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Rating action y rationale 
 

• EthiFinance Ratings asigna por primera vez el rating de “BB+” con tendencia Estable 
a Premier España S.A. 

• La calificación se ve favorecida por una adecuada estructura financiera, favorable 
cartera de ventas en firme y sólido apoyo y respaldo financiero de su matriz Bassac, 
grupo promotor de referencia en Francia con positivo perfil crediticio, que 
amortigua el tamaño limitado y concentración de esta filial en España. 

• Los factores ESG no tienen impacto en el rating otorgado. 
 

Descripción 
Premier España, S.A.U. se conforma como una filial participada al 100% por Bassac (Les 
Nouveaux Constructeurs), grupo francés cotizado y especializado en la promoción 
inmobiliaria de vivienda residencial y de oficinas en Francia, Alemania y España, 
mostrando un adecuado perfil financiero donde destaca su mínimo endeudamiento y 
adecuadas rentabilidades. Premier España, como filial de Bassac y objeto de análisis de 
este informe, cuenta con una trayectoria consolidada en el mercado nacional, operando 
en España desde 1989 y enfoque en Madrid y Barcelona. Su facturación y EBITDA 
alcanzaron €147,8M y €22,8M respectivamente en 2021 (Mg EBITDA del 15,4%), con un 
ratio DFN/EBITDA de 2,5x. En 2022 (cifras provisionales) la facturación de la compañía 
fue de €105,5M y un EBITDA de €17,5M (Mg EBITDA del 16,6%), mostrando un ratio 
DFN/EBITDA de 2,2x. 

Fundamentos 

Perfil de negocio 

Análisis del sector 

• Sector competitivo y cíclico con adecuadas rentabilidades. Evolución de la 
demanda favorable, pero marcada por el entorno inflacionario actual y 
perspectivas económicas que podrían limitar el crecimiento previsto. El sector 
inmobiliario en España muestra una estructura altamente fragmentada y bajas 
barreras de entrada, especialmente en segmentos con players de menor tamaño. 
Su carácter cíclico dota de volatilidad a su actividad, impactada en 2020 (Covid-
19) y recuperándose progresivamente tras el paulatino restablecimiento de la 
actividad normal en el sector. Sin embargo, el actual entorno inflacionario y el 
incremento del precio de las materias primas, iniciado en la segunda mitad de 
2021, están presionando la rentabilidad de las promociones en construcción y, en 
menor medida, las que están bajo comercialización, y que se mitiga por la 
traslación progresiva a los precios finales.  

El aumento de los precios y el incremento de los tipos de interés están impactando 
igualmente en el poder adquisitivo de los consumidores, aspectos que comienzan 
a producir una mayor estabilización de precios y de la demanda, que podría 
ralentizar las perspectivas de crecimiento del sector. La todavía ausencia de un 
parque inmobiliario de nueva vivienda suficiente para cubrir la demanda actual se 
estima favorezca las perspectivas de vivienda en España. Esta situación se valora 
más negativa en mercados con otra tipología y que podrían impactar a su matriz, 
manteniendo cierto grado de incertidumbre asociado al sector en el medio y largo 
plazo. 

• Industria con exposición a ESG media (Heatmap 3,3/5). Necesidad de transición. 
El riesgo potencial de las empresas de la industria derivado de los factores ESG 
implica que se requiere una transición a nuevas prácticas para el sector en el medio 
plazo. No se estiman acciones que puedan generar un impacto material en la 
estabilidad general o los niveles de rentabilidad del sector en el corto plazo. 
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Posicionamiento competitivo 

• Adecuada calidad de la cartera inmobiliaria en desarrollo que matiza el tamaño 
medio de la compañía y la concentración geográfica de su actividad. Premier 
España enfoca su actividad en el desarrollo promotor de vivienda residencial, 
mostrando una cartera en desarrollo conformada por 1.568 viviendas a 31 de agosto 
de 2022 (35,3% en construcción). Su cartera está localizada en la Comunidad de 
Madrid, la provincia de Barcelona y, desde 2021 en la provincia de Alicante, 
regiones con una alta demanda que mitiga el tamaño más reducido de su cartera 
respecto a otros players del sector.  

• Fase inicial en la aplicación de criterios ESG. La compañía como filial operativa 
muestra una fase temprana en la aplicación de criterios ESG, con una valoración 
neutral que no impacta en el perfil crediticio en el momento actual. No obstante, 
el sector donde se ubica y su propia actividad requiere de un proceso de 
transformación en el medio plazo para no verse afectada en la generación y 
estabilidad de resultados.  

Gobierno corporativo 

• Gestión profesionalizada y política financiera conservadora que se refleja en su 
estructura financiera. Premier España mantiene una estructura organizativa con 
un amplio expertise dentro de la compañía e independiente de su matriz, 
reportando y respondiendo directamente de esta y cuyas estrategias 
implementadas se valoran adecuadamente. La compañía mantiene una política 
financiera conservadora basada en la adquisición de suelo en zonas de alta 
demanda y desarrollo de promociones inmobiliarias de tamaño medio, priorizando 
la generación de rentabilidad y estabilidad en su estructura financiera. La gestión 
en términos de ESG se valora como incipiente, requiriendo de una mayor 
implementación que permita no deteriorar sus fundamentos competitivos. 

• Sólido respaldo financiero de su matriz, Grupo Bassac, que mantiene un 
adecuado perfil crediticio que respalda el perfil de negocio de Premier España. 
El perfil de negocio de Premier España está reforzado por su carácter como filial 
de Bassac, grupo francés de reconocido prestigio en el sector de promoción 
inmobiliaria en Europa con una cartera de ventas y entregas futuras (contratos de 
compraventa privados en firme) superior a €1.900M y un adecuado perfil 
financiero, arrojando rentabilidades adecuadas (Margen EBITDA del 18,5% en 2021 
y del 13,9% en 2022p), apalancamiento financiero mínimo (DFN/EBITDA de 0,06x 
en 2021 y de 1,1x en 2022p) y una elevada estructura de fondos propios (Patrimonio 
neto/DFT de 1,9x en 2021 y 1,2x en 2022p) que valoramos positivamente. La 
capacidad de financiación de Grupo Bassac para sus distintas filiales, manteniendo 
sistemas de cash pooling para optimizar la liquidez, junto con la flexibilidad 
financiera que aporta para el desarrollo de su actividad, impacta positivamente en 
el perfil crediticio de Premier España. 

Perfil financiero 

Flujo de caja y endeudamiento. 

• Resultados recurrentes y rentabilidades adecuadas en un contexto de inflación 
elevado y estructura de costes al alza. Trayectoria creciente de actividad, con 
una facturación de €147,8M en 2021 (€127,9M en 2020) que mejoró por segundo 
año consecutivo tras el mayor ritmo de entregas de viviendas durante el ejercicio 
(740 vs 497 en 2020). Esta mejora si bien responde a un ciclo más maduro en su 
producción y cartera inmobiliaria, favorece sus resultados, con un EBITDA de 
€22,8M que representó un margen del 15,4%, en línea con otros players de 
referencia de la industria y en valores estabilizados respecto al ejercicio anterior. 
La ausencia de una estructura de inmovilizado relevante y su resultado financiero 
controlado se traslada a un adecuado EBT de €23M en 2021 (€17,3M en 2020). La 
creciente evolución de los precios de construcción y el entorno inflacionario, 
agravado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en 2022, no ha impactado 
significativamente en los resultados, alcanzando una facturación y EBITDA de 
€105,5M y €17,5M, respectivamente (cifras provisionales) y margen EBITDA del 
16,6%, que mejoró respecto 2021 y amortiguó el menor volumen de viviendas 
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entregadas.  

• Apalancamiento financiero adecuado y asociado a su actividad promotora, 
mostrando un enfoque a corto plazo y una favorable cobertura de intereses. Su 
deuda financiera alcanzó €81,7M a cierre de 2021, reduciéndose respecto al 
periodo anterior (€99,3M en 2020) tras el mayor ritmo de entrega de este ejercicio 
y menores requerimientos de financiación asociados. Sus necesidades recurrentes 
de deuda financiera, enfocada en el corto plazo para el desarrollo y construcción 
de sus promociones, se matiza por el carácter hipotecario de parte de esta, 
vinculadas a las promociones inmobiliarias en curso (51,8% s/DFT en 2021). Así, la 
compañía muestra un apalancamiento adecuado dentro del contexto del sector, 
con un ratio DFN/EBITDA de 2,5x en 2021 (4,2x en 2020) y cobertura de intereses 
con su EBITDA (EBITDA/Intereses de 6,7x) que amortigua la volatilidad que presenta 
su apalancamiento financiero en relación con su generación de fondos, variando en 
función de la fase en la que se encuentre su cartera. En 2022, la compañía ha 
reducido su grado de apalancamiento financiero, alcanzando un ratio DFN/EBITDA 
de 2,2x y una cobertura de intereses vía EBITDA de 7,5x (datos provisionales). 

• Adecuada visibilidad de resultados para 2023 dada la actual cartera de cartera 
de ventas y entregas futuras (contratos de compraventa privados en firme) que 
respalda la consecución de sus proyecciones financieras. La generación y 
visibilidad de fondos de Premier España está favorecida por la elevada visibilidad 
de ingresos dada su cartera de ventas y entregas futuras para 2023 (contratos de 
compraventa privados en firme) en torno a €110M, que representa un porcentaje 
del 89% sobre la facturación estimada para dicho ejercicio. De este modo, sus 
proyecciones financieras son valoradas como alcanzables, considerando 
únicamente la ejecución de su cartera y mostrando continuidad en sus 
rentabilidades y apalancamiento financiero. Adicionalmente la pertenencia a 
Bassac respalda a la compañía bajo análisis en potenciales escenarios adversos, 
mostrando su matriz un favorable perfil crediticio. 

Solvencia 

• Equilibrada estructura de fondos propios que favorece sus fundamentos de 
solvencia. La compañía registró un patrimonio neto de €92,1M en 2021 que 
representó el 112,8% de su deuda financiera total (83,0% en 2020). La gestión 
financiera prudente y de  carácter familiar se traslada a un crecimiento sostenido 
de su patrimonio neto y un reparto de diviendos limitado y supeditado a la 
adecuada generación de resultados. De acuerdo con los mostrado en las cifras 
provisionales de 2022, la solvencia de la compañía se ha mantenido estable 
respecto a 2021, con un ratio PN/DFT de 111,8% a cierre del ejercicio (datos 
provisionales).  

Liquidez 

• Favorable liquidez y disponiblidad de herramientas de financiación de 
circulante que se añaden al respaldo financiero por parte de su matriz. Cash 
flow volátil dado el tamaño limitado de su cartera inmobiliaria y distintas etapas 
de desarrollo a cierre del ejercicio. La compañía mantiene un adecuado perfil de 
liquidez, con una caja disponible por €25,5M en 2021 (caja + cash pooling 
disponible) y de líneas de financiación disponibles por €105M que se suman a la 
disponibilidad de fondos procedentes de su matriz y caja restringida para el 
desarrollo de promciones por €12,7M.  

El mayor ritmo de entrega de viviendas finalizadas en 2021 ha impactado 
positivamente en el cash flow operativo de 2021, con un FFO de €15,5M (€10,5M 
en 2020) que se ve favorecido por su working capital, reduciendo así su 
endeudamiento financiero durante el último ejercicio a la vez que incrementó su 
posición de caja final. Las holgadas fuentes de liquidez disponibles y la adecuada 
visibilidad de su cartera inmobiliaria para el corto plazo amortigua la recurrencia 
de fondos externos para el desarrollo de su actividad, con unos elevados 
compromisos de deuda totales de €56M a corto plazo, de carácter promotor en su 
mayoría, que se cancelan conforme se realiza la entrega efectiva de la vivienda 
finalizada, considerándose un aspecto común dentro del sector. Si bien esta 
operativa no representa un riesgo inherente a su actividad, las perspectivas 
económicas y entorno inflacionario actual podría deteriorar la liquidez de los 
players promotores en un escenario desfavorable en términos de demanda en 
próximos meses, requiriendo de una adecuada gestión que permita mitigar los 
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riesgos actuales de mercado. 

Resumen de la información financiera 
Principales magnitudes financieras. Miles de €. 
 2020 2021 2022p 21vs20 

Facturación 127,853 147,781 105,531 15.6% 

EBITDA  19,171 22,612 17,508 17.9% 

Margen EBITDA 14.99% 15.30% 16.59% 0.3pp 

EBT 17,264 23,000 n.d. 33.2% 

Total Activo 249,710 246,099 n.d. -1.4% 

Patrimonio Neto 82,386 92,110 85,814 11.8% 

Deuda Financiera Total 99,273 81,663 76,743 -17.7% 

Deuda Financiera Neta (1) 80,629 56,182 38,538 -30.3% 

PN/DFT 83.0% 112.8% 111.8% 29.8pp 

DFN/EBITDA 4.2x 2.47x 2.20x -1.7x 

Funds From Operations (2) 10,462 15,586 11,446 49.0% 

FFO/DFN 13.0% 27.74% 29.70% 14.8pp 

EBITDA/Intereses 3.8x 6.7x 7.5x 2.9x 

(1) Caja ajustada que no incorpora la caja restringida para gastos de promoción (2020: €10M; 2021: €19,6M) e Incluye caja 
disponible por el sistema cash pooling que mantiene con la matriz (€11,8M en 2020; €12,7M en 2021).  
(2) FFO para 2022p se ha calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: EBITDA +/- gastos financieros +/- impuestos. 

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 
 

• Factores positivos (↑). 
Entorno económico favorable, evolución positiva de la demanda. Mejora de la 
cartera de ventas en firme y mantenimiento de visibilidad de ventas a 18-24 
meses. Incorporación de nuevos segmentos operativos y/o operaciones de 
adquisición corporativa que impacte positivamente en su posicionamiento 
competitivo y diversificación. Mayor desarrollo de políticas ESG.  

 

• Factores negativos (↓). 
Agravamiento del entorno económico que impacte en la demanda y/o costes de 
construcción. Deterioro de los ratios DFN/EBITDA, FFO/NFD y PN/DFT.  
Desviaciones significativas en las estimaciones financieras.  Ralentización en el 
ritmo de venta de promociones que impacte en la cartera de ventas en firme.
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, part icipando éste en el proceso. La 

misma se basa tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son: 

  

◼ Cuentas anuales.  

◼ Página web corporativa.  

◼ Información publicada por los Boletines Oficiales.  

◼ Rating book facilitado por la compañía. 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, EthiFinance Ratings no 

asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

  

 

 

Información adicional 

         

◼ La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 

sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Corporate Rating y  Metodología  de Perspectivas que puede 

consultarse en https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/methodologies; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en 

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/ratingScale       

◼ EthiFinance Ratings publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio 

central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

◼ De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses EthiFinance Ratings no ha 

prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

◼ El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, habiendo sido modificado posteriormente tras la revisión reali zada durante el proceso 

de apelación. 

   

 

  
 

 

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/methodologies
https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/ratingScale


PREMIER ESPAÑA SA 

A59134593 

CORPORATE RATING 

 

Corporate Rating SOLICITED                          
DD035C71-443E-489F-9FEF-E46DE0508194/20000079                                     6/6 

Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todo tipo de Calificaciones Crediticias que emita ETHIFINANCE RATINGS, S.L. (la "AGENCIA"), el Usuario no podrá, ni por sí mismo ni a través de terceros, 

transferir, subarrendar, sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o disponer de cualquier otra forma del contenido de este Documento a un tercero, ya sea a 

título gratuito u oneroso. 

A los efectos de las presentes Condiciones de Uso, se considerará Usuario a todo cliente que pueda haber suscrito un  producto y/o un servicio que le permita 

disponer del contenido de este Documento, así como a toda persona privilegiada que pueda acceder al contenido de este Documento a través de 

https://www.ethifinance.com/. 

El usuario tampoco podrá alterar, transformar o distorsionar la información proporcionada de ninguna manera. Asimismo, no podrá copiar y/o duplicar la 

información, ni crear archivos que contengan la información del Documento, ni en su totalidad ni parcialmente. 

El Documento y su código fuente, cualquiera que sea su tipología, se considerará elaboración, creación u obra de la AGENCIA y estará sujeto a la protección de 

la normativa sobre derechos de propiedad intelectual. Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no permitir la supresión del copyright 

de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la razón social establecida por la AGENCIA, así como el logotipo, las marcas y cualquier otro signo distintivo 

que sea representativo de la AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Usuario acepta las condiciones de Uso de este Documento y queda sujeto a estas disposiciones desde la primera vez que se le facilite este Documento, 

independientemente de la forma en que se le facilite el mismo. El Documento y su contenido no podrán ser utilizados con fines ilícitos o distintos a los autorizados 

por la AGENCIA. El Usuario informará a la AGENCIA de cualquier uso no autorizado del Documento y/o de su contenido que se ponga de manifiesto. El Usuario 

responderá frente a la AGENCIA por sí mismo y por sus empleados y/o por cualquier otro tercero al que se le haya facilitado o haya tenido acceso al Documento 

y/o a su contenido en caso de daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declaró haber leído, aceptado y 

comprendido al recibir el Documento, sin perjuicio de las demás acciones legales que la AGENCIA pueda ejercer en defensa de sus legítimos derechos e intereses. 

El Documento se facilita bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario pueda hacer de la información contenida. 

Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones, deben considerarse como opiniones válidas en la fecha de emisión 

de los informes y no como declaraciones de hecho o recomendaciones para comprar, mantener o vender cualquier valor o para tomar cualquier decisión de 

inversión. Las calificaciones crediticias y las perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA se consideran una opinión propia, por lo que se 

recomienda que el Usuario la tome como base limitada para cualquier propósito para el que pretenda utilizar la información. Los análisis no abordan la idoneidad 

de ningún valor. La AGENCIA no actúa como fiduciaria ni como asesora de inversiones, por lo que el contenido del Documento no  debe ser utilizado como sustituto 

de los conocimientos, criterios, juicios o experiencia del Usuario, su Dirección, empleados, asesores y/o clientes para la toma de decisiones de inversión. La 

AGENCIA dedica todos sus esfuerzos a garantizar que la información suministrada sea precisa y fiable. No obstante, dado que la información se elabora en base 

a datos suministrados por fuentes que pueden estar fuera del control de la AGENCIA, y cuya verificación y comparación no siempre es posible, la AGENCIA, sus 

filiales, y sus directores, accionistas, empleados, analistas y agentes no tendrán responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación alguna, pérdida de ingresos 

y costes de oportunidad, pérdida de negocio o daños a la reputación o cualquier otro coste) por cualquier inexactitud, error, falta de correspondencia, integridad 

u omisión de datos e información utilizados en la elaboración del Documento o en relación con cualquier uso de su contenido, incluso en el caso de haber sido 

advertida de los posibles daños. La AGENCIA no realiza auditorías ni asume la obligación de verificar las fuentes de información independientes sobre las que se 

elaboran las calificaciones. 

Por lo tanto, el Usuario acepta que la información proporcionada por la AGENCIA puede ser un elemento más a tener en cuenta a  la hora de tomar decisiones 

empresariales, pero no se tomarán decisiones basándose únicamente en ella; siendo así, la AGENCIA no se hace responsable de la falta de idoneidad. Asimismo, 

la utilización de la información ante juzgados y/o tribunales, administraciones públicas, o cualquier otro organismo público o tercero privado por cualquier 

motivo, será responsabilidad exclusiva del Usuario y la AGENCIA no responderá de ninguna responsabilidad por la inadecuación de los contenidos de la 

información. 

La información sobre las personas físicas que pueda aparecer en este documento es única y exclusivamente relevante para sus negocios o actividades 

empresariales, sin referencia a la esfera de su vida privada, por lo que puede ser considerada. Los datos personales que puedan aparecer en este documento 

son tratados de acuerdo con el Reglamento (UE) 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos y demás normativa aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden encontrar más 

información en el enlace: https://www.ethifinance.com/ en la página de Política de Privacidad o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en el 

correo dpo@ethifinance.com. 

Copyright © 2023 ETHIFINANCE RATINGS, S.L. Todos los derechos reservados. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid - España. 
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