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Aviso legal 

 Se proporciona este informe sólo para fines informativos. Con la aceptación del presente informe, cada destinatario acuerda que ni él ni sus 
agentes, representantes, directores o empleados podrá copiar, reproducir o distribuir a terceros este informe, en su totalidad o parcialmente, 
en cualquier momento sin el consentimiento previo por escrito de Eurosigma Consultores S.L., y que mantendrá la confidencialidad de toda la 
información contenida en este documento, ya que no es de dominio pública. Asimismo, utilizará este informe con el único fin de evaluar una 
posible inversión, adquisición o compra de una participación en la compañía. 

  
 Cada parte interesada realizará su propio análisis individual y estimaciones con respecto a los activos, pasivos contingentes (o no), la situación 

financiera, y en general todos los aspectos de negocio de la Compañía, que se basa en su propia experiencia y conocimiento, así como de  la 
información proporcionada en este informe. 

  
 Este informe no debe interpretarse como consejo de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún instrumento financiero. 

Cualquier inversión que se hace referencia en el presente documento puede implicar un riesgo significativo, pueden ser ilíquidas y pueden no 
ser adecuados para todos los inversores. Eurosigma Consultores S.L., ni ninguno de sus funcionarios o empleados aceptan ninguna 
responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de esta publicación o su contenido. 

  
 Si bien la información contenida en este documento se considera precisa, Eurosigma Consultores S.L. no ha llevado a cabo una investigación con 

respecto a dicha información, así que Eurosigma Consultores S.L. no acepta expresamente ninguna  responsabilidad por las representaciones, 
expresadas o implícitas, contenidas en este informe, o por omisiones de cualquier otro escrito o comunicación oral transmitida a cualquier 
interesado en el curso de esta evaluación de la Compañía. Salvo aquellas representaciones particulares y garantías que haya realizado la 
Compañía en un acuerdo por escrito de compra, siempre y cuando se ejecute, y con sujeción a las limitaciones y restricciones que se indique de 
tal acuerdo de compra, no tendrán ningún efecto jurídico. 

  
 Este informe incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su desempeño futuro 

previsto. Tales declaraciones, estimaciones y proyecciones reflejan las hipótesis significativas y juicios subjetivos de administración de la 
Compañía en relación con los resultados previstos. Estas suposiciones y juicios pueden ser o no correctas, y no puede haber ninguna garantía de 
que los resultados proyectados serán alcanzables o se realizarán. Eurosigma Consultores S.L. no asume la responsabilidad de verificar cualquiera 
de  estas declaraciones, estimaciones y proyecciones, y ninguno de sus miembros se hace responsable ni da garantías en cuanto a su exactitud o 
integridad. 

  
 Excepto cuando se indique lo contrario, la información que presenta este documento corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el presente 

estudio. Ni la entrega de este informe, ni la compra de una participación en la Sociedad implican, bajo ninguna circunstancia, que no ha habido 
ningún cambio en la situación de la Compañía desde la fecha en que se realizó este estudio.  En el suministro de este informe, Eurosigma no 
asume obligación alguna de actualizar ninguna de las informaciones aquí contenidas. 
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Proyecto Zeus constituye una excelente oportunidad de inversión en un activo en 
renta en la ciudad de Valencia con una rentabilidad anual del 6,5%, que podría ser 
optimizada con un adecuado nivel de apalancamiento. 

 

Se trata de un inmueble con una superficie de 1.800 m2 y uso terciario. Su actual 
arrendatario es una Residencia de la tercera edad que lleva ocupándolo desde 
hace más de 10 años y que ha manifestado su voluntad de continuar ocupando el 
inmueble, por lo que está dispuesto a firmar un contrato de arrendamiento a largo 
plazo que otorgue confort al potencial inversor. 
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 Tasación 
 Octubre 2014  

Se dispone de informe de tasación del inmueble, con finalidad hipotecaria, 
emitido por firma de reconocido prestigio de fecha Octubre de 2014. Los métodos 
utilizados en dicha tasación han sido: Método del Coste, Método de Actualización 
y el Método Residual para el cálculo del valor del suelo. 

Descripción del 
inmueble 

El edificio tiene una superficie de 1.800 m2 y está compuesto de planta baja, 
primera y segunda. A pesar de que fue diseñado como una residencia de la 
tercera edad, tiene un alto potencial de reconversión para otros usos: la 
comunicación entre las plantas se realiza mediante escalera, ascensores, 
montacargas y montacamillas. 

El Proyecto Zeus constituye una excelente oportunidad de inversión por el nivel de 
rentabilidad ofrecido, equivalente al 6,5% anual. El activo resulta de interés para 
un inversor que desee complementar su portfolio diversificando riesgos, con un 
contrato de arrendamiento a largo plazo que otorgue ingresos estables. 
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Descripción del 
arrendatario 

actual 

La Residencia ha venido atendiendo una renta anual por alquiler de 180.000 euros 
durante los últimos años. El buen desempeño de su actividad, con excelentes 
niveles de ocupación (90% de media durante los últimos cuatro años), le ha 
permitido generar beneficios contables y flujo de caja positivo de forma constante 
en los últimos ejercicios. 

Descripción del 
propietario del 

inmueble 

El inmueble es propiedad de una Sociedad Limitada, cuya actividad es la tenencia 
y explotación de dicho inmueble, por el que ingresa en concepto de alquiler una 
renta mensual a la Residencia de la Tercera Edad. La sociedad propietaria del 
inmueble ha presentado beneficios contables y ha generado caja positiva de 
manera constante durante los últimos seis ejercicios. 

Operación 
Propuesta 

La operación propuesta se estructura como una compra-venta de acciones de la 
sociedad tenedora del inmueble. Dicha sociedad no posee otros activos 
relevantes distintos al inmueble y el mobiliario asociado a la explotación de la 
residencia. Los pasivos de la sociedad tenedora están íntegramente asociados con 
la financiación otorgada por una entidad bancaria para la adquisición del 
inmueble, vía leasing con garantía inmobiliaria. 
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Ferran Villergas Puig 
Director General (CEO) 
Eurosigma Consultores S.L. 
Mail: esc@eurosigmaconsultors.com 
Tel: +34 93 421 55 94 

En caso de estar interesado en profundizar en el Proyecto, le 
será remitida información detallada bajo la firma de un 
Acuerdo de Confidencialidad. Para ello, le rogamos que se 
ponga en contacto con : 
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