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CA VENTURES INVERTIRÁ 200 MILLONES EN EL INMOBILIARIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL
11/03/2020

CA Ventures, la empresa de inversión inmobiliaria que actualmente
cuenta con unos activos por valor de 12 000 millones de euros, anuncia el
nombramiento de Steven Zijl como consejero delegado de CA Ventures
para España y Portugal.

Zijl se incorpora a CA Ventures procedente de Eurostate Real Estate Partners,
una empresa privada que fundó en 2001, especializada en la inversión y
promoción de activos inmobiliarios en los sectores residencial, residencias
universitarias y residencias geriátricas.

Gracias a la integración de las actividades de residencia universitaria y
residencial de Eurostate, CA Ventures crea acceso directo a una amplia red de
socios locales, así como al conocimiento del mercado y a una cartera de
proyectos potenciales, de los cuales los primeros se van a realizar en 2020.

CA Ventures, que lanzó su plataforma europea en septiembre del año
pasado, se ha comprometido a invertir 200 millones de euros al año en
proyectos de residencias para estudiantes (Purpose-Built Student
Accommodation, PBSA) y viviendas con servicios destinadas al alquiler (Build
to Rent, BTR) en España y Portugal. La empresa se está centrando
principalmente en ciudades universitarias como Madrid, Barcelona y Lisboa, así
como Valencia, Salamanca y Granada.

Carlo Matta, director de la división europea de CA Ventures afirma: “El
nombramiento de Steven es un reflejo del último movimiento en nuestra
estrategia paneuropea, que consiste en invertir en la promoción de activos de
gran calidad y de nivel institucional en las áreas de residencia para estudiantes y
las viviendas destinadas al alquiler. Steven tiene más de 20 años de experiencia
en el sector inmobiliario y más concretamente en la península ibérica, por lo que
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estoy plenamente convencido de que liderará nuestra entrada en un nuevo
mercado de enorme potencial.”

“Con un enfoque institucional, nos centramos en ciudades de más de 50.000
estudiantes e invertimos para crear una nueva generación de producto que
actualmente tiene poca presencia en el mercado. Al ser una empresa de
inversión inmobiliaria integrada verticalmente, controlamos los procesos de
inversión, promoción y gestión de activos, lo que nos permite controlar el riesgo
y, finalmente, generar un valor añadido para nuestros inversores a largo plazo.”
Steven Zijl, consejero delegado para España y Portugal de CA Ventures explica:
“Estoy muy contento con la integración de las actividades de residencia
universitaria y residencial de Eurostate en CA Ventures y me ilusiona liderar la
empresa como consejero delegado de CA Ventures para España y Portugal. La
empresa ha demostrado un crecimiento considerable durante la última década y
llega a Europa continental con un sólido conocimiento del mercado
internacional y con una gran experiencia en promoción inmobiliaria. El
compromiso económico que CA Ventures ha asumido para los próximos años,
nos permitirá crear una posición dominante en un segmento de mercado que
todavía está en sus inicios respecto al mercado estadounidense. Existe una
carencia general de residencia universitaria adecuada y de calidad y al mismo
tiempo, hay un creciente número de estudiantes internacionales, por lo que
vamos a centrarnos primordialmente en generar valor para todos los
participantes del proceso: desde los estudiantes domésticos, talento
internacional, accionistas de inversión, Universidades a municipios. Los
principales factores del éxito de CA son invertir a largo plazo y desarrollar
proyectos de primer nivel que ofrezcan unas instalaciones innovadoras, así
como un servicio de gestión de primera calidad.”


