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5.1
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Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

Centros
Comerciales
1.

Megapark + Megapark Ocio (Vizcaya )

3.

Lagoh (Sevilla) (*)

5.

El Rosal (León)

7.

As Termas + Gasolinera (Lugo)

2.

Gran Vía (Vigo)

4.

Portal de la Marina + Hipermercado (Alicante)

6.

Anec Blau (Barcelona)

8.

Albacenter + Hipermercado y Locales
Comerciales (Albacete)

9.

Txingudi (Guipúzcoa)

10.

Las Huertas (Palencia)

Parques
Comerciales
11.

Parque Abadía y Galería Comercial
(Toledo)

12.

Rivas Futura (Madrid)

14.

Cartera supermercados (22 unidades)
(Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y
Baleares)

15.

Vistahermosa (Alicante)

13.

VidaNova Parc (Valencia)

Oficinas
16.
17.

Eloy Gonzalo (Madrid)
Marcelo Spínola (Madrid) (**)

Residencial
18.

Lagasca99 (Madrid)

(*) Activo en desarrollo a 31 de diciembre de 2018
(**) Activo desinvertido en enero de 2019
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Portfolio

Megapark
Centro Comercial

Bilbao

Ubicación y perfil

Características del activo

El centro comercial se encuentra en la mayor área comercial del
País Vasco.

Nombre del activo

Cuenta con un área primaria de influencia con más de 965.000
personas.

Ubicación

Goza de una excelente ubicación y acceso desde la autopista A-8.
El total de ventas a cierre del año 2018 asciende a 109,2 millones
de euros.
Afluencia 2018: 9,9 millones de visitas.

Tipología del activo
% Propiedad
Año de construcción
SBA
Fecha de adquisición

Megapark
Centro Comercial
Barakaldo (Bilbao)
100%
2007
83.349 m²
19 de octubre de 2015/
27 de octubre de 2017

Precio de adquisición

178,7 millones de euros

Fundamento de la Inversión

Valor de mercado (*)

222,2 millones de euros

Cuenta con los más importantes operadores internacionales de
medianas superficies, como Decathlon, Conforama, Media Markt o
El Corte Inglés.

Precio/m²

2.143 €/m²

Valor/m²

2.666 €/m²

La galeria comercial cuenta con excelentes arrendatarios como
Tommy Hilfiger, CK, Purificación García, Desigual o Mercadona
(empresa de distribución líder en España).
Es el único Outlet Centre en un radio de 400 kilómetros.

Nº de arrendatarios
WAULT

Adquisición estratégica en octubre de 2017 de la zona de ocio para
garantizar el control absoluto del parque comercial.

Indicadores clave de rendimiento

La galeria de ocio cuenta con excelentes arrendatarios como Burger
King, Ribs, Tagliatella, Jugettos y los cines de mayor facturación del
País Vasco (con 11 salas de proyección).

EPRA Net Initial Yield

EPRA Vacancy Rate

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
(**) El activo está siendo reformado significativamente con vacíos temporales en los locales.

78
3,0 años

11,5% (**)
4,8%
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Gran Vía
Centro Comercial
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Vigo

Ubicación y perfil

Características del activo

Centro Comercial situado en Vigo, la ciudad más importante de
Pontevedra y el municipio más poblado de la comunidad gallega.

Nombre del activo

Gran Vía de Vigo

Goza de una localizacion urbana siendo accesible caminando desde
cualquier punto de la ciudad. Cuenta con excelentes conexiones en
coche y transporte público, así como 1.740 plazas de aparcamiento.

Tipología del activo

Centro Comercial

Ubicación

Vigo
100%

% Propiedad

2006

Su principal área de influencia consta de casi 300.000 habitantes a
30 minutos de distancia.

Año de construcción

Afluencias en 2018: 7,1 millones de visitas.

Fecha de adquisición

15 de septiembre de 2016

Ventas totales en el año 2018: 104,2 millones de euros (+3,9% vs
2017).

Precio de adquisición

141,0 millones de euros

Valor de mercado

173,0 millones de euros

Fundamento de la Inversión
Centro comercial que domina en su región gracias a su mix comercial,
calidad premium, y gran tamaño.
Amplia oferta comercial con operadores de referencia de la talla de
Zara, Massimo Dutti, H&M, Bimba y Lola, Tous, Pepe Jeans, C&A o
Carrefour, con una ocupación del 99,5% a cierre del año 2018.

41.432 m²

SBA

(*)

Precio/m²

3.401 €/m²

Valor/m²

4.176 €/m²

Nº de arrendatarios
WAULT

Indicadores clave de rendimiento

98
2,2 años

EPRA Vacancy Rate

0,5%

EPRA Net Initial Yield

5,4%

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Portfolio

Lagoh
Centro Comercial

Sevilla

Ubicación y perfil

Características del activo

Parcela destinada a uso comercial en Palmas Altas Norte,
Sevilla, adquirida en marzo de 2016, sobre la que está previsto
que se promueva y desarrolle un complejo comercial y de ocioentretenimiento familiar.

Nombre del activo

Excelente localización a 4 kilómetros del centro de Sevilla.

% Propiedad

100.000 m² de espacios comerciales y de ocio familiar.

Año de construcción

Zona de gran afluencia con 1,5 millones de habitantes.

Año estimado apertura

La fecha estimada de apertura del centro comercial está fijada para
septiembre de 2019.

Status

Actualmente, en proceso de obtención de la certificación BREEAM ES®.

Espacios comerciales y de ocio
familiar

A cierre del año 2018, cerca del 82% de SBA firmada o con
documento vinculante con operadores de referencia.

Fundamento de la Inversión

Tipología del activo
Ubicación

Lagoh
Centro Comercial
Sevilla
100%
En construcción
2019
En construcción y
comercialización
100.000 m2

Fecha de adquisición

1 de marzo de 2016

Precio de adquisición

40,5 millones de euros

Valor de mercado (*)

132,0 millones de euros

Nº de arrendatarios

Multi-tenant

Gran interés de las principales marcas de restauración, ocio y moda.
Previsión de 14 millones de euros de ingresos anuales.

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Portal de la Marina e Hipermercado
Centro Comercial

Alicante

Ubicación y perfil

Características del activo

Centro comercial dominante en el área delimitada por las poblaciones
de Gandía, Denia y Calpe, tres de los principales destinos turísticos
de España.

Nombre del activo

Situado a 100 km de Valencia y junto a la autopista AP-7, cuenta con
un área de influencia de más de 320.000 habitantes.
Principales arrendatarios: H&M, Zara, C&A, Cortefiel, Massimo Dutti,
Pull & Bear, Stradivarius, Lefties y Carrefour.
El total de ventas a cierre de año 2018 asciende a 71,4 millones de
euros (+2,2% vs 2017).

Gran afluencia debido tanto a su alta densidad de población como al
volumen de turistas que recibe, con una oferta orientada al cliente
local y al gran número de turistas.

Portal de la Marina

Tipología del activo

Centro Comercial

Ubicación

Ondara (Alicante)
100%

% Propiedad
Año de construcción

2008
40.158 m²

SBA
Fecha de adquisición

30 de octubre de 2014/
30 de marzo de 2016/
9 de junio de 2015

Precio de adquisición

89,2 millones de euros

Afluencia 2018: 3,7 millones de visitas.

Fundamento de la Inversión
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Valor de mercado

(*)

129,2 millones de euros

Precio/m²

2.221 €/m²

Valor/m²

3.217 €/m²

Nº de arrendatarios

Durante el año 2018 se ha procedido a renovar la imagen del centro
y el área de restauración.

WAULT

Sumado a este activo se anexa el hipermercado ocupado
actualmente por Carrefour.

Indicadores clave de rendimiento

Adquisición estratégica del hipermercado para garantizar el control
absoluto del centro comercial al que se encuentra adherido.

EPRA Net Initial Yield

EPRA Vacancy Rate

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
(**) El activo está siendo reformado significativamente con vacíos temporales en los locales.

102
2,8 años

6,3% (**)
5,5%
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El Rosal
Centro Comercial

León

Ubicación y perfil

Características del activo

Centro comercial ubicado en el centro de Ponferrada, León.

Nombre del activo

Dominante en la región del Bierzo y el más grande de la provincia
de León, con un área primaria de influencia de más de 200.000
habitantes.

Tipología del activo

Goza de excelentes conexiones y acceso inmediato desde la
autopista A6.

Ubicación
% Propiedad
Año de construcción

El Rosal
Centro Comercial
León
100%
2007
51.156 m²

El total de ventas a cierre del año 2018 asciende a 97,1 millones de
euros.

SBA
Fecha de adquisición

7 de julio de 2015

Afluencia 2018: 5,4 millones de visitas.

Precio de adquisición

87,5 millones de euros

Valor de mercado (*)

110,2 millones de euros

Fundamento de la Inversión
Entre sus principales arrendatarios cuenta con marcas líderes de
referencia, como Carrefour, Zara, H&M, Grupo Cortefiel, Worten o
Burger King.
Consta de más de 50.000 m² de superficie alquilable y una tasa de
penetración del 90,1% en su área de influencia.

Precio/m²

1.715 €/m²

Valor/m²

2.154 €/m²

Nº de arrendatarios
WAULT

Indicadores clave de rendimiento

100
3,0 años

EPRA Vacancy Rate

5,6%

EPRA Net Initial Yield

5,7%

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Anec Blau
Centro Comercial

Barcelona

Ubicación y perfil

Características del activo

Ubicado en el destino turístico catalán por excelencia de Castedefells.
Situado 18 km al sur de Barcelona, accediendo por la C-32.

Nombre del activo

Goza de un enclave privilegiado a 10 minutos del aeropuerto de El
Prat.

Ubicación

Su principal área de influencia consta de 400.000 habitantes.
El total de ventas a cierre del año 2018 asciende a 65,5 millones de
euros.
Afluencia 2018: 5,7 millones de visitas.
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Tipología del activo
% Propiedad
Año de construcción
SBA

Anec Blau
Centro Comercial
Barcelona
100%
2006
28.632 m²

Fecha de adquisición

31 de julio de 2014

Precio de adquisición

80,0 millones de euros

Valor de mercado (*)

97,1 millones de euros

Precio/m²
Fundamento de la Inversión

2.797 €/m²

Valor/m²

3.390 €/m²

Centro comercial de tamaño medio que domina en su área de
influencia.

Nº de arrendatarios

Arrendatarios de excelente prestigio de la talla de Zara, Massimo
Dutti, Pull & Bear, Levis, H&M y Mercadona ( empresa de distribución
líder en España que cuenta con un local de 3.156 m²).

WAULT

Indicadores clave de rendimiento
EPRA Vacancy Rate
EPRA Net Initial Yield

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
(**) El activo está siendo reformado significativamente con vacíos temporales en los locales.

87
3,0 años

7,3% (**)
4,3%
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As Termas + Gasolinera
Centro Comercial

Lugo

Ubicación y perfil

Características del activo

Ubicado en la periferia norte de Lugo, capital de provincia de 350.000
habitantes en el noroeste de España.

Nombre del activo

Centro dominante de la zona, con una gran área de influencia
principal (más de 200.000 personas).

Ubicación

Tipología del activo
% Propiedad (*)

As Termas
Centro Comercial
Lugo
100%

Disfruta de una excelente visibilidad y un fácil acceso desde la N-VI,
N-640 y A-6.

Año de construcción

Cuenta con 2.200 plazas de aparcamiento y gasolinera.

SBA

El total de ventas a cierre del año 2018 asciende a 58 millones de
euros (+3,1% vs 2017).

Fecha de adquisición

15 de abril de 2015/
28 de julio de 2015

Afluencias 2018: 3,7 millones de visitas.

Precio de adquisición

68,8 millones de euros

Valor de mercado (**)

87,6 millones de euros

Fundamento de la Inversión
Centro comercial de tamaño medio que domina en su área de
influencia.
Es un activo que presenta un equilibrio muy atractivo entre
rentabilidad actual y potencial de revalorización.

2005
35.127 m²

Precio/m²

1.959 €/m²

Valor/m²

2.493 €/m²

Nº de arrendatarios
WAULT

Indicadores clave de rendimiento

74
2,1 años

EPRA Vacancy Rate

2,8%

EPRA Net Initial Yield

5,8%

(*) Lar España es propietario del 100% de la galería comercial.
(**) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Albacenter, Hiper y L.C.
Centro Comercial

Albacete

Ubicación y perfil

Características del activo

Ubicado en el centro de Albacete, es el centro comercial dominante
en la provincia.

Nombre del activo

El centro fue inaugurado en 1996, ampliado en 2004 y renovado
en 2008. En el año 2018 se han renovado la imagen completa del
centro y los accesos.

Ubicación

Tipología del activo
% Propiedad

Área de influencia de más de 278.000 habitantes.

Año de construcción

Centro comercial urbano, con un excelente acceso por la Autovía
A31, cuenta con 1.223 plazas de aparcamiento.

SBA

El total de ventas a cierre de año asciende a 32,1 millones de euros
(+10,2% vs 2017).
Afluencias 2018: 4,7 millones de visitas.

Fecha de adquisición

Centro comercial de tamaño medio que domina en su área de
influencia.
El centro cuenta con operadores de moda de reconocido prestigio,
como H&M, Springfield, Pull&Bear y Bershka, entre otros.
Hipermercado que complementa al centro comercial Albacenter,
también propiedad de Lar España, con Eroski y Primark como
principales inquilinos.

Albacenter
Centro Comercial
Albacete
100%
1996
27.890 m²
30 de julio de 2014/
19 de diciembre de 2014

Precio de adquisición

39,9 millones de euros

Valor de mercado (*)

60,4 millones de euros

Precio/m²

1.431 €/m²

Valor/m²

2.164 €/m²

Nº de arrendatarios
Fundamento de la Inversión
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WAULT

Indicadores clave de rendimiento

53
1,9 años

EPRA Vacancy Rate

2,8%

EPRA Net Initial Yield

4,5%

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Txingudi
Centro Comercial

Guipúzcoa

Ubicación y perfil

Características del activo

Centro comercial muy consolidado en su área de influencia, con
limitada competencia actual y futura.

Nombre del activo

Área de influencia más cercana consta de 100.000 habitantes.

Ubicación

Zona industrial y comercial consolidada con excelentes accesos a la
autopista nacional y a la ciudad.
El total de ventas a cierre del año 2018 asciende a 20,6 millones de
euros (+3,0% vs 2017).

Tipología del activo
% Propiedad (*)
Año de construcción
SBA

Txingudi
Centro Comercial
Irún (Guipúzcoa)
100%
1997
10.712 m²

Afluencia 2018: 3,6 millones de visitas.

Fecha de adquisición

24 de marzo de 2014

Recientemente reformado.

Precio de adquisición

27,7 millones de euros

Valor de mercado (**)

37,5 millones de euros

Fundamento de la Inversión
Su ubicación junto a la frontera atrae un importante tráfico
procedente de Francia cautivado por la oferta y diferenciales de
precio que ofrece el centro.

Precio/m²

2.735 €/m²

Valor/m²

3.501 €/m²

Nº de arrendatarios
WAULT

44
2,8 años

Los inquilinos ancla son H&M, Kiabi, Mango, Springfield, Punto Roma
y Gocco.
Importante oportunidad desde el punto de vista de la gestión de
activos en base a una reducción de los costes no recuperables y
una mejora de la desocupación y del mix de arrendatarios. Reducir
la oferta destinada a ocio y mejorar la oferta en marcas de moda
contribuirá a un mayor equilibrio entre clientes españoles y
franceses.

Indicadores clave de rendimiento
EPRA Vacancy Rate

2,4%

EPRA Net Initial Yield

6,6%

(*) Lar España es propietario del 100% de la galería comercial
(**) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.

5
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Las Huertas
Centro Comercial
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Palencia

Ubicación y perfil

Características del activo

Situado en Palencia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en el noroeste de España.

Nombre del activo

Área directa de influencia de más de 81.000 habitantes.

Ubicación

Tipología del activo

Las Huertas
Centro Comercial
Palencia

El área más inmediata comprende una combinación entre zona
residencial y comercial, por lo que el 35% de visitantes son peatones.
Bien situado, conecta el centro de la ciudad con la autopista A-67
(conexión principal entre Palencia y Valladolid).

Año de construcción

El total de ventas a cierre del año 2018 asciende a 8,7 millones de
euros (+2,3% vs 2017).

Fecha de adquisición

24 de marzo de 2014

Precio de adquisición

11,7 millones de euros

Valor de mercado (**)

12,6 millones de euros

Afluencia 2018: 2,2 millones de visitas.
Se llevó a cabo una reforma y cambio de imagen durante el año
2016.

% Propiedad (*)
SBA

100%
1989
6.267 m²

Precio/m²

1.867 €/m²

Valor/m²

2.011 €/m²

Nº de arrendatarios
WAULT

27
1,5 años

Fundamento de la Inversión
Único centro comercial en Palencia,en el que destaca la presencia
del hipermercado Carrefour.

Indicadores clave de rendimiento

Cuenta con una atractiva oferta basada en operadores profesionales,
con marcas de reconocido prestigio y de implantación multinacional
y regional tales como Springfield, Deichman, Time Road o Sprinter.

EPRA Vacancy Rate

6,6%

EPRA Net Initial Yield

7,1%

(*) Lar España es propietario del 100% de la galería comercial
(**) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Parque Abadía y Galería Comercial
Parque Comercial

Toledo

Ubicación y perfil

Características del activo

Parque comercial situado en Toledo, es el parque dominante dentro
de su área de influencia y el más grande de Castilla-La Mancha.

Nombre del activo

Buen acceso y dominio regional que atrae a personas de Toledo y
provincias aledañas.

Ubicación

Tiene un área de infuencia de más de 300.000 personas que viven a
tan solo media hora en coche del centro comercial, que se encuentra
en la autovía Madrid-Toledo, a diez minutos de la capital.
Afluencias en 2018: 3,0 millones de visitas.
Ventas totales en el año 2018: 32,3 millones de euros (+4,7% vs
2017).

Fundamento de la Inversión
Centro comercial que domina en su región gracias a su mix comercial,
calidad premium, y gran tamaño.

Tipología del activo
% Propiedad
Año de construcción
SBA
Fecha de adquisición

Toledo
81%
2011
43.154 m²
27 de marzo de 2017/20 de
febrero de 2018

Precio de adquisición

77,1 millones de euros

Valor de mercado (*)

83,4 millones de euros

Precio/m²

1.705 €/m²

Valor/m²

1.933 €/m²

Nº de arrendatarios

Beneficios de una excelente ubicación, accesos, diseño y visibilidad.

WAULT

Amplia oferta comercial con más de 50 establecimientos en todo el
parque comercial, acompañado de una variada oferta de productos
en el Hipermercado Alcampo, Gasolinera Alcampo y Farmacia.

Indicadores clave de rendimiento

Más de 50.000 m² de superficie con 2.800 plazas de aparcamiento
(1.200 plazas de aparcamiento cubierto).

Parque Abadía
Parque Comercial

EPRA Vacancy Rate
EPRA Net Initial Yield

Adquisición estratégica en febrero de 2018 de la galería comercial
del parque, adquiriendo Lar España el control absoluto del mismo.

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
(**) A fecha del presente informe anual EPRA Vacancy Rate es 1,1%.

53
2,3 años

6,1% (**)
5,7%
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Rivas Futura
Parque Comercial

Madrid

Ubicación y perfil

Características del activo

Activo ubicado en la zona de mayor crecimiento demográfico,
urbanístico y comercial de Madrid, en el municipio de Rivas, a 10
minutos de la capital.

Nombre del activo

Goza de excelentes accesos: M-30, M-40, M-45, M-50 y el eje
O´Donnell. Estas comunicaciones se complementan con la línea 9 de
Metro y numerosas líneas de autobuses desde Madrid.
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Tipología del activo
Ubicación
% Propiedad
Año de construcción

Rivas Futura
Parque Comercial
Madrid
75%
2006

Durante el año 2018 se han llevado a cabo trabajos de mejora en el
parking y fachadas exteriores.

SBA

Se trata del tercer complejo comercial más grande de Madrid y el
noveno de España.

Fecha de adquisición

6 de febrero de 2018

Precio de adquisición

61,6 millones de euros

Cuenta con un área de influencia de cerca de 400.000 personas que
viven a 20 minutos.

Valor de mercado (*)

67,5 millones de euros

Precio/m²

1.677 €/m²

Afluencias en 2018: 6,2 millones de visitantes.

Valor/m²

1.852 €/m²

Ventas totales en el año 2018: 21,6 millones de euros (+3,5% vs
2017)..

Nº de arrendatarios
WAULT

36.447 m²

21
2,2 años

Fundamento de la Inversión

Activo de altísima liquidez por su localización prime, el prestigio de
los arrendatarios, la duración de los contratos y su mix comercial.

Indicadores clave de rendimiento

Amplia oferta comercial con operadores de referencia de la talla de
El Corte Inglés, Media Markt, Conforama, Maison du Monde, Kiabi o
Norauto con una ocupación del 83,5% a cierre de 2018.

EPRA Vacancy Rate

4,2%

EPRA Net Initial Yield

5,4%

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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VidaNova Parc
Parque Comercial

Valencia

Ubicación y perfil

Características del activo

Situado en una zona privilegiada, en Sagunto (Valencia), en pleno
desarrollo turístico e industrial.

Nombre del activo

Con más de 45.000 m2, ha contado con una inversión de cerca de
50 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar otros 40
millones invertidos por parte de los operadores.

Ubicación

Tipología del activo
% Propiedad

VidaNova Parc
Parque Comercial
Sagunto (Valencia)
98%
2018

A cierre de año 2018, el 100% del SBA se encuentra ocupada.

Año de construcción

Área de influencia de más de 250.000 habitantes.

SBA

El 26 de septiembre abrió sus puertas habiendo sido el parque
comercial más grande inaugurado en España en 2018.

Fecha de adquisición

3 de agosto 2015

Precio de adquisición

14,0 millones de euros

Afluencia 2018: 373 miles de visitas (desde apertura hasta el 31 de
diciembre de 2018).

Valor de mercado (*)

59,9 millones de euros

El total de ventas registradas desde apertura hasta el cierre del año
2018 asciende a 15,1 millones de euros.

Valor/m²

Fundamento de la Inversión
El parque comercial está formado por un supermercado, una
galería comercial con tiendas de moda y servicios y un parque
de medianas destinado a tiendas especializadas en deporte,
bricolaje, decoración, equipamiento para el hogar, juguetes, ocio
y entretenimiento y moda.
Algunos de los principales inquilinos del parque son Leroy Merlin,
Decathlon, Yelmo Cines, Urban Planet, C&A o Worten.

Precio/m²
Nº de arrendatarios
WAULT

Indicadores clave de rendimiento

45.568 m²

N/A
1.315 €/m²
33
4,9 años

EPRA Vacancy Rate

0,0%

EPRA Net Initial Yield

5,7%

Previsión de 4 millones de ingresos anuales con una afluencia anual
estimada en 5 millones de visitas.
(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Cartera de Supermercados
Medianas Comerciales

Cantabria, País
Vasco, La Rioja,
Navarra y Baleares

Ubicación y perfil

Características del activo

Cartera diversificada de 22 supermercados operados por Eroski y
localizados en el norte de España e Islas Baleares.

Nombre del activo

100% ocupados y con contratos de larga duración.

Fundamento de la Inversión
Adquisición fuera de mercado, a un precio muy atractivo, de
una cartera diversificada compuesta por 22 locales comerciales
operados por Eroski, 100% ocupados, con contratos a largo plazo y
una generación de caja estable.
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Ubicación
% Propiedad
SBA

Cartera de supermercados
Mediana comercial
Cantabria, País Vasco, La
Rioja, Navarra y Baleares
100%
27.909 m²

Fecha de adquisición

27 de marzo de 2017

Precio de adquisición

47,6 millones de euros

Valor de mercado (*)

53,0 millones de euros

Precio/m²

1.652 €/m²

Valor/m²

1.900 €/m²

Nº de arrendatarios
WAULT

Indicadores clave de rendimiento

1
12,3 años

EPRA Vacancy Rate

0,0%

EPRA Net Initial Yield

7,1%

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Vistahermosa
Parque Comercial

Alicante

Ubicación y perfil

Características del activo

Situado en uno de los tres principales ejes urbanos de la ciudad de
Alicante.

Nombre del activo

Cuenta con un gran área de influencia que abarca 450.000 habitantes.

Ubicación

Parque Vistahermosa cuenta con operadores únicos que no se
encuentran en otros centros de Alicante.
El total de ventas a cierre de año 2018 asciende a 72,6 millones de
euros (+5,8% vs 2017).
Crecimiento de afluencia en 2018: 7,3 millones de visitas (+6,2% vs
2017).

Tipología del activo
% Propiedad
Año de construcción
SBA

Vistahermosa
Parque Comercial
Alicante
100%
2002
33.363 m²

Fecha de adquisición

16 de junio de 2016

Precio de adquisición

42,5 millones de euros

Valor de mercado (*)

50,5 millones de euros

Precio/m²

1.246 €/m²

Valor/m²

1.515 €/m²

Nº de arrendatarios
WAULT

13
4,7 años

Fundamento de la Inversión
Entre sus principales arrendatarios cuenta con grandes anclas como
Leroy Merlin, Alcampo y Media Markt.
Gran potencial de reposicionamiento.
Único parque comercial urbano de la ciudad de Alicante.

Indicadores clave de rendimiento
EPRA Vacancy Rate

5,1%

EPRA Net Initial Yield

5,6%

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Eloy Gonzalo
Edificio de Oficinas

Madrid

Ubicación y perfil

Características del activo

Situado en la C/ Eloy Gonzalo, 27, en una magnífica ubicación, a
menos de un km de distancia del tramo central del Paseo de la
Castellana, muy cerca del corazón financiero de la ciudad.

Nombre del activo

La parada de metro “Iglesia” de la línea 1 se sitúa a tan sólo 100 m.
del edificio. La parada “Quevedo” de la línea 2 se sitúa a 350 m.
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Eloy Gonzalo
Edificio de oficinas
Madrid

Ubicación

100%

% Propiedad

1962

El inmueble cuenta con 6.401 m² de superficie alquilable, distribuidos
en ocho plantas sobre rasante.

Año de construcción

La Licencia de Funcionamiento del edificio permite el uso de
Oficinas, y el uso Comercial en planta baja e inferiores. Asimismo, las
condiciones urbanísticas permitirían el uso Residencial.

Fecha de adquisición

23 de diciembre de 2014

Precio de adquisición

12,7 millones de euros

El edificio tiene forma rectangular, con fachadas a las calles Eloy
Gonzalo (22,50 m.) y Santísima Trinidad (32,20 m.)

Valor de mercado

39,4 millones de euros

Precio/m²

2.038 €/m²

Durante el año 2018 se ha concluido la reforma integral del inmueble.

Valor/m²

6.155 €/m²

Fundamento de la Inversión
La renta media del edificio está claramente por debajo de los niveles
del mercado.
La flexibilidad de su diseño y la abundancia de luz natural ofrecen
un espacio habitable versátil para una amplia variedad de usuarios
de oficinas.
El 19 de marzo de 2018 se firmó un contrato de arrendamiento de
4.364 m2 (70% de la SBA) con WeWork, empresa líder en espacios
de coworking, con una duración inicial de 15 años.

6.401 m²

SBA

(*)

Nº de arrendatarios
WAULT

Indicadores clave de rendimiento

7
11,6 años

EPRA Vacancy Rate

0,0%

EPRA Net Initial Yield

3,0%

El edificio cuenta con una terraza perimetral en la planta superior
(7ª).
(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.
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Marcelo Spínola
Edificio de Oficinas

Madrid

Ubicación y perfil

Características del activo

Edificio de oficinas situado en Madrid dentro de la M-30.

Nombre del activo

La superficie total alquilable es de 8.875 m² mejorando el ratio de
eficiencia de la AEO.

Tipología del activo

El edificio cuenta con Planta baja, 12 plantas sobre rasante, planta
ático y 3 plantas bajo rasante (semisótano actualmente alquilado
y garaje).

% Propiedad

Ubicación
Año de construcción

Marcelo Spínola
Edificio de oficinas
Madrid
100%
1991
8.875 m²

La ubicación, diseño y visibilidad de este edifico, lo convierten en un
activo de indudable atractivo.

SBA
Fecha de adquisición

31 de julio de 2014

Tras la reforma integral se obtiene como resultado un edificio flexible
y versátil con instalaciones modernas y eficientes. Luminarias LED
y sistema de iluminación inteligente, sistema VRV de climatización,
vestuarios con duchas, aparcamiento para bicicletas, CCTV.

Precio de adquisición

19,0 millones de euros

Valor de mercado (*)

37,0 millones de euros

Precio/m²

2.141 €/m²

Se han alquilado cerca de 1.000 m² de oficinas durante el año 2018.

Valor/m²

4.169 €/m²

Fundamento de la Inversión
Ubicación consolidada con excelente visibilidad desde la M-30.
La estrategia de inversión asumía reposicionar el edificio a través de
la rehabilitación completa del mismo.
Con fecha 31 de enero de 2019 el activo ha sido vendido por un
precio total de 37 millones de euros, lo que supone una plusvalía del
94,7% respecto del precio de adquisición.

Nº de arrendatarios
WAULT

Indicadores clave de rendimiento
EPRA Vacancy Rate
EPRA Net Initial Yield

(*) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.

5
2,1 años

69,4%
0,4%
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Lagasca99
Residencial
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Madrid

Ubicación y perfil

Características del activo

Solar urbano en construcción en pleno centro del Barrio de
Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid, llamado a
convertirse en un referente en el sector del lujo residencial.

Nombre del activo

Lagasca99

Tipología del activo

Residencial

Ocupa la mayor parte de la manzana comprendida entre las calles
Juan Bravo, Maldonado, Claudio Coello y Lagasca, una localización
excepcional en el centro del barrio madrileño de Salamanca.

Ubicación
% Propiedad
Año de construcción

Madrid
50%
2016

Se trata de una zona “Prime” de la ciudad, cercana a las comerciales
calles de Serrano y Ortega y Gasset, conocidas como la “Milla de
Oro” debido a la presencia de primeras marcas y diseñadores
internacionales.

SBA
Precio de adquisición (*)

50,1 millones de euros

Es el único solar con cuatro fachadas exentas que contará con 44
viviendas con una superficie media de 400-450 m²

Valor de mercado (*) (**)

83,4 millones de euros

Proyecto llevado a cabo por el estudio de arquitectura de Rafael de
la Hoz, y cuenta con la certificación BREEAM®.

Valor/m²

Accesos: Situado a 300 m del Paseo de la Castellana y a 10 minutos
de la M-30. Metro, Nuñez de Balboa, líneas 5 y 9. Autobuses 9, 19,
51 y N4.

Fecha de adquisición

Precio/m²
Nº de propietarios

Fundamento de la Inversión
Sus posibilidades de desarrollo hacen de ésta una propiedad única,
debido a la carencia de vivienda nueva de alta calidad en el centro
de la ciudad.
Gran interés de inversores nacionales e internacionales, ascendiendo
el nivel de preventas a 95% en el 2018.
(*) Se corresponde con el 50% de la Joint Venture con PIMCO.
(**) Valoración efectuada a 31 de diciembre de 2018 por valoradores externos independientes: JLL o C&W.

26.203 m²
30 de enero de 2015

1.912 €/m²
N/A
Multi-propietarios
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5.2
Valoración de activos

Introducción
Lar España basa su actividad en la inversión y gestión
de activos inmobiliarios. Por ello, el seguimiento y la
valoración actualizada de sus activos es un proceso
fundamental para el correcto reflejo en la información
financiera que manejan nuestros grupos de interés.
Es por ello que Lar España cuenta con una Política de
Valoración de Activos Inmobiliarios, que fue aprobada
por el Consejo de Administración en el año 2015 y revisada
durante el año 2018.
Lar España reconoce que la valoración de la cartera
inmobiliaria es inherentemente subjetiva y que, en
consecuencia, puede fundamentarse en supuestos que
pudieran no ser precisos, especialmente en períodos de
volatilidad o de escaso volumen de operaciones en el
mercado inmobiliario. La política de la Compañía a este
respecto ha sido diseñada con el fin de mitigar tales
riesgos y generar mayor confianza en la prevalencia
y credibilidad de las valoraciones externas, y será
revisada por el Consejo de forma periódica.

La Sociedad lleva a cabo la valoración de sus activos
inmobiliarios en desarrollo o reforma integral
trimestralmente, mientras que la valoración de sus
activos en explotación se realiza con carácter semestral,
de cara a publicar una estimación del valor razonable (fair
value) de su portfolio. La valoración la realiza un tasador
externo cualificado y acreditado como tal por la RICS
(Royal Institution of Chartered Surveyors).
Las valoraciones se realizan en conformidad con las
normas RICS y tomando como referencia datos de
transacciones de mercado de activos similares.
Las valoraciones a 31 de diciembre deben ser completas,
incluyendo inspección física de cada uno de los activos. En
el caso de las valoraciones a 30 de junio, no es necesaria
la inspección física, siendo suficiente una actualización de
las valoraciones realizadas a 31 de diciembre, siempre y
cuando no haya habido cambios significativos en alguno
de los activos.
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Elección y nombramiento del valorador externo
La Comisión de Auditoría y Control de Lar España es
la encargada de nombrar y supervisar los servicios de
los tasadores/valoradores externos encargados de la
valoración de los activos inmobiliarios de la Sociedad (en
adelante, los “Valoradores”).

La Comisión de Auditoría y Control también decide
acerca de dos puntos importantes relacionados con la
valoración de los activos:
•

Periodicidad con la que cada uno de los activos
debe rotar de Valorador.

Los Valoradores, que podrán presentar propuestas de
cara a ser seleccionados, deberán cumplir con lo siguiente:

•

Nivel mínimo de seguros de responsabilidad a exigir
a los Valoradores.

•

Ser un valorador externo cualificado y acreditado
como tal por la RICS (Royal Institution of Chartered
Surveyors).

•

Ser capaz de demostrar su independencia y que no
existe ningún tipo de conflicto de interés.

•

Ser una firma con un track record en compañías
similares a Lar España.

•

Contar con reconocido prestigio internacional.

A la hora de tomar una decisión respecto a la elección
y nombramiento del Valorador, se siguen las Best Practices Recommendations de EPRA (European Public Real
Estate Association), asegurando que no existe ningún
tipo de conflicto de interés con las firmas que valoran
los activos inmobiliarios. Para evitar potenciales conflictos de interés que pudieran surgir en relación con
alguno de los activos inmobiliarios, Lar España trabajará, al menos, con dos Valoradores diferentes.

El pasado mes de enero de 2019 Lar España inició un
nuevo concurso destinado a la elección de valoradores
independientes para el periodo 2019-2021. Tras analizar
las distintas propuestas recibidas y comprobar que
cumpliesen con los requisitos exigidos, la Comisión de
Auditoría y Control tomó la decisión de mantener a
los actuales valoradores (JLL y C&W) modificando los
activos asignados a cada uno de ellos.
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Proceso de realización, aprobación y publicación de las valoraciones de activos inmobiliarios
El proceso de realización, aprobación y publicación de las valoraciones de los activos inmobiliarios de Lar España se
realiza de la siguiente forma:

RESPONSABLE

FUNCIONES

Gestor Patrimonial

•

Preparar la información

•

Revisar la información preparada por el Gestor Patrimonial

•

Enviar dicha información a los valoradores

•

Revisar los borradores de las valoraciones enviados por los valoradores y
confirmar que todo está correcto

•

Revisar los informes finales y confirmar que están de acuerdo con ellos

Asset Manager

Director unidad de negocio +
Director Corporativo

REVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REAL ESTATE
DE DELOITTE (AUDITOR DE LAR ESPAÑA)

Comisión de Auditoría y Control

Consejo de Administración

•

Revisar y aprobar la información relativa a las valoraciones previo envío
al Consejo de Administración

•

Revisar y aprobar la información relativa a las valoraciones definitivas

PUBLICACIÓN DE LAS VALORACIONES DEFINITIVAS JUNTO A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA PERIÓDICA
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A su vez, incluimos los certificados emitidos por los valoradores externos independientes (JLL y C&W), en relación a
las valoraciones realizadas del portfolio de Lar España a 31 de diciembre de 2018:

Centro Comercial
Gran Vía de Vigo (Vigo)

Edificio Oficinas
Eloy Gonzalo (Madrid)

Residencial
Lagasca99 (Madrid)

Desarrollo
Lagoh (Sevilla)
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LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A
C/ Rosario Pino, 14-16
28020 Madrid

JLL Valoraciones, S.A.
Paseo de la Castellana, 79 – 3ª planta, 28046 Madrid
Tel. +34 91-789 11 00 Fax. +34 91-789 12 00
Evan Lester, MRICS
Teresa Martínez, MRICS
Valuation Advisory, Spain
E-mail: evan.lester@eu.jll.com
E-mail: teresa.martinez@eu.jll.com

Mr. Jon Armentia

31 de Diciembre de 2018

Muy Señores nuestros,
De acuerdo a las instrucciones de LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, adjuntamos el Certificado de
Valor del portfolio de activos ubicados en España, que se encuentra dentro de la cartera de su
patrimonio y valorado por JLL Valoraciones S.A, por motivos contables a fecha 31 de Diciembre de
2018. Esta carta debe considerarse como un anexo al Informe de Valoración emitido por JLL
Valoraciones S.A., el 31 de Diciembre de 2018.
Considerando las características de los activos a fecha de valoración, somos de la opinión de que el
Valor de Mercado de dichos inmuebles, en propiedad plena, se situaría a 31 de Diciembre de 2018 en:
Activo

Uso

Ubicación

Valor Neto de
Mercado (€)

Valor
Razonable (€)

Albacenter

Shopping Centre
& Eroski/Primark

Superficie
(m²)

Albacete

27.615

60.350.000

60.350.000

Albacenter

Shopping Centre

Albacete

15.152

44.960.000

44.960.000

Albacenter

Eroski&Primark

Albacete

12.463

15.390.000

15.390.000

28.890

97.060.000

97.060.000

51.156

110.210.000

110.210.000

Castelldefels
(Barcelona)
Ponferrada
(León)

L’Anec Blau

Shopping Centre

El Rosal

Shopping Centre

Vistahermosa

Retail Park

Alicante

33.763

50.540.000

50.540.000

Retail Park

Sagunto
(Valencia)

45.568

59.910.000

59.910.000

Parque Abadia

Retail Park

Toledo

37.008

68.110.000

68.110.000

Abadía Gallery

Shopping Centre

Toledo

6.138

15.300.000

15.300.000

Vidanova Park
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Por lo tanto, de acuerdo a sus instrucciones, somos de la opinión de que el Valor de Mercado Neto del
portfolio de activos arriba indicado, en propiedad plena, sujeto a los comentarios, calificaciones e
información financiera contenida en el Informe de Valoración emitido por JLL Valoraciones S.A con
fecha 31 de Diciembre de 2018 y asumiendo que las propiedades se encuentran libres de gravámenes,
restricciones u otros impedimentos de carácter oneroso que puedan afectar al valor, a fecha 31 de
Diciembre de 2018 es:
Valor de Mercado Neto del Portfolio de LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI S.A.

461.480.000 Euros
(Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Euros)

Evan Lester, MRICS
Director National
Director Valoraciones
Corporates/Investors

Teresa Martínez, MRICS
Director Asociado
Director Valoraciones Retail
Corporates/Investors
Por y en nombre de
JLL Valoraciones, S.A.
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A PROPOSAL OR

C/ José Ortega y Gasset, 29 – 6ª planta
28006 Madrid
Tel + 34 (91) 781 00 10
Fax + 34 (91) 781 80 50
cushmanwakefield.es

Jon Armentia
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
C/Rosario Pino, 14-16 8ª planta
28020 Madrid
Nuestra Ref: edm2210

12 de marzo de 2019
Estimado Jon,
Tal y como nos ha solicitado, incluimos a continuación la tabla resumen extraída de nuestro informe de
valoración emitido con fecha 31 de diciembre de 2018, llevado a cabo por motivos internos a fecha 31
de diciembre de 2018, acorde a nuestra Carta de Instrucción y sus términos y condiciones con fecha
abril 2018.
VALOR DE MERCADO
INMUEBLE
Portal de la Marina (2)

(Neto de costes de adquisición)
A 31 DICIEMBRE 2018
119.700.000

Titularidad
Lar
España %

% Valor de Mercado a
31 Diciembre 2018 (1)

100%

119.700.000

Hyper at Portal de la Marina (2)
Txingudi

9.475.000
37.500.000

100%
100%

9.475.000
37.500.000

Las Huertas

12.600.000

100%

12.600.000

As Termas (2)

85.500.000

100%

85.500.000

Petrol Station at As Termas (2)
Gran Via de Vigo

2.060.000
173.000.000

100%
100%

173.000.000

Megapark RP and FOC
Megapark Ocio

208.500.000
13.700.000

100%
100%

Rivas Futura RP

67.500.000

100%

Cardenal Marcelo Spinola 42

37.000.000

100%

37.000.000

Eloy Gonzalo 27

39.400.000

100%

39.400.000

Lagasca 99

166.848.200

50%

83.424.100

Lagoh
22 Supermarkets Portfolio

132.000.000
53.024.000

100%
100%

132.000.000
53.024.000

TOTAL PORTFOLIO

1.157.807.200

2.060.000
208.500.000
13.700.000
67.500.000

1.074.383.100

(1) Asumimos la venta del 100% del inmueble, la cual sería compartida entre los socios de la Joint Venture acorde a su
porcentaje de titularidad.
(2) Portal de la Marina consta de un centro comercial y un hipermercado que asumimos que se venderían conjuntamente,
siendo nuestra valoración la suma de la valoración independiente de cada elemento. El mismo principio aplica al centro
comercial As Termas y su gasolinera.

5

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

La opinión de valor de 1.157.807.200€ representa la suma de los valores atribuidos a cada propiedad
individual y no debería tratarse como una opinión de valor de la cartera total en el caso que se
pusiera a la venta como un solo lote.
Quisiéramos recalcar que la tabla de valores adjunta debe considerarse como parte de nuestro
informe completo de valoración con fecha 31 de diciembre de 2018 y la Carta de Instrucción con sus
términos y condiciones, tal y como detallamos al principio de esta carta. Esto es debido a que
nuestras Bases de Valoración, profundidad de nuestras investigaciones y premisas asumidas son
explicadas detalladamente en dicho informe.
Nuestra valoración es confidencial y ha sido realizada exclusivamente para el uso mencionado con
anterioridad. En consecuencia, no aceptaremos responsabilidad ante terceras partes respecto a su
contenido.

Atentamente,

En nombre de Cushman & Wakefield Sucursal en España.

Tony Loughran MRICS
Socio
+34 91 781 38 36
tony.loughran@eur.cushwake.com

Reno Cardiff MRICS
Socio
+34 93 272 16 68
reno.cardiff@eur.cushwake.com
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El valor bruto de los activos de Lar España a cierre del ejercicio 2018 asciende a 1.536 millones de euros. A continuación
se muestra el deglose por activo, así como su comparativa respecto al año 2017. La revalorización like for like (LfL)
respecto al cierre del año 2017 es del 12,1%. Asimismo, el valor de la cartera se ha visto incrementado en un 40,0%
respecto al precio de adquisición.
Valorador

Precio de adquisición
(miles de €)

Valor de mercado
31.12.2017
(miles de €)

Megapark + Ocio

C&W

178.700

214.000

Gran Via de Vigo

C&W

141.000

163.000

Portal de la Marina + hipermercado

C&W

89.181

119.800

Activos

El Rosal

JLL

87.500

108.950

Anec Blau

JLL

80.000

95.380

C&W

68.800

84.225

JLL

77.100

65.040 (*)

C&W

61.600

N/A

JLL

39.913

56.322

As Termas + gasolinera
Parque Abadía + galería comercial
Rivas Futura
Albacenter + hipermercado
VidaNova Parc
Cartera de supermercados
Vistahermosa

JLL

11.600

24.780

C&W

47.600

52.533

JLL

42.500

50.390

Txingudi

C&W

27.673

39.000

Las Huertas

C&W

Total Retail
Eloy Gonzalo

C&W

Marcelo Spínola

C&W

Total Oficinas
Lagoh (retail)

C&W

Lagasca99 (residencial)

C&W

Total Desarrollos

TOTAL LAR ESPAÑA
(*) En 2017 Lar España solo era propietario del Parque Comercial de Abadía

11.708

12.600

964.875

1.086.020

12.730

26.500

19.000

37.500

31.730

64.000

40.500

71.500

50.100

83.250

90.600

154.750

1.087.205

1.304.770
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La cartera de activos de Lar España a 31.12.18 ha
incrementado su valor un 40,0% respecto a su
precio de adquisición.

Valor de mercado
31.12.2018
(miles de €)

€/m²
31.12.2018

% Revalorización Like for
Like
(2018 vs 2017)

% Revalorización 2018 vs
precio de adquisición

EPRA NIY 31.12.2018

222.200

2.666

3,8%

24,3%

4,8%

173.000

4.176

6,1%

22,7%

5,4%

129.175

3.217

7,8%

44,8%

5,5%

110.210

2.154

1,2%

26,0%

5,7%

97.060

3.390

1,8%

21,3%

4,3%

87.560

2.493

4,0%

27,3%

5,8%

83.410

1.933

4,7%

8,2%

5,7%

67.500

1.852

N/A

9,6%

5,4%

60.350

2.164

7,2%

51,2%

4,5%

59.910

1.315

141,8 % (**)

416,5% (**)

5,7%

53.024

1.900

0,9%

11,4%

7,1%

50.540

1.515

0,3%

18,9%

5,6%

37.500

3.501

(3,8%)

35,5%

6,6%

12.600

2.011

0,0%

7,6%

7,1%

1.244.039

2.434

6,9%

28,9%

5,4%

39.400

6.155

48,7%

209,5%

3,0%

37.000

4.169

(1,3%)

94,7%

0,4%

76.400

5.001

19,4%

140,8%

1,8%

132.000

N/A

84,6%

225,9%

N/A

83.424

N/A

N/A

N/A

N/A

215.424

N/A

84,6%

225,9%

N/A

1.535.863

2.917

12,1%

40,0%

5,2%

(**) Activo en explotación a 31 de diciembre de 2018 tras el desarrollo del mismo
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Revalorización por tipología de activo (%)

LfL
2017 vs 2018

11,7

19,4

12,1

36,9

Desde adquisición
Retail(*).

140,8

40,0

Oficinas.

TOTAL LAR ESPAÑA

(*) Incluye el proyecto en desarrollo del centro comercial Lagoh.

Revalorización anual LfL de la cartera de activos de
Lar España (%)

2015

Adquisiciones y revalorización 2014-2015

6,1

12,3

Reconciliación GAV a 31.12.18 (millones de euros)

843

2016

259

2016

2017

2017

12,5

2018

GAV
31.12.18

12,1

46

32

273

122

76

127
173

195

1.536

2018

Adquisiciones

Revalorización

Desinversiones
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Parque Comercial
VidaNova Parc (Valencia)

Desinversiones
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5.3
Información adicional
I.
Ingresos
por rentas
Los ingresos por rentas han alcanzado los 77.841 miles de euros el año 2018 (77.600 miles de euros durante el año 2017).

El peso relativo de los ingresos por rentas por línea de
negocio a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Ingresos por rentas por tipo de activo (%). FY 2018

Oficinas. 2

Retail. 94

Logística. 4

El detalle de los ingresos por activo para estas tres líneas de negocio en 2018 es el siguiente:

(*) Este activo comenzó a generar rentas el 27 de septiembre de 2018, fecha de apertura del parque comercial
(**) Este activo ha sido vendido durante el año 2018

0,2

0,2

Nuevo Alisal (**)

0,6

Villaverde (**)

Parque Galaria (**)

1,3

Las Huertas

1,6

VidaNova Parc

Txingudi

Rivas Futura

(*)

3,4

4,5

4,7

5,2
Vistahermosa

Albacenter + hipermercado

Cartera supermercados

5,2

7,1

Parque Abadía + galería comercial

As Termas + gasolinera

Anec Blau

El Rosal

Portal de la Marina + hipermercado

Gran Vía de Vigo

Megapark + Megapark Ocio

7,5

8,0

9,3

10,1

13,4

17,7

Ingresos por Centro Comercial (%)
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El 94% de los ingresos por rentas generados
en el año 2018 proceden del negocio de retail,
destacando el País Vasco como la Comunidad
Autónoma donde se generan mayores ingresos y
el centro comercial Megapark, ubicado en Bilbao.

Ingresos por Edificio de Oficinas (%)

19,1

25,0

Egeo (**)
7,8

Eloy Gonzalo

Marcelo Spínola

Joan Miró (**)

Alovera III (C2) (**)
3,3

Alovera IV (C5-C6) (**)
13,8

Almussafes (**)
13,8

Alovera I (**)

Alovera II (**)

21,3

47,8

48,1

Ingresos por Nave Logística (%)

A su vez se muestra el desglose por zona geográfica de los ingresos por rentas del ejercicio 2018:

(**) Este activo ha sido vendido durante el año 2018

0,2

La Rioja

0,8

Cantabria

1,0

Navarra

1,1

Baleares

5,5
Madrid

Cataluña

Castilla y León

Castilla La Mancha

C. Valenciana

Galicia

País Vasco

8,5

10,0

14,9

16,0

19,7

22,3

Ingresos por área geográfica(%)
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II.
Rentas brutas
anualizadas

Evolución LfL
14,8 €/m2/mes
a 31.12.2018
vs

A continuación se presenta la renta bruta anualizada (*)
de los activos de Lar España, así como la renta bruta
anualizada por metro cuadrado ocupado, a fecha de
cierre de los años 2017 y 2018:

14,1 €/m2/mes
a 31.12.2017

31/12/2018

31/12/2017

Rentas Brutas
Anualizadas
(miles de euros)

SBA ocupada
(m²)

Renta bruta
(€/m²/mes)

Rentas Brutas
Anualizadas
(miles de euros)

SBA ocupada
(m²)

Renta bruta
(€/m²/mes)

Megapark + Megapark Ocio

12.544

67.896

15,4

12.088

70.859

14,2

Gran Vía Vigo

10.184

41.213

20,6

9.866

40.513

20,3

7.936

38.704

17,1

7.590

39.310

16,1

El Rosal

7.477

48.079

13,0

7.207

47.601

12,6

Anec Blau

5.341

23.940

18,6

5.299

25.799

17,1

Activo

Portal de la Marina + hipermercado

As Termas + gasolinera

5.924

33.856

14,6

5.730

33.648

14,2

Parque Abadía

3.965

34.680

9,5

4.315

37.009

9,7

Cartera de supermercados

3.839

27.909

11,5

3.793

28.822

11,0

Vistahermosa

3.585

30.352

9,8

3.654

30.352

10,0

Albacenter + hipermercado

3.643

25.695

11,8

3.742

25.050

12,4

Txingudi

2.688

10.532

21,3

2.633

10.261

21,4

Las Huertas
TOTAL RETAIL

Eloy Gonzalo
Marcelo Spínola
TOTAL OFICINAS

TOTAL LIKE FOR LIKE

1.063

5.671

15,6

986

5.602

14,7

68.189

388.527

14,6

66.903

394.826

14,1

1.686

6.401

21,9

(**)

(**)

(**)

649

1.905

28,4

(**)

(**)

(**)

2.335

8.306

23,4

(**)

(**)

(**)

70.524

396.833

14,8

66.903

394.826

14,1

(*) La renta bruta anualizada se ha calculado tomando como base el EPRA NIY de cada activo. Renta bruta anualizada = rendimiento anual de la inversión inmobiliaria + efecto de
arrendamientos con carencia o bonificados. Ver apartado 6, “Información financiera y EPRA”.
(**) Datos relativos a Marcelo Spínola (íntegramente reformado y en comercialización) y Eloy Gonzalo (bajo reforma integral) actualmente) no fueron incluidos por falta de
representatividad.
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14,0 €/m2/mes
Media Lar España
a 31.12.2018

31/12/2018

31/12/2017

Rentas Brutas
Anualizadas
(miles de euros)

SBA ocupada
(m²)

Renta bruta
(€/m²/mes)

Rentas Brutas
Anualizadas
(miles de euros)

SBA ocupada
(m²)

Renta bruta
(€/m²/mes)

VidaNova Parc

4.226

45.568

7,7

N/A

N/A

N/A

TOTAL NUEVOS PROYECTOS
EN EXPLOTACIÓN

4.226

45.568

7,7

N/A

N/A

N/A

Galería Comercial Abadía

1.226

5.916

17,3

N/A

N/A

N/A

Rivas Futura

4.205

30.434

11,5

N/A

N/A

N/A

TOTAL NUEVAS
ADQUISICIONES 2018

5.431

36.350

12,4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.317

7.649

14,3

Activo

Nuevo Alisal
Villaverde

N/A

N/A

N/A

792

4.391

15,0

Parque Galaria

N/A

N/A

N/A

691

4.108

14,0

Alovera II

N/A

N/A

N/A

3.188

83.952

3,2

Alovera I

N/A

N/A

N/A

1.338

35.196

3,2

Almussafes

N/A

N/A

N/A

761

19.211

3,3

Alovera IV (C5-C6)

N/A

N/A

N/A

758

14.891

4,2

Alovera III (C2)

N/A

N/A

N/A

251

8.591

2,4

Egeo

N/A

N/A

N/A

3.365

17.050

16,4

Joan Miró

N/A

N/A

N/A

628

8.230

6,4

TOTAL DESINVERSIONES
2018

N/A

N/A

N/A

13.089

203.269

5,4

80.181

478.751

14,0

79.992

598.095

11,1

TOTAL LAR ESPAÑA
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III.
Principales
arrendatarios
A continuación se indican los diez arrendatarios que han generado más rentas durante el año 2018:

7.
6.

4.

3,02%

4,38%

3.

2,42%

2,61%

5.

5,62%

30,14%
27,53%

8.

32,56%

2,23%
34,79%

9.
2,05%

36,84%

10.

24,51%
38,77%

1,93%

20,13%

14,51%

2.

7,20%
7,31%

1.

7,31%

% Acumulado
% Total de rentas
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Centro Comercial
Txingudi (Guipúzcoa)
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Más del 50% de los contratos con operadores a
31 de diciembre de 2018 tienen un vencimiento
más allá del año 2023.
IV.
Vencimiento
de los contratos y WAULT
Continuamos con nuestra gestión proactiva de la cartera, que nos permite contar con una base de arrendatarios sólida y diversificada.
Se han llevado a cabo renovaciones de nuestros principales arrendatarios, prolongando la duración de sus
contratos, lo que supone alcanzar un considerable nivel

de rentas mínimas garantizadas. Asimismo, durante el
año, se han firmado contratos de larga duración con
nuevos inquilinos. Cabe destacar que el 50,3% de los
contratos en vigor a 31 de diciembre de 2018 de todo
el portfolio de Lar España, tienen un vencimiento más
allá del año 2023.

Vencimiento de los contratos por año
(fin de contrato) (%)

Vencimiento de los contratos por año
(break option) (%)

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

2019

2020

2021

2022

2023

>2023

2019

Retail

Retail

Oficinas

Oficinas

2020

2021

2022

2023

>2023
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WAULT
(años)
De esta manera el WAULT (*) (período medio de vigencia
de los contratos de alquiler) a 31 de diciembre de 2018
de la cartera de Lar España es de 3,5 años. A continuación se encuentra el detalle por tipo de activo:

Lar España.

Oficinas.

9,6

3,5

Retail.

3,3

(*) Calculado como número de años de vigencia de los contratos desde la fecha actual y hasta el primer break option, ponderado por la renta bruta de cada
contrato. En el apartado 5.1 “Descripción de activos” se muestra el WAULT de cada activo.
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92,0%
Ocupación física
(m2) Retail

526.440m2
SBA total
478.751m2
SBA ocupada

V.
Ocupación
física
La SBA de los activos que generan rentas de Lar España a 31 de diciembre de 2018 asciende a 526.440m²,
situándose la ocupación media en un 90,9%.

A continuación se muestra el nivel de ocupación física
(en m²) por activo a 31 de diciembre de 2018:

Superficie Bruta Alquilable (SBA) total (m²)

Superficie ocupada
total (m²)

Ocupación

Megapark + Megapark Ocio

83.349

67.896

81,5% (*)

Gran Vía Vigo

41.432

41.213

99,5%

Portal de la Marina + hipermercado

40.158

38.704

96,4%

El Rosal

51.156

48.079

94,0%

VidaNova Parc

45.568

45.568

100,0%

Anec Blau

28.632

23.940

83,6% (*)

Activo

As Termas + gasolinera

35.127

33.856

96,4%

Parque Abadía + galería comercial

43.154

40.596

94,1% (**)

Rivas Futura

36.447

30.434

83,5%

Albacenter + hipermercado

27.890

25.695

92,1%

Cartera supermercados

27.909

27.909

100,0%

Vistahermosa

33.363

30.352

91,0%

Txingudi

10.712

10.532

98,3%

6.267

5.671

90,5%

511.163

470.445

92,0%

Las Huertas
TOTAL CENTROS Y MEDIANAS COMERCIALES
Marcelo Spínola

8.875

1.905

21,5%

Eloy Gonzalo

6.401

6.401

100,0%

TOTAL OFICINAS (***)

15.276

8.306

54,4% (***)

TOTAL LAR ESPAÑA

526.440

478.751

90,9%

(*) El activo está siendo reformado significativamente con vacíos temporales en los locales.
(**) Vacío temporal de un local de gran superficie. En negociaciones avanzadas para su sustitución.
(***) A fecha de reporting del presente informe, la ocupación asciende al 100% tras la venta del edificio de oficinas Marcelo Spínola.
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Parque Comercial
Vistahermosa (Alicante)
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VI.
CAPEX (1)
La Compañía ha continuado con su política de mejora
y desarrollo de sus activos. Con el objetivo de generar
valor se han invertido cerca de 135 millones de euros
durante el año 2018.

A continuación se muestra el desglose por tipo de activo
para el año 2018 y su comparativa respecto al año anterior:

2018
Adquisiciones (miles de euros)
Galería Comercial Parque Abadía

CAPEX

2017
%

CAPEX

%

49

15,2%

N/A

N/A

Rivas Futura

274

84,8%

N/A

N/A

TOTAL

323

100%

-

-

CAPEX

%

CAPEX

%

6.935

33,1%

1.842

16,1%

Retail (miles de euros)
Megapark + Ocio
Gran Vía Vigo

1.934

9,2%

821

7,2%

Portal de la Marina + hipermercado

2.695

12,8%

709

6,2%

El Rosal

1.739

8,3%

1.119

9,8%

Anec Blau

1.030

4,9%

766

6,7%

As Termas + gasolinera

2.318

11,1%

191

1,7%

375

1,8%

1.187

10,4%

Vistahermosa
Albacenter + hipermercado

3.220

15,4%

707

6,2%

Parque Abadía

388

1,9%

2

0,0%

Txingudi

195

0,9%

3.914

34,2%

Las Huertas

121

0,6%

39

0,3%

Cartera supermercados

-

0,0%

-

0,0%

Nuevo Alisal

-

0,0%

80

0,7%

Villaverde
Parque Galaria
TOTAL

5

0,0%

22

0,2%

10

0,0%

38

0,3%

20.965

100%

11.437

100%

(1) La Compañía entiende por CAPEX toda aquella inversión realizada para la mejora o reposicionamiento de sus activos inmobiliarios
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134,7
millones de euros
inversión total en
2018
2018
Oficinas (miles de euros)
Egeo
Marcelo Spínola
Joan Miró

2017

CAPEX

%

CAPEX

%

2

0,0%

576

16,4%

170

4,5%

218

6,2%

20

0,5%

282

8,0%

Eloy Gonzalo

3.589

95,0%

2.436

69,4%

TOTAL

3.781

100%

3.512

100%

CAPEX

%

CAPEX

%

Alovera II

76

16,0%

57

18,2%

Alovera I

6

1,3%

37

11,8%

321

67,9%

30

9,6%

10

2,1%

34

10,9%

Logística (miles de euros)

Almussafes
Alovera IV (C5-C6)
Alovera III (C2)

60

12,7%

155

49,5%

473

100%

313

100%

CAPEX

%

CAPEX

%

Lagasca99 (residencial)

32.743

30,0%

9.966

34,4%

Lagoh (retail)

47.269

43,3%

13.381

46,2%

TOTAL
Desarrollo (miles de euros)

VidaNova Parc (retail)
TOTAL

CAPEX invertido en 2018 (millones de euros)

Desarrollos
109,2

29.170

26,7%

5.623

19,4%

109.182

100%

28.970

100%

Retail
21,0

Logistica
0,5
Oficinas
3,8

Adquisiciones
0,3

Relación de CAPEX 2018 (miles de euros)
(1)

Adquisiciones (*)

323

(2)

Desarrollos

109.182

(3)

Like for like portfolio

25.219

(4)

Otros

-

CAPEX (1)+(2)+(3)+(4)

134.724

(*) Las adquisiciones del año se corresponden con el sector de retail

198

5

Portfolio

Pipeline de reformas
A continuación se muestran las principales características y grado de avance de reformas acometidas en nuestros activos en el año 2018:

Objetivo

Presupuesto
(millones de
euros)

Estado

% Ejecutado

SBA (m2)

Finalización

Albacenter

Actualización de
imagen y renovación de accesos

3,0

Ejecutado

100%

27.890

2T 2018

Eloy Gonzalo

Renovación completa de su interior
e instalaciones

4,0

Ejecutado

100%

6.401

3T 2018

Megapark

Renovación de
imagen y nueva
zona de ocio

6,5

Fase 1
Ejecutado
Fase 2
En proyecto

Fase 1
100%
Fase 2
En licitación

83.349

Fase 1
Outlet +
parque de
medianas 4T
2018
Fase 2
Zona de ocio
4T 2019

Portal de la Marina

Renovación de
imagen y área de
restauración

3,4

Ejecutado

100%

40.158

4T 2018

As Termas

Renovación de
imagen y área de
restauración

2,1

Ejecutado

100%

35.127

4T 2018

Gran Vía de Vigo

Mejora de transporte vertical
(accesibililidad)

0,9

En ejecución

70%

41.432

1T 2019

El Rosal

Renovación de
magen y área de
restauración

2,0

Fase 1
En ejecución
Fase 2
En proyecto

Fase 1
86%

51.156

3T 2019

Anec Blau

Renovación integral
de imagen

14,8

En proyecto

-

28.632

2020
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Creación de valor a través del CAPEX

Antes de la aprobación de cualquier inversión significativa de CAPEX, se realiza un estudio pormenorizado del futuro retorno del mismo.
A continuación se muestra la creación de valor de los 4 proyectos de reforma del año 2018:

3,0 mill. €
CAPEX
INVERTIDO

4,0 mill. €
CAPEX
INVERTIDO

ALBACENTER
Centro
comercial

Pre reforma

Post reforma

Crecimiento

(Millones de euros)

Renta Neta EPRA
topped-up

3,24

3,51

+8,3%

Valor de mercado

52,05

57,94

+11,3%

(Millones de euros)

2,1 mill. €
CAPEX
INVERTIDO

Pre reforma

Post reforma

Crecimiento

Renta Neta EPRA
topped-up

0,30

1,55

+441,2%

Valor de mercado

15,00

39,40

+162,7%

Pre reforma

Post reforma

Crecimiento

3,4 mill. €
CAPEX
INVERTIDO

AS TERMAS
Centro
comercial

ELOY
GONZALO
Edificio
Oficinas

PORTAL DE
LA MARINA (*)
Centro
comercial

Pre reforma

Post reforma

Crecimiento

(Millones de euros)

Renta Neta EPRA
topped-up

5,11

5,55

+8,8%

Renta Neta EPRA
topped-up

7,35

7,39

+0,5%

Valor de mercado

84,23

87,56

+4,0%

Valor de mercado

119,80

129,18

+7,8%

(Millones de euros)

(*) Finalizado en 2019
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VII.
Evolución anual
por línea de negocio

Retail.
Evolución principales indicadores LfL
A lo largo del año 2018 Lar España ha continuado con
su gestión activa de la cartera, logrando unos excelentes resultados operativos como se puede apreciar a
continuación:

GRI
+3,2%

NOI
+3,7%

Gastos no
recuperables

Renta mínima
asegurada

Incentivos a
inquilinos

-8,3%

+2,3%

-13,9%

5
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8%
Tasa de rotación de
inquilinos

Indicadores de la
actividad comercial
Durante el año se han alcanzado unas ventas en los
centros comerciales por un total de 708,4 millones de
euros, apoyadas por el incremento del número de visitas (afluencia de 63,0 millones).

YTD Ventas declaradas (millones de euros)

708,4
147,3

1T

303,6

486,3

2T

3T

4T

Se ha llegado a rotar un total de 38.723 m²,habiéndose cerrado 154 operaciones entre renovaciones, reubicaciones y entradas de nuevos arrendatarios, lo que ha
supuesto un incremento del 20% respecto 2017.

YTD Visitas (millones de visitas)

636,2

2017

13,6

26,9

1T

2T

41,5
3T

63,0

56,9

4T

2017

38.723

38.962

4T

2017

YTD SBA rotada (m2)

YTD Número de operaciones

25.461

35

74

1T

2T

105

3T

154

4T

128

2017

11.508
5.831
1T

2T

3T
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8,3 millones de
euros negociados a
lo largo del año 2018

Visitas (millones de visitas)

63,0

56,9

2018

2017

+10,7%
+0,8% LfL
Visitas

0,0%
Media de
visitas en
España (1)

+11,3%
+2,2% LfL
Ventas
declaradas

0,0%
Spain
Retail
Sales (2)

Ventas declaradas (millones de euros)

708,4

636,2

2018

2017

Rotación de SBA (m2)

38.723

38.962

2018

2017

Nº de operaciones
m

2

Renovaciones

Reubicaciones y
Sustituciones

Nuevos
Arrendatarios

Total

76

69

9

154

19.968

16.832

1.923

38.723

12,4%(3)
de incremento de rentas
(1) Shoppertrak Index
(2) Instituto Nacional de Estadística (INE)
(3) Excluyendo las operaciones de H&M en El Rosal y As Termas así como El Corte Inglés en Megapark
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A continuación se muestran algunas de las operaciones principales cerradas a lo largo del año 2018:

Reubicaciones y Sustituciones

As Termas
2.943 m2

Gran Vía Vigo
1.096 m2

Parque Abadía
2.508 m2

Rivas Futura
1.674 m2

Renovaciones

MegaPark
3.000 m2

As Termas
1.977 m2

MegaPark
1.666 m2

Rivas Futura
942 m2

5
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Nuevos Arrendatarios

Albacenter
861 m2

Gran Vía
288 m2

MegaPark
272 m2

Rivas Futura
311 m2

Lagoh
76 operaciones
cerradas

TOTAL
22.132 m2
alquilados en 2018

En el año 2018 se ha continuado el buen ritmo de firmas para el proyecto de retail en desarrollo Lagoh, con una
superficie total alquilada de 22.132 m2 . En el periodo se han cerrado setenta y seis operaciones, destacando los
contratos firmados con operadores de referencia como KFC, Levis o Starbucks.
Como resultado de la gran labor de comercialización, a 31 de diciembre de 2018, el centro de ocio y entretenimiento
que será referente en Sevilla, contaba con el 82% de la superficie bruta alquilable comprometida con operadores.
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Datos
Usuarios Retail
Con el objetivo de conocer mejor los hábitos de nuestros usuarios, tenemos implantada la herramienta de
Seeketing en algunos de nuestros principales centros
comerciales (Albacenter, Anec Blau, As Termas, El Rosal
y Portal de la Marina). Gracias a ella, obtenemos información de gran importancia para la toma de decisiones desde el punto de vista de gestión de los activos.

Entre los datos que podemos extraer de esta herramienta, destaca el tiempo de estancia media de los
clientes, así como el número de visitas. A través de estos dos datos, se puede conocer el uso total del centro
comercial como producto del tiempo medio registrado
y del número de visitas.

Durante el año 2018 los resultados obtenidos para los centros indicados han sido los siguientes:

87 min
estancia
media

+6% vs 2017

Como se puede apreciar, en los centros analizados se
ha producido un incremento del 6% en el tiempo medio
de visita de los usuarios respecto al mismo periodo del
año anterior (87 minutos vs 83 minutos), así como un
aumento del 4% del uso total.
Adicionalmente a la herramienta de Seeketing, hemos
implantado en nuestros activos el proyecto “Customer Journey”, un programa de investigación dirigido
a conocer y definir el trayecto que sigue un usuario

1.961.400.946 min
de uso
total (*)
+4% vs 2017

durante su estancia en el centro, identificando los arque tipos de cliente y conociendo cómo se comporta
durante su visita.
Con estas herramientas podemos conocer mejor tanto
las tendencias de nuestros usuarios como los puntos
de satisfacción e insatisfacción, obteniendo un análisis que permite una mejor gestión, creando una oferta única y diferencial, aumentando la satisfacción del
cliente de acuerdo a sus preferencias.

(*) Cifra calculada como el producto del tiempo de estancia medio y el número de visitas en el periodo.
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9,3%
Tasa de
esfuerzo media
Mix de arrendatarios
de retail (%)
A continuación se muestra el mix de arrendatarios del portfolio de retail de Lar España a 31 de diciembre de 2018
de acuerdo a la superficie arrendada. Los sectores de moda, alimentación, hogar y entretenimiento aúnan el 81%
de la oferta comercial de nuestros centros comerciales.

3,6%
Servicios

5,0%
Restauración

6,4%
Deportes

2,5%
Salud y cosmética

1,5%
Cultura
tecnología y
multimedia

27,4%
Moda

12,6%
Entretenimiento

19,8%
Hogar

21,2%
Alimentación
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Tendencias y
nuevos conceptos
El sector retail está viviendo una auténtica transformación. Tendencias que se están imponiendo con
fuerza incluyen la omnicanalidad, la personalización
y la facilidad de pagos. Con la llegada de tecnologías
disruptivas como la inteligencia artificial, la realidad
aumentada o las Beacon Networks - dispositivos inalámbricos que recopilan datos de clientes y orientan,
de forma selectiva, las ofertas en función del target-,
el sector se está digitalizando de manera muy rápida,
y a su vez, está marcando la pauta evolutiva del comercio. Estas capacidades tecnológicas permiten a los
retailers físicos competir en la cambiante era digital
e impulsar sus campañas de marketing. Los operadores continúan adaptando sus modelos de negocio a los
cambiantes hábitos de compra del consumidor.

El auge de las pop-ups
Las tiendas temporales se han convertido en una tendencia que, durante los últimos años, ha ido cogiendo
cada vez más fuerza.

Continúa la apuesta por las flagships
La apertura de tiendas insignia se está convirtiendo
en una opción muy interesante para las marcas, con el
objetivo de ofrecer al cliente una mejor experiencia de
compra que ayude a fidelizarlo.
El objetivo principal de las flagships no es que los clientes
compren más sino, principalmente, venderles una imagen de marca. Para diferenciarse del resto de comercios
físicos de la firma, la “tienda insignia” debe contar con
un diseño creativo, innovador y muy bien definido.
El sector que más está apostando por las flasghips es
el de moda y complementos. La tienda se convierte en
el escaparate perfecto para estas marcas, que buscan
posicionar su imagen al tiempo que ofrecen al cliente
la última tecnología para una experiencia de compra
inmersiva.

Su implantación ha crecido, principalmente, por dos
motivos: en determinados casos es un concepto de
tienda que permite agrupar diferentes marcas que
por sí solas no podrían estar presentes en ubicaciones
prime, pero que en conjunto, sí consiguen soportar la
inversión necesaria; y por otro lado, constituye igualmente una forma de realizar un verdadero tanteo del
mercado para ver la reacción del consumidor a un determinado producto o concepto.

IKEA Diseña, en el centro comercial Gran Vía de Vigo

Flagship de Lefties en el centro comercial Portal de la Marina
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El valor del espacio físico
El canal físico continúa siendo la opción preferida de
los consumidores a la hora de realizar sus compras.
La tienda ofrece al cliente características que solo se
pueden encontrar en el mundo offline. Tal es el caso de
poder tocar el producto, identificado como el principal
motivo para comprar en establecimientos físicos en
España, seguido de la posibilidad de probárselo, según
datos de Statista.
Un número creciente de operadores están utilizando
el espacio físico para interactuar con los clientes y
proporcionar una experiencia más atractiva, ayudando a impulsar las ventas, la fidelidad y el tráfico en
las redes sociales. Además, la tecnología introducida
en las tiendas físicas proporciona a los minoristas información valiosa sobre el consumidor, lo que ayuda a
mejorar el rendimiento.

Principales sectores: moda y restauración
El sector moda se posiciona como el más relevante en
cuanto a establecimientos existentes y nuevas aperturas en España. De las más de 1.300 franquicias activas
en el año, el sector de la moda acaparaba el mayor número de enseñas (238), según datos de Statista. Dentro de este sector, los segmentos de moda femenina y
complementos son los que reúnen mayor número de
enseñas operativas en España.
Aunque el ecommerce ha supuesto un condicionante
en lo que se refiere al modelo de tienda y su ubicación,
esto no significa que no se abran tiendas.

Fuente: JLL

Así lo demuestra la evolución, en los últimos años, del
número de tiendas de las principales marcas de moda
en España por facturación (Zara, Mango, Bershka y
Stradivarius). Desde 2009 el total de establecimientos
de moda se ha incrementado un 5%. Si tomamos como
referencia el año 2004, el aumento ha sido muy notable: un 43% de crecimiento en 14 años.
En cuanto a la restauración, este sector está ganando
cada vez más peso en las principales arterias comerciales de España, así como en la oferta en centros comerciales. Los propietarios buscan mejorar su oferta
de ocio y restauración al tiempo que implantan nuevas tecnologías.
España está inmersa en una auténtica revolución en lo
que a gastronomía y restauración se refiere. Y es que
la gastronomía y la cocina han alcanzado una popularidad sin precedentes en nuestro país. Los centros comerciales se han sumado a esta tendencia y potencian,
cada vez más, los servicios de alimentación, con el
fin de aumentar el tráfico y el tiempo de permanencia de los visitantes.
Asimismo, las últimas tendencias en coger fuerza son
el denominado “Food in Fashion”, que supone complementar la oferta en moda con la gastronómica y la
inclusión de entretenimiento en los restaurantes
como nunca antes. Desde tablaos flamencos, cuartetos de jazz, artistas de cabaret o cantantes de música
tradicional, para hacer de una comida algo memorable.
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Inauguración y apertura del Parque Comercial
VidaNova Parc
Tras dos años de construcción y 50 millones de inversión por parte de Lar España, el 27 de septiembre de
2018 se inauguró en Sagunto el parque comercial VidaNova Parc. Con un área de influencia de 250.000 habitantes, cuenta con una superficie bruta alquilable de
más de 45.000 m2 y 2.349 plazas de aparcamiento,
siendo el parque comercial más grande inaugurado en
toda España en 2018. Cuenta con más de 40 marcas
líderes en su sector, alcanzando un nivel de ocupación
del 100% entre las que destacan Decathlon, C&A, Worten, Norauto, Burger King, Urban Planet y Yelmo Cines
con 9 salas con la mejor tecnología audiovisual.

Parque Comercial
más grande
inaugurado en
España en 2018

En su primer año de vida, el enclave de compras y ocio
espera registrar 5 millones de visitantes, cifra que se
estima alcanzaría los 7 millones en 2020 y 2021. Desde
el consistorio destacan que el impacto económico en
la ciudad será notable con una generación de 1.200
puestos de trabajos directos e indirectos.

+ de 46.000
visitas el día
de la
apertura

+ de 170.000 45.773 m2
visitas en la SBA
primera
semana

1.200
puestos
de trabajo

+ de 40
marcas
líderes
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145,1 millones de euros precio de venta
40,1% plusvalía vs precio de adquisición

Oficinas.
EGEO

ELOY GONZALO

•

•

Finalización de la obra de reforma integral del edificio y de
trabajos de repaso.

•

Firma un contrato de arrendamiento de 4.364 m2 (70%
de la SBA) con WeWork, empresa líder en espacios de coworking, con una duración inicial de 15 años.

•

Nuevo contrato de arrendamiento de uno de los locales comerciales (79 m²) con Grupo Treboleta, S.L. en sustitución
del anterior inquilino, con una duración de 3 años de obligado
cumplimiento prorrogable a 6 adicionales.

•

Ocupación al 100% tras la reforma integral realizada en el
edificio

El 17 de enero de 2018 el activo fue vendido a Inmobiliaria
Colonial por un importe de 79,3 millones de euros (4.344
€/m2).

•

El precio de venta supuso una revalorización del 22,2% respecto al precio de adquisición.

•

Antes de la venta del activo se procedió a la impermeabilización de los cuartos técnicos, renovación total del sistema
de detección de incendios y reforma de los falsos techos.

•

Obtención del certificado BREEAM® en Uso “Bueno”.

JOAN MIRÓ
•

•

Con fecha 28 de diciembre de 2018 el activo fue transmitido
a la sociedad de AEW denominada Grantham Invest, S.L. por
un precio total de 28,8 millones de euros.
Plusvalía del 26,9% respecto del precio de adquisición desembolsado en junio de 2015 y un incremento del 17,6% sobre el valor de la última valoración realizada en junio de 2018.

Logística.
•

Con fecha 18 de julio de 2018, Lar España realizó la desinversión de su porfolio logístico por un precio total de 119,7
millones de euros a Blackstone.

•

Dicha desinversión supone una plusvalía respecto al precio
de adquisición del 83% (73% descontando el capex invertido) y del 30% sobre el valor de tasación de estos activos
realizada al cierre del ejercicio de 2017.

•

El portfolio incluye cinco activos logísticos en explotación
con una superficie bruta alquilable total de 161.838 m2, cuatro de ellos en Alovera (Guadalajara) y el quinto en Almussafes (Valencia), así como de las 17 parcelas destinadas a
uso logístico en Cheste (Valencia) con una superficie bruta
alquilable total de 181.617 m2.

CARDENAL MARCELO SPÍNOLA
•

El 1 de febrero de 2018 se cerró un acuerdo de alquiler de
la primera planta (540 m2) del edificio con Hanson Hispania
(Heidelberg Cement Hispania).

•

Alquiler durante el año 2018 de otros 3.460 m2 a inquilinos
como All for Padel (Adidas), Bmind, Walmeric o Marco de Comunicación

•

Finalización de las obras para la renovación del parking interior.

•

Firma de un acuerdo para la instalación de buzones inteligentes de CitiBox.

•

En 2019, a fecha del presente informe, el activo ha sido vendido a una sociedad de INVESCO por un precio total de 37 millones de euros, lo que supone una plusvalía del 94,7% respecto
del precio de adquisición desembolsado en julio de 2014.

119,7 millones de
euros precio de
venta
83% plusvalía vs
precio de adquisición
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Residencial.

Entrega de las primeras viviendas de
Lagasca99

Mucha luz natural, privacidad, grandes espacios, detalles monumentales y representativos, últimas tecnologías y excelencia en los acabados. Estas son algunas
de las características del proyecto residencial Lagasca99 promovido por Lar España en joint venture con
el inversor PIMCO cuyo desarrollo culminó en el mes
de diciembre de 2018 con la entrega de las primeras
unidades “llave en mano” a sus propietarios.
Lagasca99 ha supuesto un nuevo concepto residencial en pleno corazón de Madrid en el histórico Barrio
de Salamanca, habiendo contado con los mejores materiales y buscando las máximas calidades. A partir del
diseño del prestigioso arquitecto Rafael de la Hoz, se
han empleado en la composición de su fachada 316 lamas de madera de Merbau traída desde Indonesia, 792
toneladas de mármol Travertino y 4.300 m2 de vidrio.

Edificio
sostenible

316 lamas
de madera
Merbau

Siguiendo con la apuesta de Lar España por la sostenibilidad, se ha logrado la certificación de sostenibilidad BREEAM en fase de diseño, garantizando de este
modo que se trata de un edificio respetuoso con el
medioambiente y con sus habitantes.
El edificio cuenta además con los amenities más exclusivos como un Roof Garden con cubierta ajardinada
y piscina, un gran lobby de acceso con luz natural y
jardines interiores, gimnasio y Wellnes Center, seguridad y vigilancia 24 horas los 365 días del año, piscina
cubierta y un British Club privado.
La entrega de las viviendas generará el pago de un dividendo extraordinario, una vez aprobado en la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará en
abril de 2019.

792 toneladas
de mármol
travertino

4.300 m2
de vidrio

5

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

D. José Luis del Valle, Presidente de Lar España, destaca que “esta promoción es un hito en el desarrollo de
nuestro plan de negocio y, además, nos ayuda a cumplir con nuestro objetivo de generación de valor para
nuestros inversores y accionistas”.

95%
44
comercializado viviendas
2
locales

213

Este edificio se convierte en una referencia en el sector de lujo residencial que aporta valor añadido al
patrimonio arquitectónico de Madrid; una revolución
urbanística en el corazón del Barrio de Salamanca.

11.300€/m2
precio medio
de venta

(*) A fecha de reporting del presente informe, el porcentaje de entregas asciende al 74%.

29%(*)
entregado a
31 de
diciembre
de 2018

Dividendo
extraordinario
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VIII.
Proyecto
en desarollo

A 31 de diciembre de 2018, el único proyecto en desarrollo en cartera de Lar España es el centro de ocio y entretenimiento Lagoh. Durante el año se produjo
la apertura del parque comercial VidaNova y las entregas de las viviendas del
residencial Lagasca99.

Lagoh

Tu espacio familiar
y comercial en Sevilla

Desarrollo Retail

Excelente

Fecha estimada

localización a 4 km

de apertura:

del centro de Sevilla

Septiembre 2019

100.000 m² de espacios comerciales
y de ocio familiar

Gran zona de
afluencia:
1,5 MM de
habitantes

En proceso de obtención de la
certificación BREEAM

Precio de adquisición:

Valor de mercado (*):

40,5 MM €

132,0 MM €

Cerca del 82% (**) de SBA firmada o con documento vinculante, con
operadores de referencia

Cerca de 15 MM€

Estado:

Coste estimado

previsibles de

en construcción y

de construcción:

ingresos anuales

comercialización

151,6 MM €

Algunos de
nuestros principales
inquilinos:

(*) La valoración ha sido efectuada a 31 de diciembre de 2018 por un valorador externo independiente (C&W)
(**) A fecha de reporting del presente informe, la comercialización asciende al 93%.

Fecha de adquisición
1T 2016
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Primeras entregas de locales en el centro
comercial Lagoh
Durante los primeros meses 2019 se ha comenzado a
entregar los primeros locales del centro de ocio y entretenimiento, Lagoh, que abrirá sus puertas en septiembre de 2019 y será referencia en Sevilla.

215

Fecha de apertura:
27 de septiembre
de 2019

Ya se ha realizado la entrega de llaves de los locales de
Yelmo Cines, Primark, Mercadona y Urban Planet, anclas del futuro centro comercial de más de 70.000 m²
de superficie bruta alquilable que contará con más de
200 locales y 3.250 plazas de aparcamiento.

4.300 m²

7.000 m²

3.000 m²

3.300 m²

Última tecnología

Uno de sus tiendas más
grandes en el mundo

Una de las cadenas
de supermercados de
referencia en España

Con el formato más
innovador en España

Uno de los cines más
avanzados en España, tanto
en proyección y sonido,
como en comodidad

Tienda innovadora con un
gran impacto visual para
mejorar la experiencia
del cliente

Mercadona domina el sector
supermercados en España

Ofreciendo estilo de vida,
deportes y la última
generación de ocio y
actividades para adultos
y niños

+200
locales

3.250
plazas de
aparcamiento

Lago de
6.500m²
de área

Multiaventura

Realidad virtual

Food courts

4.800 nuevos
empleos
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IX.
Principales hitos proyectos en desarrollo
2018

2T

VidaNova Parc

VidaNova Parc

1T

Entrega del local de Leroy Merlin

Licencia ambiental Leroy Merlin
Modificación del proyecto de urbanización

Lagasca99
Devolución de 10 millones a los accionistas

Lagoh
Más de 45.000 m2 comercializados (63%)
Avances de obra al 20%
Adquisición de edificabilidad adicional de 12.000 m2
sobre proyecto inicial

Recepción parcial por parte del Ayuntamiento de
la parcela M3
Apertura de Leroy Merlin

Lagasca99
75% del volumen comercializado

Lagoh
Firma en el Ayto. del convenio de colaboración con
Asociación de Comerciantes y Profesionales de los
Bermejales (ACOPROBER)
Firma de una financiación bancaria sindicada
para la promoción y futura explotación del centro comercial por un importe total de 98,5 millones de euros

2019

Jornada técnica organizada por la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) en Sevilla con
visita a la obra de Lagoh

1T

Lagasca99

Lagoh

El % de entregas alcanza el 75%

Entrega de los primeros locales a Yelmo Cines, Primark, Mercadona y Urban Planet
Comercialización al 93%.
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3T

4T

VidaNova Parc

VidaNova Parc

Escritura de Declaración de Obra Nueva en construcción

Venta de la parcela a Norauto

Recepción por parte del Ayuntamiento de las parcelas M2 y M3
Apertura Norauto
18 de septiembre: apertura de Gasoprix
Certificado municipal favorable de Primera Ocupación (declaración responsable).
Apertura completa del Parque Comercial

Lagasca99

217

Venta de la parcela de Gasoprix a LE Retail Sagunto II
Certificado de accesibilidad universal (AENOR)

Lagasca99
Obtención de la LPO (Licencia de Primera Ocupación)
y comienzo de las primeras entregas de viviendas.

Lagoh

Obtención del CFO (Certificado Final de Obra)

Primeras comunicaciones a los principales operadores sobre entrega de locales y apertura: Yelmo,
Media Markt y Urban Planet

Lagoh

Fin trabajos de estructuras. Grado de avance de
obra del 50%

Autorización e inicio de obras del plan de movilidad y mejora de infraestructuras (accesos)
Nuevo nombre e imagen para el proyecto “Lagoh”, anteriormente denominado “Palmas Altas”.
Acciones de precalentamiento de nueva marca y
Patrocinio de la XX Bienal de Flamenco de Sevilla.
Buen avance de comercialización con el 76% alcanzado

Comercialización al 82% del total de SBA

