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QUIENES SOMOS

Build3Rent somos una compañía de inversiones y
desarrollo inmobiliario, enfocado en adquirir hoteles con
varios usos permitidos, renovar y reposicionar en el
mercado con arrendatarios profesionales, con una
estrategia de salida a corto plazo.

Con experiencia para realizar con éxito la transacción y
desarrollo inmobiliario, cumpliendo con el Plan de
Inversión ofrecido a los inversores.

OPORTUNIDAD
B3R ofrece gestionar todas las fases del proceso “Ciclo de
la Propiedad”, desde la búsqueda de oportunidad, Plan de
Negocio y Plan de Renovación, reposición con
arrendatarios especializados por usos, supervisión e
informe de la gestión del activo y preparación de la
estrategia de salida.

Analizamos las oportunidades como inversores y
desarrolladores inmobiliarios, valoramos las inversiones
desde ambos puntos de vista, buscamos tanto la
apreciación del activo inmobiliario a largo plazo como la
rentabilidad interna de los recursos propios.
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Retail: Co-Working
o Flagship store
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“Somos inversión y desarrollo hotelero para renovación
y reposicionamiento Hotel, Rooftop & Coworking”

RoofTop: F&B (Bar y/o
Restaurante) y/o zona de
Reuniones/eventos.

Hotel 4-5 estrellas o
Apartamentos Turísticos
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CICLO DE LA PROPIEDAD
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• Participamos en el cierre de transacción, Due Diligence,
estrategia financiera, búsqueda de socio(s) de capital y
selección de arrendatarios.

• Durante la fase de proyecto: Plan de Renovación,
arquitectura, diseño, construcción y hotel llave en mano.

• Después de la apertura: reposicionamiento por usos,
control del rendimiento y la salida de la inversión.

PRINCIPALES VALORES
1. Rentabilidad: renta fija y renta variable sobre ingresos.
7,25% rentabilidad acumulada preferente.

2. Añadir Valor: renovar y dividir el activo en tres (3) usos
distintos con acceso e instalaciones independientes.

3. Transparencia y honorarios de servicio a ÉXITO.

4. Reinversión de los beneficios en B3R durante los
próximos 7 años. y/o 5 proyectos hoteleros.

5. Fundación Verde B3R: tiene el objetivo de mejorar las
zonas verdes próximas a los activos hoteleros.

“Build3Rent gestiona todo el Ciclo de la Propiedad”



BUSCAMOS PARTNERS

Producto llave en mano: Build3Rent - Fernández Molina
es responsable de entregar hotel llave en mano, de 
acuerdo a los estándares de la marca.

Socio: Opción de combinar coinversión cadena hotel,
Banca de Inversión y Socios de Capital.

Éxito: Build3Rent coordina las fases del ciclo de la
propiedad. Honorarios por etapa completa.

Información y transparencia: B3R esta desarrollando
“Digital Asset Managemnt”, para reportar sobre la
evolución de los proyectos o activos en funcionamiento.

“Nuestro objetivo es incrementar el Portfolio, 5 Hoteles en 5 años
Colaboramos con Cadenas Hotel · Inversor Institucional o Family”

AVG. 50 MM€
Hotel by Hotel

250 MM€
Portfolio
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AGENDA DE TRANSACCIÓN

Fase 1. 4 semanas.
Informe inicial & Condiciones de la oferta (“LOI”)

Fase 2. 
Búsqueda de Socios de Capital & Arrendatarios por usos.

Fase 3. (Plazo 60 días)
Carta de Intención vinculante (“LOI vinculante”)

Fase 4. (Plazo 60 días)
Due Diligence (“DD”)

Fase 5.
Contrato de Compraventa y Contrato Alquiler.

Fase 6. (Plazo 90 días)
Cierre de la Transacción. 
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Carta de Intención vinculante (“LOI vinculante”).

Fase 4. (Plazo 60 días).
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Fase 7. (Plazo 12 meses).
Plan de Renovación del Hotel y Pre-Apertura.

Fase 8. (Plazo 24 meses).
Asset Management – Rentas & Revenue Performace Test.

Fase 9.
Fundación Verde B3R, Inicia con la apertura del hotel.

Fase 10 y 11 (5 años).
Incrementar el Portfolio: 2022-2027
Asset Management – Exit Investment.

”Build3Rent se convierte en el socio operador del vehículo de inversión, especialista 
en hoteles, buscando añadir valor durante todo el ciclo de la propiedad”



INDICADORES ACUERDO DE ALQUILER

ARRENDATARIOS PROFESIONALES POR USOS

Para maximizar el valor del activo hotelero, buscamos
arrendatarios con experiencia especializados por áreas.

Build3Rent tiene contacto con cadenas hoteleras,
interesados en acuerdos de alquiler y dispuestos a
colaborar para reposicionar el hotel.

RENTA FIJA + VARIABLE

Renta fija mensual (“renta mínima garantizada”) y
anualmente renta variable sobre ingresos por encima de
la RMG (% por usos).

La renta variable sobre ingresos actualiza la renta total con
el crecimiento del mercado, sin necesidad de controlar los
costes operativos.

Ejemplo Hotel: Renta Fija 5% Yield o 35% Ingresos/Hab.

Ejemplo Retail (Co-working): Renta fija 6% Yield
(renta/m2) y 20% Ingresos superior +1MM€.

Ejemplo Roof Top (F&B): Renta fija 7% Yield (renta /m2) o
12% Ingresos brutos.

El objetivo es el retorno a la inversión del 7,25%
rentabilidad acumulada preferente.

GARANTÍA

Aval bancario (LC) por 6 meses y Garantía Corporativa.
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HOTELES

COWORKING

ROOFTOP BAR (F&B)

CO-INVERSIÓN MOBILIARIO

El arrendatario al inicio del contrato de alquiler y en
cada renovación, coinvierte (50%) para renovar el
mobiliario con los requisitos de la marca.

B3R quiere renovar el mobiliario cada 10 años.

IMPUESTO IBI Y SEGUROS

Además de la renta fija, el arrendatario es responsable
proporcionalmente del pago del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) y seguros del edificio, negocio y
responsabilidad civil u otros seguros necesarios para la
actividad profesional, incluyendo cobertura como
interrupción del negocio.

DURACIÓN

10 años, obligado cumplimiento + 1 extensión.
Opción renovación 50% CAPEX.

OPCIÓN DE FINALIZACIÓN 

Si el arrendatario tiene 2 años consecutivos, un
rendimiento RevPAR +20% inferior al CompSet, es posible
reemplazar con un preaviso de 12 meses.

En caso de venta opción de finalizar con 2 años de FEES.

MANTENIMIENTO (FF&E Reserve)

4% para mantener el activo y las instalaciones.
.



HOTEL CRITERIO DE INVERSIÓN

TIPO DE INVERSIÓN

Activos existentes
(No sociedades)

TIPO DE ACTIVOS

Hotel y Apartahotel urbano,
Hotel vacacional 1ª línea costa, 
Edificios residencial y oficinas con 
licencia uso Hotel

CATEGORÍA

4 - 5 estrellas
Hotel y Apartahotel

N.º HABITACIONES

+80 habitaciones (Hotel urbano)
+250 habitaciones (Hotel resort)

TAMAÑO DE LA INVERSIÓN

Hasta 50MM euros

SUPERFICIE M2

Edificios (+10.000m2)
Hotel (≤10.000m²)
Retail (≤500m2) & RoofTop (≤500m2)
Necesaria zona exterior (terraza)

DENSIDAD M3

Hotel – Habitaciones (≤3m3) altura
Retail y RoofTop Bar (≤5m3) altura

RENOVACIÓN

Oportunidad de añadir valor:
Renovación y Reposicionamiento

PRECIO

+ 5% Yield
Oportunista; Precio inferior al coste
de Construcción o valor de Mercado

GEOGRAFÍA

+2MM pernoctaciones anuales.
Hotel urbano: Madrid y ciudades conectadas; 
Barcelona, Valencia, Málaga, etc.
Hotel vacacional 1º línea costa;
Mallorca, Ibiza, Canarias.

TIPO DE CONTRATO

Compraventa,
Sale & Leaseback,
Alquiler y Llave en mano

FEE

Off Market directamente con la
Propiedad o representantes con
mandato exclusivo. Honorarios a Éxito
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INDICADORES FASE ADQUISICIÓN

TECNOLOGÍA – APP ADQUISICIÓN HOTELERA

Prepara un informe e identifica los indicadores (KPIs)
válidos según los criterios de inversión.

Incluye Performance Data, CompSet y Lista transacciones.

CO-INVERSIÓN

Participamos junto con Socios de Proyecto.
Ticket hasta 50MM €.
Objetivo: 7,25% rentabilidad acumulada preferente.

TIPO DE ACTIVO

Hotel o edificio con fachada representativa.
Permisos y licencias válidos antes del cierre.

CATEGORÍA

Hotel 4 estrellas – 5 estrellas o Apartahotel.

HABITACIONES

+80 Habitaciones (Hotel Urbano).
+250 Habitaciones (Hotel Resort).

DATOS FINANCIEROS

+3 años Profit & Loss (P&L 2017-19).

GEOGRAFÍA

+2MM pernoctaciones anuales.

Hotel urbano: Madrid y ciudades conectadas; Barcelona,
Valencia, Málaga, etc.

Hotel vacacional 1º línea costa; Mallorca, Ibiza, Canarias.

Preferencia edificio esquina y/o con vistas. Próximo a áreas
corporativas, transporte, calles comerciales, plazas o
parques.

TIPO DE CONTRATO

Compraventa,
Sale & LeaseBack y
Alquiler llave en mano.

MARCA Y/O GESTORES

El hotel se entrega libre de marca y/o Arrendatarios.
Excepto Sale & LeaseBack con el propietario/operador
actual.

ÚLTIMA RENOVACIÓN

+ 10 años.
Seria necesario una renovación para reposicionar el hotel.

PRECIO

+5% Yield.
Oportunista; precio inferior al coste de construcción o valor
mercado.
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SUPERFICIE M2

El edificio tiene en planta baja en espacio diáfano para

Retail (≤500m2), Hotel (≤10.000m2) y convertir la última
planta en un RoofTop (≤500m2).

Otros usos distintos de hotel limitados a 25%.

DENSIDAD M3

+5m de altura en Retail & RoofTop.

+3m de altura en habitaciones.

FLEXIBILIDAD DE DESARROLLO

B3R busca incluir accesos e instalaciones independientes.

Incrementamos la superficie construida bajo y/o sobre
rasante.

EMPLEADOS HOTEL

El hotel debe entregarse libre de empleados.

El vendedor y el arrendatario deben evitar huelgas o
manifestaciones que puedan causar molestias a los
inversores y/o a los vecinos.

CONTACTO DIRECTO

Relación con cadena hoteles, inversores, propietarios,
financiadores y desarrolladores.

OFF MARKET

Ningún intermediario representa a Build3Rent.

Directo con la propiedad o representantes con mandato
exclusivo. Honorarios a éxito.

CONDICIONES FINANCIERAS

Durante el periodo de renovación negociamos un periodo
de carencia, solo pago de intereses.

Después de la entrega a los arrendatarios, cambiamos a
financiación hipotecaria o Leasing Inmobiliario.

MAZARS: “DD LEGAL, FISCAL & FINANCIERO”

B3R y Mazars tienen acuerdo como consultor durante 5 
años incluido transacción, arrendatarios y salida de 
inversión.

STR REPORT

B3R y STR Report tienen acuerdo de colaboración,
CompSet, Informe de mercado y proyecciones de ingreso
(Forecast).

“Lujo son espacios abiertos y altos techos”
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INDICADORES FASE DESARROLLO

AÑADIR VALOR; RETAIL & ROOFTOP

Renovamos la planta baja e incluimos concepto
abierto para Retail: Co-Working o Flagship store.

Ampliamos el RoofTop F&B, con áreas exteriores e
interiores.

ACCESO PRIVADO E INSTALACIONES INDEPENDIENTES

Build3Rent busca instalar acceso para Hotel Retail y
Rootop incluyendo comunicación vertical e instalaciones.

INCREMENTO SUPERFICIE EDIFICABLE (M2)

Objetivo: añadir superficie adicional para
el Retail, aumentar el número de habitaciones e
incrementar la superficie del RoofTop.

INCREMENTO DENSIDAD (M3) ALTURA

Disfruta como en un hotel 5 estrellas.

Un hotel 4 estrellas con habitaciones 24m2 x 3,05m de 
altura, tiene una densidad de 73,2m3, superior a un hotel 5 
estrellas con habitaciones de 27m2 y 2,7m altura; 72,9m3.

Objetivo: doble altura en zonas comunes RETAIL F&B.

BOH (“BACK OF HOUSE)

Objetivo: reducir la superficie del BOH (oficinas y
empleados) a mínimos y maximizar la superficie
disponible (m2).

FACHADA E ILUMINACIÓN

Buscamos mantener las fachadas históricas y unificar el 
diseño de la planta baja con espacios abiertos.

Incluimos eficiencia energética para la iluminación de la 
fachada. Acuerdos de colaboración con  Arkos Light. 
Garantizan reparación o sustitución durante 10 años.

MATERIAL PORCELÁNICO - LIMPIEZA AL VAPOR

Incluimos nuevos materiales porcelánicos y maquinaria de
limpieza al vapor para reducir +20% los tiempos.

“Mantenemos fachadas históricas, aplicando estándares de renovación”



11

www.build3rent.com

RESUMEN DE INNOVACIÓN
Estrategias para añadir valor al activo hotelero e inversores:

• Innovación durante la renovación priorizando acceso 
independiente y densidad, como altura adicional (M3).

• Innovación con materiales porcelánicos exclusivos
(100% higiénicos). Proveedores y fabricantes nacionales.

• Tecnología “Contactless” en las habitaciones &
“Digital Asset Management” para control de la inversión.

CONOCE AL EQUIPO
• El equipo está formado por profesionales con

experiencia en el sector hotelero y éxitos en las
posiciones similares que están desarrollando en la
empresa.

• Forman un equipo joven y todos los miembros están
involucrados en cumplir el Plan de Negocio a largo
plazo (10 años), con el objetivo de incrementar el
Portfolio.

• El equipo (interno y externo) es responsable de
gestionar todas las fases del proyecto (“Ciclo de la
Propiedad”), creando estrategias innovadoras que
añadan valor añadido a los activos e inversiones.

“Buscamos socios de larga duración para añadir valor a los proyectos hoteleros“
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FERNÁNDEZ MOLINA
CONSTRUCCIÓN Y PROJECT MANAGER

“+50 años de experiencia, +4.000 obras entregadas y 
+250 clientes” 

En 1969 se funda J. Fernández Molina Construcciones.

Especialización:

• Restauración de monumentos.

• Rehabilitación de edificios históricos.

• Construcción de nuevos equipamientos.

• Mantenimiento de inmuebles.

En 1982 la empresa se transforma en sociedad anónima.

En 2009 se funda Eneres. especialista en eficiencia
energética.(+200 proyectos).

En 2019 se funda SIA Park junto a la filal SMS, especialistas
en aparcamientos robotizados, (+2000 plazas robotizadas y
+ de 3000 plazas en mantenimiento).

En 2022 sociedad con Build3Rent (B3R), especialistas
hotelero, para incrementar la inversión y obras con
Fernández Molina.

“Empresa líder en el ranking de restauración y rehabilitación en España”
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S. Pérez Arroyo

Rafael Moneo

Carlos Sambricio
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COMITÉ – ARQUITECTURA Y URBANISMO
Comité de Arquitectura y Urbanismo, formado por
arquitectos en ejercicio y Catedráticos de Arquitectura de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), para colaborar
en Proyectos Hoteleros, revisando el Plan de Renovación,
recomendaciones para incrementar el valor del activo y/o
modificaciones en edificios históricos.

Los miembros del Comité de Arquitectura tienen
experiencia colaborando con organizaciones nacionales
como la Comisión de Patrimonio Histórico o la Revista de
Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, e
internacionales como UNESCO, Getty Center
(LA), National Gallery (DC) y Harvard (Boston).

Tienen experiencia en construcción o renovación de
hoteles, así como restauración y rehabilitación de edificios
históricos, cambios en el Plan de Urbanismo y paisajismo;
como el “Parque de las Delicias y Parque Tierno Galván de
Madrid”.

“Nos asesora un reconocido Comité de Arquitectura y Urbanismo”



.
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En la ciudad de New York, descubrimos la importancia de
las zonas verdes en el centro de la ciudad.

Fundación Verde B3R (“Organización sin ánimo de lucro”)
tiene el objetivo de realizar acciones en el vecindario
donde están ubicados los activos hoteleros, mejorando las
zonas verdes y parques públicos, como:

• Plantar árboles y flores.
• Crear jardines verticales.
• Distribuir flores y plantas entre vecinos y comercios.
• Organizar eventos de ocio.

La Fundación busca donaciones (corporativas, privadas o 
públicas) y colaborar con entidades gubernamentales 
(local, nacional, UE).

Fundación Verde B3R busca mejorar e incrementar las
zonas verdes en el centro de la ciudad.

La Fundación asumirá los costes de las acciones y
mantenimiento de las zonas verdes.

B3R participa 5% beneficios en la Fundación.

“Las zonas verdes son lujo que mejora la calidad de vida”

FUNDACIÓN VERDE B3R ZONAS VERDES



¡Gracias!
Thank You!
Merci!
Grazie!
Obrigado!
Благодарю вас!
Vielen Dank!
谢谢

www.build3rent.com

Miguel Sambricio
Managing Director & Acquisitions
Miguel.sambricio@build3rent.com
www.build3rent.com


