
 
 
 
 
 

 
 
NOTA DE PRENSA: 

 
SILICIUS cierra una nueva ampliación de 

capital con aportación de activos por un 

valor agregado superior a 10 millones de 

euros 

 
• Con esta operación el valor de activos de Silicius 

aumenta hasta los 168 millones de euros. 

 

 

• La ampliación, a través de una aportación no dineraria, 

suma 5 nuevos inmuebles al portfolio de Silicius. 

 

Madrid, 11 de junio 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 ampliación suscrita incorpora 5 nuevos inmuebles a la sociedad por 

un valor total superior a 10 millones de euros, sumando un total de 

168 millones de euros hasta este momento en inmuebles de diferentes 

tipologías: hoteles, oficinas, comercial o high street retail. 

 

Silicius continúa sumando valor y construyendo su cartera de activos 

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. 

 

En palabras del Director General de SILICIUS, Juan Diaz de 

Bustamante Ussia, “Seguimos con nuestro objetivo de crecimiento. 



 
 
 
 
 

Esta operación, y las que le irán siguiendo, son los pasos necesarios 

para llegar a donde nos hemos propuesto antes de la cotización, 

sumando nuevos accionistas que creen en el proyecto SILICIUS a largo 

plazo aportando inmuebles de acorde con nuestra política de 

inversión”. 

 

Los inmuebles aportados a SILICIUS son: 

 

• Local comercial sito en Paseo de la Habana, 16 (Madrid) con una 

SBA de 218m2 alquilado a Ibercaja. 

 

• Local comercial sito en Conde de Peñalver, 60 (Madrid) con una 

SBA de 157m2 alquilado a Juanchis Burger. 

 

• Local comercial sito en Felipe V, 2 (Madrid) con una SBA de 78m2 

alquilado a Hotdog. 

 

• Edificio sito en Plaza Mayor, 6 (Madrid) con una SBA de 348m2 

con varios arrendatarios de perfil residencial y comercial 

alquilado al 100%. 

 

• Nave industrial sita en Quart De Poblet (Valencia) con una SBA 

(superficie bruta alquilable) de 12.152m2 alquilada a Grupo 

Industrial de baño. 

 



 
 
 
 
 

 

A esta operación se le suman otras desarrolladas por el equipo de la 

compañía y que están orientadas a la eficiencia en costes y gestión 

como la reciente fusión por absorción de dos sociedades inmobiliarias.  

 

 

Actualmente, SILICIUS cuenta con 22 activos valorados en 168 

millones de euros y unas rentas anuales superiores a 8,5 millones de 

euros.  

 

Puede descargar las fotografías de los inmuebles en alta calidad aquí. 

 

 
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 168 millones de euros. 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 
Ignacio Colmenero / icolmenero@atrevia.com 
915 640 725 
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