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HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR

Oleada de fusiones y compras en  
el mercado inmobiliario europeo
COLOSOS DEL LADRILLO/ Unibail-Rodamco, Hammerson, Merlin, Gecina, Vonovia o Carmila protagonizan 
las principales operaciones del sector y suman activos por más de 150.000 millones de euros.

Rebeca Arroyo. Madrid 
El mercado inmobiliario eu-
ropeo prende la llama de la 
consolidación avivado por el 
aluvión de fusiones entre 
grandes firmas del sector. 
Unibail-Rodamco, Hammer-
son, Merlin, Gecina, Vonovia 
o Carmila han subido la 
apuesta con grandes opera-
ciones corporativas que les 
han permitido ganar tamaño 
y reforzar sus carteras de acti-
vos, que actualmente suman 
más de 150.000 millones. 

Así, la mayor inmobiliaria 
del continente europeo, Uni-
bail-Rodamco, lanzó un órda-
go el pasado 13 de diciembre 
con el anuncio de compra de 
la firma australiana Westfield, 
operación que le permitirá 
crear un coloso con 61.100 mi-
llones de euros en activos y 
dar el salto a los mercados es-
tadounidense y británico. 

Este movimiento se produ-
jo días después de que su ho-
móloga británica Hammerson 
comunicará su acuerdo con 
Intu para fusionar sus nego-
cios en una sociedad que dis-
pone de más de 23.900 millo-
nes de euros en activos. 

Estas dos operaciones se su-
man a las de la francesa Geci-
na, que cerró en verano la 
compra de Eurosic, para crear 
la cuarta inmobiliaria europea 
y la primera en activos de ofi-
cinas; a la de la alemana Vono-
via, que compró a la austriaca 
Conwert el pasado año tras 
fracasar su intento de adquirir 
Deutsche Wohnen; o la inte-
gración de Carmila y Cardety, 
sociedades inmobiliarias de 
Carrefour. 

GRANDES OPERACIONES Activos, en millones de euros.
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UNIBAIL-RODAMCO  El mayor grupo inmobiliario 
europeo ha alcanzado un acuerdo para comprar su rival 
australiano Westfield por 24.700 millones de dólares 
(21.045 millones de euros). La compra permitirá crear  
un gigante con activos valorados en 61.100 millones  
y presencia en 13 países.

En lo que se refiere a Espa-
ña, Merlin ha sido el gran ba-
luarte de los movimientos 
corporativos tras su fusión 
con la centenaria Metrovace-
sa. Colonial, por su parte, 
abandera la consolidación 
entre las Socimis con la opa 
sobre su rival Axiare. 

“Tanto internacionalmen-
te como en el mercado local, 
entramos en una fase de con-
centración de compañías in-

mobiliarias para ser capaces 
de atraer a los inversores de 
menor coste de capital”, ex-
plica el presidente de CBRE, 
Adolfo Ramírez-Escudero. 

‘Superligas’ 
Para Salvador Pastor, direc-
tor de M&A de JLL, la oleada 
de fusiones responde a, entre 
otras cuestiones, la necesidad 
de crecer para poder jugar en 
las llamadas superligas, incre-

mentar la huella geográfica, 
diversificar la exposición in-
ternacional y ganar capaci-
dad de negociación con los 
inquilinos.  

A esto se suman las posi-
bles sinergias de la operación 
y las posibilidades que ofrece 
a la hora de acceder al capital 
y adaptarse a los distintos 
momentos del ciclo, explica 
Pastor. “En un primer mo-
mento, las inmobiliarias euro-

peas se expandieron por Eu-
ropa, fundamentalmente me-
diante crecimiento orgánico. 
Sin embargo, para una mayor 
internacionalización (expan-
sión entre continentes) y di-
versificación de riesgos, las fu-
siones y operaciones similares 
parecen ser la mejor opción”, 
apunta Juan Gómez-Acebo, of 
counsel del área legal-real es-
tate en BDO. Alberto Valls, so-
cio responsable de Real Estate 

VONOVIA  En septiembre de 2016, Vonovia lanzó  
una opa sobre el grupo austriaco Conwert por 2.900 
millones. Esta oferta se produjo seis meses después  
de que fracasara en su opa hostil sobre Deutsche 
Wohnen. La cartera de Vonovia suma activos por  
más de 30.900 millones.

HAMMERSON  La inmobiliaria ha alcanzado un acuerdo con 
Intu para su fusión dando lugar a un gigante con 21.000 millones 
de libras (23.900 millones de euros) en activos, la mayor parte 
centros comerciales en Reino Unido, Francia y España.  
En concreto, sumará en España tres centros comerciales  
y cuatro outlets con un valor de unos 600 millones de libras.

Colonial ha lanzado una opa 
sobre el 71% que no 
controla en su rival Axiare. 
La adquisición de esta 
compañía permitirá a 
Colonial sumar unos 1.750 
millones de euros en valor 
a su cartera y alcanzar los 
10.000 millones, lo que le 

acercaría a su rival Merlin. 
Colonial ofrece 18,36 euros 
por cada acción de Axiare,  
lo que supone valorar el total 
de la compañía en 1.451 
millones. La firma catalana 
ha captado ya 1.216 millones 
de euros mediante una 
ampliación de capital y una 

emisión de bonos, con lo que 
cubre sobradamente el 
desembolso de 1.030 
millones de euros que le 
supondría la compra del 
71% que no controla. Desde 
Axiare han puesto en valor el 
trabajo del equipo gestor, su 
plan de futuro y su potencial 

como compañía 
independiente. Axiare 
advirtió de que desconocía 
las intenciones de Colonial 
hasta el anuncio de la opa e 
indicó que analizaría la 
operación  
junto a sus asesores 
financieros y legales.

Colonial inicia la fusión entre las Socimis españolas con Axiare

Estas operaciones 
nacen de la necesi-
dad de las firmas 
inmobiliarias de 
ganar tamaño, crear 
sinergias y econo-
mías de escalas.

OBJETIVOS

de Deloitte, indica que las em-
presas inmobiliarias españo-
las, tomando como ejemplo a 
nuestros vecinos europeos, 
empiezan a valorar la necesi-
dad de ganar tamaño.  

“Debe tenerse en cuenta 
que, en España, a día de hoy 
empieza a ser complejo en-
contrar oportunidades de in-
versión que se adecuen a los 
criterios de rentabilidad exi-
gidos por las empresas inmo-
biliarias y que las transaccio-
nes de activos individuales 
atractivos ya se han llevado a 
cabo durante los últimos 
años. Esto, junto con la pre-
sión por ganar tamaño y es-
pecializarse, ha provocado 
que las inmobiliarias hayan 
comenzado a analizar opera-
ciones corporativas que in-
cluyan portfolios que se 
adapten a su especialización 
como vía para ganar tama-
ño”, asegura. 
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Planes de
Pensiones BBVA

Date esa oportunidad.
Puedes hacerlo desde la app de BBVA,
bbva.es o en nuestras oficinas.

¿Y si empiezas a darlo ya?
Los Planes de Pensiones BBVA te ayudarán a estar
cada día más cerca de la vida que quieres vivir.
Planifícala tú mismo con nuestras herramientas
digitales o apoyándote en la experiencia de
nuestros gestores.

Consulta en bbva.es el documento con los datos
fundamentales para el partícipe de cada Plan de
Pensiones. Entidad Promotora y depositaria:
BBVA. Entidad Gestora: BBVA Pensiones S.A. EGFP.

Creando Oportunidades

“Lo que daría por
volver a estudiar,
por placer”

MERLIN  La Socimi española protagonizó el pasado año la 
mayor operación corporativa del sector inmobiliario del nuevo 
ciclo tras su fusión con la centenaria Metrovacesa. Esta operación 
permitió a la compañía liderada por Ismael Clemente, que cuenta 
con cerca de 10.500 millones, convertirse en la mayor inmobiliaria 
española y en una de las grandes Socimis europeas.

GECINA  El grupo francés cerró este verano la toma de control 
de su rival, la también gala Eurosic. Esta operación convirtió al 
grupo resultante en la cuarta mayor inmobiliaria en Europa con un 
patrimonio total de 19.300 millones y la primera en el segmento 
de oficinas. Además de oficinas, la compañía cuenta con activos 
en el negocio de viviendas y con residencias estudiantiles.

CARREFOUR  El gigante de la distribución anunció en marzo la 
fusión de sus dos  inmobiliarias: Carmila y Cardety. La compañía 
surgida tras la integración cuenta con 205 centros comerciales en 
Francia, España e Italia, valorados en 5.600 millones, de los que 
1.123 millones están en España. La entidad fusionada es líder en 
centros adyacentes a una gran superficie alimentaria.

En este sentido, Ramón 
Gayol, socio de Corporate Fi-
nance para Real Estate de 
KPMG en España, recuerda 
que el tamaño incrementa la 
liquidez de sus participacio-
nes a los accionistas, posibili-
ta la obtención de nuevas si-
nergias –tanto estructurales 
como productivas y financie-
ras–, así como un importante 
efecto mitigante de fluctua-
ciones de mercado locales. 

En España, también el sec-
tor residencial ha sido muy 
activo. Ramírez-Escudero 

explica que los inversores in-
ternacionales ven un claro va-
lor a la hora de invertir en este 
segmento.  

“La adquisición de Vía Cé-
lere por Värde Partners, y su 
posterior fusión con Dos 
Puntos ha supuesto la princi-
pal operación. Adicional-
mente, la fusión del portfolio 
residencial de Acciona en 
Testa Residencial y la compra 
de Habitat por parte de Bain 
Capital han sido otras de las 
operaciones importantes”. 
Para Jorge Almagro, director 

de residencial, suelo y consul-
toría de BNP Paribas Real Es-
tate, aunque es pronto para 
hablar de fusiones en el seg-
mento de vivienda, es un he-
cho que “se está produciendo 
una clara concentración den-
tro de este negocio, donde po-
cos actores son protagonistas 
del mercado nacional”. 

 
Futuro 
En cuanto al futuro en el mer-
cado español, los expertos 
consideran que es muy proba-
ble que se den operaciones en 

el Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB), mediante la ad-
quisición de Socimis creadas 
por los fondos que han cum-
plido su ciclo de inversión y 
quieren vender, y entre servi-
cers –inmobiliarias surgidas 
de las entidades financieras–.  

Jaime Nozaleda, consultor 

de Capital Markets de Knight 
Frank, cree que el plan de ne-
gocio de las Socimis plantea 
siempre una salida o venta en 
cada inversión. “También ve-
mos que existen fondos de in-
versión que participan en va-
rias inmobiliarias, por lo que 
no sería extraño que unieran 
fuerzas”, puntualiza.  

Valls añade, además, que es 
probable que otras entidades 
financieras sigan los pasos de 
Santander y BBVA llevando 
a cabo un desapalancamien-
to total de la exposición in-

mobiliaria de estos grupos. 
Para Carlos Ruiz-Garma 

Gorostiza, director comercial 
de Capital Markets de la con-
sultora Aguirre Newman, los 
bajos tipos de interés, la buena 
evolución económica y la me-
jor situación financiera de las 
empresas, y las potenciales si-
nergias en la gestión, invitan a 
pensar que continuarán las 
operaciones corporativas. 
“En España, también vere-
mos concentración entre pro-
motoras; las que ya cotizan y 
las que van a cotizar”, augura.

El inversor quiere 
grandes jugadores 
especializados 
y diversificados 
geográficamente


