
 

 
          

        

  NOTA INFORMATIVA 

 
  
Renta Corporación lanza una emisión de bonos por importe de 16,5 

millones de euros 
 

 Se trata de la primera emisión de bonos que realiza la inmobiliaria, tiene un vencimiento a 
cinco años y está dirigida a inversores cualificados. 

 La emisión está destinada a financiar el crecimiento esperado de la compañía en los 
próximos ejercicios y a diversificar sus fuentes de financiación, hasta la fecha 
principalmente basadas en préstamos hipotecarios con entidades financieras. 

  

Barcelona, 2 de octubre de 2018 – Renta Corporación ha realizado su primera emisión de 
bonos en el mercado de capitales, por un importe nominal total de 16,5 millones de euros. Se 
trata de una emisión de bonos senior, a un tipo de interés del 6,25% anual y un vencimiento 
a cinco años. La operación está destinada a inversores institucionales y los bonos cotizarán 
en el Open Market (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt. 

La buena evolución de la compañía en los últimos ejercicios y sus perspectivas de negocio a 
medio plazo, en el que prevé dar cumplimiento a su plan estratégico y alcanzar un beneficio 
de 20 millones de euros en 2020, han hecho que la emisión haya suscitado un gran interés 
entre la comunidad inversora.  

En palabras de David Vila, Consejero Delegado de Renta Corporación, “esta emisión está 
destinada a financiar el crecimiento que Renta está experimentando y que esperamos 
continúe en los próximos ejercicios. Es una gran satisfacción el éxito con el que el mercado 
ha acogido esta emisión”.  

La emisión ha contado con Alhambra Partners S.V. como entidad directora y colocadora y con 
el asesoramiento legal de Uría Menéndez. 

 

 
Sobre Renta Corporación 

Renta Corporación es una inmobiliaria cotizada con más de 25 años de historia, especializada en la 
adquisición de inmuebles para su adaptación a las necesidades del mercado, y su posterior 
comercialización. El grupo desarrolla también su actividad patrimonial participando y gestionando una 
SOCIMI especializada en viviendas. La mayor parte de su negocio lo desarrolla en las plazas españolas 
más líquidas, con especial foco en Madrid y Barcelona. 

 

 
Para más información: 
www.rentacorporacion.com 
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