ELANDIS ESTABLECE SU PRESENCIA EN EUROPA CON UNA
NUEVA OFICINA EN MADRID
_______________________________
MIAMI, 24 de Junio de 2016: Elandis, la compañía de Libra Group que se dedica al desarrollo,
propiedad y gestión de activos inmobiliarios en América, ha abierto su primera oficina europea en la
capital de España, Madrid. Esta nueva iniciativa le permitirá a la compañía explorar numerosas
oportunidades de inversión y gerenciamiento en los sectores residenciales, comerciales y hoteleros
de toda España. Compuesta por profesionales locales que entienden bien el mercado español, la
nueva división busca replicar la vasta experiencia de Elandis en la adquisición, renovación y venta de
inmuebles en América.
La filosofía de Elandis es agregar valor a las propiedades de su portfolio, tanto para beneficio de los
propietarios y locatarios como para la comunidad en general. La compañía tiene un conocimiento
particular en la restauración y renovación de propiedades multifamiliares (residencias para alquiler)
y experiencia considerable como propietario y desarrollador de activos hoteleros para dicha
industria. Actualmente ha formado una sociedad con Hyatt Hotels para desarrollar nueve hoteles de
la marca en las principales ciudades de Brasil.
En España, Elandis considerará un amplio rango de inversiones de entre €15 a €50 millones – no sólo
en las principales ciudades, sino también en todas las regiones autónomas.
Elandis España será liderado por un equipo de profesionales inmobiliarios experimentados,
apoyados por el equipo ejecutivo global de la compañía. Juntos capitalizarán las relaciones
existentes y forjarán nuevas con bancos, propietarios de inmuebles, inversores y desarrolladores.
“Estamos confiados en que nuestras estrategias de inversión y metodologías para la administración
de propiedades, probadas en América, serán vitales para el mercado inmobiliario español,” comentó
el CEO de Elandis, Frank Espinosa. “Nuestro equipo en Madrid tomará desiciones de inversión
profesionales y flexibles y considerará todo el rango de clases de activos inmobiliarios. Estamos
habituados a trabajar internacionalmente y esta nueva oficina traerá muchas nuevas
oportunidades.”
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Sobre Elandis
Elandis desarrolla, posee y gestiona activos inmobiliarios en todo el continente americano y en
España. Posee aproximadamente 2.500 unidades residenciales, 25 hoteles y 10 proyectos
inmobiliarios desarrollados a lo largo de seis países. Cuenta con un portfolio de más de 5.8 millones
de pies cuadrados desarrollados y en desarrollo y es uno de los principales actores del sector
multifamiliar residencial, siendo propietario de unidades principalmente en el sur de los Estados
Unidos. Su estrategia de desarrollo se centra en activos inmobiliarios en los sectores residenciales,
comerciales, industriales y hoteleros, incluyendo propiedades multifamiliares. www.elandis.com
Elandis es parte de Libra Group, un grupo empresarial internacional enfocado en transporte,
aviación, bienes raíces, hotelería y energías renovables, así como en inversiones diversificadas y
selectas. Libra Group tiene un historial de inversión en bienes raíces a gran escala dentro de seis
continentes.
www.libra.com

