
 
 
 

 

 

 

ADVERO PROPERTIES SOCIMI COMPLETA SU TERCERA RONDA DE 

FINANCIACIÓN POR 2,4 MILLONES DE EUROS 
 

Barcelona, 28 de junio de 2018.- ADVERO Properties Socimi, S.A., sociedad de inversión 

inmobiliaria constituida en agosto de 2017 por la firma inglesa ADEQUITA Capital Ltd para la 

adquisición y posterior arrendamiento de viviendas en zonas de renta media en España, ha 

formalizado en el día de hoy su tercera ampliación de capital, por importe de 2,4 millones de 

euros.  

 

Con esta nueva emisión, la sociedad acumula aportaciones de capital por un importe total de 

9,0 millones de euros desde su constitución en agosto de 2017.  

 

Esta ronda de financiación ha sido realizada con una prima de emisión que supone una tasa de 

rentabilidad anual para el accionista del 22,0% respecto de la primera ampliación de capital 

(febrero 2018) y del 23,4% respecto de la segunda (diciembre 2018).  

 

La nueva emisión de acciones ha sido suscrita mayoritariamente por los accionistas fundadores 

de ADVERO Properties así como inversores que entraron en la segunda ampliación. Asimismo, 

como en anteriores ocasiones, la compañía ha reservado una pequeña proporción de las nuevas 

acciones para ampliar la base accionarial con nuevos inversores.  

 

Con los recursos obtenidos, ADVERO Properties pretende seguir consolidando su plan de 

inversión con la adquisición de nuevos activos en las próximas semanas y cubrir los gastos 

iniciales asociados a la admisión a cotización en el MAB.  

 

 

Sobre ADVERO Properties Socimi, S.A.  

ADVERO Properties Socimi, S.A. es una sociedad inmobiliaria promovida por Adequita Capital Ltd que fundamenta 

su inversión en cuatro pilares: activos exclusivamente residenciales; ubicados en la periferia de grandes ciudades o 

barrios de renta media; inmuebles enteros preferentemente a viviendas unitarias; con la voluntad de facilitar un 

mejor acceso a vivienda para aquellos estratos sociales con menor capacidad de acceso a crédito. ADVERO 

Properties fue constituida en agosto de 2017 y tiene voluntad de salir a bolsa antes del final del año 2019.  
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