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Empresas

Borja Garcia-Egotxeaga Vergara, consejero delegado, de Neinor Homes

Codere retrasa 
su liquidación 
por problemas 
con su 
documentación

Los problemas parecen no tener fi n 
nunca en Codere. La compañía y 
sus filiales Codere Finance 2 
(Luxemburgo) y Codere Finance 2 
(UK) esperan ahora que la rees-
tructuración de la fi rma se comple-
te el próximo 19 de noviembre, 
nueve días más tarde de la fecha 
prevista inicialmente. Este retraso 
se debe a que algunos documentos 
necesarios para implementar la 
reestructuración se fi nalizarán con 
posterioridad al anuncio de los re-
sultados del tercer trimestre, pre-
visto para el próximo 10 de noviem-
bre antes de la apertura del 
mercado, según informó ayer la 
compañía a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV).

Codere Finance 2 sigue conside-
rando que los intereses de los bo-
nos súper senior debidos a 30 de 
septiembre de 2021, junto con to-
dos los intereses devengados con 
posterioridad, serán abonados en 
efectivo en el momento de imple-
mentación de la reestructuración. 
La sociedad confi rmó además que 
las partes requeridas bajo el «acuer-
do de lock-up» han acordado una 
renuncia hasta el 30 de noviembre 
del derecho de terminación que la 
mayoría de bonistas aceptantes y 
la mayoría de proveedores de ase-
guramiento del nuevo tramo de 
bonos súper sénior hubieran podi-
do ejercer como resultado del in-
cumplimiento de pago de los inte-
reses bajo los bonos súper sénior 
dentro el periodo de gracia regula-
do en el documento de emisión. 
Los intereses devengados bajo los 
bonos sénior serán capitalizados 
con la reestructuración.

S. D. C. MADRID

Movimiento de calado en el sec-
tor inmobiliario español. Neinor 
Homes ha vuelto a agitar el mer-
cado. La compañía confirmó 
ayer que está negociando la 
compra de Vía Célere, lo que da-
ría como resultado la mayor em-
presa de promoción de vivienda 
en España, con un valor de acti-

►La compañía reconoce su interés por su rival. 
Su integración daría lugar al líder español 
inmobiliario, con 3.700 millones en activos

Neinor Homes, a por 
Vía Célere para crear 
la mayor promotora

R. L. V. MADRID

Fusión

vos de unos 3.700 millones de 
euros. La noticia fue confi rmada 
por la promotora a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), a la que informó de 
que «en el contexto del análisis 
de potenciales operaciones es-
tratégicas en el mercado inmo-
biliario español, Neinor está 
participando en un proceso de 
valoración preliminar de una 
posible operación de integra-

ción relacionada con Vía Céle-
re». Se trata de un primer paso 
puesto, como explicó la propia 
compañía, «no se ha alcanzado 
acuerdo alguno sobre posibles 
términos y condiciones de una 
eventual operación, ni se ha to-
mado ninguna decisión al res-
pecto y que no existe certeza al-
guna de que se llegue a adoptar». 
Según adelantó «Expansión», las 
conversaciones entre Neinor y el 
fondo americano Värde, accio-
nista mayoritario de Vía Célere, 
se iniciaron hace tres meses y se 
encuentran en fase de intercam-

bio de información interna 
por ambas partes.

Con esta operación, Nei-
nor vuelve a mover fi cha me-
nos de un año después de 
absorber Quabit, una opera-
ción de unos 370 millones de 
euros que dio lugar a un gru-
po con activos valorados en 
2.000 millones y una capaci-
dad de suelo para levantar 
16.000 viviendas. La compra 
de Vía Célere la convertiría 
en la mayor empresa de pro-
moción de vivienda en Espa-
ña, con una cartera de suelo 
con capacidad para levantar 
36.800 casas. Vía Célere, Nei-
nor, Aedas Homes y Metro-
vacesa controlan el 60% de la 
producción de obra nueva. 
Neinor acapararía con esta 
adquisición en torno al 48% 
del mercado de viviendas en 
comercialización, según da-
tos de un informe reciente de 
Activum. 

48%
del mercado de 
viviendas controlaría la 
compañía si se completa 
la operación

IBEX 35

ACCIONA 157,700  0,45 159,600 156,300 12.868.790 
ACERINOX 11,335  1,02 11,400 11,130 13.382.941 
ACS 23,120 -0,82 23,370 22,950 18.774.140 
AENA 149,750 -0,99 152,000 149,200 16.793.067 
ALMIRALL 12,470  0,65 12,540 12,300 4.085.106 
AMADEUS 62,380  0,71 63,060 61,540 64.826.957 
ARCELORMITTAL 28,855  3,24 29,020 27,975 11.890.556 
B. SABADELL 0,669 -0,59 0,677 0,664 10.183.359 
B. SANTANDER 3,238 -1,40 3,300 3,238 121.347.923 
BANKINTER 4,955 -0,24 5,008 4,943 11.577.801 
BBVA 6,021 -0,08 6,089 5,995 59.833.788 
CAIXABANK 2,472 -1,36 2,499 2,467 21.845.401 

CELLNEX 53,200  0,91 53,880 52,760 37.136.749 
CIE AUTOMOT. 24,820  0,81 24,860 24,500 4.862.210 
ENAGAS 19,820 -1,34 20,220 19,780 15.725.319 
ENDESA 19,560 -2,20 20,090 19,555 22.099.322 
FERROVIAL 27,330 -0,26 27,600 27,010 18.547.598 
FLUIDRA 33,850  2,27 34,100 33,000 13.773.320 
GRIFOLS 18,370 -0,70 18,730 18,335 19.287.955 
IAG 2,071 -1,15 2,134 2,038 34.053.490 
IBERDROLA 10,135 -1,36 10,335 10,115 82.216.934 
INDITEX 31,470 -2,48 32,100 31,270 58.940.033 
INDRA A 10,780  0,00 10,850 10,690 8.627.479 
INM. COLONIAL 8,575 -1,15 8,740 8,545 5.695.303 

MAPFRE 1,917 -1,34 1,940 1,917 4.540.811 
MELIA HOTELS 6,728 -2,58 6,920 6,618 8.642.916 
MERLIN PROP. 9,594 -2,20 9,850 9,588 6.733.159 
NATURGY 23,100 -1,20 23,380 23,070 8.076.351 
PHARMA MAR 61,500  1,32 62,200 60,640 4.490.156 
R.E.C. 17,960 -1,18 18,175 17,915 15.648.229 
REPSOL 10,830  0,17 11,022 10,744 41.273.436 
SIEMENS GAM. 20,460  8,92 20,640 19,150 56.452.234 
SOLARIA 16,030  2,17 16,155 15,460 9.341.477 
TELEFONICA 3,760 -0,17 3,793 3,747 46.123.992 
VISCOFAN 58,500 -1,85 59,600 58,500 2.832.613 
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