
ABOGADOS EN EL
INMOBILIARIO

Abogados centrados
en el inversor alem n
El negocio germanoparlante supone el 70% de la
actividad de Monereo Meyer Marinel-lo.

Se define como un despac!o de abo-

gados tradicional con fi~crtc accnto
germfinico. En el fimbito inmobilia-

rio Monereo Meyer Marinel-lo da un ser-

vicio legal y fiscal. El peso del sector es
fuerte, ya que los fimbitos de real estate y
finance suponen el 30% de la actividad deI
grupo. El bufete nace en 1989 y crece liga-
do al mercado alemfin, con sus pymes que
empiezan a instalarse en Espafia tras el
ingreso en la Unirn Europea. Ahora suma
50 abogados con sus oficinas en Madrid,
Barcelona y Palma de Mallorca, desdc
donde se da servicio a lbiza y Menorca.
Sigue dirigido, sobre todo, al sector ale-
mfin. De hecho, el negocio germanoparlan-
te supone un 70% del despacho y realiza
una colaboracirn estable con una firma
germana. Se centra tanto en particulares,
que a veces realizan inversiones de alta
categoria especialmente en Mallorca,
como en fondos institucionales y bancos
alemanes que financian operaciones en
Espafia. En Baleares los clientes son ’~/im-
damentalmente privados, porque el.[bndo
inmobiliario alemrn agtn ve riexgo en
invertir /itera de" Madrid y Barcelona, aun-
que la banca si e~t6 financiando, en oca-
siones, p~vyectos", explica Stefan Meyer,
socio del despacho.

OPERACIONES
Esto da una perspectiva muy amplia del
mercado, desde el punto de vista del pro-
motor, del que aporta el cr~dito y del inver-
sot final. Ademfis, conoce la visirn del
operador, porque ha asesorado la expan-
sirn en Espafia de una conocida marca de
electrodomrsticos de origen alem~n, que
ahora tiene alrededor de 40 tiendas en el
pais. "Este tipo de operadores alemanes
comienzan a llegar a Espafia a partir de
1995 y traen a h:s bancos germanos que
apqvan estos proyectos. Son inquilinos
mto, [i~ertes, que determinan ellos mismos
las condiciones del contrato. En este easo
se realizan siempre proyectos Ilave en

donde el operador cree que puede hacer
un buen negocio", explica Meyer.
El despacho en general ha trabajado en
financiaciones de proyectos, ha negociado

contratos de aha gama para marcas y ha
asesorado la invcrsidn en rentabilidad para
tbndos institucionales tanto en oficinas
como en centros comerciales para obtener
el flt~jo de caja que ofrecen los alquileres.
Hart intervenido en la venta de un portfolio
en Boadilla de Monte (Madrid). Se trataba
de una cartera de hipotecas de un banco
austrlaco que han adquirido diferentes fort-
dos pot 200 millones. Tambidn ban partici-
pado en la venta de cuatro plantas logisti-
cas en el Corredor de Henares por parte de
un rondo pfiblico alem~in a un rondo britfi-
nico. Esta transaccirn forma parte de una
operacirn que involucr6 a 18 assets" en
ocho paises europeos. El valor de la trans-
accirn de los cuatro inmuebles en Espafia
fue de 75 millones de euros y el valor de la

operacirn global ascendi6 a 280 millones.
Otra de las acciones nags importantes ha

sido la renegociacirn del contrato de arren-
damiemo de un cliente en una de las
Cuatro Tortes de Madrid. La renta se redu-
jo en un 30%.
De la misma forma, otra especialidad es
llevar grandes operaciones inmobiliarlas

para empresas espafiolas en Alemania. Un
tbndo que gestiona BBVA ha comprado
edificios a trav6s del despacho en ciudades

como Leipzig o Berlin.
Con sus vinculos intemacionales, est~i per-
cibiendo de primera mano el mayor interds
de los inversores por Espafia. ~’Hay mueho
dinero en el mercado y el inversor institu-
cional tiene que colocarJondos. Las posi-

bilidades no son tantas. Londres y Paris

son plazas caras y Alamania sigue subien-
do. Por eso. h~v una predisposicirn a
aceptar un minimo riesgo, ya que se consi-

dera que Espafia es un pals estable en este
momento para las #n’e~iones #mtobilia-
rias. Las operaciones core plus estfn
mirando hacm Espaga y de Jbrma ptz~fe-
rente", recalca el abogado.

Adem~s, Meyer est~i convencido de que la
desaceleracirn que es~ viviendo la econo-
mia europea no afectar;i al inmobiliario

espafiol. "Precisamente, Espafia no es el
pals que ptvvoca la crisis, shto que sale de
ella. Es un mercado relativamente grande
y elpals ha hecho sus r~[brmus estruemra-
les. Italia no ha hecho sus deberes y
Portugal es un mercado mhffmalista, asi
que va a segnir estando en el rfidar del
invent-or internacionaL El ej~eto puede set"

acelerador, porque si los paises del entor-
no no jimcionan bien y Espafia se mantie-
ne estable los inversores no pueden pedir
grandes ratios. Algunos ya aceptan un
yield del 4,5%". En teorla tambirn podria
set positivo que los otros paises de Europa
necesiten tomar medid0s de estimulo.

PRODUCTOS
Lo complicado sigue siendo "’encontrar
producto". En 1o que se refiere a oficinas es
dificil hallar edificios en venta ocupados al
100%, pero "~se invierte esperando que se
alquilar~ a un buen inquilino si otros par6-
metros se cumplen". Meyer tambi6n llama
la atcnci6n sobre que hay muchos actorcs
buscando ubicaciones para hoteles en
Madrid y Barcelona. ~’Son hoteles de nego-
eios, petv pensando en que en estas ciuda-
des los establecimientos pueden cumplir
las dos vertientes, business y de ocio, pot"
Io que la ocupacirn puede ser mayor que
en la plqva". Ademfis, hart participado en
la compra de los primeros establecimientos
de un gmpo hotelero alem~in que ha entra-
do en Espafia, apostando por Tenefife.
Reconoce que las SOCIMIs tambirn est~.n
siendo unas de las protagonistas de la recu-
peracirn dc la inversirn. "Con la t’dtima
regulacirn es un vehleulo que se est6 acep-
tando" y el bufete asesora en la creacirn de
estas sociedades, aunque sus cliemes recu-
rrentes suelen usar otras f6rmulas.
Adem~s, "los REITs en Alemania pmhiben
incluir vivienda, mieno’as queen Espa~a
esh~n pensados espeeialmente para ineluir
residenciaL En un caso se busca evitar que
se especule con la vivietlda, mientras qne
el otro pretende crear un mercado de
alquileres, ya queen el 6mbito partic’ular
predomina con tanta fiterza la propiedad".

341NOVIEMBRE.14 METROS2

Nº y fecha de publicación: 141101 - 01/11/2014
Difusión: No hay datos Página: 34
Periodicidad: Mensual Tamaño: 100 %
VPB: 2800 € 623 cm2
Web Site: www.metros2.com

 1 / 1 
MONEREO MEYER MARINEL-

LO


