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La semana del ‘real estate’: De la nueva
residencia de Aldara a las reformas de
Colonial
La promotora se ha aliado con un family office para levantar una nueva
residencia en Madrid por 12,8 millones de euros. La socimi liderada por
Juan José Brugera transformara por completo tres inmuebles de oficinas
en el centro de la capital.
07 FEB 2020 — 14:00

POR EJEPRIME

El real estate continúa invirtiendo. Aldara se alió con un fammily office para levantar una nueva
residencia de ancianos en Madrid, lo que requerirá una inversión de 12,8 millones de euros. Por otro
lado, Colonial está reformando tres edificios de oficinas en el centro de Madrid. Además, Intu
nombró a Pablo Guillamón como director financiero y Castellví anunció una inversión de ochenta
millones para levantar un complejo de oficinas en el 22@ de Barcelona.
LUNES
Intu
Pablo Guillamón Criado ha sido nombrado director financiero de la gestora británica de centros
comerciales en España.
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Oh My Place
La compañía busca inmuebles de hasta 4.000 metros cuadrados para ‘coliving’.
Castellví
La promotora invierte 80 millones para levantar un complejo de oficinas en el 22@.
Freo
El fondo alemán invertirá 150 millones en la construcción de un complejo de oficinas en el 22@.
MARTES
L’Onada Serveis
Ada Colau desbloquea el proyecto urbanístico del nuevo geriátrico de la gestora tarraconense.
Prontopiso
La proptech inmobiliaria prevé facturar hasta cinco millones de euros en 2020
WeWork
La empresa de coworking ha nombrado Sandeep Mathrani como nuevo consejero delegado, el
tercero en un año.
MIÉRCOLES
Vitruvio
La socimi da luz verde a la absorción de Fidelges y empieza a rentabilizar su cartera.
Blackstone
El fondo estadounidense ficha talento de Barclays para su área tecnológica.
Vía Célere
La promotora lanza dos promociones en el área metropolitana de Madrid.
JUEVES
Colonial
La compañía liderada por Juan José Brugera cambia de cara en Madrid: reforma tres edificios en el
corazón de la ciudad.
Mountpark
La sociedad propietaria de inmuebles logísticos nombra talento in house para dirigir su área de
Europa Occidental.
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Stoneweg
El fondo suizo y M&G inician las obras del proyecto Skyline.
Merlin
Ismael Clemente ha anunciado que la socimi no realizará adquisiciones en 2020 para centrase en la
gestión de su cartera.
VIÉRNES
Aldara
La promotora apuesta por la tercera edad: 12,8 millones para una nueva residencia en Madrid.
LyC
La consultora avanza: veinte centros comerciales y tres millones de facturación en 2020.
Allianz
El vehículo de inversión de la empresa financia la adquisición de Intu Asturias y parque empresarial
Las Mercedes.
Almagro Capital
La gestora ficha a un nuevo consejero delegado para liderar su plan de expansión.
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