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GRAN ROQUE es una organización empresarial creada 
en 2013 dedicada a la promoción, captación y gestión 
de fondos de inversión en el sector inmobiliario 
europeo. 

Sus fundadores cuentan con más de 40 años de 
experiencia como parte de uno de los más amplios 
grupos empresariales de América Latina con una 
larga trayectoria en el sector financiero e inmobiliario, 
habiendo desarrollado distintos proyectos terciarios, 
residenciales e industriales. 

GRAN ROQUE ha desarrollado sólidos instrumentos de 
análisis de proyectos y cuenta con un equipo humano 
capacitado para identificar nichos de oportunidad que 
potencien la seguridad y rentabilidad de las inversiones. 

En este sentido, GRAN ROQUE se ha organizado en dos 
grandes unidades de negocio que tienen en común su 
filosofía, valores y visión estratégica: 

Bienvenidos
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GRAN ROQUE desarrolla esquemas de inversión con 
el objetivo de obtener las mejores rentabilidades 
del mercado adaptadas a las necesidades de cada 
inversor. 

Un plan estratégico marcado por la atención 
pormenorizada de todas las fases del proceso de inversión 
y desarrollo, así como un enfoque realista de todas las 
variables involucradas garantiza la creación de valor. 

Su estrategia empresarial se asienta en tres pilares: 

1. OPORTUNIDAD 
El mercado inmobiliario español ha atravesado 
en los ultimo años una de sus mayores 
crisis, luego de venir de años de un elevado 
crecimiento. Esto presenta, en opinión del 
equipo de Gran Roque, buenas oportunidades 
de inversión en el sector, ahora que comienzan a 
verse los efectos de unas políticas económicas 
rigurosas pero acertadas a nivel de Estado. 

2. VISIÓN REALISTA
Dados los ciclos de los mercados inmobiliarios 
en general y en particular los del mercado 
español, Gran Roque analiza en detalle y con 
visión realista las verdaderas opciones de 
recorrido de los distintos sectores, tomando 
en cuenta las distintas variables, tanto 
internas como externas, que pueden afectar su 
desarrollo.

3. PROCESOS Y EQUIPOS PROFESIONALES
La constitución de un equipo joven y 
profesional, con experiencia en el sector 
financiero y en el inmobiliario, y su constante 
actualización, así como la implementación de 
procesos de análisis y desarrollo de proyectos 
profesionales, garantizan la correcta y eficiente 
implementación del proceso de inversión.
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1. LOCALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN
Los activos escogidos para el análisis deben 
encontrarse en localizaciones probadas o con claro 
potencial de desarrollo, fundamentalmente en las 
grandes capitales o sus áreas de crecimiento natural.

2. ANÁLISIS PROFUNDO PORMENORIZADO Y 
REALISTA
El equipo de Gran Roque aplica modelos financieros de 
rentabilidad rigurosos que sensibilizan el efecto en la 
variación de todas las variables involucradas, validando 
por distintos medios y de forma conservadora las 
posibilidades, de forma de minimizar las variaciones 
sobre los modelos de decisión.

TODO ELLO UNIDO A SU ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS Y APORTACIÓN DE VALOR AÑADIDO 
HACEN DE GRAN ROQUE EL MEJOR PROVEEDOR DE 
VALORES SÓLIDOS A NIVEL GLOBAL. 

La estrategia 
de Inversión 

1 2 3
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Ofrecemos a inversores interesados en el mercado 
inmobiliario español, la posibilidad de identificar 
oportunidades de inversión adaptadas a sus 
expectativas de rentabilidad y seguridad.

Nuestra filosofía de inversión se asienta en la 
protección del capital a través de una selección 
rigurosa de activos y la definición de una estrategia 
óptima de desarrollo del proyecto.

Áreas
de actividad
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> Asesoramiento y estudio de alternativas y vehículos 
de inversión.

> Investigación y conocimiento de los mercados 
inmobiliarios locales.

> Identificación de oportunidades.

> Estudios del mejor y mayor uso urbanístico.

> Evaluación económico-financiera: análisis de 
rentabilidad y factibilidad.

> Negociación y estructuración.

> Due Dilligence legal y técnica.

Acompañámos a nuestros 
clientes durante todo  
el ciclo de la inversión

> >> >>>

> Obtención de financiación.

> Asesoría en la toma de decisiones y cierre.

> Desarrollo y gestión de proyectos.

> Comercialización.

> Gestión de cartera.

> Valoración y seguimiento de inversiones.

> Reportes periódicos de desempeño.
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GR Club ofrece la opción al inversor de participar 
como socio en uno de nuestros proyectos 
inmobiliarios.

Con una inversión mínima de 1 millón de euros, a 
través de este vehículo, el inversor se beneficia de la 
rentabilidad total del proyecto.

GR Coop permite al inversor participar mediante la 
adquisición directa de una unidad específica en el 
proyecto.

Esta modalidad le da al inversor la oportunidad 
de adquirir al costo una unidad de vivienda de su 
preferencia en el proyecto.

Luego el inversor tendrá la opción de quedársela o 
venderla a través del Gran Roque o personalmente en el 
momento de su preferencia.

NUESTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
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Gran Roque es una marca inmobiliaria con un diseño 
muy cuidado caracterizado por el buen gusto y la 
calidad, atenta a las sutiles relaciones espaciales y 
adaptadas a las necesidades de hombres y mujeres 
contemporáneos en la realidad cambiante.

Ofrecemos soluciones arquitectónicas a nuestros 
clientes que permiten la personalización y 
optimización de nuestros inmuebles. Gran Roque es 
la marca de los valores sólidos

Áreas
de actividad
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Gestionamos proyectos inmobiliarios con vocación  
de eficiencia y calidad: 

Promociones residenciales , rehabilitación integral 
de edificios singulares, apartamentos turísticos, 
oficinas. 

Ofrecemos opciones inmobiliarias acertadas en las 
mejores ubicaciones y acompañamos 
a nuestros clientes en el proceso de compra-venta, 
desde la definición de sus necesidades 
hasta el cierre de la operación. 

Acompañámos a nuestros 
clientes durante todo el ciclo 
de la inversión
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Nuestra 
experiencia

A BARQUILLO 12

B FERNANDO VI 10

C ESPAÑOLETO 19

D FERNANDO VI 19

E SERRANO ANGUITA 9

F ALCALÁ 84

G PABLO ARANDA 3

H EMILIO CAMPIÓN 1 y 3

I LAGASCA 38

J DIVINO PASTOR 9

K SERRANO ANGUITA 13

L FERNÁNDEZ DE LA HOZ 7

M PIAMONTE 23

N SANTA MARÍA MAGDALENA 15

Ñ Pº DE LAS ACACIAS 51
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BARQUILLO
12
Viviendas de Lujo en 
la antigua sede del 
Colegio de Arquitectos

El proyecto: 16 viviendas de lujo, a partir 
de 132 m2, de 2 a 4 dormitorios, garaje 
robotizado
Inicio del proyecto: Marzo 2014 
Finalización del proyecto: Septiembre 2017 
TIR estimada: 14,09%.

Barquillo 12, en pleno barrio de Justicia, responde a la 
tipología de edificio de finales del S. XIX de la ciudad de 
Madrid con un marcado valor histórico. 

El proyecto respeta al 100% la fachada original del 
edificio y su aspecto señorial desde su construcción 
en1876. Contará con una cuidadísima selección de 
calidades tanto en viviendas como en zonas comunes. 

Aunque la antigua sede del COAM conserve los rasgos 
de un edificio de época, incorpora la tecnología más 
avanzada en eficiencia y confort para ofrecer a sus 
propietarios unas viviendas únicas en una de las zonas 
más valoradas de Madrid. 

El proyecto incluye un parking robotizado con 
capacidad para 40 vehículos en el sótano del edificio 

Barquillo 12 ofrece la vivienda que mejor se adapta al 
estilo de vida contemporáneo, con superficies a partir 
de los 132 m2. Un diseño de gran calidad pensado para 
hacer de la vida algo sencillo y fácil, con una práctica 
distribución de las estancias y el máximo nivel en 
materiales y acabados. 

Gran Roque Promociones
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FERNANDO VI 
10
Fernando VI esconde 
una joya en una antigua 
fábrica de carruajes

El proyecto: 26 viviendas de lujo, de 1 
a 3 dormitorios, calefacción por suelo 
radiante, garaje
Inicio del proyecto: Mayo 2014 
Finalización del proyecto: Enero 2018
TIR estimada: 21,38%.

En los talleres del Edificio Lamarca Hermanos, en el 
número 10 de la calle Fernando VI, en el barrio de 
Justicia, se montaban y reparaban carruajes para los 
aristócratas al inicio del siglo XX. 

Su fachada es una de las joyas de esta emblemática 
calle de la capital, que está viviendo en los últimos años 
una metamorfosis con la llegada de tiendas de moda y 
locales de restauración de vanguardia. 

Dada su relevancia, la rehabilitación respetará la 
emblemática fachada principal, reconocida como 
referente arquitectónico del Madrid industrial. 

El proyecto ha apostado por la versatilidad incluyendo 
desde un fantástico estudio hasta un espectacular 
ático de tres dormitorios. Fiel al estilo exclusivo y lujoso 
que ha definido al proyecto desde sus inicios, el edificio 
Fernando VI contará con prestaciones exclusivas, 
incluyendo una zona ajardinada con fuentes a modo de 
patio central. 

Las viviendas dispondrán de una plaza de garaje en el 
edificio y un espacio para bicicletas. 

Gran Roque Promociones
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SERRANO ANGUITA
9
Viviendas con zona 
ajardinada privada, un lujo en 
el centro de la capital

El proyecto: 10 viviendas de lujo, de 2 a 3 
dormitorios, calefacción por suelo radiante, 
trasteros, garaje
Inicio del proyecto: Junio 2015 
Finalización del proyecto: Diciembre 2017 
TIR estimada: 11,80%.

Ubicado en una de las zonas más deseadas de 
Madrid, este edificio que acogió por un tiempo el 
Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) 
albergará 1 O viviendas con 16 plazas de garaje y 
trasteros. Todo un lujo en el centro de la capital. 
Además goza de un patio y zona privada ajardinada. 

Su fachada exterior protegida será restaurada con los 
mismos materiales en que se construyó, incorporando 
como novedad contraventanas de madera tipo 
mallorquina con lamas orientables.

Gran Roque Promociones
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ESPAÑOLETO
19
Viviendas de diseño 
en el madrileño barrio 
de Chamberí

El proyecto: lorem ipsum, lorem ipsum, 
lorem ipsum, lorem ipsum ipsum, lorem 
ipsum ipsum, lorem ipsum
Inicio del proyecto: Mayo 2015 
Finalización del proyecto: Septiembre 2017
TIR estimada: 12,71%.

A escasos metros del Hotel Santo Mauro y junto al 
barrio de Almagro se ubica este edificio de corte 
clásico cuyo proyecto de remodelación contempla la 
construcción de amplias viviendas de diseño moderno, 
con las más altas y cuidadas calidades, y un garaje 
robotizado. 

A comienzos del siglo XIX, gran parte de este entorno 
albergaba palacetes de familias aristocráticas y 
templos de las Ordenes Religiosas. En la actualidad 
acoge numerosas embajadas y organismos públicos 
por su tranquilidad, comunicaciones y variada oferta 
cultural y de servicios.
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FERNANDO VI 
19
Un edificio con carácter 
cinematográfico, escenario 
de numerosos rodajes

El proyecto:  lorem ipsum, lorem ipsum, 
lorem ipsum, lorem ipsum ipsum, lorem 
ipsum ipsum, lorem ipsum
Inicio del proyecto: Septiembre 2015
Finalización del proyecto: Diciembre 2018 
TIR estimada: 10,35%.

Situado en el Distrito Centro, en el Barrio de Justicia, el 
proyecto de rehabilitación contempla transformarlo en 
viviendas de altas calidades y dimensiones atractivas, 
manteniendo su fachada original. Compartirá garaje 
con Fernando VI 1 O -edificio Lamarca situado justo 
enfrente. 

En el siglo XVII la calle era denominada Calle de las 
Flores o Calle de la Florida debido a que en ella se 
ubicaba el palacete residencial de María de la Vega, 
condesa de Florida. Hoy es un enclave comercial y 
de ocio que atrae a diario a numerosos rostros de la 
vanguardia madrileña y buscadores de tendencias. 

Gran Roque Promociones
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LAGASCA
38
Exclusividad, cultura, 
gastronomía… en una 
inmejorable zona

El proyecto: lorem ipsum, lorem ipsum, 
lorem ipsum, lorem ipsum ipsum, lorem 
ipsum ipsum, lorem ipsum
Inicio del proyecto: Mayo 2015 
Finalización del proyecto: Enero 2020
TIR estimada: 17,91%.

A escasa distancia del parque de El Retiro y de las 
exclusivas tiendas y boutiques de la calle Serrano 
se ubica este edificio que data de 1.882. La oferta 
gastronómica y cultural de la zona es inmejorable y 
evoluciona continuamente. 

El edificio se rehabilitará en su totalidad con las más 
altas calidades, transformándolo en 9 viviendas y dos 
áticos de 2, 3 y 4 dormitorios. 

Gran Roque Promociones
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ALCALÁ
84
Una experiencia 
incomparable a escasos 
metros de El Retiro

El proyecto:  lorem ipsum, lorem ipsum, 
lorem ipsum, lorem ipsum ipsum, lorem 
ipsum ipsum, lorem ipsum
Inicio del proyecto: Marzo 2016 
Finalización del proyecto: Septiembre 2019
TIR estimada: 12,77%.

Su característica fachada clásica y los escasos metros 
que lo separan del parque de El Retiro, el pulmón 
de Madrid, hacen de este uno de los edificios más 
atractivos de los barrios de Salamanca e Ibiza. 

Pasear o hacer running en los caminos y arboledas de 
El Retiro, o disfrutar de la gastronomía y las tiendas 
más selectas de la ciudad hacen de la vida en esta 
zona una experiencia incomparable. 

El proyecto que se plantea para el edificio es la 
rehabilitación integral del inmueble para ofrecer 
viviendas de altas calidades con dos y tres dormitorios.

Gran Roque Promociones
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PABLO ARANDA
3
Un singular y exclusivo 
oasis de tranquilidad y 
privacidad en El Viso

El proyecto: lorem ipsum, lorem ipsum, 
lorem ipsum, lorem ipsum ipsum, lorem 
ipsum ipsum, lorem ipsum
Inicio del proyecto: Junio 2016
Finalización del proyecto: Enero 2020
TIR estimada: 10,46%.

Pablo Aranda 3 se encuentra en El Viso, una de las 
zonas más exclusivas de Madrid. 

Una zona residencial premium, acogedora, donde reina 
la tranquilidad y la privacidad y que a la vez se sitúa 
junto a las mejores calles comerciales de Madrid. 

Pablo Aranda 3 está compuesto por dos cuerpos de 
edificación: el más antiguo un magnífico palacete 
clásico de 1920, unido a un edificio más moderno de 
1952. El conjunto está rodeado de un incomparable 
jardín arbolado que convierte el enclave en un singular 
oasis en la ubicación más demandada y con menor 
oferta de Madrid. 

Gran Roque Promociones
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PIAMONTE
23
Espacios colaborativos 
que inspiran nuevos 
enfoques de negocio

El proyecto:  lorem ipsum, lorem ipsum, 
lorem ipsum, lorem ipsum ipsum, lorem 
ipsum ipsum, lorem ipsum
Inicio del proyecto: - 
Finalización del proyecto: -

Los espacios de trabajo y el modo de hacerlo están 
cambiando, en un movimiento global donde las 
oportunidades que ofrece la interactuación y las redes 
de networking son cada día más relevantes. 

Piamonte 23 ofrece a emprendedores, startups, PYMES 
y autónomos 2.500 m2 , divididos en cuatro plantas, 
que albergan espacios de coworking completamente 
equipados: comunicaciones, despachos, oficinas, salas 
de reunión y eventos ... 

El número de espacios de coworking en todo el mundo 
se duplica cada año. En toda Europa, las instituciones 
públicas y las empresas están empezando a considerar 
el coworking como fuente de inspiración para poner 
en práctica nuevos enfoques de trabajo, innovación y 
colaboración. 

Gran Roque Promociones
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OTRAS
PROMOCIONES

SERRANO ANGUITA 13

Un local comercial de lujo. 2.000 m2 divididos en dos 
plantas, con salidas a las calles Serrano Anguita y 
Mejía Lequerica. Situado haciendo esquina en chaflán 
con ambas calles la visibilidad del inmueble está 
garantizada. 

Anteriormente albergó el Centro Universitario de 
Estudios Financieros (CUNEF). 

DIVINO PASTOR 9

Un edificio de cuatro alturas en el corazón del Barrio 
de Malasaña, entre la Plaza del 2 de Mayo y la Calle de 
Fuencarral. 

El barrio de Malasaña destaca por su carácter 
vanguardista, albergando una inagotable oferta cultural, 
comercial y de ocio que le convierte en una de las 
zonas más atractivas de la ciudad. 

EMILIO CAMPIÓN 1 y 3

Dos parcelas únicas situadas en el cotizado Barrio 
de Chamartín, en Cruz del Rayo. El proyecto incluye 
un chalet independiente y dos pareados con jardín y 
piscina privados. 

A escasos metros del Auditorio Nacional, es una de 
las zonas más tranquilas y, al mismo tiempo, mejor 
comunicadas de Madrid 

FERNÁNDEZ DE LA HOZ 7

Una magnífica oficina de 412 m2 en el céntrico Barrio 
de Chamberí. Situada en el triángulo formado por las 
calles de Eduardo Dato, Santa Engracia y Almagro, 
una de las zonas con mayor actividad comercial y de 
negocios de la almendra central de la ciudad. 



Gran Roque. Valores Sólidos24

PROYECTOS INVERSIÓN(€) PLAZO TIR
ESTIMADA

TIR
FINAL

VALDEMARÍN
13.000.000 Junio 2015

Enero 2016
15-19% 12,70%

VALDEMARÍN 2
676.000 Febrero 2016

Octubre 2016
26,10% 29,56%

DIVINO PASTOR 9
1.862.952 Junio 2014

Marzo 2016
14,73% 23%

BARQUILLO 12
12.100.000 Marzo 2014

Septiembre 2017
14,09% 21,45%

FERNANDO VI 10
10.711.000 Mayo 2014

Enero 2018
21,38%

SERRANO ANGUITA 9
3.730.000 Junio 2015

Diciembre 2017
11,80%

ESPAÑOLETO 19
11.000.000 FASE 1

Mayo 2015
Septiembre 2017

12,71% 14,76%

FASE 2
Mayo 2015
Enero 2020

12,71%

FERNANDO VI 19
6.500.000 FASE 1

Septiembre 2015
Diciembre 2016

10,35% 24,80%

FASE 2
Septiembre 2015
Diciembre 2018

SANTA MARÍA
MAGDALENA 15

11.400.000 Mayo 2016
Mayo 2019

8,60% 15,40%

PABLO ARANDA 3
Jun 2016
Enero 2020

10,46%

LAGASCA 38
May 2015
Enero 2020

17,91%

ALCALÁ 84
Marzo 2016
Septiembre 2019

12,77%

Pº DE LAS ACACIAS 51
Julio 2017
Marzo 2021

10,25%

AVDA DE LIBERDADE 
(LISBOA)

Agosto 2017
Dic 2019

12,47%

RESULTADOS
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CONTACTO

c. Marqués de la Ensenada 4, 5°28004 Madrid
+34 910 250 671

info@granroque.com 
www.granroque.com 
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