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3 de febrero de 2016

MERLIN Properties Socimi S.A.
Paseo Castellana, 42

Savills Consultores
Inmobiliarios S.A.
José Abascal 45 - 1ª Planta
28003 Madrid

28046 Madrid

Tel: + 34 (91) 310.10.16
Fax: + 34 (91) 310.10.24

A la atención de Sr. Ismael Clemente

www.savills.es

Estimado Ismael,
PROPIEDAD: Cartera de Propiedad, conformada de Locales Comerciales, Hoteles,
Oficinas y Naves Logísticas ubicados por toda de España
De acuerdo con los términos de contratación firmados el 25 de noviembre de 2014, en el presente informe le proporcionamos
nuestra estimación de Valor de Mercado de las propiedades arriba mencionadas que se destinará a efectos internos. La fecha de
valoración es el 31 de diciembre de 2015.
Llamamos su atención a nuestro informe ajunto y las supuestos generales y condiciones de valoración sobre el que nuestra
valoración se ha preparada y cuyas detalles están establecidas en el apartado 3 de este informe.
Confiamos que nuestro informe atiende de sus requerimientos, pero si usted tiene alguna pregunta, quedamos a su disposición
para cualquier consulta.
Atentamente,
Por y en representación de Savills Consultores Inmobiliarios S.A.

Jesús D. Mateo MRICS
RICS Registered Valuer

Eduardo Martins Pimenta MRICS
RICS Registered Valuer

Director Valoraciones y Consultoría

Director Adjunto Valoraciones y Consultoría

Savills Consultores Inmobiliarios S.A.

Savills Consultores Inmobiliarios S.A.
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1. Instrucciones y Términos
de Referencia
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1.0

Instrucciones y Términos de Referencia

De acuerdo con los términos de contratación firmados el 26 de noviembre de 2014, en el presente informe le proporcionamos
nuestra estimación de Valor de Mercado de las propiedades listadas en el apartado 2 con una fecha de valoración del 31 de
diciembre de 2015.

1.1.1.

Instrucciones

En base a sus instrucciones, informamos de lo siguiente:


Desde el año 2014, hemos valorado las propiedades arriba inidcadas para uso interno de Merlin Properties SOCIMI
S.A. No obstante, no creemos que esto constituya un conflicto de interés que nos pueda impedir realizar una
actualización de esta valoración.



No existe ningún conflicto de interés, tanto con la propiedad como con el cliente, que nos impida proporcionarle una
valoración independiente del activo conforme a los estándares RICS contenidos en el Red Book. La valoración será
realizada por parte de un Valorador Externo, según la definición del Red Book.



Ni Savills Consultores Inmobiliarios S.A. ni sus valoradores implicados en la presente instrucción, tienen algún interés
material ni obtienen algún beneficio (a excepción de los honorarios de valoración correspondientes) por la realización
de esta instrucción.



Savills Consultores Inmobiliarios S.A. tiene un Seguro de Responsabilidad Profesional para posibles reclamaciones.
De acuerdo con lo acordado en los términos de contratación, en caso de responsabilidad por nuestro asesoramiento,
la indemnización quedará limitada a la cuantía de los honorarios previstos por la realización del trabajo.



Tenemos un procedimiento de gestión de quejas (“Complaints Handling Procedure”).



La valoración ha sido realizada por un valorador debidamente cualificado, y con los conocimientos, técnica y
compresión necesarios para realizar el presente informe de valoración de manera competente.



Toda la información proporcionada con respecto a la presente valoración se mantendrá en confidencialidad y no se
dará a conocer a ninguna tercera parte no autorizada.



También nos ha instruido a comentar sobre asuntos específicos con respeto a las propiedades.

Cada inmueble ha sido valorado individualmente y no como parte de una cartera inmobiliaria. Por lo tanto, la cifra total de
valoración no conlleva ningún descuento/incremento, positivo o negativo, que refleje la hipotética circunstancia de que en algún
momento la cartera completa saliera al mercado. Nuestras opiniones de valor se establecen a fecha de 31 de diciembre de 2015.
La valoración ha sido realizada por valoradores “MRICS Registered Valuers”, debidamente cualificados, y con los conocimientos,
técnica y compresión necesarios para realizar el presente informe de valoración de manera competente.
Confirmamos que nuestra estimación de Valor será proporcionada en Euros.
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1.1.2.

Base de Valoración

Nuestra valoración se ha realizado de acuerdo con los Estándares de Valoración RICS y sus definiciones de Valor de Mercado
que se detalla a continuación:

El Estándar de Valoración VS 4 1.2 del Red Book define el Valor de Mercado como:
“El importe estimado por la que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador y un
vendedor dispuestos a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado
con conocimiento, prudencia y sin coacción.”

Nuestro informe y valoración de conformidad concuerda con los requisitos que se exponen a continuación.

1.1.3.

Supuestos Generales y Condiciones

Todas nuestras valoraciones se han realizado sobre la base de los supuestos y condiciones generales establecidas en el
apartado 3 de este informe.

1.1.4.

Fecha de Valoración

Nuestras opiniones de valor se establecen a fecha de 31 de diciembre de 2015. La importancia de la fecha de la valoración debe
destacarse ya que los valores pueden cambiar en un corto periodo de tiempo.

1.1.5.

Propósito de la Valoración

La valoración se destinará a efectos internos de la compañía. Es importante que el informe no se utilice fuera de contexto o para
fines distintos para los que fue concebido. Savills rehusará cualquier responsabilidad u obligación con ninguna de las partes en
caso de que se utilice el informe fuera de los fines para los que fue inicialmente concebido, o fuera de las restricciones de uso.

1.1.6.

Conflicto de Interés

No tenemos conocimiento de ningún conflicto de intereses, que nos impida realizar una consultoría independiente de la propiedad
de acuerdo con las directrices marcadas por el “Red Book” de RICS. Para esta consultoría actuaremos como valoradores
externos, tal y como se define en el “Red Book”.

1.1.7.

Inspección e Investigaciones

Las investigaciones realizadas se enumeran a continuación y se llevaron a cabo por personal del departamento de Valoraciones
y Consultoría de Savills. Las valoraciones también han sido revisadas por Jesús Mateo MRICS.
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Las propiedades fueron inspeccionadas por personal de departamento de Valoraciones y Consultoría de Savills. Las
inspecciones se han realizado externa e internamente, pero limitada a aquellas áreas que fueron fácilmente accesibles o visibles.
El alcance de nuestra inspección fue apropiado para el propósito de esta valoración.
Todos los valoradores con cualificaciones MRICS son también RICS Registered Valuers. Ademas, según VS 6.1(r), podemos
confirmar que las personas arriba mencionadas tienen los conocimientos, técnica y compresión necesarios para realizar el
presente informe de valoración de manera competente.

1.1.8.

Límite de Responsabilidad

Savills Consultores Inmobiliarios S.A. tiene un Seguro de Responsabilidad Profesional para posibles reclamaciones. Nuestra
responsabilidad será limitada a la cuantía especificada en los términos de contratación firmadas por Savills Consultores
Inmobiliarios S.A. y Merlin Properties SOCIMI S.A.

1.1.9.

RICS Compliance

Este informe se ha realizado de acuerdo con el Royal Institution of Chartered Surveyors’ (“RICS”) Valuation – Según los
procedimientos y estándares de 2014 (the “RICS Red Book”) publicados el 1 de Noviembre de 2013 y efectivos desde el 1 de
Enero de 2014, y especialmente según los estándares de PV 3 denominado ´Informes de Valoración´ y los estándares de PVA
2 denominado ´Valoración para Préstamos Garantizados´.
Nuestro informe de conformidad concuerda con los requisitos que se exponen a continuación.

1.1.10.

Verificación

Este informe contiene varios supuestos, algunos de carácter general y otros de carácter específico. Nuestra valoración es basada
en información suministrada a nosotros por terceras partes. Todas estas cuestiones se mencionan en las secciones pertinentes
del presente informe.
Se recomienda la verificación de los puntos individuales que componen la valoración. Nuestra valoración confía en la realización
de este proceso de verificación.

1.1.11.

Confidencialidad y Responsabilidad

Por último, de acuerdo a las recomendaciones RICS, afirmamos que este informe se proporciona únicamente para el propósito
indicado anteriormente. Es confidencial y para uso exclusivo de la parte a quien se dirige. No se acepta responsabilidad frente a
terceros para la totalidad o parte de su contenido. Las partes confían en este informe a su riesgo propio.
Ni la totalidad ni parte de este informe o cualquier referencia que se incluya en este informe se podrá incluir ni ahora ni en el
futuro, en ningún documento público, circular o declaración sin la aprobación por escrito de la forma y contexto en el que pueda
aparecer.
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2. Valoración

Merlin Properties SOCIMI S.A.

Diciembre 2015

6

Informe Corto Merlin Properties SOCIMI S.A.
Cartera de Propiedad

2.0 Valor de Mercado
2.1.1.

Valoración

Nuestra opinión de Valor de Mercado de la plena propiedad de los activos valorados de la cartera perteneciente a Merlin
Properties SOCIMI S.A., a fecha de valoración, es de:
2.796.461.560,00 €
(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SESENTA EUROS)
Cada inmueble ha sido valorado individualmente y no como parte de una cartera inmobiliaria. Por lo tanto, la cifra total de
valoración no conlleva ningún descuento/incremento, positivo o negativo, que refleje la hipotética circunstancia de que en algún
momento la cartera completa saliera al mercado. El total arriba mencionado consta de la suma de los Valores del Mercados
individuales. El Valor de Mercado se distribuye a continuación:
Propiedad
Calle Padres Dominicos, 7 (Vacío)
Calle María de Portugal, 1-3-5 (Philips)
Calle María de Portugal, 1-3-5 (Neoris)
Calle Arroyo de Valdebebas, 4 (Vestas)
Calle Alcalá, 38-40 (Ministerio del Interior)
Plaza de la Pau, s/n (WTC 6)
Plaza de la Pau, s/n (WTC 8)
Avenida D. João II, Lote 1.03.2.3 (Novabase)

Localización
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona
Lisbon

Tipo Activo
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas

Total Oficinas - Valor de Mercado a 31/12/2015*
Nave Zaragoza
Nave Valencia
Nave Getafe
Nave Getafe - Los Olivos
Nave Vitoria
Nave Coslada
Nave Meco
Nave Barcelona - La Granada
Nave Barcelona - S.E. Sesrovires

293.500.000,00
Zaragoza
Valencia
Madrid
Madrid
Vitoria
Madrid
Alcalá de Henares
Barcelona
Barcelona

Logístico
Logístico
Logístico
Logístico
Logístico
Logístico
Logístico
Logístico
Logístico

Total Logistico - Valor de Mercado a 31/12/2015*
Plaza Zaragoza (Suelo)
Calle Dulce Chacón, 55 (Suelo) Oficinas

150.310.000,00
Zaragoza
Madrid

Suelo para Desarrollo
Suelo para Desarrollo

Total Suelo para Desarrollo - Valor de Mercado a 31/12/2015*
CILSA

Barcelona

33.011.000,00
Participaciones Minoritarias

Total Participaciones Minoritarias - Valor de Mercado a 31/12/2015*
Portfolio Sucursales
Portfolio Caprabo

Spain
Spain

85.890.560,00
High Street Retail
High Street Retail

Total High Street Retail - Valor de Mercado a 31/12/2015*
Hotel Carris Marineda

1.883.908.000,00
Coruña

Total Hoteles - Valor de Mercado a 31/12/2015*
C.C. Arturo Soria Plaza
C.C. Marineda City

4.495.000,00
Madrid
Coruña

Total Centros Comerciales - Valor de Mercado a 31/12/2015*
VALOR TOTAL CARTERA

Hotel

Centros Comerciales
Centros Comerciales
345.347.000,00
2.796.461.560,00 €

*El Valor de Mercado correspondiente al porcentaje (%) de la propiedad perteneciente a Merlin Properties SOCIMI S.A.
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3. Supuestos Generales y
Condiciones Generales
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3.1.

Supuestos Generales y Condiciones Generales

3.1.1.

Supuestos Generales

Nuestro informe ha sido preparado en base a los siguientes Supuestos Generales que hemos adoptado a efectos de valoración:
Si algunos no resultan valido, nos reservamos el derecho a revisar nuestro juicio de valor:

1.

Que el derecho de plena propiedad no está sujeto a ninguna restricción onerosa inusual o especial, cargas o
gravámenes que pudieran estar contenidos en el Título de Propiedad. En caso de que hubiera cualquier crédito
hipotecario, gastos, intereses o cualquier otra carga, a efectos de valoración hemos asumido que la propiedad se
vendería libre de las mismas. No disponemos ni se nos ha proporcionado Notas Simples o Planos del Catastro de
los activos objetos de esta valoración.

2.

Que se nos ha suministrado toda la información que pudiera repercutir en el valor de la propiedad y que la misma,
enumerada en el presente informe, es veraz, completa y correcta. No aceptaremos ninguna responsabilidad en caso
de errores u omisiones de la información y documentos que se nos ha proporcionado.

3.

Que los edificios han sido construidos y se utilizan en cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios y legales,
y que no existe incumplimiento urbanístico alguno. Así mismo, cualquier futura construcción o uso entrará dentro de
la legalidad.

4.

Que las propiedades no se encuentran afectadas, ni es probable que resulten afectadas, por ninguna carretera,
planificación urbanística u otros proyectos o propuestas, y que no existen datos adversos que pudieran conocerse a
través de un estudio local o mediante la realización de las investigaciones habituales o por medio de notificaciones
legales, que pudieran afectar al valor de mercado de las propiedades. Además, que toda futura construcción o uso
será legal (aparte de estos puntos arriba mencionados).

5.

Que el activo se encuentra en buenas condiciones estructurales, que no cuenta con ningún defecto estructural, latente
o cualquier otro defecto material y que el estado de sus servicios es adecuado (tanto en lo referente a las partes del
edificio que hemos inspeccionado, como las que no), de forma que no existe motivo por tener que acometer en la
valoración una provisión para reparaciones. Resaltamos que la inspección realizada de la propiedad y el presente
informe no constituyen un estudio estructural de la propiedad ni comprobación del estado técnico de sus servicios.

6.

Que la propiedad está conectada o puede estar conectada sin tener que acometer un gasto indebido, a los servicios
públicos de gas, electricidad, agua, teléfono y alcantarillado.

7.

Que los edificios no ha sido construídos o reformados con materiales o técnicas perjudiciales (incluyendo, por
ejemplo, hormigón o cemento aluminoso, encofrado permanente de virutas finas de madera, cloruro de calcio o
asbestos fibrosos). Resaltamos que no hemos llevado a cabo estudios estructurales que nos permitan verificar que
tales materiales o técnicas perjudiciales no han sido utilizados.
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8.

Que la propiedad y posible explotación de sustancias minerales y / o gases presentes en el subsuelo no se han
considerado.

9.

Que los suelos afectos a los activos objeto de valoración no han sufrido ningún tipo de contaminación en el pasado,
ni es probable que la sufran en el futuro. En la presente valoración podemos realizar comentarios generales sobre
nuestra opinión en cuanto a la probabilidad de contaminación de suelo, pero sin responsabilidad sobre los mismos,
por no haber realizado una auditoría medioambiental que lo confirmaría. No hemos realizado ningún análisis de
suelos o cualquier otra investigación al respecto que nos permita evaluar la probabilidad de que exista o no tal
contaminación.

10. Que no hay ninguna condición adversa de los suelos, y que los mismos no contienen ningún resto arqueológico ni
hay ningún otro motivo que nos obligaría, a efectos de valoración, a realizar una provisión de gastos como
consecuencia de tener que acometer costes extraordinarios.
11. Se ha presumido que todas las instalaciones y maquinarias fijas, así como la instalación de las mismas cumplen la
legislación pertinente de la CEE.
12. Que los inquilinos, actuales o futuros, se encuentran en una situación financiera adecuada y son solventes. A efectos
de valoración se ha supuesto que los arrendatarios podrán cumplir sus obligaciones, y que no existirán retrasos en
el pago de la renta o incumplimientos contractuales encubiertos.

13. Que los contratos de arrendamiento se redactan en términos aceptables a sus abogados incluyendo provisiones por
reparaciones e indexación.

3.1.2.

Condiciones Generales

Nuestra valoración se ha realizado en base a las siguientes condiciones generales:
1.

Nuestra valoración no incluye el IVA (si fuera aplicable).

2.

No hemos realizado ninguna provisión para impuestos sobre las rentas de capital u otra responsabilidad impositiva que
surja con la venta de la propiedad.

3.

No se ha realizado ninguna provisión por gastos de realización.

4.

Nuestra valoración excluye cualquier valor adicional atribuible al fondo de comercio, o a instalaciones o accesorios que
únicamente tienen valor para el ocupante actual.

5.

En todos los casos, nuestro informe de valoración incluye las instalaciones que normalmente se transfieren con la
propiedad, tales como calderas, calefacción y aire acondicionado, sistemas de iluminación y ventilación, sprinklers, etc.,
mientras que el equipamiento que normalmente se retira antes de la venta ha sido excluido de nuestra opinión de valor.

6.

Se ha presumido que todas las instalaciones y maquinarias fijas, así como la instalación de las mismas cumplen la
legislación pertinente de la CEE.
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7.

Los precios de salida de los distintos productos son aquellos con los que saldrán a la venta en el mercado los distintos
usos en la fecha de entrega. Para el cálculo de los mismos, se ha tomado como base los comparables a fecha de
valoración.
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Jesús D. Mateo MRICS

Eduardo Pimenta MRICS

Director de Consultoría & Valoraciones

Director Adjunto de Consultoría & Valoraciones
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INFORME DE VALORACIÓN
Testa Inmuebles en Renta SOCIMI S.A.
Pº de la Castellana 83-85
28046 Madrid

Fecha de valoración: 31 de Diciembre de 2015
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CBRE se hará responsable en cuanto a lo referido en este informe hacia:
(i)

Los destinatarios de este Informe; o

(ii)

Aquellas partes que previamente han recibido conformidad por parte de
CBRE para el uso del informe mediante la emisión de una Reliance
Letter.

Este informe debe ser leído y entendido en su totalidad y nuestra compañía
únicamente se hará responsable de su contenido en tanto en cuanto a los
apartados y limitaciones de responsabilidad indicados en la página 16 de nuestro
informe. Les rogamos que por favor, de manera previa a realizar cualquier
actuación en base a este informe, revisen esta información. En caso de que no sea
entendida, les recomendamos que cuenten con asesoramiento legal independiente.
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INFORME DE VALORACIÓN
CBRE Valuation Advisory S.A.
Edificio Castellana 200
Pº de la Castellana, 202 8ª
28046 Madrid
Switchboard +34 91 598 19 00
Fax + 34 91 556 96 90

Fecha del Informe

28 de Enero de 2016

Destinatario

Consejo de Administración
TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI S.A.
Pº de la Castellana 83-85
28046 Madrid
A la atención de D. Francisco Suárez Riobo, Director de
Administración y Finanzas.

La Propiedad

Patrimonio Inmobiliario de TESTA INMUEBLES EN RENTA
SOCIMI S.A. y de sus Sociedades Participadas,
compuesto por 82 activos inmobiliarios.

Descripción de la
Propiedad

Cartera de inmuebles ubicados en España, de los que
gran parte de ellos son en plena propiedad de Testa
Inmuebles en Renta y otros son inmuebles propiedad de
compañías participadas por la misma. La cartera
valorada está compuesta concretamente por 82
inmuebles.

Destino de la
Propiedad

Inversión, Promoción y Uso Propio.

Instrucciones

Hemos sido instruidos para llevar a cabo la valoración
de la cartera de Activos Inmobiliarios de TESTA
INMUEBLES EN RENTA SOCIMI S.A., compuesta por
patrimonio en renta, en base a las instrucciones
acordadas en fecha 29 de septiembre de 2015. Según
instrucciones y normativa, no hemos realizado la
inspección de todos los inmuebles, si bien hemos seguido
el plan de inspecciones a 3 años según instrucción de
valoración regular.

Fecha de Valoración

31 de Diciembre de 2015
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Calidad del
Valorador

Externo

Objeto de la
Valoración

Efectos contables y a efectos de información en los
Estados Financieros Anuales
3.149.250.720 €

Valor de Mercado

(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTE
EUROS) excluido IVA.

TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI
Tipo de Activos

Valor de Mercado y
participación €

Logístico

126.190.000

Centros Comerciales

375.370.000

Oficinas

1.896,065.000

Hoteles

392.960.000

Residencial en alquiler

291.790.000

Participaciones
minoritarias*

58.330.720

Otros

8.545.000

Total Cartera

3.149.250.720

Nuestra opinión acerca del Valor de Mercado se basa en
el Ámbito de Trabajo y Fuentes de Información y en las
Condiciones Estándar de Valoración adjuntas en el
presente informe, y se ha basado en el estudio detallado
de transacciones libres e independientes realizadas a
precios de mercado.
Hemos valorado las propiedades de manera individual, y
no hemos considerado ningún descuento o prima que
pudiese negociarse en el mercado de llevarse a cabo, de
manera simultánea, la comercialización de parte o de la
totalidad del porfolio, bien en lotes, bien de manera
completa.
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*Para los inmuebles incluidos en sociedades participadas,
el resultado incluido en la tabla anterior no se
corresponde con el valor de mercado de cada uno de
ellos, sino que hemos hecho el siguiente cálculo: primero
hemos estimado el valor de mercado de cada inmueble y
lo hemos multiplicado por el % de participación que
Testa posee de la sociedad.

Limitaciones

No hemos realizado inspecciones interiores de los
inmuebles si bien hemos seguido el plan de inspecciones
a 3 años según instrucción de valoración regular.
A efectos de valoración hemos asumido que los
inmuebles presentan un buen estado de conservación
general acorde con su antigüedad y que no precisan de
obras significativas de renovación o mejora.
No hemos realizado mediciones in situ o sobre planos a
escala de las propiedades objeto de valoración por lo
que hemos asumido como correctas las superficies
facilitadas por el cliente.
Con respecto a la edificabilidad remanente del activo
Avenida de Borbolla 5, en Sevilla, a efectos de
valoración hemos confiado plenamente en la veracidad
de la información verbal y documental facilitada por el
cliente respecto a los hitos urbanísticos.

Conformidad con
los estándares de
valoración

La valoración se ha realizado de acuerdo con las los
Professional Standards de Valoración de la Royal
Institution of Chartered Surveyors de enero de 2014 “Red
Book”.
Confirmamos que tenemos suficiente conocimiento del
Mercado Inmobiliario tanto a nivel local, como nacional,
y que poseemos las aptitudes y capacidades necesarias
para llevar a cabo la presente valoración. En el caso de
que la valoración haya sido llevada a cabo por más de
un valorador en CBRE, podemos confirmar que dentro de
nuestros archivos guardamos un listado de estas
personas involucradas en el proyecto, conforme a las
indicaciones del Red Book.

Consideraciones

Hemos realizado hipótesis relacionadas con la
ocupación, la comercialización, el urbanismo, el estado y
las reparaciones de los edificios y solares – incluyendo
contaminación del terreno y aguas subterráneas – como
se expone más adelante.

INFORME DE VALORACION - TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI S.A.
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Por lo tanto, si la información o las estimaciones sobre
las que se basa la valoración se probasen incorrectas, las
cifras de valor podrían ser, consecuentemente, erróneas y
deberían ser reconsideradas.

Variaciones sobre
los Estándares de
Valoración

Hemos asumido como cierta las fuentes de información
aportadas por nuestro cliente.

Condiciones del
Mercado

Los valores indicados en el presente informe representan
nuestra opinión acerca del Valor de Mercado de la
propiedad conforme a la definición del término a fecha
de valoración. Entre otras cosas, esto supone que se
asume una comercialización adecuada de las
propiedades y la formalización del contrato de
compraventa a fecha de valoración.

Valorador

La propiedad ha sido valorada por un valorador
cualificado para los efectos de la valoración de acuerdo
con los Estándares de Valoración y Tasación de la RICS.

Independencia

Los honorarios totales ingresados por CBRE Valuation
Advisory S.A. (u otras compañías que formen parte del
mismo grupo de compañías en España) de parte del
destinatario (u otras compañías que formen parte del
mismo grupo de compañías), incluidos los relativos a
esta instrucción, son menores al 5.0% del total de los
ingresos totales de la compañía.

Revelación

El firmante principal del presente informe ha firmado de
manera continuada los informes de valoración para este
mismo propósito y destinatario desde el año 2008. CBRE
Valuation Advisory S.A. ha venido realizando la presente
valoración para el destinatario de este informe desde ese
mismo año.

No hemos recibido desglose alguno relativo a los gastos
recuperables y no recuperables de cada propiedad. A
efectos de valoración hemos asumido que dichos gastos
se repercuten a los inquilinos en proporción al área que
ocupan, basándonos en los estándares ordinarios del
mercado. Adicionalmente, tampoco se nos ha
proporcionado ningún desglose relativo al CapEx ni Due
Diligence alguna.

CBRE ha prestado al destinatario de este informe
servicios de Valoración, Profesionales y Agencia durante
hace más de 15 años.

INFORME DE VALORACION - TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI S.A.
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Conflicto de Interés

No existe

Fiabilidad

El presente Informe debe ser empleado tan solo por la
parte a la que se dirige y al efecto especificado, por lo
que no se acepta responsabilidad alguna frente a
terceras partes en relación a la totalidad o parte de sus
contenidos.

Publicación

Les recordamos que no está permitida la inclusión de la
totalidad, parte o referencia alguna a este informe en
ninguna publicación, documento, circular o comunicado,
ni su publicación, sin la previa autorización escrita por
parte de CBRE Valuation Advisory tanto en cuanto al
contenido como a la forma o contexto en que se
publicará.

Atentamente

Fernando Fuente

Pablo Carnicero

MRICS

MRICS

Vicepresidente

Director

RICS Registered Valuer

RICS Registered Valuer

En nombre de:

En nombre de:

CBRE Valuation Advisory S.A.

CBRE Valuation Advisory S.A.

T: +34 91 514 39 32

T: +34 91 514 38 46

E: fernando.fuente@cbre.com

E:pablo.carnicero@cbre.com

CBRE Valuation Advisory, S.A.
T: +34 91 514 39 32
F:+ 34 91 556 96 90
W: www.cbre.es
Project Reference: VA16-0028
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DESGLOSE DE ACTIVOS
Ref.
CBRE

Activo

Dirección

Ubicación

Tipo

1

Guadalajara-Cabanillas I

Avda de Castilla la Mancha 2-10

Cabanillas Del Campo

Logístico

2

Guadalajara-Alovera

Alovera Aitena F1, 2, 3,

Alovera

Logístico

3

Guadalajara-Azuqueca

SLI I, II, III, IV, Puerto Seco

Azuqueca De Henares

Logístico

4

Madrid-Coslada Complex - I

Avenida de la Cañada 64

Coslada

Logístico

5

Madrid-Coslada Complex - III

Avenida de la Cañada 64

Coslada

Logístico

6

Barcelona-Lliça del Vall

Calle Perdellot

Lliça De Val

Logístico

7

Zaragoza-Pedrola

Polígono industrial El Pradillo

Pedrola

Logístico

8

Plaza de los Cubos

Calle Princesa, 3-5 (Plaza de los Cubos)

Madrid

Centros Comerciales

9

Centro Oeste

Calle Las Moreras 2

Majadahonda

Centros Comerciales

10

Larios

Avda de Aurora 25

Málaga

Centros Comerciales

11

Porto Pi

Avda Gabriel Roca 54

Palma De Mallorca

Centros Comerciales

12

Porto Pi - Terrazas

Avda Gabriel Roca 54

Palma De Mallorca

Centros Comerciales

13

Avenida de Bruselas, 33

Avenida de Bruselas 33

Alcobendas

Oficinas

14

Avenida de Bruselas, 26

Avenida de Bruselas 24-26

Alcobendas

Oficinas

15

Avenida de Bruselas, 24

Avenida de Bruselas 24-26

Alcobendas

Oficinas

16

Castellana, 83-85

Paseo de la Castellana, 83-85

Madrid

Oficinas

17

Josefa Valcarcel, 48

Josefa Valcárcel 48

Madrid

Oficinas

18

Princesa, 3

Calle Princesa 3

Madrid

Oficinas

19

Princesa, 5

Calle Princesa 5

Madrid

Oficinas

20

Ventura Rodríguez, 7

Calle Ventura Rodríguez 7

Madrid

Oficinas

21

Costa Brava, 2-4

Travesía de Costa Brava 2-4

Madrid

Oficinas

22

Alcala, 45

Alcala 45

Madrid

Oficinas

23

Atica 1

Avda de las Dos Castillas 33

Pozuelo De Alarcón

Oficinas

24

Atica 2

Avda de las Dos Castillas 33

Pozuelo De Alarcón

Oficinas

25

Atica 3

Avda de las Dos Castillas 33

Pozuelo De Alarcón

Oficinas

26

Atica 4

Avda de las Dos Castillas 33

Pozuelo De Alarcón

Oficinas

27

Juan de Mariana, 17

Juan de Mariana 17

Madrid

Oficinas

28

Partenon, 12-14

Campo de las Naciones P-12 -Avda. del Partenón

Madrid

Oficinas

29

Partenon, 16-18

Avda. del Partenón 16-18

Madrid

Oficinas

30

Ribera del Loira, 60

Ribera del Loira, 60

Madrid

Oficinas

31

Juan Esplandiú, 11-13

Calle Juan Esplandiú 11-13

Madrid

Oficinas

32

Eucalipto, 25

Eucalipto 25

Madrid

Oficinas

33

Eucalipto, 33

Eucalipto 33

Madrid

Oficinas

34

Pedro de Valdivia, 10

Pedro de Valdivia 10

Madrid

Oficinas

35

Principe de Vergara, 187

Príncipe de Vergara 187

Madrid

Oficinas

36

Torre Castellana, 259

Torre SyV

Madrid

Oficinas
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Ref.
CBRE

Activo

Dirección

Ubicación

Tipo

37

Diagonal, 514

Avenida Diagonal 514

Barcelona

Oficinas

38

Diagonal, 605

Avenida Diagonal 605

Barcelona

Oficinas

39

Sant Cugat II

Avda. Via Augusta, 71-73

Sant Cugat

Oficinas

40

Muntadas I

Calle Berguedá nº 1 (esc A)

El Prat De Llobregat

Oficinas

41

Muntadas II

Calle de la Selva nº 4

El Prat De Llobregat

Oficinas

42

Sant Cugat I

Avenida Alcalde Barnils, 64-68

Sant Cugat

Oficinas

43

Vilanova, 12-14

Calle Vilanova (ENDESA)

Barcelona

Oficinas

44

Granada - Escudo del Carmen

Escudo del Carmen (ENDESA)

Granada

Oficinas

45

Lerida - Mangraners

Els Mangraners (ENDESA)

Lleida

Oficinas

46

Malaga - Maestranza

Maestranza (ENDESA)

Málaga

Oficinas

47

Sevilla - Borbolla

AVDA. DE LA BORBOLLA, 5 (ENDESA)

Sevilla

Oficinas

48

Zaragoza - Aznar Molina

Aznar Molina (ENDESA)

Zaragoza

Oficinas

51

Eurostars Grand Marina

Grand Marina (World Trade Centre), Port Vell

Barcelona

Hoteles

52

Tryp Barcelona Aeropuerto

Hotel Tryp Aeropuerto Barcelona, de Llobregat, Mas Blau II

Barcelona

Hoteles

53

Tryp Jerez

Avenida Alameda Cristina 11-13

Jerez De La Frontera

Hoteles

54

Eurostars Arroyo de la Vega

Hotel Grand Madrid, Arroyo de la Vega

Alcobendas

Hoteles

55

Puerta Castilla

Paseo de la Castellana 191

Madrid

Hoteles

56

Málaga -Tryp Alameda

Avenida de la Aurora 25

Málaga

Hoteles

57

Valencia - Tryp Oceanic

Pintor Maella 35

Valencia

Hoteles

58

NH Sanvy

Hotel SANVY

Madrid

Hoteles

59

Eurostars Torre Castellana 259

Torre SyV Hotel

Madrid

Hoteles

60

Faro de Hércules

Faro de Hércules

La Coruña

Otros

62

Parking Pza. Castilla

Plaza de Castilla

Madrid

Residencial en alquiler

63

Parking Princesa

Princesa 5

Madrid

Oficinas

64

Parking Palau

Parking Palau (26 PLAZAS PROPIEDAD TESTA)

Valencia

Otros

65

Alcorcón

Alcorcón - Libres

Alcorcón

Residencial en alquiler

66

Leganés

Campo Tiro - VPO - Concesión Admtva.

Leganés

Residencial en alquiler

67

Pavones Este

Pavones Este - VPO

Madrid

Residencial en alquiler

68

Usera

Usera - VPO - Concesión Admtva.

Madrid

Residencial en alquiler

69

Valdebernardo

Valdebernardo - Libres

Madrid

Residencial en alquiler

70

Benta Berri

Bentaberri - VPO (50%)

San Sebastián

Residencial en alquiler

71

Benquerencia

Benquerencia - Libres

Toledo

Residencial en alquiler

73

Plaza Castilla I - Castellana 193

Plaza de Castilla

Madrid

Residencial en alquiler

74

Alameda de Osuna

Alameda de Osuna VPO

Madrid

Residencial en alquiler

75

Locales Plaza Castilla - Castellana 193-2A

Plaza de Castilla-Local 2A

Madrid

Residencial en alquiler

76

Locales Plaza Castilla - Castellana 193-2B

Plaza de Castilla-Local 2B

Madrid

Residencial en alquiler

77

Locales Plaza Castilla - Castellana 193-2C

Plaza de Castilla-Local 2C

Madrid

Residencial en alquiler

78

Locales Plaza Castilla - Castellana 193-3A

Plaza de Castilla-Local 3A

Madrid

Residencial en alquiler

79

Locales Plaza Castilla - Castellana 193-3B

Plaza de Castilla-Local 3B

Madrid

Residencial en alquiler

80

Locales Plaza Castilla - Castellana 193-3C

Plaza de Castilla-Local 3C

Madrid

Residencial en alquiler
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Ref.
CBRE

Activo

Dirección

Ubicación

Tipo

81

Locales Plaza Castilla - Castellana 193-1A

Plaza de Castilla-Local 1A

Madrid

Residencial en alquiler

82

Móstoles I

Mostoles I VPO Calle Hydra, 10-28

Móstoles

Residencial en alquiler

83

Móstoles II

Móstoles II VPO Calle Cefeo, 14-18

Móstoles

Residencial en alquiler

84

Parking Palau (Participada)

Parking Palau (Participada)

Valencia

Participaciones Minoritarias

85

AC Barcelona

AC Forum (Participada)

Barcelona

Participaciones Minoritarias

86

Costa Ballena

Costa Ballena (Participada)

Costa Ballena

Participaciones Minoritarias

87

Pazo de Vigo

Palacion de Congresos-Vigo-Comercial (Participada)

Vigo

Participaciones Minoritarias
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ÁMBITO DE TRABAJO Y FUENTES DE
INFORMACIÓN
Fuentes de
Información

Tal como hemos detallado anteriormente, TESTA
INMUEBLES EN RENTA desde su Departamento de
Administración y Control nos ha aportado aquella
información necesaria para realizar la valoración. En
este caso, detallamos a continuación dicha información
verificada:
−

Cuadro de Superficies
inmueble en renta.

−

Panel de arrendamientos actualizado para los
inmuebles en renta a fecha de valoración.

−

Copias de nuevos contratos
renovaciones de contratos vigentes.

−

Copia de licencias.

construidas

de

cada

firmados

o

La Propiedad

Se trata de 82 propiedades, de las que 78 son en
plena propiedad y las restantes 4 son inmuebles en
explotación por parte de compañías participadas por
Testa Inmuebles en Renta.

Revaloración sin
Inspección

Hemos sido instruidos para no llevar a cabo de nuevo
la inspección de las propiedades incluidas en la
valoración, conforme al uso de la valoración. Para ello,
hemos recibido confirmación por parte de nuestro
cliente de que no tiene conocimiento de ningún cambio
material en los inmuebles que afecte a la naturaleza
física de las propiedades, o a su emplazamiento desde
la última inspección. Hemos asumido que estas
indicaciones son correctas.
Con respecto a las inspecciones de los inmuebles,
hemos seguido el plan de inspecciones a 3 años según
instrucción de valoración regular.

Superficies

No hemos realizado mediciones sobre la propiedad,
sino que hemos asumido las facilitadas por el cliente.
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Cuestiones
Medioambientales

No nos ha sido facilitado ningún
medioambiental referido a la propiedad:

informe

No hemos realizado, ni tenemos constancia de la
existencia o del contenido de ninguna auditoría
medioambiental, investigación, o estudio de suelos que
se haya llevado a cabo en la propiedad y que pueda
hacer patente la existencia de algún tipo contaminación
en la misma.

Estado de
Conservación

No hemos llevado a cabo estudios sobre la propiedad,
puesto
a
prueba
sus
servicios,
realizado
investigaciones, inspeccionado la carpintería, las partes
expuestas de la estructura que han sido cubiertas, no
expuestas, o inaccesibles, ni realizado investigaciones
encaminadas a determinar si se han empleado en la
construcción del inmueble materiales o técnicas
peligrosas, o si existen evidencias de ellas en alguna
parte de la propiedad. De esta manera, no podemos
asegurar que la propiedad se encuentre libre de
defectos.

Urbanismo

No hemos realizado investigaciones urbanísticas.

Títulos, Tenencia y
Alquileres

Los detalles de títulos y tenencia bajo los que se
encuentra la propiedad, así como los posibles
contratos de arrendamiento, son según nos han sido
aportados. La información que aparezca en el Informe
referente a escrituras, contratos de arrendamiento u
otro documento, representa nuestro entendimiento de
los mismos. Sin embargo, queremos hacer constar que
la interpretación de los documentos de títulos
(incluyendo escrituras, contratos de arrendamiento y
permisos urbanísticos) es responsabilidad de sus
asesores legales.
No hemos llevado a cabo investigaciones
extraordinarias sobre el estado financiero de ningún
inquilino, reflejando en su caso, nuestro entendimiento
general de la percepción del estado financiero de los
mismos.

INFORME DE VALORACION - TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI S.A.
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CONSIDERACIONES ESTÁNDAR DE
VALORACIÓN
Valores

La propiedad ha sido valorada bajo la hipótesis de
“Valor de Mercado”, que se define como:
Cuantía estimada por la que un bien o deuda podría
intercambiarse en la fecha de la Valoración entre un
comprador dispuesto a comprar y un vendedor
dispuesto a vender, en una transacción libre tras una
comercialización adecuada, en las que las partes hayan
actuado con la información suficiente, de manera
prudente y sin coacción.
En la valoración no se incluyen los gastos que
normalmente inciden en las operaciones de compraventa ni los posibles impuestos que pudiesen ser
aplicados en el momento de la venta. Los costes de
adquisición no se han incluido en nuestra valoración.
A efectos de valoración, no han sido tenidos en cuenta
contratos de arrendamiento o acuerdos privados entre
compañías del mismo grupo, así como hipotecas,
obligaciones u otras cargas que pudiesen afectar a las
propiedades.
No hemos tenido en cuenta ninguna
subvención de ningún gobierno europeo.

posible

Rentas

Los valores de renta indicados en nuestro Informe son
los considerados apropiados con el fin de asesorar
sobre nuestra opinión de valor de una propiedad, no
siendo necesariamente apropiados a otros efectos ni
obligatoriamente acordes con la definición de Renta
de Mercado.

La Propiedad

Donde fuese necesario, hemos considerado los
escaparates y salas de venta como partes integrales del
inmueble valorado.
Instalaciones del propietario como ascensores,
escaleras mecánicas, núcleos de climatización y
cualquier otro servicio común, se han tratado como
partes integrales del inmueble y han sido incluidas en
nuestra valoración.

INFORME DE VALORACION - TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI S.A.
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Plantas procesadoras, maquinaria y cualquier
instalación particular del inquilino han sido excluidas
de la valoración.
Todas las mediciones, superficies y edades indicadas
en nuestro informe son aproximadas.

Cuestiones
Medioambientales

En ausencia de cualquier información que indique lo
contrario, hemos asumido que:
(a) la propiedad no está contaminada ni se encuentra
afectada por ninguna ley medioambiental actual;
(b) cualquier proceso llevado a cabo en la propiedad
que esté sujeto a regulación medioambiental está
consentido por las autoridades competentes.
En el entorno de la propiedad pueden existir
equipamientos eléctricos de alto voltaje. La Sociedad
Española de Protección Radiológica establece que
pueden existir riesgos para la salud en circunstancias
particulares. Debido a esto, la percepción pública
puede afectar a la comercialización y el valor futuro de
la propiedad. Nuestra valoración refleja nuestra
opinión actual del mercado y no hemos efectuado
ningún descuento debido a la posible presencia de este
equipamiento.

Estado de
Conservación

En ausencia de cualquier información que indique lo
contrario, hemos asumido que:
(a) el terreno no presenta condiciones extraordinarias,
ni hay presencia de restos arqueológicos que puedan
afectar la ocupación presente o futura de las
propiedades, su desarrollo o su valor;
(b) la propiedad está libre de podredumbre, plagas y
defectos estructurales o vicios ocultos;
(c) no se han empleado en la construcción de la
propiedad, ni en posteriores alteraciones o
ampliaciones, materiales actualmente conocidos como
peligrosos o deteriorados ni técnicas sospechosas,
incluyendo, pero no limitando, “Composite Panelling”;
y
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(d) Los servicios, y cualquier control o software
asociado están en funcionamiento y libres de defectos.
De cualquier manera, hemos tenido en cuenta la
antigüedad y el estado de conservación aparente de la
propiedad, si bien los comentarios sobre estos aspectos
mencionados en el Informe no pretenden expresar una
opinión o asesoría acerca del estado de las partes que
no se han inspeccionado, y esos comentarios no se
deberían tomar como si se hiciera una descripción
implícita o una afirmación sobre dichas partes no
inspeccionadas.

Títulos, Tenencia,
Alquiles y Urbanismo

En ausencia de cualquier información que indique lo
contrario, hemos asumido que:
(a) Las propiedades disponen de títulos de propiedad
adecuados para su comercialización y se encuentran
libres de cargas y gravámenes;
(b) todos los inmuebles se han promovido bien con
anterioridad a cualquier regulación urbanística, bien
acorde con los actuales parámetros de aplicación, y se
benefician de una situación acorde con la ordenación
o de derechos de uso adquiridos para el uso actual;
(c) las propiedades no se encuentran afectadas
negativamente por futuras actuaciones urbanísticas o
trazados de carreteras;
(d) todos los inmuebles cumplen con los requisitos
legales referentes a protección contra incendios,
salubridad y cualquier otra medida de seguridad;
(e) los ocupantes de la propiedad sólo deberán incurrir
en costes menores o intrascendentes a fin de cumplir
con las disposiciones derivadas de la Ley de Integración
Social para los Minusválidos Físicos.
(f) en las revisiones de renta o nuevos alquileres no se
tienen en cuenta las mejoras llevadas a cabo por los
inquilinos;
(g) los inquilinos harán frente a las condiciones de sus
contratos;
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(h) no hay restricciones sobre el tipo de inquilinos que
pueda ocupar un inmueble que afecte negativamente
sobre el valor;
(i) cuando fuese necesario, el traspaso de un contrato
por parte de un inquilino a otro de similar condición no
será rechazado por el propietario; y
(j) la superficie que se encuentre libre o alquilada entre
empresas del mismo grupo puede ser considerada
como susceptible de ser alquilada.

NOTA LEGAL
Este informe de valoración (el Informe) ha sido preparado por CBRE Valuation Advisory
S.A. (CBRE) de manera exclusiva para TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI S.A. (el
Cliente) de acuerdo con los términos de nuestra propuesta emitida a fecha de 29 de
Septiembre de 2015 (la Instrucción). El Informe es confidencial y no debe ser mostrado
a ninguna tercera parte sin el consentimiento por escrito de CBRE. CBRE ha emitido este
informe entendiendo que será visto y empleado únicamente por el Cliente, no
aceptando CBRE ninguna responsabilidad hacia una tercera parte a menos que CBRE
haya dado conformidad expresa por escrito a este respecto. En aquellos casos en los
que CBRE haya aceptado responsabilidad hacia una tercera parte diferente al Cliente,
esta responsabilidad no excederá en ningún supuesto aquella que se haya acordado
con el cliente en su carta de instrucción.
La limitación económica de responsabilidad definida en la presente cláusula, y hacia
cualquiera de las partes, se aplicará cualesquiera las reclamaciones (extrajudiciales y/o
judiciales –civiles, penales, administrativas o de cualquier otro orden-) que se puedan
seguir frente a CBRE Valuation Advisory S.A., no pudiendo exceder en ningún caso los
honorarios establecidos para esta instrucción.
Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra por daños indirectos o
incidentales con independencia de que estos se trajeren causa de un incumplimiento
contractual, negligencia o dolo en relación con nuestra instrucción. Sin perjuicio de lo
anterior nada en el presente informe limitará la responsabilidad de las partes por daños
y/o perjuicios que no puedan ser excluidos en virtud de la legislación aplicable.
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18 de Febrero de 2016

TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI S.A.
Paseo de la Castellana, 83-85,

Savills Consultores
Inmobiliarios S.A.
José Abascal 45 - 1ª Planta
28003 Madrid

28046 Madrid
CIF - A08356727

Tel: + 34 (91) 310.10.16
Fax: + 34 (91) 310.10.24

A la atención de Sr. Francisco David Suárez Riobo

www.savills.es

Estimado Francisco,
PROPIEDAD: Cartera de Suelos, ubicada por toda España.
De acuerdo con los términos de contratación firmados en Octubre de 2015, en el presente informe le proporcionamos nuestra
estimación de Valor de Mercado de las propiedades arriba mencionadas que se destinará a efectos internos. La fecha de
valoración es el 31 de diciembre de 2015.
Llamamos su atención a nuestro informe ajunto y las supuestos generales y condiciones de valoración sobre el que nuestra
valoración se ha preparada y cuyas detalles están establecidas en el apartado 3 de este informe.
Confiamos que nuestro informe atiende de sus requerimientos, pero si usted tiene alguna pregunta, quedamos a su disposición
para cualquier consulta.
Atentamente,
Por y en representación de Savills Consultores Inmobiliarios S.A.

Jesús D. Mateo MRICS
RICS Registered Valuer

Eduardo Martins Pimenta MRICS
RICS Registered Valuer

Director Valoraciones y Consultoría

Director Adjunto Valoraciones y Consultoría

Savills Consultores Inmobiliarios S.A.

Savills Consultores Inmobiliarios S.A.
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1.0

Instrucciones y Términos de Referencia

De acuerdo con los términos de contratación firmados en Octubre de 2015, en el presente informe le proporcionamos nuestra
estimación de Valor de Mercado de las propiedades listadas en el apartado 2 con una fecha de valoración del 31 de diciembre
de 2015.

1.1.1.

Instrucciones

En base a sus instrucciones, informamos de lo siguiente:


No existe ningún conflicto de interés, tanto con la propiedad como con el cliente, que nos impida proporcionarle una
valoración independiente del activo conforme a los estándares RICS contenidos en el Red Book. La valoración será realizada
por parte de un Valorador Externo, según la definición del Red Book.



Ni Savills Consultores Inmobiliarios S.A. ni sus valoradores implicados en la presente instrucción, tienen algún interés
material ni obtienen algún beneficio (a excepción de los honorarios de valoración correspondientes) por la realización de
esta instrucción.



Savills Consultores Inmobiliarios S.A. tiene un Seguro de Responsabilidad Profesional para posibles reclamaciones. De
acuerdo con lo acordado en los términos de contratación, en caso de responsabilidad por nuestro asesoramiento, la
indemnización quedará limitada a la cuantía de los honorarios previstos por la realización del trabajo.



Tenemos un procedimiento de gestión de quejas (“Complaints Handling Procedure”).



La valoración ha sido realizada por un valorador debidamente cualificado, y con los conocimientos, técnica y compresión
necesarios para realizar el presente informe de valoración de manera competente.



Toda la información proporcionada con respecto a la presente valoración se mantendrá en confidencialidad y no se dará a
conocer a ninguna tercera parte no autorizada.



También nos ha instruido a comentar sobre asuntos específicos con respeto a las propiedades.

Cada inmueble ha sido valorado individualmente y no como parte de una cartera inmobiliaria. Por lo tanto, la cifra total de
valoración no conlleva ningún descuento/incremento, positivo o negativo, que refleje la hipotética circunstancia de que en algún
momento la cartera completa saliera al mercado. Nuestras opiniones de valor se establecen a fecha de 31 de diciembre de 2015.
La valoración ha sido realizada por valoradores “MRICS Registered Valuers”, debidamente cualificados, y con los conocimientos,
técnica y compresión necesarios para realizar el presente informe de valoración de manera competente.
Confirmamos que nuestra estimación de Valor será proporcionada en Euros.
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1.1.2.

Base de Valoración

Nuestra valoración se ha realizado de acuerdo con los Estándares de Valoración RICS y sus definiciones de Valor de Mercado
que se detalla a continuación:
El Estándar de Valoración VS 4 1.2 del Red Book define el Valor de Mercado como:
“El importe estimado por el que un activo u obligación podría intercambiarse en la fecha de valoración, entre un comprador y un
vendedor dispuestos a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado
con conocimiento, prudencia y sin coacción.”
Nuestro informe y valoración de conformidad concuerda con los requisitos que se exponen a continuación.

1.1.3.

Supuestos Generales y Condiciones

Todas nuestras valoraciones se han realizado sobre la base de los supuestos y condiciones generales establecidas en el
apartado 3 de este informe.

1.1.4.

Fecha de Valoración

Nuestras opiniones de valor se establecen a fecha de 31 de diciembre de 2015. La importancia de la fecha de la valoración debe
destacarse ya que los valores pueden cambiar en un corto periodo de tiempo.

1.1.5.

Propósito de la Valoración

La valoración se destinará a efectos de Conocimiento del Valor de Mercado de los inmuebles objeto de valoración, al cierre del
ejercicio 2015, y a efectos de su registro en balance o cuenta de resultados que se incluyen en las Cuentas Anuales del ejercicio.

Es importante que el informe no se utilice fuera de contexto o para fines distintos para los que fue concebido. Savills rehusará
cualquier responsabilidad u obligación con ninguna de las partes en caso de que se utilice el informe fuera de los fines para los
que fue inicialmente concebido, o fuera de las restricciones de uso.

1.1.6.

Conflicto de Interés

No tenemos conocimiento de ningún conflicto de intereses, que nos impida realizar una consultoría independiente de la propiedad
de acuerdo con las directrices marcadas por el “Red Book” de RICS. Para esta consultoría actuaremos como valoradores
externos, tal y como se define en el “Red Book”.
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1.1.7.

Inspección e Investigaciones

Las investigaciones realizadas se enumeran a continuación y se llevaron a cabo por personal del departamento de Valoraciones
y Consultoría de Savills. Las valoraciones también han sido revisadas por Jesús Mateo MRICS.
Las propiedades fueron inspeccionadas por personal de departamento de Valoraciones y Consultoría de Savills. Las
inspecciones se han realizado externa e internamente, pero limitada a aquellas áreas que fueron fácilmente accesibles o visibles.
El alcance de nuestra inspección fue apropiado para el propósito de esta valoración.
Todos los valoradores con cualificaciones MRICS son también RICS Registered Valuers. Ademas, según VS 6.1(r), podemos
confirmar que las personas arriba mencionadas tienen los conocimientos, técnica y compresión necesarios para realizar el
presente informe de valoración de manera competente.

1.1.8

Límite de Responsabilidad

Savills Consultores Inmobiliarios S.A. tiene un Seguro de Responsabilidad Profesional para posibles reclamaciones. Nuestra
responsabilidad será limitada a la cuantía especificada en los términos de contratación firmadas por Savills Consultores
Inmobiliarios S.A. y TESTA Inmuebles en Renta SOCIMI S.A.

1.1.9

Conformidad RICS

Este informe se ha realizado de acuerdo con el Royal Institution of Chartered Surveyors’ (“RICS”) Valuation – Según los
procedimientos y estándares de 2014 (the “RICS Red Book”) publicados el 1 de Noviembre de 2013 y efectivos desde el 1 de
Enero de 2014, y especialmente según los estándares de PV 3 denominado ´Informes de Valoración´ y los estándares de PVA
2 denominado ´Valoración para Préstamos Garantizados´.
Nuestro informe de conformidad concuerda con los requisitos que se exponen a continuación.

1.1.10 Verificación
Este informe contiene varios supuestos, algunos de carácter general y otros de carácter específico. Nuestra valoración está
basada en información suministrada a nosotros por terceras partes. Todas estas cuestiones se mencionan en las secciones
pertinentes del presente informe.

1.1.11 Confidencialidad y Responsabilidad
Por último, de acuerdo a las recomendaciones RICS, afirmamos que este informe se proporciona únicamente para el propósito
indicado anteriormente. No se acepta responsabilidad frente a terceros para la totalidad o parte de su contenido. Las partes
confían en este informe a su riesgo propio.
Savills autoriza a TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI, S.A. a publicar el certificado de valoración abreviado para la
memoria/cuentas anuales del cierre de ejercicio.
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2.0 Valor de Mercado
2.1.1.

Valoración

Nuestra opinión de Valor de Mercado de la plena propiedad de los activos valorados de la cartera perteneciente a TESTA
Inmuebles en Renta SOCIMI S.A., a fecha de valoración, es de:
138.642.000,00 €
(CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL EUROS)

Cada inmueble ha sido valorado individualmente y no como parte de una cartera inmobiliaria. Por lo tanto, la cifra total de
valoración no conlleva ningún descuento/incremento, positivo o negativo, que refleje la hipotética circunstancia de que en algún
momento la cartera completa saliera al mercado. El total arriba mencionado consta de la suma de los Valores del Mercados
individuales. El Valor de Mercado se distribuye a continuación:

Propiedad
ARAPILES 8
Valdebebas
Area F-54-1 de Zaragoza
Navalcarnero Sector 15

Localización
Madrid
Madrid
Zaragoza
Madrid

VALOR MERCADO* (31.12.2015) Suelo no estratégico
Parcela D-3 del PP-1 Villajoyosa

Villajoyosa

VALOR MERCADO* (31.12.2015) Participaciones Minoritarias
TOTAL

Categoría
Suelo no estratégico
Suelo no estratégico
Suelo no estratégico
Suelo no estratégico
132.635.000,00 €
Participaciones Minoritarias
6.007.000,00 €
138.642.000,00 €

*El Valor de Mercado correspondiente al porcentaje (%) de propiedad perteneciente a TESTA Inmuebles en Renta SOCIMI S.A.

TESTA Inmuebles en Renta SOCIMI S.A.

Diciembre 2015

7

Informe Corto TESTA Inmuebles en Renta SOCIMI S.A.
Cartera de Suelos

3. Supuestos Generales y
Condiciones Generales
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3.0 Supuestos Generales y Condiciones Generales
3.1.1

Supuestos Generales

Nuestro informe ha sido preparado en base a los siguientes Supuestos Generales que hemos adoptado a efectos de valoración:
Si algunos no resultan válidos, nos reservamos el derecho a revisar nuestro juicio de valor:

1.

Que el derecho de plena propiedad no está sujeto a ninguna restricción onerosa inusual o especial, cargas o
gravámenes que pudieran estar contenidos en el Título de Propiedad. En caso de que hubiera cualquier crédito
hipotecario, gastos, intereses o cualquier otra carga, a efectos de valoración hemos asumido que la propiedad se
vendería libre de las mismas. No disponemos ni se nos ha proporcionado Notas Simples o Planos del Catastro de
los activos objetos de esta valoración.

2.

Que se nos ha suministrado toda la información que pudiera repercutir en el valor de la propiedad y que la misma,
enumerada en el presente informe, es veraz, completa y correcta. No aceptaremos ninguna responsabilidad en caso
de errores u omisiones de la información y documentos que se nos ha proporcionado.

3.

Que los edificios han sido construidos y se utilizan en cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios y legales,
y que no existe incumplimiento urbanístico alguno. Así mismo, cualquier futura construcción o uso entrará dentro de
la legalidad.

4.

Que las propiedades no se encuentran afectadas, ni es probable que resulten afectadas, por ninguna carretera,
planificación urbanística u otros proyectos o propuestas, y que no existen datos adversos que pudieran conocerse a
través de un estudio local o mediante la realización de las investigaciones habituales o por medio de notificaciones
legales, que pudieran afectar al valor de mercado de las propiedades. Además, que toda futura construcción o uso
será legal (aparte de estos puntos arriba mencionados).

5.

Que el activo se encuentra en buenas condiciones estructurales, que no cuenta con ningún defecto estructural, latente
o cualquier otro defecto material y que el estado de sus servicios es adecuado (tanto en lo referente a las partes del
edificio que hemos inspeccionado, como las que no), de forma que no existe motivo por tener que acometer en la
valoración una provisión para reparaciones. Resaltamos que la inspección realizada de la propiedad y el presente
informe no constituyen un estudio estructural de la propiedad ni comprobación del estado técnico de sus servicios.

6.

Que la propiedad está conectada o puede estar conectada sin tener que acometer un gasto indebido, a los servicios
públicos de gas, electricidad, agua, teléfono y alcantarillado.

7.

Que los edificios no ha sido construídos o reformados con materiales o técnicas perjudiciales (incluyendo, por
ejemplo, hormigón o cemento aluminoso, encofrado permanente de virutas finas de madera, cloruro de calcio o
asbestos fibrosos). Resaltamos que no hemos llevado a cabo estudios estructurales que nos permitan verificar que
tales materiales o técnicas perjudiciales no han sido utilizados.
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8.

Que la propiedad y posible explotación de sustancias minerales y / o gases presentes en el subsuelo no se han
considerado.

9.

Que los suelos afectos a los activos objeto de valoración no han sufrido ningún tipo de contaminación en el pasado,
ni es probable que la sufran en el futuro. En la presente valoración podemos realizar comentarios generales sobre
nuestra opinión en cuanto a la probabilidad de contaminación de suelo, pero sin responsabilidad sobre los mismos,
por no haber realizado una auditoría medioambiental que lo confirmaría. No hemos realizado ningún análisis de
suelos o cualquier otra investigación al respecto que nos permita evaluar la probabilidad de que exista o no tal
contaminación.

10. Que no hay ninguna condición adversa de los suelos, y que los mismos no contienen ningún resto arqueológico ni
hay ningún otro motivo que nos obligaría, a efectos de valoración, a realizar una provisión de gastos como
consecuencia de tener que acometer costes extraordinarios.
11. Se ha presumido que todas las instalaciones y maquinarias fijas, así como la instalación de las mismas cumplen la
legislación pertinente de la CEE.
12. Que los inquilinos, actuales o futuros, se encuentran en una situación financiera adecuada y son solventes. A efectos
de valoración se ha supuesto que los arrendatarios podrán cumplir sus obligaciones, y que no existirán retrasos en
el pago de la renta o incumplimientos contractuales encubiertos.

13. Que los contratos de arrendamiento se redactan en términos aceptables a sus abogados incluyendo provisiones por
reparaciones e indexación.

3.1.2

Condiciones Generales

Nuestra valoración se ha realizado en base a las siguientes condiciones generales:
1.

Nuestra valoración no incluye el IVA (si fuera aplicable).

2.

No hemos realizado ninguna provisión para impuestos sobre las rentas de capital u otra responsabilidad impositiva que
surja con la venta de la propiedad.

3.

No se ha realizado ninguna provisión por gastos de realización.

4.

Nuestra valoración excluye cualquier valor adicional atribuible al fondo de comercio, o a instalaciones o accesorios que
únicamente tienen valor para el ocupante actual.

5.

En todos los casos, nuestro informe de valoración incluye las instalaciones que normalmente se transfieren con la
propiedad, tales como calderas, calefacción y aire acondicionado, sistemas de iluminación y ventilación, sprinklers, etc.,
mientras que el equipamiento que normalmente se retira antes de la venta ha sido excluido de nuestra opinión de valor.
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6.

Se ha presumido que todas las instalaciones y maquinarias fijas, así como la instalación de las mismas cumplen la
legislación pertinente de la CEE.

7.

Los precios de salida de los distintos productos son aquellos con los que saldrán a la venta en el mercado los distintos
usos en la fecha de entrega. Para el cálculo de los mismos, se ha tomado como base los comparables a fecha de
valoración.

TESTA Inmuebles en Renta SOCIMI S.A.

Diciembre 2015

11

TESTA INMUEBLES EN RENTA SOCIMI, S.A.

Diciembre 2015

Jesús D. Mateo MRICS

Eduardo Pimenta MRICS

Director de Consultoría & Valoraciones

Director Adjunto de Consultoría & Valoraciones
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savills.es

