
ADVERO PROPERTIES SOCIMI se constituyó en 
agosto de 2017 con el objetivo de facilitar la oferta de 
viviendas de alquiler de calidad en zonas de renta 
media en España.  

ADVERO realizó sus primeras adquisiciones en abril 
de 2018 y cuenta actualmente con seis inmuebles en 
su cartera, sumando un total de 93 viviendas, en 
municipios en el primer cinturón de Barcelona (Rubí, 
Sabadell y Terrassa) y en Madrid capital (barrio de 
Tetuán). 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 las 
necesidades y poder adquisitivo de éstos. 

Desde su primera ampliación de capital en febrero de 
2018, ADVERO ha realizado inversiones por 11,1 
millones de euros, de los cuales 9 millones de euros 
provenientes de ampliaciones de capital, y el resto de 
financiación bancaria (14% endeudamiento sobre el 
valor de los activos). El valor de estos activos se sitúa 
en 17,9 millones de euros (99% de creación de valor 
para los accionistas), según informe de Savills 
Aguirre Newman a 31 de diciembre de 2019. Esta 
valoración sitúa el valor neto de los activos por 
acción en 8,83 euros, sin tener en cuenta la potencial 
generación de valor tras la inversión de los recursos 
actualmente disponibles en la compañía (1,9 millones 
de euros).   

Adicionalmente, ADVERO proporciona una herramienta 
financiera a aquellos inversores que buscan protegerse 
frente a posibles incrementos de la inflación. En el 
sector inmobi l iar io, únicamente los act ivos 
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. 

Capital social: 
1,629,231 acciones 
Precio por acción:  

€ 8.20 
Código:  

YADV 
Mercado de cotización: 

MAB, Spain 
 

en ‘000 € 

Ingresos brutos (GRI)1 749 

Ingresos netos (NRI)1 2 655 

% GRI 87,5% 

EBITDA1 258 

% GRI 39,5% 

FFO3 207 

Ingresos 20194 489 

Beneficio neto 20194 65 

Capital invertido 11,1 M€ 

Valor bruto activos (GAV) 17.9 M€ 

Valor neto activos (NAV) 17.0 M€ 

NAV/acción1 8,83 € 

Ratio deuda/valor activos 14% 

TIR2 31,9% 

Yield bruto3 5,6% 
1 incluye ajuste por warrants 
2 TIR entre la primera ampliación de capital y el NAV 
actual 
3 Calculado como GRI proforma entre capitalización 
busátil 

1 Cifras proforma (ingresos recurrentes procedentes 
de los 6 activos bajo gestión) 
2 Ingresos netos calculados como GRI menos gastos 
operativos de los activos 
3 FFO (Funds From Operations) calculado como 
EBITDA proforma menos intereses 
4 Las diferencias con los datos proforma se deben a la 
incorporación gradual de activos a lo largo del año 
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COMPROMISO SOCIAL 

La renta media de mercado para los activos de 
AVERO se situaba en 2019 en 12,41 €/m2. Sin 
embargo, las rentas de la compañía pactadas por 
contrato se situaban en 11,97 €/m2, un 12% por 
debajo de los niveles de mercado, principalmente 
por el efecto de aquellos contratos heredados tras la 
adquisición de inmuebles ya en explotación.  

En atención a su compromiso social, ADVERO 
aplica una gestión sostenible en la renovación de los 
contratos de alquiler, intentando asegurar que el 
alquiler no sobrepase el 35% de los ingresos netos 
de los residentes y priorizando su permanencia. 
Esta gestión protege los flujos de caja de la 
compañía y garantiza una mejora de las rentas en el 
medio plazo. 

 
ESTRUCTURA ACCIONARIAL 

La base accionarial a 31 de abril de 2020 estaba 
compuesta por 35 accionistas, ninguno de los 
cuales con una posición de control en la compañía, 
y un capital flotante del 42%. 

Adicionalmente a las 1.629.231 acciones que 
componen el capital social de ADVERO, Adequita 
Capital Ltd, sociedad promotora y gestora de 
ADVERO, suscribió 2 millones de warrants, cada 
uno de ellos con derecho a suscribir una acción de 
ADVERO a su valor nominal de 5 euros, antes de 
agosto de 2024. Adequita Capital firmó un 
compromiso de no ejercer warrants por encima del 
20% del capital social de ADVERO. 
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Free float1  

Jorge Vera Suñé 

Parwing, S.L. 

Rimevi, S.L. 

Reig Jofre Inv., S.L. 

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

1 Adequita Capital y partes relacionadas titulan un 6,1%  
 

Indicadores de gestión 

Ratio de capitalización1 6,0% 

Yield standard de mercado2 4,0% 

Ratio de ocupación3 98% 

Coste medio mensual del m2 11,97 € 

Tamaño medio vivienda 60 m2 

Alquiler medio mensual4 643 € 

Diferencia vs renta mercado -12% 

Alquiler respecto ingresos 
inquilinos5 

28% 

ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. 
Iradier, 21 
08017 Barcelona, Spain 
www.adveroproperties.com 
 
 
 

Compañía gestora: 
ADEQUITA CAPITAL LTD 
20 North Audley Street 
W1K 6LX London, UK 
www.adequita.co.uk 
 

1 Rentas netas divididas por el capital invertido 
2 Según información de mercado de Savills 
3  Considera solo los activos en explotación 
4 Datos proforma (importe recurrente de los 6 activos 
bajo gestión) 
5 Renta media sobre ingresos netos de los 
residentes.  

Este documento ha sido elaborado por Adequita Capital Ltd. a partir de información pública, disponible en la 
sección para inversores de la página web de ADVERO PROPERTIES. 

Base accionarial 

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


