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Aedas, David Martínez. De hecho, 
en el sector, esta operación se se-
ñala como un ejemplo del interés 
de los inversores internacionales 
por el sector inmobiliario español 
–que a pesar de la situación políti-
ca se sigue manteniendo–, en tan-
to que se espera que la oferta sea so-
bresuscrita por los inversores.
 Aedas es una promotora dedi-
cada exclusivamente a la promo-
ción residencial. Acumula suelo 
suficiente para promover más de 
13.000 viviendas en 240 promo-
ciones potenciales. Su actividad 
principal consiste en la inversión 
en suelo finalista y el desarrollo de 
promociones de viviendas. Con-
centra su actividad en Madrid, Ca-
talunya, Levante, Mallorca, Costa 
del Sol y Sevilla.
 La firma, que está domiciliada 
en Madrid, lleva a cabo viviendas 
plurifamiliares, dirigidas a clien-
tes con poder adquisitivo medio-al-
to, aunque también realiza alguna 
promoción de lujo. Hasta la fecha 
ha iniciado la comercialización de 
21 promociones (1.092 viviendas), 
de las que 11 están en construc-
ción. El fondo Castlelake constitu-
yó la firma en junio del 2016 con la 
estrategia de invertir en suelo en 
España. H

33 Comercial 8Estand de Aedas en el Barcelona Meeting Point, ayer.

Aedas Homes, inmobiliaria del 
fondo Castlelake, que acumula la 
mayor reserva de suelo residen-
cial en España, comenzará a coti-
zar hoy en la bolsa española con 
un valor superior a los 1.500 mi-
llones de euros. La sociedad ha fija-
do en 31,65 euros por acción el pre-
cio al que comenzará a cotizar. Se 
convertirá así en la segunda pro-
motora inmobiliaria que salta al 
mercado desde el inicio de la cri-
sis, después de que Neinor Homes, 
también controlada por un fondo 
extranjero (Lone Star), lo hiciera el 
pasado mes de marzo.
 La compañía que Castlelake 
constituyó a partir de los activos 
de la extinta Parquesol materiali-
zará su salto al mercado a través de 
una doble oferta de títulos. Por un 
lado, el fondo lanzará una oferta 
pública de venta (opv) de 17,92 mi-
llones de acciones, representativas 
del 40% de su capital, y por otro, 
la compañía realizará una oferta 
pública de suscripción (ops) con la 
que emitirá el número necesario 
de nuevos títulos para obtener 100 
millones de ingresos adicionales.
 Con todo, colocará alrededor 
del 41% de su capital y la partici-

pación de Castlelake se diluirá has-
ta entre el 51,7% y el 56,13%, en fun-
ción del precio que se fije y de que 
los colocadores ejerzan la green shoe. 
«Cotizar en el mercado nos permi-
tirá acceder a fondos de una base 
diversificada de inversores que po-
drán invertir en futuras oportunida-
des de crecimiento, así como finan-
ciar los planes de expansión y desa-
rrollo que tenemos en marcha», ha 
comentado el consejero delegado de 
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO

La oferta 
ha despertado 
el interés de 
los inversores 
internacionales

El suelo sale al ‘parquet’
Aedas, la inmobiliaria de Castlelake, llega hoy al mercado bursátil con un valor superior a los 
1.500 millones de euros H La firma posee reservas de solares para promover 13.000 viviendas

TECNOLOGÍA 3WhatsApp, la po-
pular aplicación de mensajería 
instantánea, activará en las próxi-
mas semanas y de manera gra-
dual la opción de que los usuarios 
compartan en tiempo real y de 
forma continuada su ubicación 
con otros usuarios, tanto en An-
droid como en iPhone. Será una 
opción polémica, aunque tam-
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bién útil en algunos casos. En un 
comunicado en el blog de la fir-
ma, la empresa defiende que esta 
función «está protegida por el ci-
frado de extremo a extremo y te 
permite controlar con quién se 
quiere compartir y durante cuán-
to tiempo. También se puede de-
jar de compartirla en cualquier 
momento.

BREVES ECONÓMICOS

WhatsApp permite compartir la ubicación

Inditex eleva el 
35% las ventas por 
internet en Europa
MODA 3 Fashion Retail, la filial de In-
ditex a través de la que canaliza las 
ventas on line (en internet) en Euro-
pa, alcanzó una facturación de 
1.137,94 millones de euros en su úl-
timo ejercicio, que concluyó el 31 de 
enero de este año, el 35,46% superior 
al año precedente. La compañía, que 
elevó su plantilla desde los 340 em-
pleados hasta 417, registró un bene-
ficio neto de 57,31 millones, que su-
pone un crecimiento del 15%.

CCOO exige que el 
Gobierno se implique 
en la crisis de Unipost
DESPIDOS 3 El sindicato CCOO ha 
exigido al Gobierno que se implique 
para evitar el cierre de Unipost, que 
se saldaría con 2.400 despidos direc-
tos y casi 2.000 indirectos. La central  
ha informado este jueves en un co-
municado. En la primera reunión de 
periodo de consultas celebrada el pa-
sado miércoles tras el anuncio del 
ERE, la administradora concursal re-
calcó que la única salida pasa por la 
compra de la compañía.

El desafío 
catalán cotiza 
a la baja
La relación entre la respuesta de Car-
les Puigdemont a Mariano Rajoy y la 
evidencia de que la aplicación del ar-
tículo 155 de la Constitución parece 
inevitable tuvieron un efecto nega-
tivo en las bolsas europeas ayer. Los 
principales  índices europeos retro-
cedieron nada más conocerse la res-
puesta. El Ibex 35 pasó de un descen-
so del 0,21% de la apertura a dejarse 
más de un 1% aunque al cierre, las 
pérdidas fueron algo más matiza-
das; el 0,74%, hasta los 10.197 pun-
tos. El resto de parquets europeos re-
gistraron una evolución similar. 
Destaco la caída de Milán, que cedió 
el 1%. Igualmente la prima de riesgo 
de los países periféricos, entre ellas 
la española, registraron repuntes. 
Los analistas subrayan que la incer-
tidumbre tiene ahora a los merca-
dos financieros bailando al son de 
los titulares periodísticos. H
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El Ibex

10.197,5
-0,74%G

Precio del dinero
-0,183%
-0,168%

Interbancario
Euríbor

CELLNEX TELECOM 20,55	 1,73 50,74

ACS 33,45	 1,19 15,56

ARCELORMITTAL 24,66	 0,96 16,99

RED ELÉCTRICA 18,185	 0,5 6,2

MAPFRE 2,664	 0,34 -5,56

ENAGAS 24,13	 0,29 3,52

LOS quE MÁS SuBEN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo

MELIÁ HOTELS 11,845	 -2,87 8

COLONIAL 7,83	 -2,36 21,58

BANCO SABADELL 1,642	 -1,68 26,41

TELEFÓNICA 8,826	 -1,56 2,11

CAIXABANK 3,886	 -1,5 25,68

ACCIONA 68,54	 -1,34 1,59

LOS quE MÁS BAjAN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo

Catalunya cuenta con alrededor de 
1.200 start-ups que emplean a 11.700 
trabajadores. Así lo ha calculado la 
Generalitat de Catalunya a través 
d’Acció, que ha actualizado el direc-
torio Barcelona & Catalonia Startup 
Hub, una plataforma digital que re-
coge e identifica las empresas emer-
gentes catalanas para posicionar el 
ecosistema e impulsar la captación 
de inversiones.
 El directorio recoge empresas de 
un máximo de 10 años de vida, con 
modelos de negocio escalables, repe-
tibles y aplicables en entornos globa-
les y orientadas a un crecimiento rá-
pido. De esta manera, se observa que 
el 23% de los trabajadores de las start-
ups son extranjeros, mientras que 
14% de los fundadores es foráneo. 
 El 40% de las start-ups tiene entre 3 
y 6 años de vida; el 40%, menos de 3 
años, y el 20%, entre 6 y 10 años. Otro 
dato destacable es que el 36% de los 
fundadores ha creado previamente 
otras empresas emergentes.
 Por sectores, el software de inter-
net y de móvil, las aplicaciones di-
gitales relacionadas con los viajes y 
el ocio, las tecnologías de la salud y 
la biotecnología concentran la ma-
yoría de la actividad. La facturación 
media es de 1,2 millones de euros. H
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Las ‘start-ups’ 
catalanas 
emplean a 
11.700 personas
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