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LAR ESPAÑA nombra a Hernán San Pedro responsable de 

Relaciones con el Inversor	
 

• Cuenta	 con	 28	 años	 de	 experiencia	 en	 empresas	 líderes	 de	 distintos	 sectores,	 como	 la	
construcción,	la	banca	o	los	seguros,	en	las	que	ha	desempeñado	diferentes	cargos	directivos	

	

Madrid,	 19	 de	 enero	 de	 2016.	 -	 Hernán	 San	 Pedro	 ha	 sido	 nombrado	 responsable	 de	
Relaciones	con	el	Inversor	de	LAR	ESPAÑA	Real	Estate	Socimi.		

Licenciado	 en	Derecho	 por	 la	Universidad	 San	 Pablo	 CEU,	 San	 Pedro	 cuenta	 con	 28	 años	 de	
experiencia	 profesional	 en	 empresas	 líderes	 de	 diversos	 sectores	 como	 la	 construcción,	 la	
banca	y	los	seguros.		

Antes	 de	 su	 incorporación	 a	 Lar	 España,	 Hernán	 San	
Pedro	 desempeñó	 durante	 ocho	 años	 el	 puesto	 de	
director	 de	 Relaciones	 con	 el	 Inversor	 en	 Sacyr–
Vallehermoso.	 Previamente,	 de	 	 2001	 a	 2006,	 ocupó	
diversos	 puestos	 directivos	 en	 Grupo	 Skandia	 –	 Old	
Mutual,	 como	 Desarrollo	 de	 Negocio	 y	 Marketing	 y	
anteriormente	 trabajó	 en	 el	 Grupo	 Banco	 Santander,	
donde	inició	su	carrera	y	ocupó	los	cargos	de	director	de	
Banca	 de	 Particulares,	 de	 Control	 de	 Gestión	 y	 de	
Calidad,	así	como	de	Calidad	y	Proyectos	Especiales.		

Hernán	San	Pedro	es	Máster	en	Asesoría	Fiscal	y	Derecho	Tributario	por	la	Escuela	Europea	de	
Negocios	 y	 diplomado	 en	 Régimen	 Fiscal	 Empresarial	 por	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	
Madrid.	Además,	pertenece	a	la	Asociación	Española	para	las	Relaciones	con	Inversores	(AERI)	
y	 es	 miembro	 fundador	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Directivos	 de	 Responsabilidad	
Corporativa	(DIRSE).	

Para	el	presidente	de	Lar	España,	 José	Luis	del	Valle,	 “la	incorporación	de	un	profesional	de	la	
talla	de	Hernán	San	Pedro	nos	permite	tener	un	refuerzo	de	calidad	en	algo	tan	importante	para	
nosotros	como	es	la	relación	con	nuestros	inversores”.	Por	su	parte,	Hernán	San	Pedro	destacó	su	
incorporación	a	“una	empresa	líder	en	uno	de	los	sectores	de	mayor	potencial	y	atractivo	para	los	
inversores	 internacionales	 y	 españoles.	 Afronto	 con	 ilusión	 y	 muchas	 ganas	 el	 reto	 de	 formar	
parte	de	Lar	España”.	
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SOBRE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI S.A. 

	

LAR	 ESPAÑA	REAL	 ESTATE	 SOCIMI	 S.A.	 es	 una	 compañía	 española	 cotizada	 en	 las	 Bolsas	 españolas,	 constituida	
SOCIMI	"Sociedad	Anónima	Cotizada	de	Inversión	en	el	Mercado	Inmobiliario".	 
La	 compañía,	 que	 tiene	 el	 objetivo	 de	 invertir	 en	 el	 sector	 inmobiliario	 español,	 especialmente	 en	 el	 segmento	
comercial	de	oficinas	y	retail,	captó	en	su	salida	a	Bolsa	un	capital	 inicial	de	400	millones	de	euros	y	completó	en	
enero	de	2015	la	primera	emisión	de	bonos	realizada	por	una	SOCIMI	en	España	por	un	importe	de	140	millones	de	
euros.	En	agosto	de	2015	cerró	con	éxito	una	ampliación	de	capital	por	valor	de	135	millones	de	euros. 
El	4	de	Junio	de	2015	LAR	ESPAÑA	REAL	ESTATE	SOCIMI	fue	incluida	en	el	índice	FTSA	EPRA/NAREIT	Global,	un	
selectivo	índice	global	diseñado	para	representar	tendencias	generales	de	empresas	inmobiliarias	cotizadas	en	todo	
el	 mundo.	 Asimismo,	 el	 24	 de	 septiembre	 de	 2015,	 la	 compañía	 recibió	 el	 premio	 Gold	 Award	 de	 EPRA,	 como	
reconocimiento	 a	 la	 calidad	 de	 la	 información	 proporcionada	 por	 LAR	 ESPAÑA	 en	 el	 marco	 de	 los	 estándares	
exigidos	por	el	 índice.	La	 inclusión	de	LAR	ESPAÑA	REAL	ESTATE	en	el	 índice	y	el	premio	recibido	son	una	clara	
muestra	de	la	situación	actual	de	la	Compañía,	que	tras	ser	la	primera	OPI	de	una	SOCIMI	en	el	mercado	Continuo,	
ha	consolidado	una	cartera	inmobiliaria	de	gran	atractivo	y	continúa	con	un	ambicioso	plan	de	adquisiciones.	

La	compañía	está	administrada	por	un	Consejo	de	Administración	independiente	de	gran	experiencia,	que	combina	
reputados	profesionales	del	sector	inmobiliario	y	financiero	tanto	españoles	como	internacionales.	La	gestión	de	la	
España	ha	sido	encomendada	en	exclusiva	a	Grupo	Lar	en	virtud	de	un	contrato	de	gestión	de	5	años	de	duración.	

Para	más	información:	
Victor	Relaño,	Tel:	91	702	68	03	vrelano@eurocofin.com		
Santiago	de	Juan,	Tel:	91	702	68	08	sdejuan@eurocofin.com		
Luis de Lojendio, Tel: 91 702 68 29 llojendio@eurocofin.com  

	


