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¿Por qué eligieron a Bankinter?
Fue el que más alineado estaba con 

nuestra visión de la cartera y de la com-
pañía en el largo plazo. Veníamos de 
tener un socio con el que estuvimos 3 
años con una colaboración muy intensa 
y activa, pero queríamos una visión más 
a largo plazo de trabajo, de consolidar 
este ciclo y nuestros proyectos y llegar a 
un tamaño de cartera importante para 
así distribuir dividendos a nuestros ac-
cionistas. Hasta ahora hemos estado en 
una fase de crecimiento, reinvirtiendo 
todo el capital. Queríamos tener ahora 
un socio con el que terminar esa fase en 
los próximos dos o tres años y llegar al 
tamaño que deseamos para retribuir bien 
a nuestros inversores y hacer una gestión 
activa de la cartera. Ellos tenían clara la 
estrategia a largo plazo, de crecimiento y 
rotación de cartera, manteniendo un ta-
maño de entre €1.500M o €2.000M. En 
este sentido, estaban muy alineados con 
el management, entendían que no éra-
mos solo un promotor delegado, sino un 
socio. Es por ello que tenemos un 5% y 
participamos en las decisiones importan-
tes. Nos dieron una propuesta de corpo-
rate governance muy atractiva. Y, además, 
eran muy competitivos en precio, porque 
fueron los que más apostaron por nuestra 
historia de crecimiento, más entendieron 
nuestra posición en el mercado y las posi-

CBRE quería desinvertir de Monte-
pino y fue entonces cuando empezaron 
a buscar inversores, ¿no es así? 

Efectivamente, los inversores de 
CBRE pensaron en desinvertir en di-
ciembre de 2019 porque estábamos 
empezando a coger un tamaño muy 
grande. Tenían preocupación de que, 
en ese momento, todavía no se habían 
hecho transacciones grandes en el sec-
tor logístico. La más grande había sido 
una operación de €400M y en Monte-
pino ya teníamos esa cifra en operativo 
y seguíamos desarrollando. En un ini-
cio querían trocear la compañía y ven-
der lo que ya estaba terminado porque 
pensaban que no había tanto apetito 
en España. El equipo gestor quisimos 
defender mantener la compañía unida, 
generando muchas más sinergias y rea-
lizar una operación conjunta, en la que 
nosotros siguiéramos como gestores, lo 
que daba un Premium de valor a los in-
versores. Conseguimos convencerles de 
que era la mejor opción. 

¿Cómo fue el proceso? 
El proceso empezó en marzo de 2020, 

con toda la incertidumbre generada por 
el Covid. Necesitábamos unos meses de 
preparación, así que en octubre del año 
pasado estuvimos listos para salir al mer-
cado con nuestros asesores Morgan Stan-

ley y CBRE. Comenzamos el proceso con 
una lista muy amplia de interesados. Todo 
inversor que estaba mirando el sector lo-
gístico, quiso analizar la operación. Hi-
cimos una primera fase hasta diciembre 
para pedir ofertas indicativas y recibimos 
entre 12 y 15. Todo ello confirmó nuestra 
visión de que no importaba que la com-
pañía fuera más grande de los €400M. 
Tuvimos ofertas de algún competidor que 
quería comprar la cartera de Montepino 
sin la gestión, pero esas posiciones no eran 
tan competitivas en precio como los in-
versores que querían mantener el mana-
gement y que vieron la clara oportunidad 
de generar valor adicional mediante el de-
sarrollo de los nuevos proyectos en cartera. 
Hicimos una selección de 7 ofertas, de las 
que 6 querían mantener nuestra gestión. 
A finales de marzo, tras la presentación de 
los activos, ya entramos en la fase final con 
solo dos inversores. 

La compra de Montepino por parte de Bankinter Investment se ha 
convertido en el mayor deal del sector logístico hasta la fecha. La 
alineación de las partes era perfecta, con una visión a largo plazo 
de la compañía, un buen corporate governance que mantenía al 
management, un precio competitivo y una gran agilidad en los 
plazos para llevar a cabo el deal. Ahora sus miras están puestas 
en crecer y salir a cotizar, en el BME Growth o en el continuo.
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Tuvimos algún competidor que 
quería comprar solo la cartera, pero 
no eran tan competitivos en precio 
como los que querían mantener el 
management
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bilidades de seguir creciendo y conseguir 
un retorno adicional. No era que dieran el 
precio más alto, sino el precio más limpio, 
sin someterlo a hitos concretos. Y hay un 
último punto, que fue su agilidad para 
efectuar la compra. Era el único inversor 
español, de manera que no era necesario 
que pasara por Consejo de Ministros, lo 
que podría dilatar mucho la operación. 

¿Cómo se ha estructurado la opera-
ción? Bankinter va a coinvertir junto a 
sus propios clientes, ¿no? 

Bankinter lo ha hecho así en todas sus 
SOCIMIs. Tan solo se quedan una pe-
queña participación, en este caso del 6% 
y el resto se reparte entre sus clientes de 
banca privada y algunos inversores ins-
titucionales, siendo todos minoritarios. 
Tenemos 1600 socios o inversores que 
han entrado en la compañía. La SOCI-
MI es un vehículo muy atractivo y adap-
tado a los inversores minoritarios por lo 
que es fácil despertar su interés. Esto que 
al principio puede generar dudas, ha re-
sultado ser muy interesante porque a la 
hora de presentar la oferta vinculante, era 
la más potente de todas. Tenían todo el 
capital levantado, lo que les puso en una 
posición competitiva muy fuerte. 

¿Qué importe ha tenido la operación? 
Una cosa es la valoración de la cartera 

y otra el precio de la compañía, que no 
es público. Según una valoración inde-
pendiente, la cartera tiene bastante capa-
cidad de crecimiento como para llegar a 
€1.200M muy rápidamente.

El objetivo es tener constituida la 
SOCIMI a principios de 2022, ¿tienen 
una fecha estimada para salir a cotizar?

A principios de 2022 cogeremos el 
status legal de SOCIMI y a partir de 
ahí tenemos dos años para salir a coti-
zar, por lo que estudiaremos muy bien 
las distintas alternativas y sus diferen-
tes implicaciones y saldremos en el 
momento adecuado dentro del plazo 
previsto. La valoración de los proyectos 
terminados para junio estará en torno 
a €1.500M, lo que no quiere decir que 
sea el valor del equity porque hay deu-
da y plusvalías pendientes de generar, 
lo que situaría a la compañía en torno 
a €900M. A partir de €1.000M habría 
que salir a cotizar en el continuo. Es una 
decisión que se tomará en su momento. 
El primer semestre ha sido record en 
alquiler logístico, con 1,3 millones de 
m². Hay muchísima demanda de opera-
dores para naves nuevas y ahora mismo 
estamos acelerando mucho la actividad. 
Hay que aprovechar el momento por-

que hay un gran desajuste entre oferta 
y demanda, pero pronto se estabilizará, 
no se van a mantener estas cifras a largo 
plazo. Ahora es momento de acelerar.

De hecho, se tratará de la mayor 
SOCIMI cotizada especializada en el 
sector logístico y con capital de origen 
nacional…

E internacional también. No hay nada 
parecido en el mercado. Nosotros quere-
mos ser la primera y la única SOCIMI 
cotizada logística.

¿Cuáles han sido los orígenes de 
Montepino?

En 2014, Montepino fue el primer 
promotor español que después de la cri-
sis financiera se atrevió a comprar suelos 
a bancos para empezar a hacer proyec-
tos logísticos en Madrid. Juanjo Vera, 
nuestro Managing Director, compró 
varios suelos en Torrejón y Cabanillas y 
empezó a hacer proyectos llave en mano 
que acabó vendiendo a inversores como 
Merlin Properties por ejemplo. De 2012 
a 2014 no se construyó ninguna nave en 
España. Cuando empezó a mejorar el 
entorno, tenía sentido hacer promoción. 

En 2017 pensó en crear una compañía y 
buscar un socio para gestionar los acti-
vos, en lugar de venderlos a un tercero. 
Entonces la empresa tenía 8 empleados 
y ahora somos 40. Y desde que hemos 
cerrado la operación con Bankinter ha-
bremos invertido otros €300M, vamos 
a una velocidad increíble. En los próxi-
mos dos años seguiremos consolidando 
estos proyectos y creciendo de esta ma-
nera. Y, además, estamos trabajando en 
una nueva línea, para dar la posibilidad 
a nuestros inquilinos de suministrarles 
autoconsumo de energía verde, en temas 
fotovoltaicos. 

Queremos ser la primera 
y única SOCIMI cotizada 
del sector logístico


