
 
 
 
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA: 

 
Silicius Inmuebles en Rentabilidad y 

FERGUS Hotels cierran el contrato de 

arrendamiento del Hotel Conil Park 

 
• La inversión en Capex prevista es de 1,5 millones de 

euros en línea con la estrategia de generación de valor 

de los activos de Silicius. 

 

• La entrada de FERGUS Hotels es una apuesta clara por 

un perfil de calidad en la gestión de los activos en 

cartera de Silicius. 

 

• FERGUS Conil Park 4*, es el primer hotel en península 

gestionado por FERGUS Hotels y contará con nuevos 

servicios y tipologías de habitaciones. 

 

 

Madrid, 4 de abril de 2019- SILICIUS Inmuebles en Rentabilidad, 

la SOCIMI de Mazabi especializada en la en la compra y gestión 

activa de activos en rentabilidad, ha cerrado un contrato de 

arrendamiento con FERGUS Hotels para el primer hotel propiedad de 

Silicius en España: Conil Park, ubicado en Conil de la Frontera 

(Cádiz). El Capex previsto es de 1,5 millones de euros, de los cuales 

0,5 millones serán invertidos este año y el millón restante en 2020.  

 

FERGUS Conil Park es también el primer hotel de FERGUS Hotels en 

la península ibérica, puesto que el resto de los activos de la compañía 

se encuentran en las islas de Mallorca e Ibiza.  

Se trata de un hotel con vistas privilegiadas a la playa de La 

Fontanilla, pensado para ofrecer la mejor oferta de ocio y descanso 

para familias y parejas mediante un completo programa de 

actividades y una amplia variedad de espacios y equipamientos para 

el ocio y el descanso. La personalización del producto, la mejora en la 

operativa y la gestión y la creación de espacios y servicios a medida 

del cliente son algunas de las líneas estratégicas de FERGUS Hotels, 



 
 
 
 
 

 
 

para crear hoteles “con alma”.  En consecuencia y tras la firma del 

nuevo contrato, se han previsto unas obras de redecoración del 

establecimiento y un plan de reposicionamiento del hotel para 

optimizar sus resultados.  

 

Esta operación se enmarca en la estrategia de Silicius de gestión de 

activos en rentabilidad a largo plazo. Silicius se encuentra en pleno 

proceso de incorporación de activos a la sociedad como paso previo a 

la salida a bolsa. Los planes de la compañía sitúan la OPV en un plazo 

no superior al año y medio. 

 

 

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 

(30% “LTV”). 

 
El valor actual de la cartera de inmuebles se sitúa en 160 millones de euros. Silicius 

está liderada por un equipo de gestores altamente cualificados con una larga 

experiencia en el mercado inmobiliario español. 

 

Sobre FERGUS Hotels 
 

FERGUS Hotels es una cadena hotelera 100% propiedad de Pep Cañellas con un 

amplio portfolio de hoteles ubicados en las mejores zonas de las Islas Baleares y 

Andalucía. Creada en 2011 y especializada en reposicionamiento hotelero, está en 

plena expansión, incorporando nuevos hoteles a los ya existentes.  

 

FERGUS Hotels cuyo Director General es Bernat Vicens, se distingue por transmitir 

el espíritu mediterráneo y un estilo de vida casual en todos sus hoteles, para ser la 

cadena hotelera a la que los huéspedes siempre quieran regresar.  

 

 

Contacto para prensa: 
 
ATREVIA 

Ignacio Colmenero / icolmenero@atrevia.com 
Patricia Cobo / pcobo@atrevia.com 

915 640 725 
 
FERGUS HOTELS 

Eva M. Gallardo / Eva.gallardo@fergushotels.com  
971 006 007 
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