NOTA DE PRENSA
HISPANIA LANZA UNA OPA SOBRE REALIA PARA LIDERAR SU RECAPITALIZACIÓN
 La Opa es voluntaria, por el 100% y a 0,49 euros por acción.
 Hispania ha alcanzado un acuerdo con los acreedores que permite llevar a cabo una
ampliación de capital posterior, con derecho de suscripción preferente, por
aproximadamente 800M€. La ampliación de capital está asegurada por Hispania y por
los titulares del préstamo sindicado de Realia.
 Hispania invertirá entre 393M€ y 470M€ para alcanzar entre el 50,1% y el 58,2% de
Realia después de la ampliación de capital.
 Realia se convertirá en Socimi, mantendrá la cotización de sus acciones y se centrará
en el negocio patrimonial, con un socio de referencia, Hispania, que encabezará la
gestión.

Madrid, 21 de noviembre de 2014.- Hispania Activos Inmobiliarios, S.A. (Hispania), ha
comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de
lanzar una oferta pública de adquisición de carácter voluntario sobre el 100% de las
acciones con derecho a voto de Realia Business a través de su filial Hispania Real SOCIMI, a
un precio de 0,49 euros por acción, que se desembolsará en efectivo e íntegramente con
fondos propios de Hispania. Esta oferta se encuentra condicionada a la aceptación de la
misma por al menos un 55% de los accionistas de Realia Business, así como a determinadas
aprobaciones de dispensas por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Hispania, que se convocará hoy mismo.
Precio de la OPA
La oferta se realiza con una contraprestación en efectivo de 0,49 euros por acción, que
refleja, en opinión de Hispania, el valor de los activos patrimoniales de Realia y el plan de
negocio que tiene Hispania para los activos de suelo y promoción residencial y que tiene
en cuenta su liquidez y el precio potencial de realización. Hispania no aporta ningún
informe de valoración de las acciones de Realia Business por experto independiente y, por
tanto, dicho precio no puede considerarse equitativo a los efectos del Real Decreto
1066/2007. Hispania procederá a una venta ordenada de estos activos, en caso de triunfo
de la oferta, para centrar la compañía en su negocio patrimonial.

Complejidad de la actual estructura financiera de Realia Business
Realia y sus accionistas de control, iniciaron en 2013 un proceso doble, de búsqueda de
recursos para cancelar el préstamo sindicado de suelo y promoción residencial,
refinanciado en dichas fechas, y de desvinculación de los accionistas de control.
En opinión de Hispania, Realia, de acuerdo con los compromisos asumidos en el contrato
de refinanciación del préstamo de suelo y promoción residencial, requiere una ampliación
de capital por un importe de aproximadamente 800M€, para cancelar dicho préstamo.
Hispania desea liderar la recapitalización de Realia Business
Hispania tiene intención de liderar este proceso de recapitalización y con ese fin ha
alcanzado un acuerdo con los actuales titulares del préstamo sindicado de Realia Business
para instrumentar la recapitalización de la compañía. De esta forma, y sujeto al éxito de la
OPA voluntaria, Hispania se compromete a la compra efectiva del 50% del préstamo
sindicado de Realia Business por un importe de 313 millones de euros.
A continuación, con el fin de amortizar la totalidad de este préstamo, se propondrá una
ampliación de capital, por un importe equivalente al 100% del saldo del préstamo
sindicado en ese momento. Hispania ha estructurado esta ampliación de capital de
manera que se realice a un precio en línea con el de la OPA y puedan participar en ella
todos los accionistas de Realia, al ser realizada con derecho de suscripción preferente.
La recapitalización de Realia Business estará garantizada, ya que la ampliación será
asegurada íntegramente por Hispania y el resto de titulares del préstamo sindicado
mediante la capitalización del mismo por el importe no cubierto por los accionistas de
Realia Business.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Hispania
La operación está condicionada a la dispensa de determinados límites de inversión
establecidos en Hispania. Estas dispensas deben autorizarse en el marco de una Junta
General Extraordinaria de Accionistas de Hispania que será convocada hoy mismo.
Se espera que la OPA voluntaria se ejecute a lo largo del primer semestre de 2015, una vez
CNMV apruebe la operación. En caso de que la oferta sea exitosa, se espera que la
recapitalización de Realia Business culmine a lo largo del segundo semestre de 2015.

Futuro de Realia Business
Tras la toma de control y recapitalización de Realia Business, la intención de Hispania es
convertirse en el accionista estable de referencia de la compañía y aprovechar su
experiencia en el sector inmobiliario para trazar un plan de negocio que permita maximizar
el valor para los accionistas en un entorno de mejora gradual del mercado inmobiliario.
La ampliación de capital permitirá reducir drásticamente el endeudamiento, bajando el
riesgo de la sociedad, para iniciar así, un camino hacia la distribución de dividendos de
forma estable.
Realia se concentrará en la actividad patrimonialista descontinuando el segmento de
promoción inmobiliaria como se ha indicado anteriormente.
Como parte del plan de negocio, Hispania contempla convertir la compañía en SOCIMI y
que ésta continúe cotizando en el mercado continuo de manera independiente.
Hispania cuenta plenamente con el equipo humano de Realia, el cual encontrará en
Hispania un nuevo accionista estable, comprometido con el futuro de la compañía y en
disposición de liderar esta nueva fase.
Con esta inversión en Realia, Hispania habría invertido íntegramente los fondos
conseguidos en marzo, en su salida a bolsa, habiendo consolidado un patrimonio de
primera calidad en oficinas, hoteles y residencial, y pedirá a sus inversores en la Junta
General Extraordinaria [que se convocará] autorización para ampliar capital adicional.
Sobre Hispania
Hispania es una sociedad de nueva creación que debutó en el Mercado Continuo el 14 de
marzo de 2014 y que cuenta con un capital inicial de 550 millones de euros. Hispania nace
con el objetivo de aprovechar la oportunidad que actualmente presenta el mercado
inmobiliario español, mediante la creación de un patrimonio de alta calidad, invirtiendo
principalmente en los sectores residencial, hotelero y de oficinas.
En línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración
de Hispania, presidido por Rafael Miranda, está compuesto en su mayoría por consejeros
independientes.
Hispania constituyó una filial, Hispania Real SOCIMI, S.A.U., que se ha acogido al régimen
fiscal especial previsto para las sociedades cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario (SOCIMIs). Hispania Real es la "Socimi Filial" a que se refería el folleto
informativo elaborado por Hispania con motivo de la admisión a negociación de sus
acciones en Bolsa.

Azora gestiona externamente Hispania a quien ha concedido exclusividad para todo su flujo
de oportunidades de inversión en España, excepto para las referidas a alojamientos para
estudiantes.
Sobre Azora
Grupo Azora (en adelante “Azora”) es una gestora independiente, líder en España, que
comenzó su actividad en 2004 y que en la actualidad gestiona activos con un valor superior
a los 3.000 millones de euros. Azora gestiona Hispania a través de su filial Azora Gestión
S.G.I.I.C., S.A., sociedad gestora regulada por la CNMV.
Su plataforma, una de las más importantes en España, cuenta con cerca de 300
profesionales con gran experiencia en todo el espectro del ciclo inmobiliario, incluyendo la
originación, estructuración e inversión, nuevos desarrollos y reposicionamientos, gestión
integral, alquiler y venta de activos individuales o carteras. Azora está especializada en
cuatro tipologías de activos: residencial, hoteles, oficinas y alojamientos para estudiantes.
Azora gestiona en la actualidad la mayor cartera de residencial en alquiler en España, con
más de 10.500 viviendas.
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