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Estimado inversor,  

Comienza el año 2020 con varias dudas sobre nuestra economía, afectada por la 
desaceleración a nivel mundial del ultimo trimestre y con dudas en torno a la situación 
política en España. Ello ha contribuido a una menor actividad en general que ha incidido 
en el mercado inmobiliario, principalmente en la comercialización de viviendas.  

La situación anterior no hace si no corroborar el escenario que planteamos hace unos 
meses y que además se complementaba con un precio del suelo finalista que dejaba 
pocas opciones de encontrar valor que apoyasen nuevas operaciones.  

Y es que desde WHITE Investing ya venimos anunciando a nuestros inversores, el 
cambio de estrategia en la búsqueda y desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
alejándonos sensiblemente del producto residencial y buscando oportunidades de 
valor en proyectos inmobiliarios de nicho, como residencias de estudiantes, senior 
resorts, oficinas, … donde un claro ejemplo ha sido LA CENTRIFUGADORA.  

Con esa intención iniciamos el 2020 con nuevos proyectos, siempre buscando valor 
en las oportunidades y encarando la primera parte del año con dos proyectos muy 
interesantes. El primero se trata de una residencia de estudiantes en Valencia, donde 
contamos con un socio internacional de primer nivel que aporta, de inicio, un expertise 
a la operación. El segundo de los proyectos es de medio plazo puesto que va dirigido a 
la puesta en marcha de distintos activos de senior resort, con la idea de configurar una 
cartera óptima para un inversor institucional. 

No quiero dejar de mencionar la operación de LA CENTRIFUGADORA, la primera 
que se lanza al margen de la promoción residencial y que ha supuesto un éxito en su 
puesta en marcha, gracias principalmente a la confianza de los inversores y al trabajo 
de todo el equipo de WHITE Investing durante más de seis meses.   

    

Valencia, ENERO 2020  

 

 

 

José A. Solero 

Managing Partner 

WHITE Investing 
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2020: transición en el residencial  

Comenzamos nuestra carta trimestral comunicando el inicio del cierre de nuestro 
segundo vehículo: NUBA Residencial, en Javea.  

En el mes de diciembre se ha procedido a escriturar gran parte de las viviendas, con 
el objetivo de cumplir con el 100% de las entregas a principios del 2020 y poder 
repartir dividendos y devolver el capital a los inversores lo antes posible.  

El cierre de este vehículo implica incrementar nuestro track record como gestores, que, 
además se alcanza con el cumplimiento del Plan de Negocio, lo que mejora dicho track 
record. 

En lo que se refiere al resto de vehículos, destacamos el importante avance de obra 
en VEGA Residencial [Foios] y SCALA Patraix [Valencia] y el cierre de la 
financiación de ZEPHYROS Residencial [Puerto de Sagunto].  

En cuanto a VEGA Residencial, el desarrollo de las obras permite ser muy optimista 
en cuanto a los plazos de conclusión de la construcción y entrega de viviendas. En lo 
que se refiere a SCALA Patraix, las obras evolucionan muy favorablemente, ya cerca 
de la tercera planta. En ambas promociones, pese a contar con un nivel de unidades 
vendidas muy elevado [superior al 75%] se trabaja el aspecto comercial con el 
objetivo de cerrar la venta de las últimas unidades. 

Respecto de ZEPHYROS Residencial, hay que decir que la financiación se firmó 
finalmente con KUTXABANK, después de meses de retraso en la obtención de la 
licencia, que ha provocado un ligero retraso en el Plan de Negocio en cuanto a plazos, 
si bien se confía en recuperar con el ritmo de las obras.  

En cuanto a otros proyectos que van por detrás en el proceso de gestión: ALVA 
Residencial, NEAR Residencial, KOMOREBI Villas y ARPEGGIA Residencial, decir 
que el primero y último han entrado en fase de financiación, habiendo presentado los 
proyectos a 5 entidades financieras. El objetivo que se ha planteado es poder cerrar 
la financiación durante el mes de febrero con el objetivo de comenzar las obras en 
marzo - al menos en el caso de ALVA Residencial -.  

En lo que se refiere a NEAR Residencial y KOMOREBI Villas, la situación es 
diferente: en la primera nos encontramos a la espera de mejorar la ratio de 
comercialización para comenzar con el proceso de financiación, algo que se espera 
ocurra a partir de primavera, cuando confiamos que se recupere el ritmo de ventas. 
Por su parte, en el caso de KOMOREBI Villas, el hecho de que el proceso de venta 
sea más largo que en una promoción al uso así como el elevado grado de 
personalización, hace que el cierre de las ventas se haga más complicado, además, 
hemos de tener en cuenta que los compradores que hemos tenido hasta ahora 
planteaban una autofinanciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cierre de NUBA 
permite mejorar el 
track record de WHITE 
Investing. 

Hemos comenzado el 
proceso de financiación 
de ALVA Residencial y 
ARPEGGIA 
Residencial. 
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APOSTANDO POR LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Como apuntaba Jose. A Solero al inicio de esta carta, el pipeline de WHITE Investing 
refleja una apuesta clara por sectores como el de residencias de estudiantes y senior 
resorts [geriátricos].  
 

 
https://www.jll.es/es/analisis-y-tendencias/informes/residencias-de-estudiantes-un-sector-en-pleno-desarrollo 

 

Respecto del primero, nos hacemos eco de un informe de JLL de finales del 2019 
donde apunta a este tipo de activo como un activo con enorme potencial de desarrollo, 
donde los grandes “actores” se están posicionando y donde Valencia tiene las 
características necesarias para que sea foco de atracción. 

[…] España es un país atractivo para los estudiantes internacionales gracias a la 
gran oferta de grados y máster con gran reputación internacional. 

Además, durante el último decenio, varias ciudades españolas se han esforzado en 
reconvertir y modernizar sus urbes en busca de mayor atractivo turístico, y 
también invirtiendo en investigación y tecnología para atraer el talento nacional e 
internacional. 

Éste es el caso de ciudades como Valencia, Granada, Bilbao, Sevilla, San Sebastián 
o Málaga, además de Madrid y Barcelona, ciudades ya reconocidas como 
importantes hubs universitarios europeos. Por lo tanto, el atractivo de cada ciudad 
no se basa solo en la oferta educativa, sino en la calidad de vida ofrecida a los 
estudiantes,	con una amplia oferta cultural, gastronómica, etc. 

 

Así, el proyecto que se está desarrollado desde WHITE Investing contempla el 
desarrollo de una residencia de estudiantes en la ciudad de Valencia, con capacidad 
superior a las 300 camas, en habitaciones y apartamentos de alta calidad, y que 
contará con todos los servicios que este tipo de activo requiere: zonas ajardinadas, 
salas de estudio, salas multimedia, restaurante, fitness club, piscina, … 

Hay que destacar también la alianza en este proyecto con un socio de enorme 
experiencia en este tipo de operaciones y activos: LIFE [https://www.ilovelife.be], 
quien ha puesto en marcha cerca de 20 operaciones similares en Bélgica, Holanda y 
España [Barcelona]. 

Nuestro objetivo es poder presentar el proyecto a los inversores durante el mes de 
febrero, una vez se tenga definido el Plan de Negocio. 

 

 

 

 


