
 

NOTA DE PRENSA 

 

SILICIUS alquila la totalidad de un edificio de 

oficinas de 5.800m2 al despacho de 

abogados Arriaga & Asociados 
 

 Se trata de una de las operaciones de alquiler más relevantes en la 

zona del segundo semestre de 2019 

 

 El inmueble, un edificio de oficinas independiente recién 

remodelado, tiene una superficie de 5.870 m2 distribuidos en 4 

plantas y 143 plazas de aparcamiento distribuidas en 3 plantas 

subterráneas 

 

 Arriaga consigue, de esta manera, un espacio flexible que se adapta 

a las necesidades de los equipos y fomenta las sinergias entre 

departamentos 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2019 - SILICIUS Inmuebles en Rentabilidad, SOCIMI 

especializada en la gestión de inmuebles a largo plazo y con rentas estables, ha 

alquilado su edificio de oficinas de la calle Obenque 4 (Madrid) al despacho de 

abogados Arriaga & Asociados. 

 

Esta operación se encuentra entre las más relevantes de este tipo llevada a término en 

el área de negocios aledaña a la carretera A-2 (uno de los principales ejes 

empresariales de la ciudad de Madrid), ha sido asesorada por Savills Aguirre Newman. 

 

Arriaga & Asociados, el mayor despacho de abogados de consumidores, ubicará aquí 

sus oficinas centrales. La compañía ocupará la totalidad del edificio, una superficie de 

oficinas de 5.870m2 sobre rasante y 140 plazas de aparcamiento.  



 

 

De esta forma podrá ubicar de una forma más eficiente a todos los departamentos de 

la compañía consiguiendo una optimización de procesos y, en definitiva, una mejor 

respuesta a las necesidades de sus clientes. 

 

En estas nuevas oficinas trabajarán más de 300 profesionales que contarán con unas 

modernas instalaciones, zonas de reuniones, sala de formación, comedores y todo el 

equipamiento necesario para hacer cómoda la jornada de trabajo. 

 

Para Silicius, esta operación es estratégica, ya que afecta a uno de sus edificios con 

mayor volumen de superficie de oficinas en Madrid, con un inquilino de calidad y 

reconocido prestigio. 

 

En palabras de Juan Diaz de Bustamante, director general de Silicius, “estamos muy 

satisfechos de haber cerrado esta operación con Arriaga & Asociados. Para SILICIUS es 

un ejemplo de nuestro modelo de negocio, inversiones conservadoras en buenas 

ubicaciones con contratos a largo plazo con inquilinos de primer nivel que aseguren el 

pago del cupón anual a nuestros accionistas”. 

 

Para Jesús María Ruíz de Arriaga, socio director de Arriaga & Asociados, “el traslado a 

estas nuevas oficinas es una oportunidad para hacer las cosas mejor aún. Nuestro 

rápido crecimiento demanda unas instalaciones completamente integradas y 

funcionales que nos permitan trabajar de una manera cómoda y eficiente y creemos 

haberlo encontrado”.  

 

 

Sobre SILICIUS 

SILICIUS INMUEBLES EN RENTABILIDAD es la SOCIMI del Grupo Mazabi 

especializada en la compra y gestión activa de activos en rentabilidad que generen 

rentas estables a largo plazo para sus inversores. 

 

Silicius se rige por los siguientes principios de negocio: inversiones conservadoras a 

largo plazo, liquidez de los activos, pago de cupón anual y bajo endeudamiento (35% 

“LTV”). 

 



 

El valor actual de la cartera de inmuebles se sitúa en 406 millones de euros 

distribuidos en 33 activos en España. 

 

Silicius sigue con el objetivo, previo a la cotización, de crecimiento mediante 

aportaciones dinerarias y no dinerarias, así como operaciones de compraventa, 

contando a la fecha con un “pipeline” identificado de 300 millones de euros. 

 

Sobre Arriaga & Asociados 

Arriaga & Asociados es el despacho de consumidores líder en España. Nuestra misión 

es brindar servicios jurídicos de calidad para todos los ciudadanos con procesos 

innovadores que redundan en el éxito de nuestros clientes. 

 

Actualmente, el equipo de abogados de Arriaga & Asociados representa a más de 

265.000 personas en casos de gastos hipotecarios, IRPH, cláusulas de suelo, hipoteca 

multidivisa, tarjetas revolving, plusvalías, preferentes, deuda subordinada, bonos 

convertibles o en temas como herencias, divorcios y accidentes de tráfico. 

 

En Arriaga estamos convencidos de que la justicia pertenece a los ciudadanos, y que 

por ello puede ser sencilla, ética y cercana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto para prensa 

 

ATREVIA 

Ignacio Colmenero / icolmenero@atrevia.com / 667 63 36 96 

Patricia Cobo / pcobo@atrevia.com / 659 73 61 24 


