NOTA DE PRENSA

HISPANIA GALARDONADA COMO MEJOR SOCIMI EUROPEA DEL AÑO
POR LOS PIE EUROPEAN PROPERTY INVESTORS AWARDS
•
•

Con este galardón, Hispania demuestra una vez más su impecable trayectoria y el valor
aportado a sus accionistas.
El premio, que reconoce el rendimiento en el sector inmobiliario europeo, ha sido entregado
en la Gala de los PIE European Property Investors Awards celebrada en Londres.

Madrid, 18 de junio de 2018.- Hispania Activos Inmobiliarios ha obtenido el reconocimiento como
mejor socimi del año en los PIE European Property Investors Awards entregados en Londres.
Los premios PIE European Property Investor Awards reconocen y premian el excelente rendimiento
en el sector inmobiliario europeo.
Este galardón, en el que se valora el desempeño empresarial a través de la medición de una serie de
factores que incluyen la rentabilidad de los activos, las transacciones importantes realizadas y el
impacto en el mercado, entre otros, supone un reconocimiento más a la impecable trayectoria de
Hispania y su capacidad para maximizar el valor para sus accionistas.
Como ha señalado Concha Osácar, consejera de Hispania: “El ser la única compañía española
propuesta para este galardón confirma la buena gestión de Hispania, nuestra trayectoria y la
capacidad de haber creado una plataforma estratégica única con excelentes expectativas en el
mercado”
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Nacho Miquel: nacho.miquel@irazustacomunicacion.com
Teléfono: +34 91 563 41 79
Sobre Hispania
Hispania, que debutó en el Mercado Continuo español el 14 de marzo de 2014, cuenta con un capital neto inicial de 1.128 millones
de euros. El portfolio actual de Hispania se compone de más de 180.000 metros cuadrados de oficinas, 650 viviendas y 46 hoteles
con más de 13.100 habitaciones hoteleras. Hispania tiene como objetivo aprovechar la oportunidad que actualmente presenta el
mercado inmobiliario español, mediante la creación de un patrimonio de alta calidad, invirtiendo principalmente en los sectores de
oficinas, residencial y hotelero.
Hispania forma parte del índice FTSE EPRA / NAREIT Global Real Estate Index, Ibex Med Cap, Euronext IEIF REIT Europe, GPR 250
Index y S&P Global Real Estate Index.

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.
Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A. 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 de más de 4.400 millones de euros. Azora gestiona Hispania a través de su filial Azora
Gestión S.G.I.I.C., S.A., sociedad regulada por la CNMV.
Su plataforma, una de las más importantes en España, cuenta con más de 200 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 11.000 viviendas, y la mayor cartera de hoteles en régimen de gestión / alquiler con más de 14.500 habitaciones.

