Nota de Prensa
Pelayo compra Altamar, un edificio de oficinas de
5.218,57 m2 ubicado en Alcobendas (Madrid)
Madrid, 1 de junio de 2020. Bajo una política de inversión enfocada en activos financieros e
inmobiliarios, donde la cartera de inmuebles ha cobrado gran importancia, Pelayo Mutua de
Seguros Pelayo ha adquirido Altamar, un edificio de oficinas ubicado en Alcobendas (Madrid).
Con esta inversión Pelayo da un paso más en la la rentabilidad de la cartera de inversión, en un
entorno de baja rentabilidad de los activos financieros, y cuenta con un edificio con recientes
reformas y un aspecto dinámico y moderno, situado en un enclave con una importante
concentración de empresas, excelentes conexiones tanto por carretera como por transporte
público y oferta comercial, lo que lo hace atractivo a inquilinos de primer nivel.
Durante este proceso de inversión Pelayo ha estado asesorada por la consultora Savills-Aguirre
Newman que ha intermediado en esta operación de compra y participara, junto con otras
consultoras, en su completa ocupación a través de la comercialización de los espacios de
oficinas de primer nivel en estos momentos disponibles.
Con esta inversión Pelayo sigue desplegando su política de inversión en activos inmobiliarios
buscando maximizar sus rentabilidades y optimizar la rentabilidad de su cartera de inmuebles.

Sobre Pelayo:
Pelayo, aseguradora dirigida al ámbito familiar, cuenta con un amplio portfolio de productos y un

servicio de máxima calidad. Con más de 1.000.000 de Clientes, Pelayo ocupa el segundo puesto en el
ranking de Mutuas Aseguradoras. Pelayo destina parte de sus beneficios anuales a proyectos sociales,
a través de la Fundación Pelayo, proyectos en los que también se implican los propios empleados y
que se dirigen a los colectivos más desfavorecidos.
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