Oportunidad de inversión:
Piso en el barrio de Sant Antoni, Barcelona

Índice
Piso en Sant Antoni

2

Datos destacados de la oportunidad

3

¿Por qué invertir?

3

Información general

5

Información del préstamo

6

Rentabilidad

7

Tarifas

7

Sobre Ethic Investors

8

Resumen del proyecto

8

La vivienda

9

Las reformas del grupo

10

La reforma en la vivienda

13

Plan de negocio

15

Resumen del mercado

16

El préstamo

17

Riesgos y mitigaciones

18

Oportunidades Finalizadas

20

1

Oportunidad de inversión:
Piso en el barrio de Sant Antoni, Barcelona

Oportunidad

Piso en Sant Antoni
Barcelona
Residencial

Préstamo Participativo
Promovido por: Five Rodris (Ethic Investors)

Objetivo

Fecha límite

304.000€

3 de Enero de 2019

TIR 1

PLAZO 2

TIPO

10,1% anual

12 meses

Préstamo
participativo

Invierte ahora

1

Es la TIR del inversor. Tiene en cuenta todos los ingresos que percibe el inversor así como el momento en el que el inversor
los recibe. Esta métrica permite comparar inversiones con diferente plazo o vencimiento.
2

El plazo es el período de tiempo esperado en el que el inversor rentabilizará su inversión y podrá disponer del efectivo
invertido.
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Oportunidad de inversión:
Piso en el barrio de Sant Antoni, Barcelona

Datos destacados de la oportunidad
●

Préstamo de interés variable con el 10,07% de rentabilidad total con amortización a vencimiento, y
duración de 12 meses. Se trata de un tipo de interés inédito en el mercado.

●

Proyecto inmobiliario consistente en la compra, reforma y venta de un piso céntrico localizado en
el barrio de Sant Antoni de Barcelona.

●

Precio de adquisición muy por debajo de su valor mercado. El informe de tasación muestra una
valoración del 40% por encima del precio de compra.

●

Tasación efectuada por una sólida compañía, ST-Sociedad de Tasación, autorizada por Banco de
España.

●

Operación de compra, reforma y venta del inmueble avalada por los más de 20 años de
experiencia del equipo profesional de Cinc Rodris.

¿Por qué invertir?
●

Te beneficias de una rentabilidad anual objetivo del 10,07%

●

Puedes participar en esta inversión a partir de sólo 50 €.

●

La operación conlleva una alta liquidez, ya que puedes recuperar tu aportación al cabo de sólo 12
meses, antes que en otras inversiones inmobiliarias.

●

Tienes la tranquilidad de que un experto grupo de profesionales inmobiliarios, el equipo de Cinc
Rodris, Five Rodris y Ethic Investors, vela por el interés de tu inversión.

●

Las previsiones económicas del proyecto están respaldadas por un informe de tasación
independiente que avala que el precio de compra está por debajo del valor de mercado.

●

Se trata de una vivienda con muy altas posibilidades en el centro de Barcelona, una de las
poblaciones con más demanda de España en la situación actual.
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Oportunidad de inversión:
Piso en el barrio de Sant Antoni, Barcelona

Información general
Inversión Total

304.000€

La inversión total es la cantidad total que la
compañía ofrece como oportunidad de
inversión.

Tipo de oportunidad

Préstamo participativo

El tipo de oportunidad es la forma jurídica
económica en la que la empresa articula la
operación.

Es un tipo de préstamo cuya principal
característica es que los intereses son variables
ligados a la evolución del negocio.

Tipo de inmueble

Residencial

El tipo de inmueble según el uso que se le dará.
Existen diferentes categorías como residencial,
oficina, industrial, hotel o comercial entre otros.

Plan

Plusvalía

El plan es la forma en que se distribuyen los
beneficios o intereses del proyecto a los
inversores.

Se distribuyen los beneficios del proyecto
al final del plazo del proyecto.

Estrategia

Valor añadido

La estrategia de inversión que se llevará a
cabo para explotar el inmueble y rentabilizar la
inversión.

Es el tipo de estrategia que se encuentra en el tercer
nivel más bajo de riesgo y rentabilidad. Este aumento
de riesgo y rentabilidad en la estrategia se justifica
por la existencia de algún problema en el inmueble.
Ej: una gestión inapropiada, la ausencia de inquilinos
o desperfectos en el inmueble. Esta estrategia
consiste en llevar a cabo un plan para revalorizar el
valor del inmueble. Ej: una profesionalización en la
gestión, una comercialización masiva o una
reparación considerable en el inmueble.

Ubicación

Carrer Sepúlveda, Barcelona

Plazo

12 meses
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Oportunidad de inversión:
Piso en el barrio de Sant Antoni, Barcelona

Información del préstamo
Fecha de entrada en vigor

14 / 01 / 2019
Es la fecha en la que el préstamo empieza a
devengar intereses, esta fecha puede verse
adelantada si se alcanza el objetivo de
financiación de la campaña.

Fecha de vencimiento

14 / 01 / 2020
Es la fecha en la que el préstamo vence, es decir
el momento en el que todas las obligaciones de
pago
por parte de la empresa deben estar satisfechas.
Esta fecha puede verse adelantada si se alcanza el
objetivo de financiación antes de la finalización
de la campaña.

Frecuencia de devolución

Vencimiento

Es la frecuencia con la que la empresa realiza
el pago de intereses o devolución del principal
del préstamo.

Tipo de interés

Variable / Ingreso neto de explotación
El tipo de interés del periodo se fija de forma variable
en función de la evolución del proyecto. En ese caso
se fijará siguiendo la fórmula de:
Ingreso neto de explotación del proyecto /
inversión en el proyecto * 100.
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Rentabilidad
Rentabilidad Total

10,07%

Es la rentabilidad total estimada del proyecto.
Es el beneficio que obtiene un inversor por
cada 100€ invertidos durante toda la vida del
proyecto. Se calcula dividiendo el beneficio
neto estimado del proyecto entre el capital
invertido.

TIR Anual

10,07%

Es la TIR del inversor. Tiene en cuenta todos los
ingresos que percibe el inversor así como el
momento en el que el inversor los recibe. Esta
métrica permite comparar inversiones con
diferente plazo o vencimiento.

Rentabilidad anual máxima

20%

Es la rentabilidad máxima anual para el
inversor. El exceso de este porcentaje será a
favor del promotor.

Tarifas
Tarifa gestión Five Rodris (Ethic
Investors)

0%

Es la tarifa que cobra el promotor en concepto
de gestión de la sociedad que explota el
inmueble.

Tarifa de éxito Five Rodris (Ethic
Investors)

40%

Es la tarifa que cobra el promotor de la
sociedad sobre los beneficios netos que
distribuye al inversor.
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Oportunidad de inversión:
Piso en el barrio de Sant Antoni, Barcelona

Sobre Ethic Investors
Ethic Investors es la marca encargada de la digitalización de esta oportunidad creada por el
promotor (Five Rodris Family S.L.) para desarrollar campañas de financiación colectiva
online y democratizar así el acceso al mercado de los bienes raíces siempre a través de una
plataforma de financiación participativa aprobada por CNMV. En 2018 ya hemos lanzado con
éxito varias operaciones, siempre con rentabilidades objetivo que oscilan entre el 10% y el
25%.
De forma fácil y rápida, Ethic Investors ofrece a cualquier persona la posibilidad de
participar, a partir de sólo 50€, en un préstamo participativo que se destinará a cubrir el

coste total de compra, la reforma integral y el diseño de interiores necesarios para llevar a
cabo esta transacción inmobiliaria, consiguiendo el mayor punto de beneficio para los
inversores. La TIR objetivo anual prevista es de 10,07%, muy por encima de los niveles de
retorno de una operación inmobiliaria ordinaria.
¿Por qué podemos ofrecer esa rentabilidad tan extraordinaria? Hemos conseguido la
posibilidad de adquirir el inmueble por debajo de su precio de mercado. El informe

independiente de tasación nos permite predecir de forma certera que podremos venderlo
muy por encima de su precio de compra incluso antes de una reforma integral.

Resumen del proyecto
Ethic Investors lanza una excepcional oportunidad de inversión en el mismo centro de
Barcelona con un objetivo muy importante de rentabilidad en el mercado, 10,07% TIR

objetivo anual. En esta ocasión presentamos la posibilidad de invertir en un piso en el
corazón del barrio barcelonés de Sant Antoni mediante la figura del crowdfunding
inmobiliario.
Five Rodris es la compañía promotora de la oportunidad, surgida a partir de Cinc Rodris, una
sólida firma de transacciones inmobiliarias con más de 20 años experiencia. Fundada en
Barcelona, lleva más de dos décadas dedicada a la compraventa de todo tipo de inmuebles
y atesora una trayectoria de operaciones exitosas y altas rentabilidad obtenidas para sus
inversores y clientes.
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La vivienda: Piso en el barrio más moderno de
Barcelona
Lo que hasta hace unos años era un barrio de artesanos como carpinteros y marmolistas,
poco a poco se ha ido convirtiendo en el epicentro del movimiento hípster de la ciudad de
Barcelona. El barrio de Sant Antoni, dentro del distrito de l’Eixample, es conocido en estos
momentos por su diversidad de servicios, tanto de ocio como culturales, sanitarios y
restauración. Mezcla lo nuevo con lo vintage, lo tradicional con lo moderno; es un barrio de
contrastes. Se encuentra entre dos zonas muy turísticas como Plaça España y Plaça
Catalunya, sin embargo, es un barrio sin tanta masificación turística, lo que hace la vida en
él más agradable. Por otro lado, la reciente apertura del mercado municipal de Sant Antoni
ha provocado una creciente subida dentro de las inversiones en esta área.
En el mismo centro de esta zona tenemos nuestro piso de la calle Sepúlveda, que consta de
69 metros cuadrados y se sitúa en una primera planta. La vivienda se encuentra dentro de
una finca con ascensor y portero físico, está orientado a sol de tarde y será muy luminoso
después de la reforma.
A todo lo anterior tenemos que sumar el hecho de que en la misma puerta de nuestro
edificio hay una parada de bus que conecta Barcelona con todas las poblaciones del Baix
Llobregat y diferentes zonas de la misma ciudad; tiene una parada de metro en la misma
manzana y se encuentra cerca de otras 3 paradas de diferentes líneas. A una calle de la
Gran vía y a un tiro de piedra de la avenida Paralelo hacen que sea una zona muy bien
comunicada, tanto para el transporte privado como por público.
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Las reformas del grupo
Uno de los aspectos más importantes de la toma de decisión a la hora de comprar una
propiedad es su estado. Una buena rehabilitación ocasiona una gran subida en el valor de la
vivienda y aumenta considerablemente el beneficio de la operación.
Contamos con un equipo propio para realizar las reformas necesarias en las propiedades
que adquirimos. Esto implica varios pasos, entre ellos el estudio del espacio para optimizar
los servicios dentro de la vivienda a la vez que se mejoran los aspectos estéticos y de
confort. Seleccionamos los mejores materiales y cuidamos hasta el más mínimo detalle.
Nuestra diseñadora de interiores Jessica Harvey (de la prestigiosa Escuela de diseño KLC
London), crea el proyecto y es nuestro equipo de obras, con Jorge Quevedo a la cabeza,
quien lo hace realidad.
En nuestras obras nos aseguramos de que la vida de nuestros futuros clientes sea lo más
confortable posible, por eso renovamos todas las instalaciones eléctricas y de agua, así
como iluminación completa. Dadas las últimas tendencias en diseño, diseñamos la cocina
con concepto "open space", aunque implique trasladarla de lugar; lo que da al espacio una
sensación de amplitud y luminosidad incluso en salas pequeñas. Para asegurar que damos
un producto final perfecto, utilizamos materiales de gran calidad entre los cuales figuran:

●

Suelos porcelánicos

●

Puertas macizas

●

Aires acondicionados LG

●

Carpintería de aluminio de diseño con doble cristal Climalit

●

Lavabos de diseño con encimeras de obra

●

Grifería GROHE

●

Electrodomésticos de primeras marcas.

Nuestra idea de reforma integral es la de convertir una vivienda convencional, en muchas
ocasiones sin vida, en un hogar preparado para la vida familiar, lo que incluye "home
staging" completo, añadiendo textiles y decoración que inspiran un estilo actual y
confortable. Como una imagen vale más que mil palabras, os dejamos algunas imágenes
del “antes y después” de lo que más nos gusta ¡Transformar espacios!
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La reforma en la vivienda
Antes de poner la vivienda a la venta y con el fin de aumentar su valor,, realizaremos una
reforma integral de la misma para actualizar su aspecto, renovar su equipamiento y mejorar
su nivel de confort.
Tanto la nueva distribución de los diferentes espacios, así como el diseño de interiores será
realizado por el prestigioso estudio de Josep Cano, así como por nuestra diseñadora Jessica
Harvey. Sus estilos adaptados a las nuevas corrientes del diseño de interiores harán que la
propiedad luzca como recién construido.
En estos momentos se compone de 3 habitaciones y un baño, pero con la profunda reforma
que planteamos hacer conseguiremos otro baño, además de convertir la cocina en una con
concepto open space.
A continuación mostramos la distribución actual y el rediseño previsto:
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Plan de negocio

Invierte en esta oportunidad ahora desde 50€:

Regístrate en menos
de un minuto

Sin comisiones
por invertir

Si no se consigue el
objetivo no se retira
tu dinero

Invierte ahora
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Resumen del mercado
●

La situación del mercado inmobiliario muestra una excelente salud en España.

●

Se calcula que en 2018 el precio de la vivienda podría aumentar más de un 11% respecto a
2017.

●

La cifra total de compraventas de pisos podría aumentar en 2018 un 23% respecto a 2017.

●

La ciudad de Barcelona y toda su provincia encabezan la subida de los precios de la
vivienda en toda España.

●

El alza de la demanda está respaldada por factores macroeconómicos tales como los
bajos tipos de interés, el incremento en acceso al crédito y el crecimiento del empleo,
entre otros.

●

La aparición de nuevas tendencias en el mercado, como el alquiler vacacional o los
apartamentos turísticos, están empujando al alza los precios y el número de
transacciones, lo que incrementa la liquidez.

●

Cada vez se venden viviendas en menor tiempo y a mejor precio.

16

Oportunidad de inversión:
Piso en el barrio de Sant Antoni, Barcelona

El préstamo: tipo de interés variable del 10,07%
(TIR anual) a 12 meses. Muy superior a las
referencias de mercado
El préstamo se presenta como una oportunidad de inversión extremadamente atractiva.
●

Tipo de producto: Préstamo

●

Rentabilidad Total del Proyecto estimada: Variable. 10,07%

●

Rentabilidad (TIR anual): Variable. 10,07 % En función del rendimiento del proyecto. Prevista
en el Plan de Negocio.

●

Plazo: 12 meses

●

Frecuencia de los pagos: A vencimiento

●

Tipo de amortización: A vencimiento

●

Promotor (Prestatario o emisor del préstamo): Five Rodris Family, S.L.

●

Garantías: Reconocimiento de Deuda ante Notario
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Riesgos y mitigaciones
Riesgo de caída de precios.
Que el precio de los inmuebles descienda por el aumento de la oferta o disminución de la
demanda en la zona.
Mitigación
Ethic Investors conoce perfectamente las dinámicas del mercado y su equipo está
formado por profesionales con amplia experiencia y profesionalidad en el sector. Su
conocimiento y saber hacer permite poder identificar y anticipar las tendencias de los
precios, anticipándose al mercado.

Riesgo de no poder finalizar las obras
Que existan retrasos o problemas
Mitigación
Las obras de reforma de la vivienda no van a ser muy sustanciales ya que el inmueble está
en buenas condiciones. Además la obra cuenta con la experiencia de más de 20 años de
las personas que forman parte del equipo de Five Rodris, organización que ha liderado
múltiples procesos de reforma como ésta oportunidad, con éxito.

Riesgo de subida de tipos
Incremento del coste de financiación en la compra de inmuebles (hipotecas), lo que
empujaría a la baja la demanda del mercado de inmuebles.
Mitigación
Los economistas más reputados preveen que el Banco Central Europeo no suba los tipos
de interés este año. Y la subida que se implementará en un futuro será muy lenta.
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Riesgo político
Que ocurre si la inestabilidad política crece durante este año.
Mitigación
La ley de Fomento de la Financiación empresarial 5/2015, permite que las Plataformas de
Financiación Participativa superen el plazo inicialmente previsto hasta 25%, así como la
continuidad del proyecto si consideran suficiente el 90% de la totalidad de la financiación
requerida. En el caso que estos criterios no se cumplan, las inversiones serán devueltas a
los inversores inmediatamente.

Riesgo de no completar la financiación
Que ocurre si las inversiones no completan la totalidad del objetivo de la oportunidad en el
tiempo previsto.
Mitigación
Los economistas más reputados preveen que el Banco Central Europeo no suba los tipos
de interés este año. Y la subida que se implementará en un futuro será muy lenta.

Invierte en esta oportunidad ahora desde 50€:

Regístrate en menos
de un minuto

Sin comisiones
por invertir

Si no se consigue el
objetivo no se retira
tu dinero

Invierte ahora
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Oportunidades Finalizadas
20,68% Rentabilidad anual Media

Ver todas las oportunidades finalizadas
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Invierte en esta oportunidad ahora desde 50€:

Regístrate en menos
de un minuto

Sin comisiones
por invertir

Si no se consigue el
objetivo no se retira
tu dinero

Invierte ahora
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