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Bankia unifica en Haya Real Estate toda la gestión  

de sus activos inmobiliarios 

 

• Al tiempo, la entidad ha resuelto los contratos de gestión de deudas 

impagadas y de determinados activos inmobiliarios que BMN tenía 

firmados con anterioridad  

 

• Con estas operaciones, Bankia concluye la reorganización del negocio 

de gestión de inmuebles y de deudas impagadas tras la integración de 

BMN 

 

• El contrato firmado con Haya incluye tanto el stock de activos existente, 

como el flujo de nuevos activos que Bankia se vaya adjudicando   

 

• El acuerdo afecta actualmente a un perímetro de 5.400 millones de 

euros 

 

 

Madrid, 27/04/2018. Bankia ha encomendado a una sola sociedad, Haya Real 

Estate, la gestión de todos sus activos inmobiliarios, incluidos los procedentes 

de BMN. 

 

Para ello, ambas compañías han firmado hoy la novación de los contratos de 

gestión de activos inmobiliarios y crediticios y de prestación de servicios que 

tenían suscritos desde septiembre de 2013. 

 

Además, la entidad financiera ha resuelto los contratos de gestión de deudas 

impagadas y de determinados activos inmobiliarios suscritos en su momento 

por BMN. 

 

Tras estas operaciones, que no tienen impacto en las cuentas del grupo, 

Bankia concluye la reorganización del negocio de gestión de inmuebles y de 

deudas impagadas con el fin de incrementar las eficiencias tras la fusión con 

BMN. 

 

El contrato firmado con el servicer inmobiliario incluye tanto el stock de activos 

existente, como el flujo de nuevos activos que Bankia se vaya adjudicando en 
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el futuro. El acuerdo afecta actualmente a un perímetro de 5.400 millones de 

euros. 

 

Para llevar a cabo estas operaciones, Bankia ha contado con el asesoramiento 

legal y financiero de KPMG. 

 
Nota al editor 

Haya Real Estate, empresa de gestión del crédito y activos inmobiliarios del grupo Cerberus, lleva a cabo 

una gestión global de los activos, desde que se origina la deuda hasta la comercialización de los 

inmuebles. Administra la mayor cartera de REDs (deuda inmobiliaria) en toda España y comercializa más 

de 15.000 inmuebles al año a través del portal inmobiliario haya.es y una red comercial distribuida por 

todo el país.  
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