existencias para la venta, asciende a 215 millones de euros, prácticamente lo mismo que la
cifra del año pasado. La compañía también gestiona activos para la venta en alianza con
fondos inmobiliarios con un importe estimado de inversión de 45 millones de euros.
En el conjunto del ejercicio, la inmobiliaria ha cerrado operaciones valoradas en 82 millones
de euros, de las que destacan en Barcelona, las ventas de edificios situados en el Passeig
Pujades, con una superficie de 1.225 metros cuadrados, o en las calles Enric de Granados,
de 1.915 metros cuadrados, o Bailén, de 3.805 metros cuadrados. En Madrid, la empresa ha
vendido inmuebles situados en las calles Andrés Mellado, Montalbán y el Paseo Juan XXIII,
que suman un total de 10.458 metros cuadrados.
La cotización de la acción cerró 2016 con un valor de 1,84 euros por título, un 5% por
encima de los 1,75 euros con los que acabó 2015.
Cambios en el Consejo
Paralelamente el Consejo de Renta Corporación ha decidido proponer a la Junta General de
Accionistas, que se celebrará el próximo 26 de abril, el nombramiento de Ainhoa Grandes
como nueva Consejera Independiente.
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Internacional de
Catalunya (UIC), Grandes es la actual presidenta de la Fundación del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona (MACBA). La ejecutiva, que está especializada en gestión
cultural y mecenazgo por la escuela de negocios Esade y la New York University, trabajó
cinco años en la firma de subastas Sotheby’s antes de incorporarse en 1999 como directora
general a la Fundación MACBA, entidad que preside desde 2015. Además, es miembro del
International Council del MOMA de Nueva York y del Foro Iberoamérica, así como también
es consejera de la Fundación Balia y de la Fundación ARCO.
Grandes cubrirá la vacante generada por la renuncia de Carlos Tusquets, que cede su
puesto por el próximo cumplimiento del plazo máximo previsto por la Ley para los
Consejeros Independientes.
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“Consideramos que la labor, la dedicación y el buen hacer que Carlos Tusquets ha
proporcionado a Renta Corporación durante estos años ha sido de un gran valor para la
compañía”, afirma David Vila, consejero delegado de la firma.

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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