
 

 

 

 

LAR ESPAÑA logra financiación para la promoción de Lagasca99 

 

 Se trata de un préstamo de 78 millones de euros para financiar el proyecto de promoción del 

edificio 

 La financiación lograda por la SOCIMI incluye otros 40 millones de euros para refinanciar la 

deuda ya existente, asociada a la compra del inmueble, con mejores condiciones 

 Ya se ha comercializado más de la mitad de las 44 viviendas con que contará Lagasca99 y su 

entrega se prevé para el verano de 2018 

 

    

  

 

 

 

 

Madrid, 28 de abril de 2017. LAR  ESPAÑA  REAL  ESTATE  SOCIMI  S.A.  (LRE), sociedad 
cotizada  de  inversión  inmobiliaria, ha  cerrado un acuerdo para  asegurar  la financiación de 
Lagasca99.  Se  trata  de  un  préstamo  por  valor  de  78  millones  de  euros  concedido  por  Banco 
Santander  que  se  destinará  a  financiar  el  proceso  de  construcción  del  inmueble, así  como  un 
tramo destinado a la potencial financiación de los compradores.

El  acuerdo  también  incluye  otros  40  millones  de  euros  para  la  refinanciación  de  deuda  ya

existente  asociada  a  la  compra  del  solar;  esta  refinanciación  permitirá  mejorar  tanto  el  coste 
como la amortización de la deuda.

El acuerdo que hoy se anuncia se produce poco después del alcanzado a mediados del pasado 
mes de marzo y que permitió lograr 104 millones para la adquisición de nuevos inmuebles. Ese 
acuerdo estaba asociado a dos de los activos adquiridos por la SOCIMI en 2016: los complejos 
comerciales de Gran Vía de Vigo y Vistahermosa.   

Sergio Criado, CFO de LAR ESPAÑA, 

destacó que "el acuerdo que 

acabamos de anunciar nos permite 

asegurar la financiación de uno de 

los inmuebles más emblemáticos de 

nuestra cartera y demuestra además 

la capacidad de la SOCIMI para 

lograr este tipo de acuerdos con una 

de nuestras entidades de referencia, 

que son posibles gracias a la calidad 

de los activos".   

  NOTA DE PRENSA 



 

 

 

Lagasca99, propiedad al 50% de LAR ESPAÑA y Pimco, contará con un total de 44 viviendas de 

entre 330 y 700 metros cuadrados distribuidas en ocho plantas más áticos. Ya se ha 

comercializado más de la mitad del inmueble y se espera que en verano de 2018 se hayan 

entregado todas las viviendas. 

LAR ESPAÑA REAL ESTATE cuenta actualmente con 31 activos inmobiliarios cuyo valor 

alcanza los 1.385,7 millones de euros, de los que 1.072,4 millones corresponden a 16 

superficies comerciales situadas en Madrid, Toledo, Baleares, La Rioja, Vigo, Valencia, Sevilla, 

Alicante, Cantabria, Lugo, León, Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa, Palencia, Albacete y Barcelona; 

171 millones a cuatro edificios de oficinas en Madrid y uno en Barcelona; 76,5 millones a 

cuatro activos logísticos en Guadalajara y uno en Valencia; y 65,8 millones a un activo 

residencial en Madrid. 

 

 

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 de 

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 y en agosto de 2016 otra por  valor de 

147 millones. 

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 7 de septiembre de 2016, la compañía recibió el premio Gold Award de EPRA, por segundo 

año consecutivo, 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 salida a Bolsa 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 epañoles 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 sobre la financiación de Lagasca 99: 

Santiago de Juan, Tel: 91 702 68 08 sdejuan@eurocofin.com  

Luis de Lojendio, Tel: 91 702 68 29 llojendio@eurocofin.com  

 

Para más información sobre el proyecto Lagasca 99: 

Gemma Fernández, Tel: 915 636 780   

Roatán Comunicación   

 

mailto:rcapellas@webershandwick.com



