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La Socimi de BMB compra 11 edificios 
en Barcelona antes de salir a cotizar
VIVIENDAS/ La gestora de fondos inmobiliarios ha invertido ya 48 millones de euros en la adquisición de 
los inmuebles y prevé completar la cartera de Optimum Re Spain con nuevas operaciones a corto plazo. 

J. Orihuel.  Barcelona 
La gestora de fondos inmobi-
liarios BMB Investments ace-
lera en sus planes para con-
formar una cartera de edifi-
cios residenciales en Barcelo-
na y Madrid a través de Opti-
mum Re Spain, su socimi (so-
ciedad cotizada de inversión 
inmobiliaria) de reciente 
creación. 

BMB se ha hecho ya con la 
propiedad de once inmuebles 
de viviendas situados en el 
centro de Barcelona, en el 
Born y en el Barrio Gótico, y 
prevé completar sus opera-
ciones de compra con la ad-
quisición de otros dos edifi-
cios en la capital catalana y 
dos más en Madrid. 

Entre los inmuebles que ha 
adquirido BMB para su soci-
mi en Barcelona se encuen-
tran los ubicados en Gran Via 
de les Corts Catalanes, 625; 
Pau Claris, 126; Consell de 
Cent, 403, y Carme, 23, así co-
mo el edificio del número 1 de 
la Plaça de la Boqueria, junto a 
Las Ramblas. 

BMB, que está dirigida por 
Josep Borrell, mantiene el ca-
lendario previsto para colocar 
a corto plazo Optimum Re 
Spain en el Mercado Alterna-
tivo Bursátil (MAB). El objeti-
vo es que la Socimi salga a co-
tizar en junio mediante un lis-
ting, es decir, sin oferta públi-
ca de venta (OPV) ni oferta 
pública de suscripción de ac-
ciones (OPS) previa. Opti-
mum Re Spain será la prime-
ra socimi catalana que cotice 
en el MAB (ver EXPANSIÓN 

Catalunya del 4 de marzo). 
El desembarco de BMB en 

el mercado inmobiliario de 
Barcelona y Madrid llega tras 
el éxito que supuso la adquisi-
ción y posterior venta de se-
senta edificios residenciales 
en Berlín (Alemania) entre los 
años 2007 y 2015, a través de 
los fondos Optimum Berlín 
Property y Optimum Berlín 
Property Two. 

Por debajo de la Diagonal 
La estrategia de la socimi con-
siste en comprar edificios de 
viviendas situados en zonas 
céntricas, pero siempre desde 

la Diagonal hacia el mar, que 
estén alquilados total o par-
cialmente y con un precio me-
dio de adquisición de 2.000 
euros por metro cuadrado y 
un tope de 3.500 euros por 
metros cuadrado. Una vez en 
su poder, Optimum Spain Re 
realizará reformas y mejoras, 
tanto en los pisos como en zo-
nas comunes de los inmue-

bles, con la intención de ven-
der las viviendas una por una, 
en un plazo de siete años, a los 
inquilinos que deseen com-
prarlas. Se trata de una estra-
tegia de “riesgo mínimo”, se-
ñala Borrell.  

BMB empezó a invertir en 
Barcelona el pasado octubre y 
ha tenido sobre la mesa pro-
puestas de compra de dece-

Edificio ubicado en Pau Claris, 126. 

nas de edificios residenciales. 
Los once inmuebles adquiri-
dos hasta ahora por la socimi 
han requerido una inversión 
cercana a los 48 millones de 
euros, que se ha financiado 
con recursos propios de Opti-
mum Re Spain. La sociedad 
dispone de un capital de 36 
millones de euros y a prime-
ros de mayo pondrá en mar-
cha una ampliación de capital 
de 14 millones, para afrontar 
las inversiones pendientes. 

Además, si fuera necesario, 
la Socimi echará mano de 
deuda bancaria por 20 millo-
nes de euros adicionales, que 
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J. O. Barcelona 
Después de 23 años en Sant 
Joan Despí (Baix Llobregat), 
la filial española de la multi-
nacional estadounidense WL 
Gore & Associates acaba de 
trasladar su sede corporativa 
a Barcelona, donde el fabri-
cante de los tejidos Gore–Tex 
dispondrá de un edificio en-
tero, situado cerca de la Plaça 
de les Glòries. 

“El traslado de la sede con-
firma la apuesta a largo plazo 
de Gore por Barcelona y por 
el mercado español”, dice 
Ainhoa Viñas, que está al 

frente de la filial, cuya planti-
lla ha ido creciendo progresi-
vamente en los últimos años 
hasta llegar a 120 empleados 
en todo el mercado español. 
Según la empresa, la nueva 
sede cuenta con espacio sufi-
ciente para digerir el creci-
miento futuro. 

La semana pasada, Gore se  

mudó a las nuevas oficinas, 
que  disponen de 3.300 me-
tros cuadrados, seiscientos 
metros cuadrados más que la 
anterior sede. Además, la em-
presa considera que el  actual 
emplazamiento responde a 
sus necesidades logísticas. 

El edificio se encuentra en 
la calle Ciudad de Granada y 
forma parte del complejo co-
mercial y de oficinas Glòries.  
Gore pactó su arrendamiento  
por diez años el pasado octu-
bre, en paralelo a la compra-
venta del inmueble (ver EX-
PANSIÓN Catalunya del 24 

de octubre). Éste era propie-
dad de la inmobiliaria patri-
monialista Metrópolis, que lo 
vendió a la socimi Hispania 
por 8,5 millones de euros.   

El 60% del espacio del nue-
vo cuartel general de Gore se 
destinará a oficinas, y el 40%, 
a almacenaje y servicios para 
los empleados, como salas de 
reuniones, restauración y 
áreas de ocio y descanso. 

Las ventas mundiales de 
Gore superan los 3.000 millo-
nes de dólares (2.654 millo-
nes de euros). La filial espa-
ñola facturó 26,72 millones 

El fabricante de ‘Gore-Tex’ traslada  
su sede corporativa a la Plaça de les Glòries

La filial del grupo 
estadounidense 
Gore dispondrá de 
un espacio de 3.300 
metros cuadrados

Ainhoa 
Viñas dirige 
la filial  
española de 
WL Gore & 
Associates.

de euros el pasado año y ganó 
869.595 euros, según el Regis-
tro Mercantil.  

La cartera de productos de 
Gore abarca desde dispositi-

vos médicos hasta compo-
nentes aeronáuticos, pasando 
por sus famosos tejidos im-
permeables y transpirables 
Gore–Tex.

La Socimi ampliará 
capital en mayo 
hasta 50 millones  
de euros y debutará 
en el MAB en junio

Optimum Re Spain tiene 
como accionistas a 
cuarenta inversores 
individuales que han 
inyectado cada uno, de 
media, entre medio millón 
y un millón de euros. La 
mitad de los socios son 
españoles, y la otra mitad, 
inversores de países como 
Italia, Suiza y Suecia. De 
los 50 millones de capital 
social con que contará a 
corto plazo la socimi –tras 
la ampliación del próximo 
mes de mayo–, el 50% 
procede de inversores que 
participaron en los dos 
fondos promovidos en 
2007 por BMB para 
comprar edificios de 
viviendas en Berlín, según 
Josep Borrell. En aquel 
momento, recuerda el 
directivo, los precios en 
Barcelona eran 
prohibitivos. Los vehículos 
invirtieron 90 millones en 
la capital alemana, entre 
recursos propios y deuda, 
y acabaron vendiendo 
todos los inmuebles por 
150 millones de euros. 

Inversores 
españoles  
y extranjeros

Inmueble de Gran Via de les Corts Catalanes, 625. 

El vehículo inversor 
prevé adquirir  
otros dos inmuebles  
en Barcelona y  
dos más en Madrid

aportarían Santander, BBVA, 
CaixaBank y Bankinter. 

Borrell admite que la mora-
toria hotelera decretada en 
Barcelona por el gobierno  de 
Ada Colau ha restado presión 
competitiva a BMB a la hora 
de comprar edificios en la ciu-
dad. En cambio, en Madrid, 
“el mercado –dice– es más 
complejo y más caro”. 

Normalmente, los inmue-
bles adquiridos estaban en 
manos de familias que tienen 
varios edificios en propiedad 
y que, mediante la venta par-
cial de su cartera, sanean su 
balance.


