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➜ La actual Colonial poco tiene que ver con la de hace unos años. En los últimos cinco 
ejercicios, el grupo ha duplicado su valor gracias a su apuesta por el mercado de oficinas 
en zonas prime y adquisiciones selectivas como Axiare y la francesa SFL, que lo sitúan 
como líder indiscutible de su segmento. Carmina Ganyet, Directora General Corporativa, 
explica para Capital & Corporate las claves de este crecimiento.

MAXIMIZA SU VALOR 
CON LAS COMPRAS 
DE AXIARE Y SFL
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En 2018, Colonial cerró con éxito la 
OPA por el 100% de Axiare a €18,36 
por acción, que valoraba la compañía 
en €1.462M ¿Han culminado la in-
tegración? ¿Qué ha supuesto para el 
grupo?

Así es. Hemos finalizado en tiem-
po récord la fusión y total integración 
de Axiare consolidando el liderazgo en 
oficinas prime en Madrid, Paris y Bar-
celona de Colonial, a través de la crea-
ción de una plataforma única que nos 

permite reforzar nuestro crecimiento 
en el sector de oficinas, con un modelo 
sólido via la exposición en zonas prime. 
La integración de ambas compañías nos 
ha permitido identificar e implementar 
importantes fuentes de creación de va-
lor, que ya han tenido un reflejo parcial 
en las cifras del 2018 y se cristalizarán 
plenamente en los próximos trimestres. 
La operación presentaba sinergias ope-
rativas y financieras y nos ha permitido 
reforzar nuestra posición competitiva 
en el mercado de Madrid. Hemos po-
dido maximizar los precios de alquiler, 
aprovechando la gestión de una cartera 
integrada para implementar estrategias 
de venta cruzada a partir de una mayor 
amplitud de oferta de productos para re-
tener y atraer clientes. 

Otra deal de tamaño es la compra 
del 22,2% de su filial francesa SFL has-
ta alcanzar el 80,8%, ¿Cómo de estraté-
gica es la compañía en la estructura de 
Colonial? 

El pasado mes de noviembre, llega-
mos a un acuerdo con Qatar Investment 
Authority (QIA) por el cual Colonial 
pasa a controlar hasta el 81% de su filial 
francesa SFL. La operación se realizó a 
través del traspaso del 22,2% de las ac-
ciones de SFL en poder de QIA (13,6% 
en propiedad de Qatar Holding LLC 
y 8,6% en propiedad de DIC Holding 
LLC) a Colonial. Con esta operación 
dimos un significativo paso en la estrate-
gia de mayor simplicación accionarial del 
grupo reforzando nuestro accionariado 
con un inversor a largo plazo y aumen-
tado nuestra exposición en un activo de 
gran calidad como es SFL.

El precio por título implicaba un des-
cuento medio sobre el NAV de un 19%, 
¿no? ¿Qué supone este descuento? 

En efecto. La transacción se realizó en 
términos muy ventajosos para Colonial 
y sus accionistas, a un precio que signi-
ficó un descuento medio del 19% sobre 
el último NAV publicado de SFL, lo que 
nos permitió recoger un impacto muy 
positivo sobre el beneficio recurrente por 
acción de más del 10% y en un aumento 
del +4% del EPRA NAV. Con respecto 
al importe, es importante señalar que la 
operación formaba parte del programa 
Alpha IV que incluía inversiones prime 
por un total de €756M, que correspon-
dían al 22% adicional de SFL y la com-
pra de un activo de oficinas de 5.710 m² 
en el eje prime de la Diagonal de Barce-
lona, y desinversiones de activos no es-
tratégicos por un valor total de €441M. 
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Somos rigurosos en las 
rentabilidades exigidas y en la 
disciplina financiera asociada 
a cada inversión. Tenemos 
capacidad para invertir, pero 
primamos la rentabilidad por 
encima de todo 

Carmina Ganyet, 
Directora General Corporativa 
de COLONIAL 

Para financiar la operación llevaron 
a cabo una nueva ampliación de capital 
en la que QIA se convirtió en el máxi-
mo accionista de Colonial, ¿Cómo se 
reparte ahora su accionariado? 

El capital de Colonial está secundado 
por perfiles con orientación de largo pla-
zo, como QIA que tiene una participa-
ción del 20%, el Grupo Finaccess con un 
porcentaje del 13% y el grupo Águila con 
un 6%. El resto de nuestro accionariado 
es free float donde están fondos tradi-
cionales especializados en nuestro sector. 
Este free float nos permite otorgar unos 
niveles de liquidez muy interesantes para 
un valor cotizado. En concreto, QIA ya 
estaba presente en nuestro accionariado 
desde 2014, por lo que su mayor expo-
sición refuerza el perfil de largo plazo 
de nuestros accionistas de referencia que 
apoyan la estrategia patrimonial activa 
de la compañía desde hace cinco años.

Recientemente, han puesta en ven-
ta un paquete de activos logísticos 
heredados de Axiare por unos €480M 
¿Cómo de avanzado está el proceso?

Uno de nuestro puntos fuertes es nues-
tra especialización en oficinas. Nuestra 
actividad se centra en cómo crear valor 
vía reposicionar y desarrollar edificios de 

oficinas de calidad, con una fuerte expo-
sición en zonas prime y, concretamente, 
en los mercados de Madrid, Barcelona y 
Paris. Con la compra de Axiare herada-
mos una cartera de logística sobre la que 
hemos tenido gran interés de muchos in-
versores y que representa menos del 3% 
de la cartera de Colonial. Dada nuestra 
vocación permanente de maximizar el 
valor para nuestros accionistas, nuestra 
misión es mirar todas las opciones po-
sibles alrededor de la cartera de logística 
con este objetivo. La desinversión forma 
parte de una de estas opciones.

¿Tienen en mente otras desinversio-
nes de negocios no estratégicos?

El año pasado vendimos ya activos y 
seguiremos analizando la posibilidad de 
reciclar el capital, mediante la desinver-
sión de inmuebles sin más recorrido en 
valor y la reinversión en oportunidades de 
inversión atractivas en el mercado de ofi-
cinas. Todo ello, manteniendo la máxima 
disciplina financiera y asegurando una es-
tructura financiera de “investment grade”. 
En este contexto se enmarca la operación 
Alpha 2019 que nos ha permitido vender 
el Hotel Centro Norte, un activo no es-
tratégico en una ubicación secundaria en 
el noreste de Madrid, con una prima del 

+11% sobre la última tasación. Tras esta 
venta se ha adquirido el 45% restante de 
la Torre Marenostrum (sede actual de 
Naturgy), accediendo al 100% de propie-
dad de este inmueble singular ubicado en 
el mercado 22@ de Barcelona. 

En el capítulo de nuevas inversio-
nes, ¿es seguir consolidando el merca-
do de oficinas un objetivo de Colonial? 

En los últimos cuatro años hemos in-
vertido cerca de €2.000M. Fruto de estas 
adquisiciones, de la búsqueda de oportu-
nidades fuera de mercado con alto po-
tencial de rentabilidad y de la disciplina 
asociada a cada decisión de inversión, 
hoy Colonial tiene la mejor cartera de 
proyectos de oficinas (€1.300M), todos 
ubicados en el centro de las ciudades 
donde operamos. Una vez finalizados, a 
lo largo de los próximos cinco ejercicios, 
podrán generar unas rentas anuales de 
aproximadamente €100M. Dicho esto, 
somos una compañía con una velocidad 
de crucero que invierte entre €200M 
y €400M al año, pero lo que prima en 
nuestra política de inversiones es la ren-
tabilidad de las oportunidades de inver-
sión. Somos rigurosos en las rentabilida-
des exigidas y en la disciplina financiera 
asociada a cada inversión. Tenemos ca-
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pacidad para invertir, pero primamos la 
rentabilidad por encima de todo.

¿Cuáles fueron las cifras de Colonial 
durante el primer trimestre de 2019? 
¿Qué áreas se han comportado mejor?

Hemos iniciado 2019 con un incre-
mento del 65% del resultado neto recu-
rrente que se sustenta en un portfolio de 
activos de gran calidad y en ubicaciones 
prime, reforzado por la ejecución de la 
fusión con Axiare (y la posterior desin-
versión de activos no estratégicos) y por 
la compra de un 22% adicional de SFL. 
Estos buenos resultados llegan después 
de cerrar 2018 con un beneficio de 
€525M, uno de los mejores resultados 
de la historia de la compañía. El fuerte 
incremento de los ingresos se basa en el 
importante incremento de los ingresos 
por rentas de la cartera comparable “like 
for like” en los tres mercados en los que 
operamos, que se sitúa entre los más al-
tos en Europa y proviene sobre todo de 
la capacidad de Colonial de capturar in-

crementos en precios de alquiler, gracias 
a nuestro posicionamiento en CBD. Si 
comparamos, en renovaciones de con-
tratos, las nuevas rentas con las rentas 
anteriores, el aumento de precios es de 
doble digito: Madrid (+29%), Barcelona 
(+23%) y París (+14%).

Estos resultados nada tienen que ver 
con los de hace unos años, ¿cómo han 
conseguido mejorar sus cifras?

Hemos mantenido evolución positiva 
de forma sostenida desde mediados de 
2014. En este periodo, el valor neto de 
la compañía ha ascendido de €4,49 por 
acción a los actuales €10,03 a cierre de 
2018. Incluyendo el dividendo, en estos 
5 años, Colonial ha ofrecido un retorno 
total para el accionista del 134%, situán-
dose como la inmobiliaria con mayor re-
torno en todo en sector en Europa. Las 
claves de esta evolución reside en varios 
factores: vocación industrial buscando el 
valor máximo en cada uno de nuestros 
edificios y proyectos; inversión selectiva 

Desde 2014, 
el valor neto de la 
compañía ha ascendido 
de €4,49 por acción a 
los actuales €10,03. 
Incluyendo el dividendo, 
en estos 5 años, hemos 
ofrecido un retorno total 
para el accionista del 
134% 

ÚLTIMAS OPERACIONES CORPORATIVAS DE COLONIAL
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de más de €2.000M primando la ren-
tabilidad y el perfil de “value added”; 
gestión activa de los contratos y de los 
inmuebles para captar el crecimiento de 
rentas; gestión activa de la deuda y disci-
plina financiera mejorando la calificación 
crediticia y, por tanto, los costes financie-
ros. Más de la mitad del valor que hemos 
dado a nuestros accionistas procede de 
la gestión activa de los inmuebles, de su 
reposición y de todas las estrategias de 
“value added”. El resto lo ha completado 
la propia recuperación del mercado. 

¿Y su deuda? ¿Cómo ha evolucionado?
Llevamos unos años trabajando en la 

mejora de la calidad de nuestra deuda. 
Somos la primera compañía inmobiliaria 
española con un rating BBB+ de S&P y 
nuestro endeudamiento está entorno al 
38% del valor de nuestros activos. Ade-
más, es mayoritariamente deuda corpo-
rativa, emitida en los mercados de bonos 
y sin ningún vencimiento en los próxi-
mos cinco años. 

¿Cuáles son los retos de Colonial a 
corto plazo?

Seguir evolucionando en la ejecución 
de nuestro plan de negocio, lo que sig-
nifica gestionar los más de 12 proyectos 
que tenemos en el pipeline, continuar 
gestionado la cartera de oficinas en ex-
plotación, liderando el crecimiento de 
rentas, y explorando las mejores oportu-
nidades de inversión, siempre con rigor 
financiero. Esta política nos ha llevado 
a crear una compañía muy sólida, con 
mayor tamaño y con unas excelentes 
perspectivas de crecimiento para los 
próximos años. Además, aspiramos a 
mantener un liderazgo en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Corporati-
va (ESG) y en innovación tecnológica. 
Durante 2018, alcanzamos importantes 
avances en los ratings corporativos que 
evalúan todos los aspectos no financieros. 
Por ejemplo, MSCI ha incrementado el 
rating hasta AA desde BBB, destacando 
la puntuación en el ámbito de Gobierno 
Corporativo. Por otro lado, hemos alcan-
zado de nuevo el nivel de “GreenStar” en 
la calificación de GRESB que califica a 
más de 800 compañías a nivel mundial y 
nuestra cartera de inmuebles en explo-
tación ostenta un 91% de calificaciones 
de máxima eficiencia energética Leed o 
Breeam. También hemos acelerado ini-
ciativas “Proptech”, que permiten maxi-
mizar el servicio a nuestros clientes con 
la flexibilidad de espacios coworking a 
través de UtopicUs y liderar nuevas ten-
dencias tecnológicas en nuestro sector.

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2018 Axiare Patrimonio Colonial
p. mayoritaria 

(100%) 
OPA

2018 Colonial Qatar Investment 
Authority (QIA) Ampliación de Capital 10,5% unos 496

2018 Société Foncière 
Lyonnaise (SFL) Colonial Qatar Investment 

Authority (QIA)
22,2% 

(80,8%) 718

2017 Axiare Patrimonio Colonial Pelham Capital 
Bolsa

13,3% 
(28,79%) 195

2017 Utopic US Colonial Rafael de Ramón p. mayoritario

2016 Axiare Patrimonio Colonial 15,1% 135,58


