
ADVERO PROPERTIES SOCIMI se constituyó en agosto de
2017 con la voluntad de facilitar el acceso a la vivienda de
alquiler de calidad en zonas de renta media en España.

ADVERO realizó sus primeras adquisiciones en abril de
2018 y cuenta actualmente con cinco inmuebles en su
cartera, sumando un total de 76 viviendas, todos ellos en
municipios en el primer cinturón de Barcelona (Rubí,
Sabadell y Terrassa). La compañía dispone de la propiedad
íntegra de los inmuebles, lo que facilita su gestión, la
creación de comunidades de residentes cohesionadas y la
oferta de servicios adicionales adaptados a sus
necesidades y poder adquisitivo.

ADVERO cuenta en la actualidad con una posición de caja
neta positiva, lo que le otorga una capacidad de inversión
en torno a 6M€ para llevar a cabo nuevas adquisiciones en
el corto plazo.

Desde su primera ampliación de capital en febrero de
2018, ADVERO ha realizado inversiones por 8,5 millones de
euros, cuyo valor se situaría en 13,6 millones de euros
(revalorización del 60%) según informe de Savills Aguirre
Newman de junio de 2019. Esta valoración sitúa el valor
neto de los activos por acción en 8,02 euros, sin tener en
cuenta la potencial generación de valor tras la inversión de
los recursos actualmente disponibles en la compañía.

Adicionalmente, ADVERO proporciona una herramienta
financiera a aquellos inversores que buscan cubrirse frente
a posibles incrementos de la inflación. En el sector
inmobiliario, únicamente los activos residenciales
destinados a segmentos de población de renta media
permiten esta cobertura, debido a la relación directa entre
las rentas, los salarios y la inflación. De este modo,
ADVERO ofrece una alternativa de inversión adecuada a
inversores que buscan un producto de bajo riesgo, con
cobertura natural frente a movimientos inflacionistas.

ADVERO articula su estructura de gestión mediante la
subcontratación de todos los servicios a terceras firmas
externas basadas en España, y lideradas desde Londres por
Adequita Capital Ltd, la sociedad promotora y gestora de
ADVERO. Ello permite a ADVERO contar con una estructura
de gestión flexible y adaptable al crecimiento de la
compañía, protegiendo de este modo el retorno de la
inversión para sus accionistas.

Número de acciones:
1.629.231

Precio por acción: 
€ 7,95

Ticker:
YADV

Mercado de cotización: 
MAB

15 noviembre 2019

en ‘000 euros

Ingresos brutos (GRI)1 564.7

Ingresos netos (NRI)1 2 431.0

% GRI 76.3%

EBITDA1 276.3

% GRI 48.9%

FFO3 237.3

Ingresos 2019E4 477.2

Beneficio neto 2019E4 93.0
1 Cifras proforma (recurrentes procedentes de los 5 activos 
bajo gestión)
2 Ingresos netos calculados como GRI menos gastos
operativos de los activos
3 FFO (Funds From Operations) alculado como EBITDA 
proforma menos intereses
4 Estimaciones en folleto informativo (DIIM). Difiere del 
proforma por la incorporación paulatina de activos 
durante el ejercicio

\\\\\\\\\\ en ‘000 euros

Capital invertido €8,5m

Valor bruto activos (GAV) €13,6m

Valor neto activos (NAV)1 €14,1m

NAV/acción2 €8,02

FFO/acción €0,15

TIR desapalancada3 32,1%

Servicio de la deuda4 n/a

Yield bruto5 4,4%
1 Según el DIIM
2 NAV/acción incluyendo warrants, según DIIM
3 TIR desapalancada entre la primera ampliación de
capital y el precio de cotización a 15/11/2019
4 Caja positiva
5 Calculado como GRI proforma entre capitalización
bursátil a 15/11/2019



GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

La renta media de mercado en 2019 para los activos de
ADVERO se sitúa 13,17 €/m2. Sin embargo, las rentas
actuales según contratos existentes se sitúan hoy en 11,17
€/m2, 17,9% por debajo de los niveles de mercado. Esto se
debe fundamentalmente al impacto de los contratos
heredados tras la adquisición de activos ya en alquiler.

En atención a su compromiso social, ADVERO aplica una
gestión responsable en la renovación de los contratos, que
se traduce en dar prioridad a la permanencia de los
residentes, intentando asegurar que la renta de la vivienda
no suponga más del 35% de sus ingresos. Esta estrategia
beneficia la generación de caja de la compañía y garantiza
una mejora de los alquileres sostenida en el medio plazo.

BASE ACCIONARIAL

La estructura accionarial de ADVERO en el momento de
inicio de cotización estaba compuesta por 38 accionistas,
ninguno de ellos con una posición de control en la
compañía.

Adicionalmente a las 1.629.231 acciones que conforman el
capital social de ADVERO, Adequita Capital Ltd, su sociedad
promotora y gestora, suscribió 2 millones de warrants que
dan derecho cada uno de ellos a suscribir una acción de
ADVERO a su valor nominal, de 5€, antes de agosto de
2024. La sociedad gestora firmó un acuerdo por el que se
comprometía a no ejecutar warrants por encima de un 20%
del capital social de ADVERO.
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7,2%5,1%

44,1%
Free float2

Parwing, S.L.

Jorge Vera Suñé1

Rimevi, S.L.

Reig Jofre Inv., S.L.

Riuaran, S.L.Ciganga, S.L.

1 Participación inicial. Jordi Vera ha prestado a ADVERO 
acciones representativas del 1,8% del capital social, a fin de 
constituir la autocartera y formalizar el contrato de 
proveedor de liquidez. 
2 Adequita Capital y partes relacionadas son titulares de un 
6,1%
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Este factsheet ha sido elaborado por Adequita Capital Ltd en base a información del Documento

Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM), disponible en la sección de inversores de la página web de

ADVERO PROPERTIES.

Base accionarial

Contacto: 
Karen Nguyen
karen.nguyen@adequita.co.uk
Tel. +44 203 931 9805

KPIs de gestión

Cap. rate1 5,1%

Yield de mercado2 3,3%

Tasa de ocupación 99,5%

Renta media 11,17€/m2/mes

Tamaño medio 53,0 m2

Alquiler medio3 615,9€/mes

Potencial rentas +17,9%

Tasa asequibilidad4 30,0%
1 Cap. rate: Ingresos netos dividido por capital invertido
2 Yeld basado en información de mercado de Savills 
3 Proforma (recurrente procedente de los 5 activos bajo 
gestión)
4 Tasas de asequibilidad: importe alquiler dividido entre 
ingresos disponibles del inquilino


