
 

  

 

Beka Finance compra la gestora de fondos de 

titulización Haya Titulización  

• Haya Titulización Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. es 

el referente en la estructuración, constitución, gestión y 

administración de fondos de titulización y de fondos de activos 

bancarios (FAB), constituidos en España. 

 

• Haya Titulización ha constituido hasta la fecha una cartera de 

transacciones colateralizadas por activos valorados en 208.000 

millones de euros. 
 

• Beka Finance ya adquirió en 2020 la gestora de titulizaciones 

portuguesa Sagres, con lo que se refuerza como agente del mercado 

independiente dentro del Mercado Ibérico. 
 

 

Madrid, 4 de julio de 2022. Beka Finance ha formalizado la adquisición de la Sociedad 

Gestora de Fondos de Titulización de Haya Real Estate, Haya Titulización, SGFT, S.A., tras 

recibir el visto bueno de la CNMV.  

Haya Titulización es un referente en el mercado español en la estructuración, 

constitución, gestión y administración de fondos de titulización y de fondos de activos 

bancarios (FAB). Adicionalmente, presta servicios relacionados con la titulización de 

activos en estructuras constituidas fuera de España. “Desde Beka Finance nos sentimos 

muy satisfechos de que el regulador no haya mostrado oposición a la integración 

efectiva de Haya Titulización, que se ha constituido en referencia y punto de apoyo para 

el desarrollo de estructuras de financiación y "forma de hacer" para el resto de los 

agentes del sector”, ha afirmado Carlos Stilianopoulos, CEO de Beka Finance. 



 

Por parte de Haya Real Estate, su CEO, Enrique Dancausa, afirma que "con el cierre de 

esta operación, Haya da un paso más en la ejecución de su plan de transformación, que 

aboga por una mayor especialización en la prestación de servicios a nuestros clientes, 

para adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado". 

Haya Titulización ha constituido hasta la fecha una cartera de transacciones 

colateralizadas por activos valorados en 208.000 millones de euros. En los últimos años, 

Haya Titulización ha impulsado su participación en el MARF mediante la creación de 

programas de emisión a medida para diversos clientes, apostando por el desarrollo de 

este mercado y complementado su prestación de servicio como Gestora de los Fondos 

con la función de Asesor Registrado de MARF. 

Beka Finance sigue avanzando así en su estrategia de reforzarse como un agente del 

mercado independiente dentro del Mercado Ibérico tras la integración en 2020 de la 

gestora de titulizaciones portuguesa Sagres, especializada en titulizaciones hipotecarias, 

de consumo y pymes. “Nuestro objetivo es seguir creciendo y reforzando la marca Beka 

Finance dentro del negocio de titulizaciones, que actualmente está en auge, dentro del 

Mercado Ibérico”, añade Stilianopoulos.  

Acerca de Beka Finance 

Beka Finance es una entidad financiera independiente, que desarrolla actividades de banca de inversión, 

gestión de activos, inversión directa y banca privada. Beka opera a través de diversas compañías 

reguladas, incluyendo una Sociedad de Valores (S.V.), una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión 

Colectiva (SGIIC) y dos Sociedades gestoras de fondos de titulización. Beka tiene como objetivo encabezar 

el segmento independiente de servicios financieros en España, mediante el crecimiento orgánico y la 

adquisición e incorporación de equipos y compañías líderes en España en su segmento de actividad.  Beka 

cuenta también con diversas compañías que operan en el segmento Fintech, entre ellas Rebellion, un 

neobanco con más de 300.000 clientes retail y HeyTrade, un bróker online de compraventa de acciones 

con tecnología open banking. 

 

Acerca de Haya Real Estate 

Haya es una de las Compañías españolas líderes en la gestión de activos financieros e inmobiliarios. 

Gestiona activos y vehículos financieros e inmobiliarios para una amplia variedad de clientes, desde 

instituciones financieras hasta inversores internacionales. En total, Haya es responsable de 28.500 

millones de euros en activos bajo gestión a cierre de marzo del 2022. 



 

La oferta de productos y servicios de Haya abarca la totalidad de la cadena de valor para la gestión de los 

préstamos con garantía hipotecaria y los activos inmobiliarios adjudicados. Ofrece servicios de gestión de 

deuda, que incluye la valoración, gestión y recuperación de préstamos y la conversión de las obligaciones 

de los préstamos en activos inmobiliarios adjudicados, ya sean de empresas o particulares. Con relación 

a los activos inmobiliarios, los servicios que presta a una cartera de ~186.000 inmuebles bajo gestión 

abarcan un amplio abanico, que comprende su recepción, gestión, mantenimiento, valoración, así como 

su comercialización o venta o la gestión de arrendamientos. La completa oferta integrada de Haya de 

soluciones de servicing inmobiliario también incluye el asesoramiento de carteras (selección, valoración 

y negociación), el asesoramiento y la gestión en el desarrollo de suelo, la finalización de obras en curso, 

el asesoramiento especializado inmobiliario y la intermediación. 

Entre sus principales clientes se encuentran BBVA, CaixaBank, Cajamar, además de fondos internacionales 

como Cerberus Capital Management.  La Compañía ha invertido en tecnología puntera, análisis de datos 

y programas destinados a su industrialización, mayor eficiencia de los procesos y prestación del servicio, 

que son claves para afrontar las actuales condiciones del mercado. 

 

Para más información (Beka Finance): 

Evercom Comunicación  

Sonia Álvarez  sonia.alvarez@evercom.es / 91 577 92 72 

Ana Llorens  ana.llorens@evercom.es / 649 135 195 

 

 

Para más información (Haya Real Estate): 

Kreab 

+34 91 702 71 70 
hre@kreab.com 
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