Informe de Gestión
Enero – Junio 2017

1. Aspectos relevantes
►

Renta Corporación cierra el primer semestre del ejercicio 2017 con un resultado neto de 7,1 M€,
superando ampliamente el resultado del primer semestre del ejercicio 2016, que fue de 2,0 M€.

►

El margen de las operaciones asciende a una cifra de 9,5 M€, y prácticamente duplica el del mismo
periodo del año 2016.

►

Dentro del primer semestre del año se han cerrado operaciones importantes tanto en Barcelona, con
la venta del Edificio Mercurio en la Via Augusta o de un edificio situado en la Avenida Diagonal; como
en Madrid, con la venta de unos edificios situados en la Plaza Isabel II y en la calle General Moscardó.

►

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 junio de 2017 asciende a 210,2 M€, prácticamente en el mismo
nivel que a mes de diciembre de 2016. Adicionalmente, Renta Corporación gestiona activos para la
venta en alianza con fondos inmobiliarios con un importe estimado de inversión de unos 45 M€.

►

En este primer semestre se ha iniciado la actividad de la Socimi creada junto a la compañía holandesa
APG, accionista mayoritario, y de la que Renta Corporación es accionista y el gestor en exclusiva.
Este vehículo ha sido creado con la previsión de adquirir activos residenciales de alquiler en España,
principalmente en Barcelona y Madrid, por valor de 250 M€ en una primera fase, y cuenta con un
capital comprometido de 130 M€. A cierre de semestre el vehículo ha destinado un importe superior a
los 25 M€ a la compra de dos inmuebles residenciales en alquiler y cuenta con otros activos bajo
estudio que se irán materializando en los próximos meses.
Con esta Socimi la compañía inicia una nueva línea de negocio adicional que le supondrá ampliar su
mercado objetivo y obtener mayores ingresos de manera más recurrente.

►

La cotización de la acción cierra el semestre con un valor de 2,84 euros por acción, un 55% por
encima de los 1,84 euros por acción a cierre del ejercicio 2016.

2. Principales magnitudes económico-financieras consolidadas
•

Los estados financieros de los ejercicios se presentan de acuerdo con lo que disponen las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), según han sido adoptadas por la Unión Europea.
Enero-Junio
Resumen Cuenta de Resultados Consolidada (M €)
Margen de las operaciones
EBITDA
EBIT
Resultado neto
Resumen Balance Consolidado (M €)
Total activos
Activos corrientes
Patrimonio neto
Deuda neta total ( 1 )
Datos Operativos Consolidados (M €)
Cartera negocio ordinario
Existencias
Derechos de inversión

2017

2016

9,5
6,0
6,0
7,1

4,8
2,3
2,3
2,0

Jun 17 Dic 16
90,2
51,1
40,7
28,3

71,1
34,4
33,6
21,4

Jun 17 Dic 16

% var.
99%
163%
165%
252%

dif.
19,1
16,7
7,0
7,0
dif.

210,2

215,4

20,3

7,0

-5,2
13,3

189,9

208,4

-18,5

( 1 ) Incluye el efecto temporal de la actualización de la deuda participativa, con un nominal de 18,0 M€
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2.a. Cuenta de Resultados Consolidada
Enero-Junio

(M €)

TOTAL

2017

2016

TOTAL % Ingr.

TOTAL % Ingr.

Dif.

Ventas
Coste de ventas y gastos variables de venta
Margen de ventas

10,8
-8,8
2,0

8,5
-6,8
1,7

2,3
-2,0
0,3

Ingresos fincas por prestaciones de servicios
Costes y gastos de prestaciones de servicios
Margen de prestaciones de servicios

9,6
-1,6
8,0

4,6
-2,0
2,7

4,9
0,4
5,3

Otros ingresos y gastos variables de fincas
MARGEN DE LAS OPERACIONES

-0,5
9,5

46%

0,4
4,8

36%

-0,9
4,7

Gastos de estructura y de personal
EBITDA

-3,5
6,0

-17%
29%

-2,5
2,3

-18%
17%

-1,0
3,7

Amortizaciones, provisiones y otros
EBIT

0,0
6,0

0%
29%
0%
-1%
28%
6%
34%

0,0
2,3

0%
17%

0,0
3,7

-0,7
1,6
0,4
2,0

-5%
12%
3%
15%

0,4
4,1
1,1
5,1

Resultado financiero neto
RESULTADO BRUTO
Impuestos
RESULTADO NETO

-0,3
5,7
1,3
7,1

INGRESOS

•

Los ingresos de las operaciones, que incluyen las ventas y los ingresos por prestaciones de
servicios, alquileres y otros, ascienden a 20,7 M€ frente a los 13,4 M€ del mismo periodo del
ejercicio 2016.

MARGEN DE LAS OPERACIONES

•

El margen de las operaciones es de 9,5 M€ y prácticamente
duplica la cifra del mismo periodo de 2016, que fue de 4,8 M€.
El total del margen se compone principalmente de:
►

►

►

►

El margen de las ventas, entendido como las ventas
menos el coste y los gastos variables de las mismas, por
valor de 2,0 M€, entre las que destaca las ventas de un
edificio en el Paseo de la Castellana y otro en la calle
General Moscardó de Madrid.
El margen de las prestaciones de servicios por valor
de 7,7 M€, entre las que cabe destacar las ventas en
Barcelona del Edificio Mercurio en la Via Augusta y de
un edificio situado en la Avenida Diagonal; así como la
venta de un edificio situado en la Plaza Isabel II en
Madrid.

Margen operaciones ordinario
enero-junio (M€)
9,5
99%
4,8

2016
2016

2017
2017

El margen de prestaciones de servicios a Socimi por valor de 0,3 M€, en dónde se incluyen
los ingresos provenientes de la gestión de este vehículo por parte de Renta Corporación.
Los otros ingresos y gastos variables de fincas por valor de -0,5 M€.
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GASTOS ESTRUCTURA Y DE PERSONAL

•

El conjunto de gastos de estructura y de personal del grupo se sitúa en 3,5 M€, superior en 1,0 M€ al
del mismo periodo del año anterior, que ascendió a 2,5 M€, debido a gastos extraordinarios en la
contratación de asesores para el nuevo proyecto de la Socimi y su puesta en marcha.
Enero-Junio
(M €)
Margen Operaciones

2017 % Mg Oper
9,5

2016 % Mg Oper
4,8

Gastos estructura y personal

-3,5

-37%

-2,5

-52%

-1,0

Estructura
Personal

-1,6
-1,9

-17%
-20%

-0,9
-1,5

-20%
-32%

-0,6
-0,4

EBITDA

EBITDA

•

Var.
4,8

enero-junio (M€)

El EBITDA del ejercicio 2017 es de 6,0 M€ frente a la cifra
del ejercicio anterior que fue de 2,3 M€.

6,0
163%
2,3

2016

RESULTADO FINANCIERO

2017

•

El resultado financiero neto del ejercicio se sitúa en -0,3 M€, en comparación con los -0,7 M€ del
mismo periodo del año 2016 ya que dicha cifra incluía otros intereses extraordinarios por valor
-0,4 M€.

•

Si tenemos en cuenta únicamente los gastos financieros ordinarios, el resultado de ambos ejercicios
se sitúan al mismo nivel. Adicionalmente, el ejercicio 2016 incluía 0,1 M€ de intereses pagados a
cuentas en participación.
Enero-Junio
(M €)
Gastos financieros ordinarios
Cuentas en participación
Ingresos financieros ordinarios
Resultado financiero neto ordinario
Otros intereses
Resultado financiero

2017
-0,3
0,0
0,1
-0,2

2016
-0,2
-0,1
0,1
-0,2

dif
0,0
0,1
0,0
0,0

-0,1
-0,3

-0,4
-0,7

0,3
0,3

IMPUESTOS

•

La compañía ha registrado +1,3 M€ en concepto de impuesto de sociedades que corresponde al
efecto neto de varios impactos:
►

Impuesto de sociedades derivado de la actividad corriente de la compañía por valor de
-1,4 M€.

►

Impuesto derivado del ajuste fiscal proveniente de la reversión de la cartera por valor de
-0,3 M€ como consecuencia de la nueva normativa fiscal que obliga a revertir las pérdidas
por deterioro de cartera en 5 años.

►

Reconocimiento de un activo fiscal por valor de +3,0 M€ por bases imponibles negativas a
compensar con los beneficios futuros
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RESULTADO NETO

•

Renta Corporación cierra el primer semestre del ejercicio 2017 con un resultado neto de 7,1 M€,
superando ampliamente el resultado del primer semestre del ejercicio 2016, que fue de 2,0 M€.

2.b. Balance de Situación Consolidado

Activo (M €)

jun-17

dic-16

Patrimonio
y Pasivos (M €)

jun-17

dic-16

Activos financieros a l/p
Otros activos no corrientes
Activo no corriente

1,5
37,6
39,1

1,0 Capital y Reservas
35,7 Resultado del período
36,7 Patrimonio neto

33,6
7,1
40,7

29,6
4,0
33,6

Existencias
Deudores
Tesorería/Invers.financ.
Activo corriente

40,7
6,7
3,7
51,1

27,3
2,8 Deuda a L/P
4,3 Acreedores a L/P
34,4 Deuda a C/P
Acreedores a C/P

21,3
7,5
10,7
10,0

21,4
7,5
4,3
4,3

Total Activo

90,2

71,1 Patrimonio neto y Pasivos

90,2

71,1

ACTIVO NO CORRIENTE

•

El activo no corriente asciende a 39,1 M€ e incluye principalmente inversiones inmobiliarias por
importe de 18,7 M€ y un crédito fiscal de 18,7 M€. La cifra total incrementa en 2,4 M€ respecto al mes
de diciembre de 2016 debido básicamente a la variación neta del crédito fiscal en el ejercicio actual y
la variación de la participación de la compañía en vehículos de inversión, principalmente, en la Socimi
creada junto con el fondo de pensiones APG .

•

Los activos por impuestos diferidos incrementan en 1,9 M€ respecto al cierre del año 2016 debido al
efecto neto del reconocimiento del crédito fiscal ya comentado y la reversión correspondiente al
ejercicio actual. La cifra total del crédito fiscal reconocido, correspondiente en su mayor parte a bases
imponibles negativas a compensar en los próximos ejercicios, asciende a 18,7 M€, quedando 26,2 M€
pendientes de activar.
(M €)
Participaciones vehículos inversión
Inversiones inmobiliarias
Resto inmovilizado
Activos por impuestos diferidos
Activo no corriente

jun-17
1,5
18,7
0,2
18,7
39,1

dic-16
1,0
18,6
0,2
16,8
36,7

dif
0,5
0,0
0,0
1,9
2,4

EXISTENCIAS

•

Las existencias se sitúan en 40,7 M€, incrementando en 13,4 M€ respecto al cierre de 2016 debido
principalmente a la inversión en la compra de nuevos activos y la transformación de los activos en
cartera, compensada en parte por las ventas del ejercicio 2017. Esta cifra incluye opciones de
compra por valor de 2,3 M€ que dan derecho a una compra futura de activos de 189,9 M€.
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DEUDORES

•

El detalle de deudores es el siguiente:
(M €)
Clientes y efectos a cobrar
Hacienda Pública
Otros deudores
Deudores

jun-17
4,0
1,3
1,4
6,7

dic-16
0,7
0,8
1,3
2,8

dif
3,3
0,5
0,1
3,9

•

A cierre del primer semestre de 2016 el saldo de clientes asciende a 4,0 M€ e incrementa en 3,2
M€ respecto al cierre del año 2016 debido principalmente a créditos devengados por prestaciones
de servicios realizadas durante el primer semestre del ejercicio, todos ellos con vencimiento en el
tercer trimestre de este año.

•

El saldo deudor con la Hacienda Pública asciende a 1,3 M€ en el mes de junio de 2017 e
incrementa en 0,5 M€ en comparación con el mes de diciembre de 2016 debido básicamente al
pago a cuenta del impuesto de sociedades del primer trimestre del año.

•

La cifra de otros deudores es de 1,4 M€ y se mantiene al mismo nivel que a cierre del ejercicio
2016. Esta partida incluye principalmente provisiones de fondos relativas a operaciones adquiridas
durante el primer semestre del año.

PATRIMONIO NETO

•

El patrimonio neto se sitúa en 40,7 M€ incrementando en 7,1 M€ respecto a los 33,6 M€ del mes de
diciembre de 2016 debido a la aplicación del resultado positivo generado durante el ejercicio 2017.
(M €)
Capital y Reservas
Resultado del período
Patrimonio neto

jun-17
33,6
7,1
40,7

dic-16
29,6
4,0
33,6

dif
4,0
3,1
7,1

(M €)
Acreedores a largo plazo
Acreedores a corto plazo
Arras/Ingresos anticipados
Otros
Acreedores a c/p y l/p

jun-17
6,8
5,2
2,3
3,2
17,5

dic-16
6,8
2,0
0,1
2,9
11,8

dif
0,0
3,2
2,2
0,3
5,7

ACREEDORES

•

Los acreedores a largo plazo ascienden a 6,8 M€ y reflejan la deuda con el conjunto de acreedores
pre-concursales pagadera en este año y los próximos 5 años, actualizada a tipo de interés efectivo de
mercado a largo plazo, efecto este último que ha sido y será revertido a lo largo de los años en los que
se amortice esta deuda. Esta partida se mantiene igual que a cierre del ejercicio 2016.

•

Los acreedores a corto plazo incrementan en 3,2 M€ hasta situarse en 5,2 M€ y se componen de los
acreedores relacionados con la actividad de compra, transformación y venta de las operaciones de la
compañía, que se ha visto incrementada de forma notable en el primer semestre del año.

•

Las arras por preventas y los ingresos anticipados ascienden a 2,3 M€ e incrementan en 2,2 M€
respecto al cierre del año 2016 fruto del incremento en la actividad de venta del primer semestre, y que
se prevé se materialicen dentro de este ejercicio.

•

La partida de “Otros” se sitúa en 3,2 M€ y se mantiene en la misma línea que a cierre del 2016.
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DEUDA NETA

•

La deuda neta total asciende a 28,3 M€, 6,9 M€ superior a la de cierre de 2016 debido
primordialmente al incremento en la financiación de nuevas operaciones.
(M €)
Operaciones con garantía hipotecaria
Otras deudas financieras
Tesorería e inversiones financieras
Deuda financiera neta
Deuda participativa ( 1 )
Deuda neta total

jun-17

dic-16

Dif

17,4
0,0
-3,7
13,8
14,5
28,3

11,1
0,0
-4,3
6,8
14,5
21,4

6,4
0,0
0,6
6,9
0,0
6,9

( 1 ) Incluye el efecto temporal de la actualización de la deuda participativa con un nominal de
18,0 M€ al tipo de interés efectivo de mercado a largo plazo.

3. Cartera de negocio y actividad de la compañía
3.a. Cartera de negocio
•

La cartera de negocio, entendida como los derechos de inversión y las existencias para la venta,
con la que cuenta la compañía a cierre del semestre asciende a 210,2 M€ y se sitúa prácticamente al
mismo nivel que la del mes de diciembre de 2016. La totalidad de los derechos de inversión se centra
en las plazas de Madrid y Barcelona.

Cartera de negocio

215

Detalle de la variación de la cartera

-2%
210

+18

-39
-63
215

Dic ‘16

•

+79
210

Jun‘17

Adicionalmente Renta Corporación gestiona activos para la venta en colaboración con fondos
inmobiliarios con un importe estimado de inversión de unos 45 M€.
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3.b. Algunas operaciones realizadas y en curso
EDIFICIO MERCURIO - Barcelona

•

Edificio de oficinas situado en el centro de
la ciudad, muy cerca de la Avenida
Diagonal, en una zona muy bien
comunicada con el transporte público.

•

Diseño del proyecto de transformación
integral del edificio.

•

Volumen de venta total: 30 M€

•

Duración del proyecto: 3 meses

•
•
•

Edificio de oficinas ubicado en eje prime.

•

Duración del proyecto: 3 meses

•

Edificio residencial en la parte alta del
Casco Antiguo de Sarrià. Finca clásica que
data de 1910 y conserva los elementos
arquitectónicos originales. Excelente
ubicación.

•
•

Proyecto de rehabilitación residencial.

•

Duración del proyecto: 5 meses

DIAGONAL - Barcelona

Venta por rentabilidad.
Volumen de venta total: 7,0 M€

SANTA FILOMENA - Barcelona
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GENERAL MOSCARDÓ - Madrid

•

Oficinas situadas en el centro financiero de
Madrid, a pocos metros de Azca, zona que
alberga uno de los centros de negocios y
oficinas más importantes de la capital.

•

Rehabilitación integral de oficinas. Gestión
del alquiler y venta a inversor.

•

Volumen de venta total: 5,6 M€

•

Duración del proyecto: 16 meses

•

Edificio conocido como Cine de la Ópera,
del arquitecto Teodoro Anasagasti. Cuenta
con una situación privilegiada, en una de
las zonas más turísticas en pleno centro
de Madrid, rodeada de zona peatonal y
numerosos locales comerciales y
restaurantes.

•
•

Proyecto de rehabilitación hotelera.

•

Duración del proyecto: 14 meses

•

Edificio residencial del barrio de
Salamanca, construido en 1923. Zona muy
bien comunicada y dotada con todo tipo de
servicios.

•

Proyecto de rehabilitación residencial.
Gestión arrendaticia de inquilinos.

•

Volumen de venta total: 8,4 M€

•

Duración del proyecto: 3 meses

PLAZA ISABEL II - Madrid

Volumen de venta total: 24,3 M€

JORGE JUAN - Madrid
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4. Socimi
•

El pasado mes de abril, Renta Corporación y la compañía holandesa APG, accionista mayoritario,
crearon una Socimi con la previsión de adquirir activos residenciales de alquiler en España por valor
de 250 M€ en una primera fase. El vehículo, que cuenta con un capital comprometido de 130 M€,
financiará las operaciones hasta un máximo del 50% del valor bruto de los activos y prevé salir a
cotizar a finales del año 2018.

•

Renta Corporación es accionista y el gestor en exclusiva de este vehículo, cuya actividad se centrará
en Madrid y Barcelona, aunque no descarta incursiones en otras capitales de provincia españolas. De
esta manera, la compañía inicia una nueva línea de negocio adicional que le supondrá ampliar su
mercado objetivo y obtener mayores ingresos de manera más recurrente.

•

APG, accionista mayoritario de la Socimi con un porcentaje de participación aproximado del 95% del
capital, es uno de los mayores fondos de pensiones del mundo con un largo recorrido en el sector
inmobiliario residencial, y desembarca en el mercado español a través de este vehículo de la mano de
Renta Corporación, por las grandes oportunidades de sinergia y el alto grado de penetración de Renta
en el mercado.

•

En este primer semestre Renta Corporación ya ha registrado los primeros ingresos provenientes de la
gestión de la Socimi que ascienden a 0,3 M€.

•

A cierre de semestre, el vehículo ha destinado un importe superior a los 25 M€ a la compra de dos
inmuebles residenciales en alquiler y cuenta con otros activos bajo estudio que se irán materializando
en los próximos meses.

RIVAS - Madrid

•

Precio Compra: 17,5 M€

•

Superficie: 12.743 m2

•

Unidades: 200 viviendas con aparcamiento
y trastero

•

Yield: 6%

NAVALCARNERO - Madrid
Madrid
• Precio Compra: 8,2 M€
• Precio: 17,5 M€
• Yield: 6% • Superficie: 8.148 m2
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5. Bolsa y accionistas
•

La cotización de la acción cierra el semestre con un valor de 2,84 euros por acción, un 55% por
encima de los 1,84 euros por acción a cierre del ejercicio 2016, alcanzando los 3,1 euros por
acción en el mes de mayo.

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN
+143% Renta Corp.
a 30/06/2017

Capitalización

93,4 M€

Nº acc. negociadas

12,4 M

Valor acc. negociadas

29,7 M€

+36% Ibex Small

Fuente: Invertia

ESTRUCTURA ACCIONARIAL
30/06/2017
Luís Hernández de Cabanyes (Presidente) (27%)

27%

Blas Herrero (8%)
Baldomero Falcones (5%)
Briarwood Capital Partners L.P. (6%)
Fundación Renta Corporación (2%)

47%
8%
5%

Otros accionistras significativos (3%)
Autocartera (2%)
Free-float (47%)

2% 3%2%
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6. Evolución del mercado inmobiliario y perspectivas de futuro
•

El mercado inmobiliario ha consolidado su recuperación en 2016 y se prevé que 2017 vuelva a ser
un año de expansión inmobiliaria. Se prevé que la economía española crezca por encima del 2,7%
en el 2017 y vuelva a crear empleo, en torno a 450.000 nuevos puestos de trabajo. Además, las
expectativas de los consumidores siguen mostrando optimismo y continúa aumentando la
proporción de hogares que piensa que la situación de la economía va a mejorar en los próximos
doce meses.

•

Con todo ello, las perspectivas de demanda de vivienda son positivas. La buena evolución del
crédito hipotecario en los próximos trimestres también apoyará el crecimiento de la demanda
residencial durante el 2017, lo cual seguirá estimulando la edificación así como la revalorización del
precio de la vivienda en el conjunto del país y, en especial, en Madrid y Barcelona.

•

En lo que se refiere al mercado inmobiliario retail, confirma su buena evolución gracias al buen
comportamiento del mercado de inversión, que ha alcanzado los 2.900 M€ en lo que va de año.

•

En el segmento de oficinas destaca el dato de contratación. En Barcelona, el volumen de metros
contratado durante el primer semestre de 2017 casi ha duplicado las cifras registradas durante el
mismo periodo del año pasado (+46%). En el caso de Madrid, el incremento ha sido de casi un 25%.
En ambos casos, la contratación se ha situado en niveles que no se alcanzaban desde el año 2007.

•

En resumen, el año 2017 se presenta como un año muy activo para la inversión en el sector
inmobiliario español, de nuevo con gran actividad de las Socimi, no descartándose nuevas
operaciones corporativas. Los riesgos del sector siguen asociados, en primer lugar, al hecho de
que las mejoras de la economía mundial podrían moderar el tono expansivo de la política monetaria,
presionando al alza con ello los tipos de interés y los costes de financiación. Por otro lado, cambios
regulatorios inesperados podrían dar lugar a un incremento de la incertidumbre en torno a la política
económica que pasaría factura a las decisiones de los agentes del sector. Por último, los riesgos
geopolíticos podrían condicionar la evolución de los fundamentales económicos.

7. Principales hechos relevantes
•

Del conjunto de hechos relevantes que se han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores desde Enero 2017 hasta la publicación de estos resultados, cabe destacar los siguientes:

►

24/02/2017

La Sociedad remite acuerdos del Consejo de Administración en relación a la
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la formulación de
las Cuentas Anuales, la aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo
y el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros.

►

24/02/2017

La Sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre
de 2016 así como el correspondiente Informe de Gestión.

►

24/02/2017

La Sociedad remite el Informe de Gestión correspondiente al segundo
semestre de 2016.

►

24/02/2017

La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros
del ejercicio 2016.

►

24/02/2017

La Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio
2016.
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►

16/03/2017

La Sociedad remite el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria
de Accionistas y las propuestas de acuerdos.

►

26/04/2017

Aprobación de las propuestas de acuerdos de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de 26 de abril de 2017.

►

26/04/2017

La Sociedad remite nota de prensa sobre la Junta General de Accionistas.

►

04/05/2017

La Sociedad comunica la formalización de los acuerdos con APG.

►

05/05/2017

La Sociedad remite información adicional en relación a los acuerdos
formalizados con APG.

►

10/05/2017

La Sociedad remite información sobre los resultados del primer trimestre de
2017.

►

10/05/2017

La Sociedad remite información en relación a los cambios en la composición
del Consejo de Administración.

►

10/05/2017

La Sociedad informa de la aprobación de un Plan de entrega de acciones a
Empleados y Directivos.

CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Abril 2017:
►

Renuncia de D. Carlos Tusquets Trías de Bes.

►

Nombramiento de Dña. Ainoa Grandes Massa.

Mayo 2017:
►

Renuncia de D. Javier Carrasco Brugada.

►

Nombramiento de D. Luis Conde Moller.

►

Nombramiento de D. José Mª Cervera Prat como secretario no consejero.

CAMBIOS EN LAS COMISIONES
Abril 2017:
►

D. Juan Gallostra Isern sustituye a D. Carlos Tusquets Trías de Bes en la presidencia de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y en la Comisión de Auditoría.

►

Dña. Ainoa Grandes Massa sustituye a D. Carlos Tusquets Trías de Bes como secretaria de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría.

►

Dña. Elena Hernández de Cabanyes sustituye a D. Javier Carrasco Brugada como miembro de
la Comisión de Auditoría.

Mayo 2017:
►

D. Luis Conde Moller sustituye a Dña. Ainoa Grandes Massa como secretario de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
Departamento de Planificación, Análisis y Relaciones con inversores
r.inversores@rentacorporacion.com
RRII: +34 93 505 33 58
Centralita: +34 93 494 96 70
www.rentacorporacion.com

Advertencias
Los porcentajes que aparecen en los cuadros corresponden a las cifras reales en euros, pudiendo presentar en algunos casos di vergencias con los valores absolutos redondeados
que se muestran en las tablas. De la misma forma, los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras.
La información del presente informe puede contener manifestaciones que suponen previsiones o estimaciones sobre la evolución futura de la compañía. Analistas e inversores
deberán tener en cuenta que tales manifestaciones de futuro no implican ninguna garantía de cual vaya a ser el comportamiento de la compañía, y asumen riesgos e
incertidumbres, por lo que el comportamiento real podría diferir sustancialmente del que se desprende de dichas previsiones.
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