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R E E N T A L



INTRODUCCION

L A  M A R I N A  B U I L D I N G

Presentamos este edificio único por su situación en la zona con mayor demanda de

Valencia, en plena expansión, estratégicamente localizado en el puerto, junto a la escuela

de emprendimiento EDEM y firmas como Insomnia o Lanzadera.

Es una oportunidad única de invertir en un producto escaso y especialmente demandado

por empresas Tech y grandes compañias.



EL EDIFICIO
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Se trata de un edificio de finales de los años 70, en perfecto

estado de conservación, con 8 alturas (baja + 7) y una planta

sótano. Con una superficie de unos 260m2 por planta, y tres

frentes de fachada. En planta de cubierta, se dispone de una

azotea comunitaria y un casetón para instalaciones comunes.



Cinco son las plantas disponibles

(baja + 4), con la particularidad de

que pueden conectarse entre sí

mediante un núcleo de escaleras e

incluso, un ascensor propio. 

La fachada, de ladrillo cara-vista de

color oscuro, se encuentra en

perfecto estado de conservación,

presenta un diseño racional, propio

de la arquitectura de la época, con

una composición de huecos,

balcones y cuerpos volados que

dotan al edificio de una cierta

imagen naval.



Disponibilidad de 4 plantas y planta baja, destinadas hasta ahora como oficinas. 



Planos por planta, en bruto y posible

distribución



UBICACION

La entrada del edificio se sitúa en la calle Doctor Lluch, nº 2

de Valencia, pero su fachada principal forma parte de la

primera línea de la Marina Real, y también dispone de fachada

a la calle de la Font Podrida, junto a la Plaza de la Armada

Española. Una ubicación excelente
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Las vistas sobre toda la zona portuaria resultan

privilegiadas, y disfruta en sus proximidades de

una amplia gama de servicios:

- Centros de negocios, empresas de exportación

e importación, navieras, entidades financieras,

etc.

- EDEM y LANZADERA ubicadas a 200 metros

- Una amplia zona de restauración y ocio.



Su conexión con el centro de Valencia y el aeropuerto de Manises es directa a través del tranvía y de la línea 5 del metro de Valencia con

parada en la propia plaza de la Armada Española. Además. Diversas líneas de autobús enlazan el puerto con los puntos más importantes de

la ciudad de Valencia.

En cuanto a su comunicación desde el exterior, la ronda litoral por Serrería y Nazaret, permite un acceso rápido y directo desde todas las

principales direcciones (Madrid, Alicante y Barcelona).



LA REFORMA

Adaptamos el edificio para empresas tech, contemporáneas y

con vistas a futuro, que dan importancia al lugar de trabajo,

ubicación, visibilidad, punto de encuentro, networking...
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Vamos a ofrecer a las  empresas un lugar con ubicación privilegiada, en plena zona de

emprendimiento y negocios, zona de encuentro con unas instalaciones modernas y

actualizadas a lo que demandan los trabajadores y empresas hoy en día. 



DEMANDA

Las zonas más demandas de la ciudad son la zona centro y La

Marina, lugar donde está emplazado el edificio. Especialmente

demandado por el sector tecnológico y espacios flex.
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SEGUN DATOS DE CBRE:

Hay identificados 60.000m2 de demanda

de perfil internacional.

Poca oferta: el parque actual de oficinas

en Valencia no satisface los estándares de

calidad que buscan estas empresas: zonas

amplias de trabajo, ubicación con vistas al

mar o terraza, buena luminosidad,

calidades técnicas.

Escasa disponibilidad: la disponibilidad

actual en Valencia es de un 7% en Q42021,

siendo muy escasa o nula cuando hablamos

de superficies superiores a 1.000m2 en

zonas prime.



POR QUE INVERTIR

El proyecto ofrecerá rentabilidad tanto por el alquiler como

por la plusvalía de venta. Te damos más datos a continuación
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Oportunidad de inversión en un proyecto de único. 

El inmueble ya está construido y sólo necesita reforma para ofrecer mejores condiciones y máximizar el alquiler.

Ya contamos con interés firmado de alquiler. 

El proyecto va a estar promovido por Reental  compañía disruptiva en la promoción inmobiliaria que ofrece mayor agilidad para

invertir y liquidez, y  Fates Investments SL con amplia experiencia en el sector. 

Los promotores del proyecto invierten su propio capital, lo que alinea los intereses de todos los agentes que participan en la

inversión.

¿POR QUÉ INVERTIR?

Esperamos obtener un beneficio total de 1.182.017€ en 3 años desde la compra. Un 33,15% de rentabilidad total acumulada para el

inversor. ESta rentabilidad viene de un 6% anual del alquiler sumada a la plusvalía de la venta a los 3 años.

RENTABILIDAD

Aumento de plazos por retraso en reforma o por precio de venta inadecuado a los 3 años. 

Variación en costes de reforma, imprevistos.

Desocupación temporal de oficinas o impago de alquiler

RIESGOS



PREVENTA

Damos acceso prioritario con tickets

mínimos de 50.000€ y máximo de 1,5MM a

cubrir en la preventa.

Posteriormente lanzaremos en la web de

Reental.co. con diferentes condiciones

Las reservas se ejecutan por orden de

llegada. A través de transferencia bancaria

o crypto.

La adquisición del inmueble se ejecutará

en Marzo de 2022. Fecha límite preventa

31 Enero.



BENEFICIOS DE

INVERTIR CON REENTAL

Revalorización edificio 

Alto Retorno por 

alquiler

Dividendos mensuales 

Liquidez 

Cero preocupaciones, 

edificio gestionado 

por Reental



+54 911 5813 5220

+54 911 5161 7340

info@digascapital.com 

www.digascapital.com

Comercializa:

Apurate a realizar tu RESERVA. 

Los Tokens disponibles en la Pre-venta son limitados.

Puedes reservar tus tokens realizando el pago en Criptomoneda, y 
también en pesos o dólares desde tu cuenta bancaria en Argentina 

o el exterior (en el caso de USD).

CONTACTANOS y te indicaremos como proceder!



GRACIAS POR TU TIEMPO




