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“Castellana volverá a comprar 
cuando se active el mercado”
Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties, asegura que la Socimi mantiene su objetivo de cotizar  
en el Continuo y cree que los inversores ya miran los centros comerciales “por el rabillo del ojo”.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Castellana Properties, Socimi 
propiedad del fondo Vukile, 
afronta la crisis del Covid con 
optimismo y con la intención 
clara de “seguir creciendo” y 
aprovechar oportunidades 
de compra una vez que el 
mercado se reactive. “Caste-
llana está muy sana y la inten-
ción es seguir creciendo en 
cuanto podamos. Una vez 
que se despeje el camino por 
parte del mercado, retomare-
mos la inversión”, asegura a 
EXPANSIÓN Alfonso Bru-
net, consejero delegado de la 
compañía.  

El directivo considera que 
la Socimi podrá ser un actor 
relevante en una futura con-
centración del mercado de 
centros comerciales. “La vo-
cación de Castellana es a lar-
go plazo. Queremos ser uno 
de los jugadores que tengan 
gran cuota de mercado en Es-
paña y eso se puede hacer vía 
consolidación o con la com-
pra de activos”, apunta. 

La Socimi comenzó su an-
dadura en diciembre de 2015 
con la compra de dos edifi-
cios de oficinas en Madrid y 
Sevilla. Un año después 
Vukile adquirió el 98% del 
capital y la preparó para la si-
guiente operación de calado: 
la compra por casi 200 millo-
nes de una cartera de nueve 
parques comerciales. Desde 
entonces, y hasta el estallido 

de la pandemia, su creci-
miento ha sido vertiginoso. 
En 2018 protagonizó una de 
las operaciones del año tras 
adquirir a Unibail-Ro-
damco-Westfield los centro 
comerciales de Los Arcos 
(Sevilla), Bahía Sur (Cádiz), 
el Faro (Badajoz) y Vallsur 
(Valladolid) por casi 490 mi-
llones. En 2019 se hizo con El 
Corte Inglés de Bahía Sur y el 
Hipercor de Arcos por 37 mi-
llones y con Puerta Europa 
en Algeciras (Cádiz) por 57 
millones. Actualmente cuen-
ta con 18 activos en cartera 
con centros comerciales, 
parques comerciales y ofici-
nas, una superficie total de 
373.000 metros cuadrados y 
un valor de 1.003 millones.  

Para su crecimiento en Es-
paña, Castellana ha tenido el 
respaldo financiero de su 
principal accionista. “El apo-
yo de Vukile es claro pero 

BÚSQUEDA DE SINERGIAS TRAS LAS FUSIONES BANCARIAS

Los ‘servicers’ avanzan hacia su concentración
R.A. Madrid 
Las fusiones entre entidades 
bancarias en España impulsa-
rán la concentración en el 
mercado de los servicers. Es-
tas plataformas de gestión in-
mobiliaria controladas por los 
grandes fondos de inversión 
tenderán a concentrarse en 
los próximos años, según ex-
plica Axis Corporate. 

Los seis grandes servicers 
españoles –Altamira (doVa-
lue), Haya (Cerberus), Antici-
pa (Blackstone), Aliseda 
(Blackstone), Servihabitat 
(Lone Star) y Solvia (In-

trum)– gestionaban a cierre 
del pasado año el 66% de las 
carteras de activos.  

Para el socio de Servicios 
Financieros y Real Estate de 
la consultora de negocio Axis 
Corporate, José Masip, la fu-
sión de las entidades banca-
rias provocará que el merca-
do de las NPL (carteras de 
créditos dudosos) se unifique 
en unos pocos jugadores. “La 
administración del portfolio 
conllevará una mayor con-
centración y búsqueda de si-
nergias en menos operado-
res”, destaca Masip, en refe-

rencia a la fusión de Caixa-
Bank y Bankia y a las eventua-
les operaciones que puedan 
producirse en los próximos 
meses en el sector financiero. 

Desde la consultora expli-
can que debido a la crisis deri-
vada por la pandemia del Co-
vid-19, la tasa de morosidad 
podría rondar el 15% a finales 

de año. Esto ocasionaría que 
el stock de NPLs aumentara 
hasta alcanzar más de 
200.000 millones de euros, lo 
que supone volver a niveles  
de 2008, según la cuarta edi-
ción del Observatorio Inmo-
biliario Assets Under Mana-
gement elaborado por la con-
sultora. 

Nuevos acuerdos 
De acuerdo con las previsio-
nes que maneja el sector in-
mobiliario, durante el último 
trimestre de 2020 y princi-
pios de 2021 se producirá una 

venta masiva de carteras de 
préstamos fallidos garantiza-
dos con hipotecas o NPL. 

Desde Axis Corporate re-
cuerdan además que algunos 
de los contratos firmados con 
los servicers en 2013 y 2014 se 
volverán a renegociar en los 
próximos años. “(Los nuevos 
acuerdos) estarán más orien-

tados a interceder en partes 
de la cadena de valor y en la 
consecución de resultados”, 
añaden. 

Desde Axis indican que, 
aunque el mercado está ha-
ciendo hueco a nuevos servi-
cers de menor tamaño que 
empiezan a tener relevancia 
dentro del sector, la tendencia 
de concentración entre enti-
dades bancarias podría pro-
vocar que algunos de los con-
tratos firmados se modifi-
quen y, por tanto, se generen 
fusiones también entre las 
plataformas de gestión.

“El mercado se regula 
por sí mismo. No hace 
falta que nos  
digan cómo actuar 
con los inquilinos”

Alfonso Brunet, consejero delegado de Castellana Properties, Socimi con 18 activos en cartera.
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siempre ha estado dispuesto 
a que entre nuevo capital pa-
ra crecer más y contar con 
más pólvora para comprar”, 
aclara Brunet. 

Por eso, Castellana, que co-
tiza en el Mercado Alternati-
vo Bursátil (ahora BME 
Growth) desde julio de 2018, 
sigue considerando su salto al 
Mercado Continuo. “Con la 
pandemia se retrasan los pla-
nes pero la intención se man-
tiene. No tenemos un plazo 
concreto y ahora no beneficia 
a nadie estar en el Continuo 
ya que el retail cotiza con 

grandes descuentos”, recuer-
da. 

Además de compras, Caste-
llana Properties abre la puerta 
a la venta de sus oficinas e in-
cluso a rotar activos de retail 
cuando cumplan su ciclo. “Las 
oficinas no son activos estraté-
gicos para nosotros y estarán 
en la línea de posibles ventas 
en el futuro”, señala. 

Ahora, el foco de la Socimi 
está en recuperar el nivel de 
ventas de sus centros tras el 
Covid y cerrar acuerdos con 
sus inquilinos. “La cartera de 
Castellana ha ido mejorando 

desde los meses de abril y 
mayo, cuando se pensaba que 
iba a producirse una heca-
tombe que afortunadamente 
no llegó. Con la reapertura de 
los centros, ya desde el 25 de 
mayo, se ha recuperado hasta 
el 75% de las afluencias en la 
cartera con incrementos sus-
tanciales mes a mes. En cuan-
do a ventas, a cierre de julio se 
había recuperado hasta el 
88%. En agosto y septiembre 
siguen registrándose incre-
mentos y mejorando los da-
tos”, explica.  

En cuanto a las negociacio-

nes con sus inquilinos, Bru-
net asegura que el mercado 
se regula por sí mismo. “No 
hace falta que nos digan có-
mo actuar. De motu propio 
en abril, cuando estaba todo 
cerrado, decidimos que con-
donábamos la renta a los (co-
merciantes) que no podían 
abrir por el estado de alarma 
y empezamos a negociar ya 
desde mayo con todos nues-
tros inquilinos. Hasta ahora 
hemos alcanzado acuerdos 
para el 80% incluyendo boni-
ficaciones y ampliaciones de 
contrato”.

Castellana Properties 
trabaja actualmente en la 
reforma y ampliación de 
tres de sus centros 
comerciales: Bahía Sur 
(Cádiz), Los Arcos (Sevilla) 
y El Faro (Badajoz), a los 
que prevé destinar cerca 
de 30 millones. Tras 
comprar los locales de El 
Corte Inglés en estos 
centros, la compañía 
reformará dichos espacios 
para mejorar el mix de 
inquilinos y ampliar la 
oferta comercial y de ocio. 
“Pese a la pandemia, 
seguimos cerrando 
contratos. Tenemos un 
85% precomercializado y 
hemos abierto ya diez 
locales con una superficie 
de 4.000 metros en varios 
centros. Nos quedan 
16.000 metros más que 
abriremos en el último 
trimestre de este año y el 
resto será para el primer 
trimestre de 2021”, explica 
Brunet. 

Inversión  
de 30 millones 
en reformas 

“Las oficinas no son 
activos estratégicos 
para nosotros y 
estarán en la línea  
de posibles ventas”

Los seis grandes  
‘servicers’ en España 
controlan el 66%  
de las carteras  
de activos

Se prevé la venta 
masiva de activos 
tóxicos durante 
finales de 2020 y 
principios de 2021




