
El sector inmobiliario en España y en Europa 
lleva unos meses muy activo y han sido mu-
chos los inversores que se han interesado por 
algún tipo de activo.

Las adquisiciones de carteras de inmuebles 
y de facility management por parte de fondos 
americanos, la introducción de las Socimis y 
el ligero repunte del consumo interno apun-
tan a que está en curso un cambio radical de 
paradigma. Este cambio incluirá el inmobiliario 
residencial, de oficinas y el retail, donde los 
‘cambios de cromos’ van a continuar.

La tendencia en el sector de los centros co-
merciales pasa por la consolidación en un 
número muy reducido de operadores de ca-
rácter global que están haciendo una apuesta 
muy clara por las economías de escala, tanto 
en términos operativos como financieros.

En Accuracy hemos sido testigo de impor-
tantes operaciones. Asesoramos a Klèpierre 
en el marco de la operación de adquisición 
del grupo holandés, Corio, por el que se crea 
el mayor grupo de activos inmobiliarios retail 

en Europa con más de 21.000 millones en 
activos gestionados y más de 183 centros 
comerciales, con una capitalización conjunta 
superior a los 10.000 millones de euros. 

Nuestra labor ha consistido en proporcionar 
a la entidad francesa las cifras clave para la 
definición de las condiciones financieras de la 
operación. Hace unos meses ya asesoramos 
en términos financieros a Klépierre en su venta 
de centros comerciales a la filial inmobiliaria de 
Carrefour. Además, en el mes de julio hemos 
asistido a Unibail-Rodamco en la venta de 6 
centros comerciales a Carmila en Francia. 

Como los clientes de los demás sectores, los 
nuestros del sector inmobiliario requieren de 
equipos verdaderamente independientes, ri-
gurosos y experimentados. Éste es nuestro 
ADN, el que nos permitirá crecer un 10% 
este año y sumar 37 nuevos ‘Accuricians’ a 
nuestra familia, además de abrir una nueva 
oficina en Singapur. n

Eduard Saura,
Socio director de Accuracy España

Nuevo paradigma en el
Real Estate español y europeo
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Los cambios de cromos van a continuar en el 
sector inmobiliario europeo

El sector inmobiliario continúa siendo el blanco de fusiones y adqui-

siciones en nuestro país y en el resto del continente. La redistribu-

ción de carteras no ha terminado. 
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Las sanciones de la UE a Rusia: 
un delicado ejercicio geopolítico
El endurecimiento de las sanciones recientemente tomadas por la 

UE contra Rusia pueden llegar a afectar a los intereses europeos 

en los dos megaproyectos de gas: el gasoducto de Gazprom, 

conocido como South Stream, y la planta de gas natural licuado 

(GNL) que el gigante Novatek quiere desarrollar en la península 

siberiana de Yamal.

Los trabajos para desarrollar el proyecto South Stream comenzaron en 2012 y está previsto 
que finalicen en el último trimestre de 2015. Se estima que el proyecto tendrá una capacidad 
para transportar 63.000 millones de metros cúbicos de gas natural anual, lo que equivaldrá al 
80% de las importaciones estimadas de gas de Europa en 2020 (el 50% en 2030). Una vez
finalizado y puesto en marcha el gasoducto, conducirá el gas desde Rusia a través del Mar 
Negro y los Balcanes, hasta Austria e Italia. El principal objetivo y misión de South Stream es 
fortalecer la seguridad energética europea. En otras palabras, garantizar el suministro de gas 
natural ruso a empresas y hogares del centro de Europa.

El proyecto de Novatek en la península de Yamal pretende perforar en un primer momento 
más de 200 pozos. Este proyecto cuenta con la petrolera francesa TOTAL como socio, y am-
bas compañías se han marcado como objetivo producir 16,5 millones de toneladas de GNL 
anuales, una vez que el proyecto esté a pleno rendimiento.

Como es sabido, las sanciones propuestas por la UE pueden llegar a incluir la prohibición de 
comprar nueva deuda emitida por instituciones financieras rusas. También podrían restringir 
el acceso de Rusia a las infraestructuras y conocimiento que ofrecen las ingenierías euro-
peas para la conducción y perforación en yacimientos de gas.

Aunque los políticos se han esforzado en explicar que estas medidas no han de afectar al 
suministro energético, lo que sí es indudable es que pueden retrasar considerablemente los 
proyectos mencionados, con el consecuente efecto en nuestra economía.

  Todos los viernes, los 
profesionales de accuracy publican un post 
sobre un tema candente o curioso en la 
actualidad del negocio energético mundial. 

El gran perjudicado de las 
sanciones pueden ser las 
ingenierías europeas.

➜
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Puedes unirte a nosotros en http://doiop.com/m3418p

Los proyectos rusos aportarían 
seguridad al suministro 
energético europeo.

Estos dos ejemplos muestran una vez más cuan de-
pendiente se han vuelto las economías de Rusia y 
Europa desde la caída del muro, dependencia que 
no afecta tanto a ingenierías como a agricultores 
que ven el precio de sus productos caer. Sin olvidar 
el sector turístico, que ve el número de visitantes 
rusos estancarse con motivo del veto ruso.

Este dilema geopolítico es la razón principal por la que a políticos europeos y técnicos 
en materia energética les genera una gran duda el ampliar y endurecer las sanciones al 
nivel deseado por Estados Unidos y la opinión pública. También pone de manifiesto la 
necesidad de un debate más amplio, profesional y riguroso sobre el fracking, las pros-
pecciones en Canarias, la energía nuclear, las renovables…

Sin olvidar que Rusia también tiene mucho que perder. Algunos expertos, como Moises 
Naim, hablan de una fuga de capitales enorme, de un brusco frenazo en la inversión y 
exportaciones; en definitiva, más paro y más pobreza, que a término acabará pesando 
sobre la popularidad de Vladimir Putin.

Por todo ello, a corto plazo sólo podemos desear un contexto internacional que permita 
mejorar las relaciones entre grandes bloques, condenados inevitablemente a entenderse. n

➜



Accuracy España cambia de oficinas...

... y abre oficina en Singapur

Traslado al Paseo de la Castellana, 53, con mayor espacio y 

funcionalidad y más cerca de nuestros clientes de Madrid. 

En noviembre Accuracy España se traslada de oficinas en Madrid. Dejamos nuestro 
cuartel general en la calle Ortega y Gasset, 22 de la capital, para mudarnos el próximo 
9 de noviembre al Paseo de la Castellana, 53 a unas instalaciones más modernas y 
espaciosas.
 
La disposición de las nuevas oficinas buscará potenciar nuestros valores fundamentales: 
trabajo en equipo, confidencialidad, dedicación e implicación absoluta de socios y direc-
tores en los proyectos que nos confían. n

Accuracy continúa su empuje y compromiso en Asia con el inicio 

de operaciones en una nueva oficina. 

Tras la apertura de una oficina en India, ésta nueva en Singapur permite dar soporte a 
uno de los mercados más dinámicos del mundo que se encuentra en el corazón de Asia. 
Singapur es asimismo una de las sedes de arbitraje internacional más importantes del 
mundo y sin duda, la más prestigiosa de su entorno, y Accuracy debía de estar ahí. n

a c T U a l i d a d  d E  a c c U r a c Y
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Accuracy es una firma creada por expertos en asesoramiento económico-financiero en situaciones complejas. Tras 
10 años desde su lanzamiento, es la firma independiente líder en Europa en el ámbito del asesoramiento financiero en 
transacciones, litigios y reestructuraciones. Su éxito está respaldado por la integridad, el seniority y la independencia de 
sus más de 250 consultores y 37 socios, situados en 12 oficinas de Europa, Canadá, India y, próximamente, Singapur.

Accuracy España

C/ Ortega y Gasset, 22-24
28006 Madrid
Tel: 91 406 73 99
contacto@accuracy.com

Pramerica Real 
Estate Investors

Due diligence para la 
venta de la propiedad 
localizada en 49/51 
Avenue George V de 

París (56.672 metros2).

Julio

Earlybird Klèpierre Unibail-Rodamco

Tikeau / SalveparCarlyle 

Asesoramiento al 
fondo de venture 

capital, Earlybird, en la 
ronda de financiación 

de CartoDB.

Asesoramiento y
cifras clave en la 

compra del
Grupo Corio.

Vendor due-diligence 
en la venta de seis 

centros comerciales a 
Carmila.

Due dilligence en la 
compra de una red de 
residencias de tercera 

edad europea.

Asesoramiento en la 
adquisición del grupo 

hotelero Homair.

Septiembre Agosto Julio

JulioJulio

Décimo 
aniversario
celebramos nuestra primera década 
en la ciudad que nos vió nacer 

Como ya hemos adelantado en números 
anteriores, 2014 supone el décimo ani-
versario para nuestra firma, que echó a 
andar en 2004 en París, Francia. Para ce-
lebrar este hito tan importante para noso-
tros, el pasado 16 de octubre celebramos 
con nuestros amigos y clientes un evento 
muy especial para nosotros, donde repa-
samos los principales momentos de la 
corta pero intensa historia de Accuracy. El 
evento tuvo lugar en Hotel L’Industrie de 
París al que acudie-
ron todos los socios 
de Accuracy de sus 
12 oficinas, ubicadas 
en 10 países y más 
de 300 asistentes. n


