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Lauson Group es una ‘Boutique Commercial Real Estate Firm’ especializada en in-
versiones ‘Core’ y ‘Core-Plus’, centrándose en edificios de oficinas, hoteles y centros 
comerciales en ubicaciones ‘prime’ en el mercado español.

Dirige su principal actividad y desarrollo de negocio en la gestión de la demanda de 
diversos fondos de inversión, family offices e inversores privados tanto nacionales 
como extranjeros, de una forma totalmente personalizada y cercana.

Opera bajo un entorno confidencial y cercano, estableciendo el clima idóneo tanto 
para aquellos inversores a quienes ayudamos a satisfacer sus necesidades de In-
versión, como para los propietarios de inmuebles para quien ejercemos una labor 
de representación de sus activos.

Es un socio profesional, confidencial, transparente y ágil para llevar a cabo inver-
siones en bienes raíces, controlando las operaciones de manera íntegra, de inicio 
a fin, entre inversores y propietarios.

Real Estate Investment

LA COMPAÑÍA
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LA COMPAÑÍA

MISIÓN

Comercializar Activos Inmobiliarios Singulares y de Alto Valor 
Añadido mediante una gestión Eficiente, Profesional, Confi-
dencial y Cercana, que supere las expectativas de nuestros 
Clientes Inversores.

VISIÓN

Posicionarnos en el mercado como una Sólida Alternativa a 
las Grandes Firmas de Consultoría, gestionando las opera-
ciones con la más alta Diligencia, Profesionalidad y Capaci-
dad Analítica, pero con mayor Cercanía y Flexibilidad.

Los Valores que nos inspiran y que rigen la totalidad de
nuestras acciones-decisiones de empresa son:

· Integridad

· Confidencialidad

· Liderazgo

· Rigor

· Eficiencia

· Compromiso

M - V Valores
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Luis Antonio Morró
Managing Partner

LA COMPAÑÍA

Lino Castells
Managing Partner

Jacobo Ferrer
Managing Partner

Our Team

Fran Moreno
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CLIENTES INVERSORES

Tratamos la identidad de nuestros clientes con estricta confidencialidad si bien en 
términos generales distribuimos nuestra cartera entre las siguientes categorías de 
Inversores:

· Fondos de Inversión.

· Socimis.

· Family Office.

· Inversores Privados.

Y nuestra actividad está concentrada en el segmento de las Grandes Cuentas, por 
lo que dentro de cada categoría operamos con clientes de considerable relevancia 
y líderes de Mercado.

Our Clients

LA COMPAÑÍA
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En nuestra compañía diferenciamos fundamentalmente 2 áreas de negocio:

· Por un lado identificamos, analizamos y recomendamos a grandes cuentas de inversión, bienes raíces en excepcionales con-
diciones en el sector Commercial Real Estate donde nos especializamos en estrategias de inversión “Core” y “Core Plus”. En 
este área de negocio consultamos oportunidades de inversión en Hoteles, Retail / Centros Comerciales y edificios de Oficinas 
en mercados primarios y zonas Prime, donde ofrecemos bajo riesgo, retorno medio seguro y flujos de caja predecibles.

· Por otro lado trabajamos con solidez operaciones Opportunistic de gran potencial que generan sustanciales retornos de 
capital a nuestros clientes inversores. Son operaciones que por su idiosincrasia responden a un amplio abanico de perfiles 
de producto, Suelo Terciario y Residencial, Promociones Residenciales en zonas turísticas, Edificios Residenciales singulares, 
Naves Logísticas, donde el Timing suele ser rápido y viene marcado por la naturaleza de cada producto que captamos.

Product

PRODUCTO



8Edificio de Oficinas

Edificios Residenciales

Hoteles

Suelo

Retail / Centros Comerciales

Opportunistic

Product PRODUCTO
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En Lauson Group estamos continuamente construyendo fuertes relaciones 
con inversores en el sector inmobiliario.

Muchas de las oportunidades de inversión en inmuebles comerciales que 
evaluamos se encuentran fuera de la oferta de mercado y con nuestro co-
nocimiento financiero analizamos y priorizamos las propiedades con exce-
lentes condiciones para finalmente ofrecerlas a nuestros clientes.

Ofrecemos la opción de establecer vehículos de coinversión para ciertas 
operaciones, además de un servicio integral de Asset Management donde 
nos involucramos en las mejoras por gestión del inmueble y posterior re-
venta en el mercado.

Los esfuerzos de nuestra gestión integra se centran en obtener resultados 
a medio y largo plazo; y en retornos de inversión sostenibles para nuestros 
clientes. Mientras que las operaciones Opportunistic ofrecen un retorno rá-
pido para los inversores mas agresivos.

Área de inversores

PRODUCTO
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SERVICIOS

Lauson Group lidera el desarrollo de un grupo empresarial para complementar una oferta integra de Asset Management en el sec-
tor Commercial Real Estate.

Nuestro servicio E2E ayuda a propietarios privados e institucionales a maximizar el retorno de su inversión a través de nuestro pro-
grama de gestión financiera y operacional, desde la adquisición de la propiedad hasta la venta o refinanciación.

Nuestros servicios incluyen gestiones operacionales, financieras/contables y legales sobre los bienes, que integran:

Services
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SERVICIOS

· Due diligence, negociación y compra

· Inversiones de mejoras: proyección, construcción e interiorismo

· Relaciones socio-económicas y legales con inquilinos

· Optimización de gastos: impuestos, suministros, contratos con 
proveedores, recursos humanos y personal

· Maximización de beneficios: optimizar contratos de arrenda-
miento, incrementar propuesta de valor, maximizar ocupación y 
actualizar rentas

· Maximización del valor percibido del bien

· Comercialización y venta

· Re-capitalización

Ofrecemos un servicio integro personalizado y a medida de las necesidades del cliente. Con nuestra filosofía cliente-orientado, ges-
tionamos las propiedad con responsabilidad y ‘ownership’ para maximizar el retorno de la inversión de inicio a fin.
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CONTACTO

Oficina
Ángel Guimerá, 35 - Bajo · 46008 

Valencia, Spain

info@lausongroup.com

(+34) 963 31 64 00

www.lausongroup.com




