BME Growth

Madrid, 30 de Junio de 2022
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante “Silicius” o “la Sociedad”,
indistintamente), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº
596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley
del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento
BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento lo siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La sociedad informa que ATALAYA CARRETAS, S.L.U., sociedad participada en un
100% por SILICIUS suscribió el 28 de junio de 2022 un nuevo contrato de arrendamiento
sobre la totalidad proyecto Hotel y Teatro Albéniz en Calle Carretas 10 y Calle Paz 11
de Madrid con una sociedad del grupo UMusic Hotels.
El nuevo contrato de arrendamiento tiene una vigencia inicial hasta el 30 de septiembre
de 2037 y el operador garantiza una renta mínima garantizada, así como una renta
variable que se calculará en función del “AGOP” (“Adjusted Gross Operating Profit” o
Beneficio Bruto de explotación ajustado) y de los ingresos netos obtenidos por el
Arrendatario cada año natural sobre el Hotel y el Teatro y la Sala de fiestas
respectivamente (descontándole la Renta Mínima Garantizada).
El contrato con UMusic Hotels sustituye al contrato indicado en el Documento
Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM) para este inmueble.
Adjunto se remite la nota de prensa.
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de
BME MTF Equity, se hace constar que la información comunicada por la presente ha
sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus
administradores.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.
Atentamente,

D. Luis Ortego Castañeda
Secretario del Consejo de Administración de SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Calle Velázquez, 123 · 6ª planta · 28006 Madrid · +34 902 222 000

www.socimisilicius.com

NOTA DE PRENSA

SILICIUS firma un contrato de alquiler con
UMusic Hotels para el Hotel-Teatro Albéniz
de Madrid
Madrid, 30 de junio de 2022 - SILICIUS Real Estate, SOCIMI especializada en la gestión de
inmuebles a largo plazo y con rentas estables, ha firmado un contrato de arrendamiento con
UMusic Hotels para la apertura de UMusic Hotel en Madrid. Como parte del acuerdo, UMusic
Hotels, una compañía hotelera global que ofrece experiencias basadas en la música gestionará
el Hotel-Teatro Albéniz de Madrid. El complejo consta de un hotel de cinco estrellas, un teatro
y una sala de ocio, y supone el primer proyecto hotelero y de entretenimiento de UMusic Hotels
en Europa.
El complejo, declarado como bien de Interés Patrimonial (BIP) por la Comunidad de Madrid,
está ubicado en el antiguo Hotel Madrid y Teatro Albéniz, y su denominación original no se ha
modificado. Entre otras características, el complejo cuenta con un hotel 5* de 130 habitaciones,
un teatro con una ocupación de hasta 898 butacas y una sala de ocio que podrá albergar
conciertos, espectáculos y eventos corporativos. La apertura del hotel y del teatro están
previstas para el último trimestre de 2022
El hotel se ha sometido a una reforma integral para adecuarlo a los estándares de un
establecimiento de 5 estrellas. Por su parte, el teatro se ha rehabilitado íntegramente
manteniendo los elementos protegidos y la remodelación de la sala de fiestas se llevará a cabo
en los próximos meses.
Juan Diaz de Bustamante, Director General de SILICIUS ha destacado que “estamos muy
contentos de poder anunciar el acuerdo que hemos alcanzado con UMusic Hotels sobre uno de
nuestros principales activos que hemos rehabilitado integralmente. Creemos que nos permitirá
poner en valor este emblemático activo y estamos orgullosos de poder hacerlo de la mano de
UMusic Hotels, un especialista de reconocido prestigio a nivel internacional, que explotará el
complejo conjuntamente. Creemos que UMusic Hotels permitirá reforzar la amplia oferta cultural
que presenta la ciudad de Madrid, a través de la puesta en funcionamiento de un activo único, que
combina hotel, teatro y sala de ocio”.
“La apertura de este proyecto en Madrid tiene un importante valor estratégico para UMusic Hotels,
puesto que es el primer establecimiento de la cadena en Europa, en un histórico inmueble que
combina a la perfección hospitalidad y entretenimiento. De la mano de UMusic Hotels, Madrid se

convertirá en un referente de la música, las artes y el entretenimiento; sirviendo además como un
centro creativo que promoverá la sostenibilidad, la educación y la innovación a través del poder de
la música” dice Robert Lavia, CEO de UMusic Hotels.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de SILICIUS de comprar y gestionar activos
que generen rentas estables a largo plazo para sus inversores, alcanzando para ello alianzas con
los mejores operadores del mercado, como en este caso UMusic Hotels.
Albéniz es el primer proyecto que UMusic Hotels impulsa en España, y llega después de que la
compañía haya promovido ya proyectos similares en otros países. La compañía tiene previsto
seguir reforzando su presencia internacional con nuevos proyectos en Estados Unidos,
Latinoamérica, Brasil, Europa y Oriente Medio.

Sobre SILICIUS
SILICIUS es la SOCIMI de MAZABI especializada en la compra y gestión activa de activos rentables que
generen rentas estables a largo plazo para sus inversores. La compañía cotiza en el BME Growth desde
septiembre de 2021 y se rige por los siguientes principios de negocio: inversiones conservadoras a largo
plazo, liquidez de los activos, pago de cupón anual y bajo endeudamiento.
SILICIUS está ejecutando un plan de crecimiento mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias, así
como operaciones corporativas de escalabilidad de tipologías de inversiones, con un “pipeline” de varios
proyectos en análisis para llegar a la cifra objetivo de 1.000 millones de euros a medio plazo.
Sobre UMusic Hotels
UMusic Hotels es una empresa conjunta entre Universal Music Group y Dakia U-Ventures cuyo objetivo
es crear una nueva colección global de hoteles inmersivos y experienciales inspirados en la música.
UMusic Hotels crea experiencias únicas para fanáticos, huéspedes y artistas por igual, con música y
entretenimiento a la vanguardia del diseño y la experiencia de los huéspedes en todo el mundo.
Encarnando el espíritu único de cada lugar, los hoteles se inspirarán en su respectiva cultura local y
servirán como centros creativos en comunidades de todo el mundo, promoviendo el cambio social
positivo, la educación y la innovación a través del poder de la música. www.umusic-hotels.com
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