
 
 

 
 

Almagro Capital, única empresa española nominada en la 
categoría Rising Star de los European Small and Mid-Cap 

Awards 2021 
 

 

• El objetivo de estos premios organizados por la Federación Europea de Bolsas de 
Valores (FESE), la Comisión Europea y EuropeanIssuers, es promover las mejores 
prácticas y destacar las pymes europeas sobresalientes que han accedido a los 
mercados de capitales a través de una oferta pública de venta (OPV) 
 

• Los nominados que optan a este reconocimiento se han dado a conocer hoy por los 
organizadores  

 

• La entrega de premios tendrá lugar en noviembre durante la SME Week de la Comisión 
Europea que se celebrará en Portorož, Eslovenia  

 

 
Madrid, 9 de junio de 2021.- Almagro Capital (AC), compañía especializada en la 
inversión bajo el modelo “Vivienda Inversa” que implica una compra con arrendamiento 
posterior, es la única empresa española nominada en la categoría Rising Star de los 
European Small and Mid-Cap Awards 2021 que se entregarán durante la European 
Commission’s SME Week en Portorož, Eslovenia. 
 
El objetivo de estos premios, cuyos nominados se han hecho públicos hoy, es promover 
las mejores prácticas y destacar las pymes europeas sobresalientes que han accedido 
a los mercados de capitales a través de una oferta pública de venta (OPV). En ese 
sentido los organizadores, la Federación Europea de Bolsas de Valores (FESE), la 
Comisión Europea y EuropeanIssuers, señalan que la 9º edición de estos premios es, 
sin lugar a dudas, la más significativa hasta la fecha ya que este tipo de empresas serán 
clave para restablecer la equidad en la economía europea.   
 
Las empresas finalistas se harán públicas tras la reunión del Jurado a mediados de junio 
y los ganadores se anunciarán en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar 
el próximo mes de noviembre. 
 
Para Francisco López, socio fundador de Almagro Capital, “es un honor que desde 
organismos públicos europeos y la organización EuropeanIssuers hayan nominado a 
Almagro Capital en la categoría Rising Star de estos premios con gran reconocimiento 
en el sector de las empresas de pequeña y mediana capitalización. Esto ratifica la firme 
apuesta por el negocio de Almagro Capital, basado en el modelo de la “vivienda inversa”, 
y el gran potencial de crecimiento de la firma que se demuestra con la segunda 
ampliación de capital en un año en la que actualmente estamos inmersos”. 
 
 
 
Sobre Almagro Capital 

 
Almagro Capital es una sociedad que cotiza en el BME Growth (anterior MAB) de Bolsas y Mercados 
Españoles. Tiene una capitalización bursátil que supera los 48 millones de euros, y participa activamente 
como patrono de la Fundación Edad & Vida y la asociación Madrid Futuro. Asimismo, su gestora está 
adscrita a los Principios de Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas. 
 
Fundado en 2017, AC es el inversor líder en soluciones responsables orientadas al mercado residencial de 
la tercera edad, principalmente mediante la fórmula de “Vivienda Inversa”. La estrategia de inversión de  

https://www.orfilamanagement.com/fondo/fondo-almagro-capital/


 
 

 
 
compra de “Vivienda Inversa” consiste en la adquisición de inmuebles a personas mayores cuando éstas y 
sus familias consideran óptimo monetizar sus ahorros ilíquidos concentrados en la residencia habitual, pero 
permaneciendo en el mismo hogar. El objetivo que alcanza la persona mayor es complementar su pensión 
con ingresos adicionales, atender sus necesidades asistenciales con la mayor autonomía posible, y 
permanecer en su propio domicilio de forma vitalicia con total seguridad jurídica.  
 
 
Gracias a su metodología de inversión, Almagro Capital es capaz de ofrecer el mejor precio del mercado al 
propietario, que además percibe un pago adicional en caso de abandono anticipado de la vivienda tanto por 
causas naturales como por traslado voluntario a otro domicilio. Dicha metodología de inversión se apoya 
en la última tecnología de tratamiento de datos inmobiliarios y cálculo de longevidad que permite diluir los 
riesgos inherentes a este tipo de inversión. 

 

 
 
Contacto de prensa 
 
Marta Gómez- IR Almagro Capital – mgomez@almagrocapital.com / 660606638 
José Luis González jlgonzalez@kreab.com / 661 550 409 
Laura Llauradó llaurado@kreab.com / 658 127 640  
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