
 
 
 
 
 

 
 
NOTA DE PRENSA: 

 
SILICIUS cierra otra ampliación de 

capital mediante la aportación del Centro 

Comercial Bahía Plaza (Cádiz) a su 

cartera de activos 

 
• La valoración del inmueble es superior a los 20 millones 

de euros 

 

• Se trata de un activo alquilado al 98% con 

arrendatarios estables 

 

• Encarrila la recta final de las aportaciones previstas 

para antes de verano  

 
 

Madrid, 23 de julio de 2019- SILICIUS Inmuebles en Rentabilidad, 

SOCIMI especializada en la gestión de inmuebles a largo plazo y con 

rentas estables, continúa cumpliendo su plan de negocio de 

crecimiento previsto y aprobado por los accionistas, previo a salir a 

cotizar. 

 

La última ampliación de capital por aportación no dineraria suscrita por 

la compañía incorpora el Centro Comercial Bahía Plaza (Los Barrios, 

Cádiz) al portfolio de activos de la sociedad, cuenta con una valor 

superior a los 20 millones de euros. El activo posee una superficie bruta 

alquilable (SBA) de 19.190m2 y cuenta con una ocupación del 98%, 

con un total de 28 arrendatarios entre los que destacan importantes 

cadenas de los sectores de la restauración y el ocio como Burguer King, 

Forster’s Hollywood, La Tagliatella, 100 Montaditos y Odeon Multicines. 

Los hasta ahora dueños del centro comercial se incorporan a SILICIUS 

como nuevos accionistas, sumándose al proyecto y estrategia definida. 

 



 
 
 
 
 

Con esta tercera aportación, SILICIUS continua con aportaciones 

de activos, incorporando nuevos accionistas y dando comienzo a la 

recta final de la fase de aportaciones.  

 

SILICIUS sigue sumando valor y construyendo una cartera de activos 

de diferentes tipologías (hoteles, oficinas, comercial y hig street retail) 

con el objetivo de alcanzar un tamaño adecuado y la estructura óptima, 

previo a empezar a cotizar en Bolsa. La estrategia de la compañía se 

basa en la compra y gestión activa de inmuebles en rentabilidad 

que generen rentas estables a largo plazo para sus accionistas 

proporcionándoles un cupón anual. 

 

 

 
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”). 

 

Con 22 activos bajo gestión Silicius está liderada por un equipo de gestores altamente 

cualificados con una larga experiencia en el mercado inmobiliario español. 

 

Contacto para prensa: 

 
ATREVIA 

Patricia Cobo / pcobo@atrevia.com / 659 73 61 24 
Mario Cordera / financiero@atrevia.com / 673 33 95 93  
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