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Editorial

Mantenerse en la cima
Suele decirse que lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse allí.

Superado el umbral de los 1.000 millones de euros en inversión inmolo-
gística durante 2017, el presente 2018 parece, a tenor de los registros
que se van conociendo, hasta septiembre se ha alcanzado un volumen
de alrededor de 1.100 millones de euros, lo que ha supuesto un au-
mento de un 43% respecto a la cifra registrada en el mismo periodo de
2017.

De igual modo, y dado que no ha podido recogerse más información de
los últimos meses, por el cierre de la presente edición, cabe decirse que,
según un reciente informe de CBRE, la contratación ha alcanzado los
1.385.000 m2 hasta septiembre de 2018.

Con mayor detalle, Madrid ha registrado una contratación de 632.000
m2, prácticamente al mismo nivel de hace un año, mientras que Barce-
lona ha alcanzado hasta septiembre una contratación de 483.000 m2,
un 53% más que en el mismo período del anterior ejercicio. De igual
modo, otras zonas también cuentan con buen comportamiento inversor,
con Valencia, Zaragoza y Sevilla a la cabeza, con datos de contratación
logística de 138.800 m2, 58.800 m2, y 42.000 m2, respectivamente.

En todo caso, ante la falta de espacio en las principales áreas de activi-
dad logística, como Madrid y, sobre todo, en Barcelona, los inversores
siguen a sus clientes en su expansión hacia otras áreas geográficas que
empiezan a despertar gran interés.

Además de Aragón y del eje que forman las dos grandes capitales an-
daluzas, Sevilla y Málaga, se ha unido en el último ejercicio el interés
que despierta en el sector inversor y de desarrollo de inmuebles logísti-
cos la Comunidad Valenciana, una zona que presenta un gran potencial
de crecimiento.

En términos generales, la fuerte actividad que registran los operadores
logísticos en España marca también un fuerte nivel de actividad en el
desarrollo de suelo para inmuebles, lo que atrae inversión procedente
tanto nacional como internacional. Sin embargo, el fuerte crecimiento,
que parece asegurado para los próximos meses, salvo que se produzca
algún cambio drástico de tendencia, también aparece en horizonte cier-
tos nubarrones que podrían modificar el pronóstico.

En primer lugar,  la presión sobre las rentas ya empieza a notarse, dada
la falta de suelo y de stock de calidad para hacer frente a las nuevas ne-
cesidades que marca el comercio electrónico. Así mismo, la tendencia
asentada a un incremento del precio del suelo podría tener repercusio-
nes sobre las rentabilidades a medio plazo, en un segmento cuyos clien-
tes, además, son muy sensibles a precios. 

Mientras tanto, y con la vista puesta tanto en las importantes necesida-
des de suelo como en la necesidad de renovar el stock de inmuebles lo-
gísticos, parece que el buen ritmo está asegurado, con lo que ahora
empieza lo verdaderamente difícil: mantenerse en la cima.
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F inalizado un 2017 en el que

la inversión en activos logís-

ticos se ha disparado por

completo, las cifras del pri-

mer semestre de 2018 apuntan a que de

nuevo se alcanzarán unos niveles de ré-

cord.

Muchos fondos internacionales están

poniendo su atención en el sector inmo-

logístico en busca de una mejor rentabili-

dad que la que encuentran actualmente

en segmentos como las oficinas o el resi-

dencial.

De hecho, en el primer semestre de

2018 se ha alcanzado un volumen de

705 millones de euros, que supone un

6% más que en el mismo periodo del

ejercicio anterior, sin contar la venta de

Logicor en el segundo trimestre del ejer-

cicio anterior.

Entre las principales operaciones, cabe

señalar la venta del portfolio de Axiare,

ya en manos de Colonial, así como la

compra de la primera fase del proyecto

M-40 en Villaverde por parte de Invesco.

El VIII Estudio del Mercado Logístico,

que elabora CBRE conjuntamente con

ACTE, cifra en 1.975 millones de euros la

inversión del último año en España, ha-

biéndose superado los 600 millones en

el primer trimestre de 2018. Se prevé un

crecimiento en este ámbito hasta el año

2020, debido principalmente a las nece-

sidades de las empresas de e-commerce,

los ajustes que realizarán en sus portfo-

lios ciertos inversores y las rotaciones de

activos que se prevén en algunas soci-

mis. 

El mercado registra cada vez másaso-

ciaciones entre promotores locales y na-

cionales con inversores internacionales,

mientras la logística tradicional se está

transformando en logística del comercio

electrónico, lo que está dando al mer-

cado español un punto diferencial, con

inversores que no vienen únicamente

del sector logístico sino de otros como el

retail.

A la cabeza de los principales inverso-

El espectacular crecimiento del e-commerce mantiene al alza las inversiones en el real estate
nacional, que en 2017 ha registrado un mayor interés por parte de los inversores asiáticos y se
ha hecho evidente el peso que están ganando zonas como la Comunidad Valenciana o Aragón
ante los problemas de disponibilidad existentes en Cataluña y cada vez más en Madrid. 

En 2017, la inversión inmologística se ha duplicado en el mer-
cado valenciano, alcanzando los 60 millones de euros.“ ”

El e-commerce sigue impulsando la 
inversión inmologística
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res en 2017, se encuentra China Inves-

tment, que ha comprado Logicor, la filial

industrial de Blackstone, lo que equivale

a un volumen de inversión de entre el

35% y el 40% del total. Le sigue GIC, el

fondo soberano de Singapur, que ha ad-

quirido la cartera logística de GreenOak

en España por 243 millones de euros

que constituyen el 13%.

La inversión, por tanto, se está despla-

zando desde el continente asiático hacia

Europa. Otros, como Invesco, Merlin Pro-

perties o Montepino, han aportado un

8% cada uno de la inversión total, con

operaciones por valor de unos 150 millo-

nes de euros en cada caso. Por último, es

preciso citar de nuevo a GreenOak, que

se sitúa en sexto lugar con 77 millones

que suponen el 4%, y a Blackstone, que

se queda con el mismo porcentaje tras

invertir 74 millones en el mercado espa-

ñol. 

Madrid, Barcelona y Valencia

La consultora anticipa un crecimiento

de los proyectos a riesgo en 2018 debido

a la escasez de producto y al rápido

avance del comercio electrónico, con cre-

cientes necesidades de suelo cerca de los

núcleos urbanos.

Desde JLL inciden también en la im-

portancia de los inversores internaciona-

les, que suponen más del 90% del total,

y ponen el foco sobre los nuevos actores

del mercado, procedentes de Europa

central o Estados Unidos. 

Más del 70% del volumen de inversión

procede de fondos y un 10% de socimis,

en un año en que se ha llegado a los

1.410 millones de euros, un 72% más

que en 2016. Se han registrado 28 ope-

raciones, de las que el 40% corresponde

a portfolios logísticos. El último trimestre

ha sido el más activo, con un volumen de

833 millones invertidos en siete opera-

ciones. 

En cambio, para Savills Aguirre New-

man, el volumen del mercado en el ejer-

cicio anterior ha superado los 1.505

millones de euros, lo que representa un

85% más que en 2016 y supone un ré-

cord histórico. La tasa de rentabilidad ini-

cial para los activos ‘prime’ se ha situado

por debajo del 6%, aunque en alguna

Se prevé la irrupción de nuevos actores en el mercado, 
principalmente retailers, que con su adaptación al e-commerce, 
necesitan el triple del espacio logístico que demanda un e-tailer.”
“



operación puntual, ha alcanzado el 5,5%,

manteniendo una suave tendencia al-

cista. 

Tanto Madrid como Barcelona, son mer-

cados sólidos que ofrecen buenas inver-

siones si se mantienen las rentas, si bien

las conexiones por mar, carretera y tren

de las que dispone Valencia, muy próxima

a ambas ciudades, está inclinando la ba-

lanza a su favor para ciertos desarrollos. 

De hecho, en 2017, la inversión inmolo-

gística se ha duplicado en el mercado va-

lenciano, alcanzando los 60 millones de

euros. Los fondos internacionales están

más interesados en Valencia debido a su

mayor rentabilidad, la calidad de su par-

que logístico y la estabilidad de la región,

según CBRE, que estima que la rentabili-

dad media ha llegado al 7%, 115 puntos

por encima de Madrid o Barcelona.

Sin embargo, en Cataluña, los inverso-

res están optando por la compra de suelo

ante la falta de producto de calidad cons-

truido, con el fin de impulsar la demanda

en el primer y segundo cinturón indus-

trial. Al mismo tiempo, la extrema situa-

ción que vive el mercado logístico catalán

está llevando a un repunte de los precios. 

Conviene destacar el fuerte interés de

empresas francesas y estadounidenses

en sus activos, si bien la inestabilidad po-

lítica está afectando a la confianza de los

inversores. 

En cuanto a Madrid, en el primer tri-

mestre de 2018, BNP Paribas sitúa en 275

millones el volumen de inversión. 

En los próximos años, la inversión se

trasladará todavía más a ciudades como

Valencia, Málaga, Bilbao o Zaragoza,

donde ante la escasez de suelo finalista,

se mantiene la apuesta por los productos

a riesgo, ya que todo lo que se construye,

se alquila. 

Por otro lado, se prevé la irrupción de

nuevos actores en el mercado, principal-

mente retailers, que con su adaptación al

e-commerce, suelen necesitar el triple

del espacio logístico que demanda un e-

tailer. Su preferencia, pues, son las gran-

des naves alejadas del centro o bien

pequeñas instalaciones de proximidad

para facilitar las entregas. 

El retail se presenta, por tanto, como el

gran aliado del sector logístico en un fu-

turo cercano, en línea con el fuerte creci-

miento de sus ventas por la incorporación

del canal on-line. Generalmente, son esta

clase de clientes los que optan por naves

a riesgo, mientras las más estandarizadas

suelen ser ocupadas por operadores lo-

gísticos, más partidarios del ‘llave en

mano’. 

España, un buen mercado para 
invertir

Una encuesta realizada por Prologis en

2018 sobre la actualidad logística entre

100 directivos del sector muestra que

nueve de cada diez consideran que Es-

paña es un buen país para invertir, aun-

que el 74% cree que existe un problema

Las perspectivas para 2018 son tan positivas como lo fueron
hace un año y dado que los niveles de ocupación son elevados, es
de esperar que los inversores sigan interesándose por los activos
mejor localizados en los próximos años.

“
”
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En 2017, la inversión inmologística se ha duplicado en el mercado 
valenciano.
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grave de disponibilidad en los principales

mercados, como Madrid o Cataluña.

De momento, siguen siendo las preferi-

das para la implantación de centros logís-

ticos, si bien un 38% ya apunta a la

Comunidad Valenciana como una opción

muy atractiva y un 25% también se ha fi-

jado en Aragón. 

Para la mayoría, lo fundamental en este

momento es encontrar localizaciones

próximas a infraestructuras intermodales

y nudos de vías terrestres, así como a las

grandes zonas urbanas. El e-commerce es

uno de los principales responsables de

esta creciente tendencia, que lleva tanto

a los retailers como a los gigantes del co-

mercio eléctrico o los grandes operado-

res logísticos a buscar localizaciones más

cercanas al cliente final. 

Según otros estudios, la necesidad de

suelo logístico para la distribución ur-

bana se incrementará un 102% hasta

2021 en Madrid, que podría necesitar en-

tonces más de 360.000 m² para poder

atender sus entregas de última milla. De

igual modo, en Barcelona se necesitarán

unos 170.000 m² según sus cálculos.

Existe una conexión directa entre la

rentabilidad de estos servicios y su cerca-

nía a los clientes, dado el alto coste y la

pérdida de imagen que causan la gestión

ineficiente de las devoluciones y las en-

tregas fallidas. La situación obliga a estas

empresas a establecer plataformas cerca

de los núcleos de población para ganar

rentabilidad y cuota de mercado.

Por lo tanto, las perspectivas para este

2018 son tan positivas como lo fueron en

2017 y dado que los niveles de ocupa-

ción son elevados, es de esperar que los

inversores sigan interesándose por los

activos mejor localizados en los próximos

años. Actualmente, las inversiones inmo-

biliarias en el sector industrial suponen el

13% del total, mientras que las que se

hacen en el ámbito del retail, estrecha-

mente relacionado, ascienden ya al 29%. 

Destaca el caso de Madrid, donde cada

vez hay menos espacio disponible, aun-

que al mismo tiempo se mantiene una

gran actividad constructora. Se espera

que en 2018 se incorporen al mercado

163.500 m² de superficie logística y

682.500 m² más en 2019. 

Tanto las rentas medias como las

‘prime’ se mantienen al alza, aunque se

espera un crecimiento de estas últimas a

medida que los nuevos desarrollos que

están en marcha pasen a formar parte del

stock inmologístico. En cuanto a Barce-

lona, la falta de producto de calidad ha

empujado las rentas ‘prime’ un 8% hasta

los 6,5 euros/m²/mes en el primer tri-

mestre de 2018. 

El crecimiento del consumo y las ven-

tas del retail seguirán sosteniendo ambos

mercados, pero el sector debe ir pen-

sando en nuevas fórmulas para respon-

der al rápido avance del e-commerce y

sus necesidades de ocupación. o

El retail se presenta como el gran aliado del sector logístico en
un futuro cercano, en línea con el fuerte crecimiento de sus ventas
por la incorporación del canal on-line.

“
”

La necesidad de suelo logístico para la distribución urbana se incrementará un 102% hasta 2021 en Madrid.
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T odos los indicadores pare-

cen conducir a la misma

conclusión en relación con

la contratación de suelo lo-

gístico en España: 2017 ha sido un año

inolvidable.

Y, además, parece, a la vista de los re-

gistros alcanzados durante el primer se-

mestre de 2018, que el presente ejercicio

no le va a la zaga y mantiene las buenas

perspectivas que ya apuntaba hacia fina-

les del año pasado.

Con las específicas necesidades de

suelo para actividades logísticas que de-

manda cada vez más, año tras año, el co-

mercio electrónico, el año pasado se ha

vuelto a batir el récord de contratación

inmologística y, a tenor de los registros

adelantados, 2018 sigue la misma senda

de crecimiento.

Según el análisis de BNP Real Estate, el

año pasado se han logrado máximos his-

tóricos de contratación tanto en Madrid

como en Valencia, una zona que ahora

parece de moda gracias a sus buenas co-

nexiones viarias y a la pujanza de su

puerto, uno de los más importantes del

Mediterráneo occidental.

Al mismo tiempo, en Cataluña, pese a

la compleja situación política de la re-

gión en los últimos años, también se ha

conseguido el segundo mejor registro de

contratación de suelo para actividades

logísticas.

También en el mercado europeo

Podría pensarse que la buena situa-

ción española es una anomalía en nues-

tro entorno, pero lejos de esa situación,

parece más bien un reflejo del buen com-

portamiento que también se está produ-

ciendo en los principales mercados inmo-

logísticos del continente europeo.

Así, en este sentido, el mayor desarro-

llo del canal on-line en Alemania, Fran-

cia o el Reino Unido tiran al alza en la

contratación de suelo para actividades

logísticas, ya que el e-commerce de-

manda principalmente naves de mayor

tamaño que las de la logística tradicional,

con mayor cantidad de muelles y en ubi-

caciones lo más próximas posible a los

principales núcleos de población, con el

fin de reducir las distancias en el tramo

de última milla.

Quizás, la única excepción a este buen

comportamiento en el mercado inmolo-

gístico europeo se encuentra en Francia,

donde la contratación ha tenido un com-

portamiento débil en el último ejercicio.

El buen tono que mantiene la contratación de suelo para actividades logísticas en Madrid y
Barcelona, tanto en 2017 como en la primera mitad de 2018, se ha sumado en el último año y
medio la Comunidad Valenciana, una nueva zona geográfica que puja con hacerse un hueco
en el sector logístico por instalaciones y conectividad.

La buena evolución del comportamiento inmologístico español
es reflejo del buen comportamiento de otros mercados europeos.“ ”

La contratación de suelo inmologístico
sigue en máximos



España, por su parte, cuenta con una

ventaja adicional que se centra en el

gran recorrido que tiene aún el comercio

electrónico, un canal de venta que aún

tiene que ganar penetración en las prin-

cipales ciudades del país a través de un

mayor número de usuarios, al tiempo

que extiende su área de influencia a las

zonas rurales, en lo que supone un reto

logístico de gran calado, y, por otra parte,

llega también a nuevos productos como

la alimentación, segmento en el que tras

crecer un 10% en el último año apenas

tiene una cuota de mercado un 1,2%,

aunque también en el último año algu-

nas de las principales cadenas del país

parecen haber iniciado nuevas estrate-

gias más agresivas.

En este sentido, una visión rápida al

mercado inmologístico al mercado espa-

ñol sirve para determinar, con respecto a

la demanda, que se viven momentos de

máxima contratación, con registros his-

tóricos tanto en Madrid como en Barce-

lona, gracias al dinamismo que se

detecta en toda Cataluña en la primera

mitad de 2018.

En cuanto a las operaciones, el análisis

de BNP Paribas Real Estate estima que

los desarrollos para actividades logísti-

cas relacionadas con el comercio electró-

nico y las operaciones llave en mano

dominan el mercado en los últimos 18

meses.

En relación con la disponibilidad de

suelo, BNP Paribas Real Estate concluye

hay que escasez de suelo, algo que

afecta sobre todo a Barcelona y Valencia,

ciudades constreñidas por su fuerte den-

sidad de población y sus propias caracte-

rísticas geográficas, mientras que en

Madrid también hay menor escasez, aun-

que la evolución a futuro parece avanzar

que se irá haciendo cada vez más difícil

encontrar suelo para desarrollos inmolo-

gísticos.

En este mismo sentido, se nota una

gran escasez de naves de calidad que

contrasta con el gran dinamismo que se

registra en el mercado de suelo y promo-

ción asociados al sector inmologístico,

circunstancias que, en ambos casos, inci-

den en la evolución de los precios del

suelo.

Así mismo, por lo que respecta al mer-

cado de inversión, el estudio de la com-

pañía abunda en el gran interés que

despierta este segmento, con un volu-

men de más de 1.000 millones de euros

en 2017, gracias, en parte a las rentabili-

dades que se consiguen y que se colocan

en el entorno de 5,75% para los casos

de Madrid y Barcelona, y que para el área

urbana de Valencia ascienden hasta el

6,25%, todo ello en un escenario de baja

inflación.

Contratación por áreas geográficas:

Madrid

En Madrid se ha registrado una alta

cifra de contratación durante 2017 que

mantiene el nivel en el primer semestre

de 2018.

Así las cosas, en el entorno de la capi-

tal de España se ha registrado el año pa-

sado un take up de 886.405 m2, con

siete operaciones que han superado los

40.000 m2 para un total de 480.000 m2,

lo que constituye un 55% del total de

esta área geográfica en el ejercicio.

Adicionalmente, un 34% de las opera-

ciones sobre suelo para actividades lo-

gísticas registradas durante 2017 han

sido paraproyectos relacionados con el

comercio electrónico.

Por otra parte, en el área metropoli-

tana de Madrid también se registran nu-

merosos desarrollos relacionados con el

gran volumen de actividad que registran

durante el último año y medio los opera-

La escasez de naves de calidad contrasta con el gran dina-
mismo del mercado de suelo y promoción. ”“

En Madrid se ha registrado el año pasado un take up de 886.405 m2, con siete operaciones que han superado los
40.000 m2 para un total de 480.000 m2.
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dores logísticos, que copan un 36% de la

contratación en el período.

Así mismo, los usuarios finales alcan-

zan un 26% de la contratación total de

suelo inmologístico contratado, de tal

modo que el 4% restante queda para

naves de cross-docking.

De igual modo, los registros de contra-

tación en la primera mitad de 2018 su-

pera en un 72% los registros del mismo

período de 2017, con lo que la previsión

indica que se alcanzará a final de año un

registro de contratación inmologística si-

milar al de 2017 o incluso algo mejor.

En cuanto a la disponibilidad de suelo

para actividades logísticas en Madrid,

BNP Paribas Real Estate estima se está in-

crementando la demanda en la zona

desde 2014.

En este sentido, en los últimos tiempos

se ha producido un ajuste de la tasa de

disponibilidad, principalmente en 2015 y

2016, lo que ahora podría conducir a un

retorno de la actividad promotora, con la

intención de poner en el mercado más

suelo que haga frente a la demanda con

una rentabilidad que los operadores esti-

man adecuada, de tal modo que la tasa de

disponibilidad en esta área geográfica se

coloca en la primera mitad del año en el

5,64%.

En este marco, la nueva oferta inmolo-

gística en Madrid suma 694.000 m2 de

desarrollos llave en mano y 1.091.000

m2 en desarrollos especulativos. Tanto

unos como otros se centran en los ejes

que siguen la A-2 por un lado y la A-4 yla

A-42 por otro.

Barcelona crece un 48% con respecto

al primer semestre de 2017

Por lo que respecta a Barcelona, se ha

producido un descenso en la contratación

de suelo para actividades logísticas a lo

largo de 2017, debido fundamental-

mente a que 2016 fue un año extraordi-

nario para la capital catalana.

El año pasado se contrataron en esta

región un total de 450.000 m2, con cinco

operaciones por encima de los 20.000

m2.

En los primeros seis meses de 2018, la

operación registrada en el municipio de

Abrera hace que la contratación de suelo

logístico en Cataluña haya crecido un

48% con respecto a los registros de la

primera mitad de 2017.

Según los registros de BNP Paribas REal

Estate, la potente actividad de los opera-

dores logísticos que actúan en Barcelona

se encuentra detrás de la mitad de la con-

tratación de suelo inmologístico en esta

región, mientras que las operaciones para

usuario final copan un 36% de la contra-

tación.

Por detrás se colocan las operaciones

asociadas al comercio electrónico, con un

8% de la contratación, y un 6% para

naves de cross-docking.

Al igual que en Madrid, también en Bar-

Tanto en Madrid como en Barcelona, tras dos ejercicios de
ajuste de la tasa de disponibilidad de naves inmologística, podría
retornar la actividad de promoción.

“
”
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celona se detecta un aumento de la de-

mada a partir de 2014, con el consi-

guiente ajuste de la tasa de

disponibilidad y un previsible, aunque

más moderado que en el caso de la capi-

tal española, retorno de la actividad pro-

motora.

Respecto a la disponibilidad en el en-

torno de la capital catalana, BNP PAribas

Real Estate calcula que la tasa de disponi-

bilidad en la primera mitad de 2018

queda en el 2,8%. Así mismo, un 91% de

la superficie disponible se encuentra en

la tercera corona, con una nula disponibi-

lidad de suelo inmologístico en el primer

arco y con naves de menor calidad, en su

mayor parte.

La empresa estima que los proyectos

de oferta inmologística suman un total de

678.527 m2, con un volumen de 110.000

m2 para proyectos llave en mano y de

190.662 m2 en proyectos especulativos.

Los operadores logísticos reactivan el

mercado valenciano

En cuanto a operaciones de

contratación de suelo inmolo-

gístico en otras áreas geográfi-

cas del país destaca el récord de

contratación que se ha regis-

trado en la Comunidad Valen-

ciana a lo largo de 2017. 

Durante dicho ejercicio se al-

canzó una plusmarca de contra-

tación de suelo logístico de

161.731 m2, con el 82% del

take up localizado en el munici-

pio de Ribarroja de Turia.

Al igual que en Barcelona, la

gran actividad que viven los

operadores logísticos actúa

como elemento activador de la

contratación, con un 36%, aun-

que a poca distancia, con un

34% de la contratación total, se

encuentra el comercio electró-

nico.

Ya detrás se colocan los usua-

rios finales con un 26% de la

contratación de suelo inmolo-

gístico en 2017 y, por último, las naves de

cross-docking constituyeron el 4% de la

contratación el año pasado en este seg-

mento.

Así las cosas, según BNP Paribas Real

Estate, la evolución de la disponibilidad

de suelo para actividades logísticas viene

marcada en el último año por la ausencia

de nuevos proyectos, algo que parece

estar cambiando, con menos de 35.000

metros cuadrados disponibles al término

del primer cuarto de 2018 y una tasa de

disponibilidad que se sitúa en el 2,06%

en 2017 y del 2% en los primeros tres

meses de este mismo ejercicio.

Sin embargo, en esta zona, 2018 pa-

rece haberse iniciado con cierta lentitud,

con ausencia de operaciones sobre naves

de más de 5.000 m2, pero parece que se

vislumbra un cambio de tendencia a

corto plazo, con operaciones en lonta-

nanza para los próximos meses. 

Este dato se demuestra, según BNP Pa-

ribas Real Estate con el dato de que en los

primeros cinco meses del ejercicio se han

contratado 32.612 m2 en la Comunidad

Valenciana, un 36% menos que en el

mismo período del año pasado.

Así mismo, por lo que respecta a la

nueva oferta en el ámbito inmologístico,

la consultora estima que hay 240.000 m2

en desarrollos especulativos, así como

otros 78.000 m2 para proyectos llave en

mano.  o

La ausencia de nuevos proyectos inmologísticos en Valencia
parece estar cambiando desde mediados de 2017.“ ”

En los primeros cinco meses del ejercicio
se han contratado en la Comunidad Valen-
ciana un 36% menos que hace un año.

Tras el  ajuste de la tasa de disponibilidad, principalmente
en 2015 y 2016, ahora podría darse un retorno de la 
actividad promotora en Cataluña.
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Valencia se confirma como tercer mercado inmolo-

gístico a nivel nacional y ciudad alternativa de inversión

con respecto a Madrid (la elevada competencia y el

nivel de precios) y Barcelona (la escasez de suelo y las

tensiones políticas como gran riesgo para los fondos in-

ternacionales).

Valencia “está de moda”, cómo se pudo comprobar en el

pasado SIL, donde la comunidad valenciana acudió como prin-

cipal invitada. En todos los foros y reuniones, el foco se centró

en el apetito por invertir y promover plataformas logísticas en

Valencia.

Además de ser la tercera ciudad del país, la privilegiada ubi-

cación geográfica y el magnífico sistema de infraestructuras,

hacen que se considere esta ciudad como el puerto de Madrid

y sin duda es la protagonista del corredor Mediterraneo. Los

principales actores del mercado “se pasean” por Valencia bus-

cando oportunidades y compitiendo por las operaciones que se

plantean en el sector.

Si echamos la vista atrás, los últimos años del pasado boom

inmobiliario, empezaron a aparecer los principales fondos y

promotores de Real Estate a realizar proyectos a riesgo; tal es el

caso de Prologis, GE Capital o Coperfil, situando a Valencia en

el mapa de manera significativa. El sector inmologístico de Va-

lencia, empezaba a profesionalizarse con inmuebles de calidad,

modernos, en un mercado donde el stock se había formado a

base de llaves en mano, estando muy controlado por los pro-

motores locales.

Llegó la crisis y la inversión se detuvo en seco, las rentas ca-

yeron un 50% y tras muchos años absorbiendo poco a poco el

stock disponible, se llegó a 2015 con un stock aproximado de

1.750.000 m² (un alto porcentaje obsoleto y fuera de normativa)

y una tasa de disponibilidad prácticamente nula, sin activos de

gran superficie y de calidad técnica, como estaba demandando

en ese momento el mercado tras la recuperación económica y

el auge del comercio electrónico.

En los últimos dos años la actividad está siendo frenética, se

han construido casi 300.000 m² nuevos de plataformas logísti-

cas, el stock sobrepasa los 2.000.000 de m² a día de hoy y los

actores del mercado son Merlin, Prologis, TH Real Estate, P3,

Lar, Caboel, como internacionales y nacionales, o Pavasal, Ber-

tolin o Nederval como promotores a nivel local entre otros.

Además, los ‘family office’ locales, que históricamente han in-

vertido en los sectores de retail o residencial, están diversifi-

cando su posición e invirtiendo en el sector logístico por su

atractivo, perspectivas de futuro y altas rentabilidades.

En estos momentos se están construyendo o esperando la

concesión de licencias de más de 20 proyectos, en Ribarroja,

Loriguilla, Paterna, Torrente y Cheste que se entregarán durante

el periodo que comprenden 2018 y 2019. Estos proyectos su-

maran más de 350.000 m², destacando la plataforma de Lidl en

Cheste de más de 50.000 m², la nave para Arteregal de 40.000

m² construidos en Loriguilla o los 15.000 m² de Transaher en Ri-

barroja como ejemplos para usuarios finales.

En la zona sur, además del entorno Ford, plazas como Picas-

sent, los polígonos de la pista de Silla o en segunda corona pla-

zas como Massalaves, Alzira o Villanueva de Castellón, se

estima para los próximos 12/18 meses, según el comporta-

miento de la demanda, el desarrollo de plataformas en torno a

150.000 m², además de la reconversión de naves obsoletas

aportando nuevas alternativas al mercado.

A destacar en la zona norte, el ambicioso proyecto de Parc

Sagunt está recogiendo sus frutos, la gran apuesta por parte de

Mercadona en la compra de 600.000 m² aproximadamente de

suelo logístico en este parque, ha impulsado a diferentes usua-

rios finales a invertir en suelo industrial sumando más de

120.000 m², además se esperan grandes proyectos a riesgo, por

ahora confidenciales, además de en Sagunto, en Betera y Lliria

que aportarán otros 130.000 m² de naves logísticas nuevas.

Podemos concluir que se superarán en 2020 los 3.000.000

de m² de superficie logística, siendo aproximadamente el 50%

plataformas modernas y de calidad, gracias a la gran apuesta de

inversores en Valencia. 

El futuro inmologístico valenciano está asegurado.

En estos momentos, en la Comunidad Valenciana
se están construyendo, o esperando la concesión
de licencias, más de 20 nuevos proyectos.

Valencia se consolida  
como alternativa de inversión 
inmologística

Jorge Pomar
Socio de INMOKING Real Estate



- 17

A rea Industrial & Logistics, es-

pecializada en la promoción

y construcción de espacios

industriales y terciarios, así

como en el desarrollo de suelo, ha mantenido

en 2018 su fuerte apuesta por los proyectos

'llave en mano', que se han convertido ya en

una de sus principales señas de identidad con

una cada vez una mayor adaptación del di-

seño de los edificios a los procesos producti-

vos de cada cliente.

El crecimiento de las necesidades en el ám-

bito del 'cross-docking' y el crecimiento del

comercio electrónicoestá aumentando el in-

terés por este tipo de instalaciones, como de-

muestra el hecho de que sus clientes se

extiendan ya por todo el país. Buena prueba

de ello es el hecho de que actualmente están

promoviendo unos 50.000 m² de obra nueva,

en diferentes puntos de la geografía nacional.

En 2017, se ha incrementado considera-

blemente la  demanda de suelo para actividad

industrial y logística por parte de los clientes,

que reclaman  un mayor compromiso por

parte del promotor tanto en el cumplimiento

de los plazos de ejecucióncomo en los pre-

cios.

Sin embargo,  la oferta es cada vez más es-

casa debido a la falta de suelo finalistay de

naves adaptadas a los requerimientos y nor-

mativas actuales, tal y como ha asegurado a

Cadena de Suministro Roberto Marqués,

socio y director de Area I&L, que asegura que

estos hechos están propiciando un notable

aumento de hasta el 30% en los precios,

tanto de suelo como de obra.

Capaces de resolver cualquier problema

innerente a proyectos 'llave en mano', ofrecen

un amplio servicio con un interlocutor único,

dado que ellos mismos se ocupan de todo el

proceso, desde la búsqueda del suelo óptimo

para cada cliente, hasta el completo desarro-

llo y ejecución del edificio y su entrega final.

Recientemente, han completado la venta

de un portfolio de varias instalaciones logísti-

cas y de ‘cross-docking’ en Madrid y Valencia

a un fondo extranjero, por un precio aproxi-

mado de 60 millones de euros. En cuanto a

obra nueva, actualmente tienen cinco proyec-

tos principales en marcha, todos ubicados en

la Comunidad Madrid.

Proyectos en marcha

El primero de los proyectos “llave en mano·

de gran envergadura, consiste en la construc-

ción del que será el mayor hub de cross-doc-

king y paquetería para Tipsa, con una

superficie total construída de unos 22.000

m², sobre una pastilla de suelo de 43.000 m²

en San Fernando de Henares. Esta nave su-

pondrá para la paquetera duplicar en superfi-

cie su actual centro logístico, que también fue

desarrollado por Area I&L, bajo la misma tipo-

logía de “llave en mano”.

En esta misma localidad, en el parque

‘Puerta de Madrid’, desarrollarán para la em-

presa portuguesa de impresión digital Endutex

una nave de producción industrial de 4.100 m²

sobre una parcela de 6.500 m², colindante con

una nave “llave en mano’” que Area I&L des-

arrolló en 2016 para XPO Logistics.

También se ocuparán de la construcción en

la localidad madrileña de Pinto, de una nave

de de cross-docking de 8.950 m² para Gefco

España. Este proyecto, con inversión de 10

millones y fecha de entrega para mediados

de 2019, se levantará en una parcela de

40.000 m², propiedad de la promotora, de la

que se han segregado 22.000 m², ajustados a

las necesidades del operador. Los 17.000 m²

restantes  de la parcela segregada, con una

edificabilidad de 7.700 m², están disponibles

bajo la modalidad de “llave en mano”, tanto

en alquiler como en compra.

A esto se suma la promoción de una nueva

nave en Leganés para la empresa de import-

export Fraga Import y un desarrollo llave en

mano para una empresa alemana en el muni-

cipio de Meco.

En este contexto de crecimiento, desde

Area, aseguran que seguirán aumentando las

necesidades de suelo destinado a actividades

logísticas, especialmente en áreas cercanas a

los grandes núcleos de población.  o

La escasez de suelo finalista, unida a la dificultad de encontrar instalaciones adaptadas a los
requerimientos actuales de los clientes, están impulsando los proyectos ‘llave en mano’.

Area I&L ha comenzado la construcción de la que será la
mayor instalación de cross-docking para la paquetera Tipsa en
San Fernando de Henares.

“
”

Los proyectos ‘llave en mano’, la gran apuesta de
Area Industrial & Logistic
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L a situación de progresiva sa-

turación que se está viviendo

en los principales mercados

inmologísticos de España

(Madrid y Barcelona, a la sazón), así como

la necesidad de cada vez más operadores

y empresas del sector logístico de contar

con instalaciones en otras zonas de la pe-

nínsula ibérica está abriendo el campo a

inversiones en nuevas áreas geográficas.

Una de las que ha vivido una evolución

más destacada en los últimos dos años

ha sido el entorno de Valencia, una ciu-

dad que cuenta con un amplio grado de

desarrollo, que dispone deuno de los

puertos comerciales más importantes de

todo el Mediterráneo occidental.

Según los datos de un estudio elabo-

rado por la consultora Triangle Real Es-

tate Management, Valencia cuenta con

un stock de suelo logístico que asciende a

un total de 2.404.314 m² construidos,

compuesto principalmente de inmuebles

pequeños o anticuados. 

En su localización, aproximadamente

el 80% de esta superficie se ubica en la

primera corona, mientras que es bas-

tante inferior la superficie construida en

la segunda corona, con dos ejes principa-

les, Eje Sur y Eje Centro, que aglutinan el

90% de la superficie construida para

naves logísticas.

Carencia de activos de grandes 

dimensiones

La consultora estima, a raíz de los

datos analizados para el estudio citado

anteriormente, que hay una importante

carencia de activos de grandes dimensio-

nes en Valencia, de tal modo, además,

que su ausencia es total en el Eje Norte y

Pista de Ademuz, siendo incluso mínima

para las zonas logísticas más desarrolla-

A medida que la oferta de suelo inmologístico se va colmatando en Madrid y Barcelona, los
agentes del sector vuelven su vista a nuevas áreas geográficas. En esta coyuntura, Valencia,
por conexiones y población tiene todas las papeletas para convertirse en la nueva referencia
para el desarrollo de operaciones de suelo para actividades logísticas.

El stock de suelo logístico de la Comunidad Valenciana supera
los dos millones de metros cuadrados, con falta de activos de 
grandes dimensiones.

“
”

Valencia, nuevo objeto de deseo para el
sector inmologístico español



das.

Sin embargo, en la primera mitad de

año sí que se ha detectado que existe

disponibilidad en la zona centro, concre-

tamente en la zona de Ribarroja, algo

que contrasta con los ejercicios 2016 y

2017, cuando han existido demandas

que no han podido ser atendidas durante

2016 y 2017, debido al bajo índice de

disponibilidad.

En este sentido, Triangle Real Estate

Management estima que la tasa de dis-

ponibilidad de inmuebles construidos

durante el primer semestre de este

mismo ejeccicio es del 1,93% en el mer-

cado logístico de Valencia, aunque está

prevista la incorporación a lo largo de el

presente 2018 de 107.394 m²t en cons-

trucción en la zona centro, todos ellos

ubicados en Ribarroja del Turia y Lorigui-

lla. 

De esta superficie, 55.000 m² se co-

rresponden a instalaciones desarrolla-

das por usuarios finalesmientras que los

restantes más de 62.394 m² de proyec-

tos desarrollados a riesgo. 

Nuevos poyectos llave en mano

De cara a los próximos meses, existen

cinco proyectos llave en mano para la

construcción de plataformas de superfi-

cies entre 12.000 y 25.000 m2 construi-

Las principales bosas de suelo finalista para parcelas de gran
tamaño se centran en la segunda corona de Valencia. ”“
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dos, la mayoría de ellos ubicados en el

Eje Central.

Esta situación de apertura de nuevas

operaciones hace que, como refiere el es-

tudio de Triangle, que las rentas no ten-

gan una presión excesiva que les fuerce al

alza, con lo que mantienen en términos

generales sus niveles de 2017.

El volumen total de contratación hasta

final de mayo de 2018 ha alcanzado los

31.047 m2t. Esta contratación durante

los 5 primeros meses de 2018 ha alcan-

zado el 15,5% del total de 2017. 

Actualmente se encuentran en el mer-

cado 24.000 m2 de la segunda plata-

forma logística desarrollada por Prologis

en la Plataforma Logística de Valencia,

previéndose su cierre en los próximos

meses.  

Se incrementa la oferta

Además, se espera que se incremente

considerablemente la contratación a la

finalización de los proyectos a riesgo en

construcción al incrementarse la oferta

hoy insuficiente en el mercado logístico

valenciano. 

En este mismo sentido, las principales

bolsas de suelo finalista se encuentran

localizadas para el mercado valenciano

con parcelas de gran tamaño, en ubicacio-

nes de la segunda corona, principalmente

en los municipios de Sagunto, Llíria y

Massalavés. 

No obstante, los operadores logísticos

no parecen dispuestos a ubicarse en

estas zonas más alejadas del cruce de la

A3 con la A7 que acarrean sobrecostes de-

rivados de las mayores distancias de

transporte. 

En la zona prime de Valencia, solose

detectan parcelas no aptas para la cons-

trucción de grandes inmuebles, ya que

sólo existe actualmente una parcela dis-

ponible en Riba-roja del Turia con estas

características en la que además se inicia-

rán inminentemente la construcción de

una plataforma de 34.000 m²t. 

Por lo que respecta a las operaciones

de alquiler en el mercado inmologístico

valenciano, en lo que llevamos de año el

100% de las operaciones se han locali-

zado en el Eje Centro, reconocido como el

Corredor Logístico Valenciano, con un ta-

maño que en los primeros meses ha dis-

minuido por la escasez de plataformas

logísticas disponibles, mientras que los

precios siguen su tendencia al alza en las

plataformas modernas repuntando in-

cluso en activos ya anticuados.

Nuevos desarrollos de suelo

Por lo que respecta al desarrollo futuro

de suelo, en Valencia se estima más de

5.300.000 m² de suelo neto programado,

con diferentes plazos de ejecución y un

total de cuatro millones de metros cua-

drados desarrollos a largo plazo. 

En la zona prime de Valencia priman parcelas de tamaño pe-
queño no aptas para la construcción de grandes inmuebles.“ ”



En el desarrollo de suelo logístico a

corto plazo, únicamente está previsto el

desarrollo de aproximadamente un mi-

llón de m2 junto al circuito de Cheste

cuya urbanización comenzó el pasado

enero de 2018, de los que medio millón

de metros cuadrados están destinados a

parcelas para uso logístico aunque de

esta cifra habría que descontar 120.000

m2 que corresponden a la parcela pro-

piedad de LIDL donde implantará su

nueva plataforma logística. 

La ubicación en las inmediaciones del

cruce de la A-3 con la A-7, la reconocida

zona prime en Valencia, garantiza la

oferta de suelo a corto plazo para la im-

plantación de grandes plataformas en la

primera corona de la capital del Turia

que hasta día de hoy se veía limitada a

ubicaciones muy alejadas con respecto a

la ciudad y el puerto.

Dos nuevos grandes desarrollos

Por otra parte, el trabajo detecta dos

grandes desarrollos que podrían llegar a

materializarse a medio plazo, todos ellos

dentro de la primera corona de Valencia. 

En primer lugar, la ZAL de Valencia ha

tenido que reconfigurar todo el proyecto

y empezar de nuevo con el proceso urba-

nístico debido a la anulación del plan por

parte del Tribunal Supremo, que aún

sigue sin resolverse, por lo que no se

puede prever cuando se incorporará el

producto con 300.000 m2 de parcelas y

una ubicación muy cerca del puerto. 

De igual modo, también se contem-

plan los programas de los Sectores 11 y

12 en Loriguilla gestionados directa-

mente por el Ayuntamiento. El desarrollo

de estos sectores requiere de complejas

gestiones urbanísticas con el Ayunta-

miento de Loriguilla y con los propieta-

rios actuales.

Adicionalmente, también está progra-

mado a largo plazo el desarrollo de más

de dos millones de metros cuadrados en

Aldaya junto a la A-3, todavía pendiente

de complejas negociaciones urbnanísti-

cas.

Otras fuentes, estiman que se están

construyendo o que están a la espera de

concesión de licencias más de veinte pro-

yectos inmologísticos concentrados en

Ribarroja, Loriguilla, Paterna, Torrente y

Cheste que se entregarán entre 2018 y

2019 que suman en conjunto más de

350.000 m².  o

La ZAL de Valencia ha tenido que reconfigurar todo el pro-
yecto y empezar de nuevo con el proceso urbanístico debido a la
anulación del plan por parte del Tribunal Supremo.

“
”
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Cuando me pidieron que escribiera mi opinión sobre el fururo de

la logística de distribución, tuve una sensación de “aprieto”, que me

recordó al soneto de Lope de Vega que voy a utilizar como ‘leit

motiv’ a lo largo de estas líneas: 

Un soneto me manda hacer Violante 

que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 

catorce versos dicen que es soneto; 

burla burlando van los tres delante.

Logística de distribución frente a la logística de fabricación, la lo-

gística que lleva los productos a los consumidores, la logística que ha

alquilado las naves desde hace más de veinte años y que ha formado

un subsector dentro del sector inmobiliario y que tras ser el patito feo

durante muchos años, parece que ahora está de moda. 

Tras disiparse la niebla de la crisis han aparecido un

montón de actores nuevos, han regresado otros y se le ha

dado la vuelta al sector, empezando por las rentabilidades,

que han bajado mucho, el tamaño de las naves, que ha aumentado

una barbaridad, el comercio electrónico, que tiene por definir su mo-

delo, los fondos promotores, la dificultad de crear suelo, lo que ha

llevado a la escasez de suelo, pero no uniformemente repartida (la

escasez). 

Dificultad, la de crear suelo, que se debe, en mi opinión, al alarga-

miento de los plazos urbanísticos y al incremento del costo de los

suelos originales, lo que lleva a que hay que comprometer elevadas

sumas de dinero por un plazo más largo que una legislatura, lo que

introduce componentes de riesgo económico, por el ciclo, y riesgo

político, por las posibilidades de cambios electorales.  

Yo pensé que no hallara consonante, 

y estoy a la mitad de otro cuarteto; 

más si me veo en el primer terceto, 

no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Y aún no he entrado en el tema del futuro de la logística de distri-

bución, que condicionará la forma de construir y alquilar naves. Sólo

se me ocurren preguntas ante todos los cambios que estamos vi-

viendo con las ¿nuevas? tecnologías, el comercio electrónico y el

cambio, que yo preveo brutal, en los hábitos de compra de las nue-

vas generaciones: 

- ¿Cómo se modificarán las actuales cadenas de distribución?

- ¿Cómo evolucionarán las marcas de distribución, y los operadores lo-

gísticos con ellas?

- ¿Cómo evolucionará la forma y cantidad del almacenamiento?

- ¿Cómo se hará la distribución entre fábrica, almacén regulador, punto

de distribución y cliente final? 

- ¿Cómo afectará la forma de acceso al cliente final y de acceso a las

ciudades a las naves desde las que se parta?

- ¿Habrá alguna concentración entre operadores logísticos y empresas

de reparto?

- ¿Actuarán las administraciones para regular ese acceso? ¿A qué nivel,

local, autonómico, estatal? 

- ¿Habrá cambios en el sector para buscar soluciones globales que pue-

dan condicionar el diseño y localización de las naves?

Por el primer terceto voy entrando, 

y parece que entré con pie derecho, 

pues fin con este verso le voy dando.

Para responder a todas las preguntas, y tras llevar muchos años ob-

sesionado con cuáles son las necesidades de mi cliente, sólo se me

ocurren algunas prevenciones.

El comercio electrónico de electrónico tiene sólo, y no es poco, la

información en ambos sentidos, desde el distribuidor al consumidor

y viceversa, y el pago. Los bienes son analógicos, afortunadamente

para los que hacemos naves.

La fabricación, y más si se hace muy lejos, exige hacerse con

tiempo y con curvas diferentes a las de demanda lo que siempre

obligará a tener que almacenar productos de consumo

Para cada cadena de suministro la forma de hacerse y los lugares

en qué se hace son diferentes. No hay expertos en las nuevas formas

de distribución que el “comercio electrónico” crea. Ni siquiera los

grandes monstruos tienen experiencia contrastada. El método prueba

- error puede afectar a lo más “inamovible” de la cadena: los edifi-

cios.

El reparto al cliente final lleva más de 20 años intentándose solu-

cionar, y la famosa “última milla” sigue siendo una asignatura por

aprobar a pesar de los muchos intentos que se están haciendo.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 

que voy los trece versos acabando; 

contad si son catorce, y está hecho.

Tras disiparse la crisis han aparecido un montón
de actores nuevos y han regresado otros.

El futuro de la
logística de distribución

Jesús Lacasia
Director general de Gran Europa
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L a falta de disponibilidad de

espacios sigue siendo uno de

los principales escollos a su-

perar por el mercado inmolo-

gístico español, especialmente en lo que

se refiere a los activos de primera cali-

dad. 

El sector logístico está creciendo en

España por encima de la media europea,

lo que exige una mayor disponibilidad

de suelo para el desarrollo de esta clase

de actividades. Sin embargo, existe un

problema grave en los grandes merca-

dos, muy agudizado en el caso de Barce-

lona y que podría acabar por darse

también en Madrid.

Esto ha llevado a muchos operadores a

seleccionar otras zonas para el creci-

miento de sus negocios y la alternativa

preferida es, con diferencia, la Comuni-

dad Valenciana, aunque zonas como Ara-

gón, el País Vasco o Andalucía ya están

empezando a notar los efectos de esta

diversificación de la demanda.

Si bien el sector logístico sigue siendo

atractivo para los inversores, la escasez

de oferta de superficies de grandes di-

mensiones está provocando un serio des-

ajuste en el mercado, ante la falta de

producto terminado. 

La situación está impulsando la de-

manda de proyectos ‘llave en mano’,

como indican desde Area I&L, que pone

el foco en la escasa disponibilidad de ac-

tivos que superen los 10.000 m². Sin em-

bargo, no debe olvidarse que la entrada

de capital procedente de fondos extran-

jeros está reactivando también las pro-

mociones a riesgo.

De hecho, cada vez son más los inver-

sores que se plantean desarrollar pro-

mociones de naves logísticas,

decantándose algunos de ellos por zonas

logísticas ya consolidadas, mientras que

otros prefieren buscar suelos en regio-

nes con gran proyección futura. 

En el caso de Madrid, cuya tasa de dis-

ponibilidad se ha situado en el último

año en el 6,5%, el aumento del interés

de las empresas por instalarse en la capi-

tal, especialmente por el crecimiento del

e-commerce, ha generado una ligera ten-

La reducción de activos disponibles en las grandes ciudades por el rápido avance de la de-
manda de espacios logísticos ha obligado a inversores y clientes a poner su atención en otras
zonas cuyo nivel de desarrollo es aún menor. 

En 2017, la inversión inmologística se ha duplicado en el 
mercado valenciano, alcanzando los 60 millones de euros.“ ”

El crecimiento de la demanda mantiene la
oferta de activos logísticos bajo mínimos



dencia alcista en las rentas. 

A lo largo de 2018, está previsto que

se incorporen al mercado nuevos proyec-

tos en el Corredor del Henares y la zona

sur, según augura BNP Paribas. Coincide

con esta consultora CBRE, cuyos últimos

informes indican que la baja oferta en Es-

paña está propiciando la apuesta por

nuevos desarrollos, como los 500.000

m² que están en construcción en la zona

de Madrid, en los ejes A-1-A-2, A-4 y A-

42.

Para el año 2018, se espera un creci-

miento de las rentas, llegando a los 

5,60 euros/m²/mes. De hecho, en el

primer semestre del año se han mante-

nido en los 5,25 euros /m²/mes.

Actualmente, se encuentran en cons-

trucción instalaciones que suman

744.500 m², según los datos de JLL. El

30% de la oferta en construcción será

ocupada por un usuario concreto, mien-

tras que el 70% se construye de forma

especulativa. 

Falta espacio en Cataluña

A medio plazo, la ciudad podría empe-

zar a sufrir graves problemas de falta de

espacio para nuevos desarrollos, como

ya sucede en Cataluña, donde la tasa de

disponibilidad se reduce cada vez más,

situándose actualmente en el 2,8%.

Gran parte de la superficie contratada

corresponde a  pre-alquileres de naves en

construccioń o proyectos llave en mano,

ya que cada vez más clientes exigen si-

tuarse cerca de las ciudades para sus pro-

yectos de e-commerce. 

Savills Aguirre Newman, que sitúa el

stock disponible por debajo del 2,5%

Se prevé la irrupción de nuevos actores en el mercado, princi-
palmente retailers, que con su adaptación al e-commerce, suelen
necesitar el triple del espacio logístico que demanda un e-tailer.”
“
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asegura que se están impulsando nuevos

proyectos para paliar esta falta de pro-

ducto, principalmente en la primera y se-

gunda corona, mientras en la tercera se

pueden encontrar algunos activos de cali-

dad de forma puntual. 

Para JLL, La histórica falta de suelo lo-

gístico dentro del área metropolitana ha

hecho que zonas del norte de Barcelona

como Martorelles o del sur, como San Es-

teban de Sasroviras, hayan experimen-

tado un gran crecimiento por el aumento

de la demanda por parte de los operado-

res logísticos. 

Para 2018, está prevista la entrega de

al menos 441.200 m² en operaciones lo-

gísticas en la región. El 80% corresponde

a proyectos ya alquilados o ocupados,

mientras que el 20% son especulativos.

BNP espera que las rentas crezcan un 4%

en 2018 en esta zona, hasta llegar a los

6,75 euros /m²/mes, cifra que coincide

con la proporcionada por CBRE para el

primer semestre del año. 

El tercer gran mercado inmologístico

es, sin ninguna duda, Valencia, donde la

positiva evolución del mercado está im-

pulsando las rentas, debido a la falta de

activos de grandes dimensiones en la

zona. 

Así lo asegura un estudio encargado

por la Generalitat Valenciana, según el

cual es necesaria una mayor promoción y

desarrollo de suelo que se adapte a los

requerimientos de los operadores logísti-

cos en grandes espacios que permitan le-

vantar naves de gran tamaño. En cuanto a

las rentabilidades, se estabilizarán en

2018 y 2019 en torno al 6,5% y el 7%,

por encima de las de ciudades como Ma-

drid o Barcelona.

Actualmente, el stock logístico en la re-

gión asciende a 2.244.000 m² según

CBRE, pero solamente el 20% podría

considerarse producto de primera cali-

dad. La tasa de disponibilidad se situaba

en 2017 en el 4,3%, si bien BNP habla

del 2,06% en el primer trimestre de

2018, cuando se ha reducido la contrata-

ción y no han podido cerrarse operacio-

nes de grandes superficies pese a las

buenas cifras del ejercicio anterior. 

La zona de Ribarroja es la más deman-

dada por los inversores, con una rentabi-

lidad que ha llegado al 7,5%, lo que está

atrayendo a nuevos inversores a la zona.

En los tres primeros meses del año, esta

población ha concentrado 15 de las 27

operaciones registradas y el 60% de la

superficie total.

En lo que respecta a la renta prime, el

aumento de la demanda y la reducción de

la oferta la han situado en los 51

euros/m²/año. Ribarroja, Beniparell, Pi-

cassent, Xirivella y Alcasser concentran la

mayor parte del suelo disponible en la

actualidad. 

Aragón, País Vasco y Andalucía

A Valencia le sigue Zaragoza en cuanto

al interés de los inversores, estando la

mayoría de las operaciones vinculadas a

la Plataforma Logística de Zaragoza,

PlaZa. La oferta en la región aragonesa es

Las perspectivas para este 2018 son tan positivas como lo
fueron en 2017 y dado que los niveles de ocupación son elevados,
es de esperar que los inversores sigan interesándose por los activos
mejor localizados en los próximos años.

“
”





28 -

amplia, aunque para CBRE existe cierta

escasez de parcelas de grandes superfi-

cies en la A-2 y en general, de producto

terminado de calidad. 

Esto está llevando a los compradores a

interesarse por otras zonas más alejadas,

como Huesca. En este sentido, aunque la

demanda está aumentando, en muchas

ocasiones no consiguen encontrar las op-

ciones más adecuadas a sus necesidades. 

Conviene mencionar también la ciudad

de Bilbao, donde las rentas en zonas

‘prime’ han alcanzado entre 4,5 y 5

euros/m²/mes en 2017 y los 4 o 4,5

euros/m²/mes en zonas secun-

darias. Al mismo tiempo, esca-

sean las plataformas logísticas

de más de 3.000 m²  disponi-

bles, lo que  ha favorecido el

desarrollo de proyectos llave

en mano y un incremento de

los precios del suelo.

CBRE estima que  el  stock de

inmuebles industriales en Viz-

caya  ha alcanzado los

1.367.489 m², es decir un

74% del total frente al 26%

del stock logístico, que supone

en Vizcaya 470.038 m². La

mayor parte de los activos dis-

ponibles se encuentran  en

torno a los 5.000 o 10.000 m², mientras

que el número de naves vacías repre-

senta el 7,8% del total. Por

localidades,  Basauri  concentra el mayor

número de metros cuadrados en stock su-

perando los 500.000 m².

Cada vez más, los inversores y opera-

dores ponen sus ojos en otras zonas,

como la Costa del Sol, donde según des-

cribe Savills Aguirre Newman, existe un

amplio mercado de naves de menos de

5.000 m², pero son precisamente las ins-

talaciones entre 5.000 m² y 15.000 m²

las más demandadas.

Se prevé que para 2018 la demanda en

la zona de Málaga ascienda a unos

50.000 m² en superficies superiores a los

5.000 m², aunque la oferta se limita en la

actualidad a un único activo de estas ca-

racterísticas. 

Otra ciudad que está adquiriendo

cierta relevancia en el ámbito logístico es

Sevilla, que ha registrado una mayor de-

manda en el primer trimestre de 2018,

pero cuenta con una disponibilidad muy

baja. 

El parque de naves disponible se carac-

teriza por su mal estado y su elevada an-

tigüedad aunque en los próximos meses

se incorporarán al mercado 20.000 m² de

naves logísticas ‘llave en mano’. 

Las rentas continuarán al alza, especial-

mente en el área urbana, donde rozan los

5 euros /m²/mes, así como en la carretera

A-92. 

A la vista de los datos, es evidente que

el mercado inmologístico debe diversifi-

car sus intereses y apostar por otros terri-

torios fuera de los clásicos Madrid y

Barcelona, lo que serviría para reforzar el

tejido industrial de otras provincias. 

No obstante, serán fundamentales

unas mejores conexiones terrestres, marí-

timas y ferroviarias para tratar de impul-

sar este desplazamiento de la demanda,

que en el caso de Madrid, ya se ha hecho

más que evidente desde la propia capital

hacia zonas como Guadalajara o Toledo.o

El retail se presenta como el gran aliado del sector logístico en
un futuro cercano, en línea con el fuerte crecimiento de sus ventas
por la incorporación del canal on-line.

“
”
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I CC, Iberian Capital Corporation, está

especializada en la promoción,

construcción y gestión de centros

logísticos en España, pero con vo-

cación global. En cada uno de los proyectos

que lideran, se da entrada a socios capitalis-

tas, como fondos de inversión, con los que

se invierte de manera conjunta, asumiendo

parte del riesgo de cada operación, lo que

le ayuda a posicionarse como socio de con-

fianza para sus clientes.  

El equipo de ICC, integrado por profesio-

nales con una experiencia contrastada de

más de 20 años en el sector, trabaja de

forma estrecha con sus clientes, poniendo a

su disposición un equipo multidisciplinar

externo con una larga experiencia en la

identificación y gestión de proyectos inmo-

biliariosque incluye ingenieros, arquitectos,

consultores inmobiliarios, financieros, abo-

gados y urbanistas especialistas en construc-

ción y diseño queaporta valor a cada

proyecto y es capaz de su ejecución con di-

ligencia promoviendo proyectos de exce-

lente calidad constructiva y rentabilidad. 

Valores diferenciadores

ICC tiene unmodelo de construcción

único para desarrollar plataformas logísti-

cas de alta calidad, innovadoras, sosteni-

bles, acordes con las necesidades actuales

del mercado y los criterios cada vez más

exigentes de los clientes. Todas las platafor-

mas logísticas tienen un nivel de calidad su-

perior al de los principales competidores,

con especial incidencia en aspectos me-

dioambientales.

Para ello, se rodean de los mejores part-

ners con el fin de desarrollar activos de úl-

tima generación, en los plazos acordados y

bajo criterios de sostenibilidad que van más

allá de los que marca el mercado. Todos los

proyectos están diseñados para cumplir con

los requisitos exigentes que establecen en-

tidades como US Green Building o BREEAM.

La calidad de los proyectos en temas me-

dioambientales, eficiencia energética, aho-

rro de agua, diseño de interiores e innova-

ción a través de certificaciones, como LEED,

son certificados por organismos indepen-

dientes. Todo esto, en línea con el compro-

miso de los socios de ICC para impulsar

factores SMGque beneficien tanto a los in-

versores como a los futuros inquilinos. 

Desde ICC, están convencidos de que los

factores ambientales, sociales y de go-

bierno corporativo son fundamentales para

tomar decisiones de inversión acertadasy

que beneficien tanto a sus grupos de inte-

rés -inversores, empleados, empresas, clien-

tes, proveedores- como al propio modelo de

negocio de la compañía. El objetivo  es cre-

cer y minimizar el riesgo en áreas relevan-

tespara asegurar la sostenibilidad de sus

proyectos a largo plazo y contar con una

cartera de inversiones sólida y saneada.

ICC apuesta por relaciones comerciales

estables con sus clientes, basadas en la

transparencia y en el conocimiento del

mercado, ofreciéndo emplazamientos que

contribuyan al crecimiento de sus negocios.

El enfoque de cada proyecto es a medida,

incorporando siempre al cliente en el centro

del proceso.

Uno de los pilares básicos es ofrecer las

mejores ubicaciones, con fácil acceso y per-

fectamente conectadas con los principales

ejes de transporte. Para ello, se acompaña a

los clientes en todo el proceso, aconsejando

Especializada en la promoción, construcción y gestión de centros logísticos en España, 
el enfoque multidisciplinar de ICC  junto con la capacidad de compartir la inversión, le sitúa
como socio de confianza para sus clientes.

ICC participa en toda la cadena de valor para el desarrollo de
proyectos inmologísticos con un enfoque a medida que coloca al
cliente en el centro del proceso.”

ICC, gestor de inversiones

“
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sobre la normativa urbanística aplicable,

tanto a nivel estatal, autonómico o local y

ayudando en la definición técnica del pro-

yecto de edificación e instalaciones y lega-

lización de la nave,participando

activamente en toda la cadena de valor. 

La sostenibilidad y la innovación forman

parte de su ADN de empresa. El diseño inno-

vador de sus activos permite que una vez

finalizados los gastos de funcionamiento y

mantenimiento disminuyan, el consumo

energético se reduzca y el valor del activo

aumente permitiendo rentas más altas.

Además, las medidas medioambientales

implementadas permiten disminuir el im-

pacto en el medio ambiente y que las emi-

siones de CO2se reduzcan a lo largo del

ciclo de vida del edificio. 

Su objetivoes que parte de los activos se

mantengan en su cartera el máximo plazo

posible. De esta forma, son capaces de ges-

tionar y administrar directamente todas sus

propiedades. 

Esta estrategia proporciona una agilidad y

flexibilidadpara satisfacer las expectativas

de los clientes a la hora de buscar soluciones

flexibles, rentas competitivas y edificios 

gestionados y mantenidos al máximo nivel,

con un control exhaustivo del gasto. 

Proyectos en marcha

Después de un análisis exhaustivo para

la búsqueda de suelo idóneo en el que des-

arrollar plataformas logísticas en la región

de Madrid, se ha seleccionado la localidad

madrileña de Torrejón de Ardoz como ubi-

cación estratégica en el corredor logístico

del sur de Europa, donde actualmente está

en construcción una nave logística de

15.700 m2 sobre una parcela de 24.300 m2.

El objetivo es cerrar el año con el proyecto

finalizado que está diseñado para poder

acoger las actividades de dos inquilinos.

Se trata de una nave logística de última

generación diseñada con criterios innova-

dores que incorpora espacio de almacenaje

y oficina y que se está desarrollando en

plazo. ICC coinvierte con los fondos y

asume gran parte del riesgo. Para la comer-

cialización, se ha seleccionado a las consul-

toras Proequity y BNP Paribas con el fin de

detectar al usuario más idóneo para esta

nueva plataforma.

Otro de los proyectos que ICC actual-

mente desarrolla, está localizado en el polí-

gono MECO R2 de la localidad madrileña de

Meco. Una de las características de ICC es su

enfoque flexible para poner en valor el

suelo. La compañía es experta en la rein-

dustrialización de parcelas, en este caso, se

decidió demoler y reaprovechar una parte

de las instalaciones fabriles de más de

20.000 m2que existían en la parcela. Sobre

una parcela de más de 97.500 m2 , se alzará

una plataforma logística con más de

51.000 m2destinados a almacenaje y

2.000 m2acogerán nuevas oficinas. El pro-

yecto se ha concebido para acoger la activi-

dad de dos inquilinos, aunque su

concepción flexible permite adaptarlo a un

único inquilino. 

Se estima una entrega del mismo para el

último trimestre de 2019y se convertirá en

una de las plataformas logísticas con mejo-

res servicios y prestaciones, en una ubica-

ción estratégicacon inmejorables accesos a

la autopista R2 así como a la autovía A2.

Fruto del compromiso demostrado por

los socios de ICC y de su crecimiento actual,

algunos de los fondos más activos del mer-

cado les han seleccionado como socios loca-

lespara el desarrollo de su cartera logística

en España. Con ellos se están estudiando

nuevas oportunidades en Madrid, Barce-

lona y Valencia. Además, se encuentra en

fase de estudio un gran desarrollo logístico

en el sur de Madrid. o

ICC está valorando un gran desarrollo en el sur de Madrid, que
se encuentra actualmente en fase de estudio.”“
La construcción de la nave de Torrejón corre por cuenta de la empresa zaragozana EIGO.
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C omo bien explica el conse-

jero delegado de Merlin

Properties, en un principio,

el nombre de la sociedad

“no tenía nada que ver con la magia y fue

el que nos permitió el registro”, en refe-

rencia a la denominación Magic Real Es-

tate, germen originario de la actual

Merlin Properties. A la postre, ese nom-

bre de mago mitológico, como explica Is-

mael Clemente, “causó furor y nos

empezaron a llamar el equipo mágico”.  

En este sentido, el directivo cuenta que

el nombre actual de este gigante del sec-

tor inmologístico español es el que, ju-

gueteando, le puso un analista que

trabajaba en la salida a Bolsa de Merlin y

que se quedó tal cual ante la falta de otras

alternativas, así es que, continúa, “cuando

nació Merlin, el nombre deriva en cierto

modo de aquella Magic Real Estate”.

Así pues, hace unos años, Merlin

arrancó como una empresa diferente.

Clemente recuerda que “cuando arranca-

mos pensamos en una expansión rápida

de la compañía en tres pasos. En un pri-

mer paso, hacia 2014, comprábamos acti-

vos, cuando el mercado de entonces era el

comprador el que ponía las reglas. Así es

que adquiríamos activos que considerába-

mos interesantes en los tres segmentos

que indicamos en su momento a los accio-

nistas en que íbamos a trabajar: oficinas,

logística, centros comerciales y retail, con

el fin de no arrepentirnos de no haberlos

comprado en 2014 para acabar habién-

dolos comprado en 2019, por ejemplo.”

Tras la etapa inicial, todo ganó veloci-

dad y, como recuerda el consejero dele-

gado de Merlin, “pasamos de comprar

activos a comprar compañías porque nos

permitía acceder a la colección de activos

que tenían las empresas adquiridas. El

poder adquirir Testa nos ayudó a contar

con un gran portfolio de oficinas, a contar

con un buen grupo de centros comerciales

y nos trajo una segunda hornada de in-

muebles logísticos con muy buenas ubica-

ciones en Coslada. Esta operación nos

puso en el mapa”.

Después llegaron las operaciones con

Saba Logística y la adquisición de los acti-

vos terciarios  de Metrovacesa, que sirvie-

ron para rematar el actual perfil que tiene

una Merlin Propertiesbien consolidada

en el mercado inmologístico español. 

A día de hoy, según Ismael Clemente,

“terminaremos el año con un 14% de

nuestro portfolio dedicado a logística in-

cluyendo lo que todavía no está en carga y

queremos llegar a un 20% en el medio

plazo como consecuencia natural de

Aparentemente no hay magia detrás de Merlin Properties, solo trabajo, como recuerda su con-
sejero delegado Ismael Clemente, y la firme decisión de cinco socios por montar desde cero
una compañía de gestión de activos única tanto por su filosofía como por la rapidez con que se
ha convertido en una de las más destacadas del sector.

Desde un principio apostamos por la logística e incluso 
hicimos las contrataciones necesarias para dotarnos de un equipo
logístico cuando apenas teníamos activos.

“
”

Ismael Clemente, un mago 
detrás de Merlin
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haber rebajado el apalancamiento de la

sociedad”.

Así pues, inicialmente, la oferta de

Merlin tenía unas características muy

particulares, que les llevó, como explica

el consejero delegado de la compañía, a

“desechar de inicio promociones residen-

ciales y centrarnos en hacer inmobiliaria

patrimonial y solo en retail, oficinas y lo-

gísticas, porque logística y retail son com-

plementarios, mientras que oficinas es el

sector más cuantioso en nuestro país.

Desde un principio apostamos por la lo-

gística e incluso hicimos las contratacio-

nes necesarias para dotarnos de un

equipo logístico cuando apenas teníamos

activos en este segmento”. 

Con respecto al futuro de la inversión

en suelo para desarrollos logísticos, Cle-

mente cree que “es difícil saber el mo-

mento exacto en que nos dejará de dar

confianza. Yo creo que aún le queda bas-

tante recorrido. En los primeros desarro-

llos de logística que hicimos nos

encontramos con operaciones por encima

del 10% de yield. Luego, se nos fueron al

nueve o al ocho y pico. En esta hornada

estamos en el ocho raspado y llegará un

momento en el que dejará de tener sen-

tido la relación riesgo-retorno de hacer

desarrollos para conseguir un yield relati-

vamente bajo. Cuando eso ocurra cortare-

mos y esperaremos al siguiente ciclo,

pero nuestra idea es continuar  am-

pliando masa crítica. Siempre nos pusi-

mos como objetivo gestionar entorno a

tres millones de metros cuadrados, aun-

que esta cifra puede variar”. 

Ismael Clemente cree que varios fac-

tores ayudan a explicar el éxito del mer-

cado logístico español en los últimos

años. 

En su opinión, “por un lado, una mayor

actividad industrial en España con un alto

nivel exportador de bienes sostenido. Por

otro lado, veníamos de muy atrás. La pene-

tración de servicios logísticos por terceros

en el mundo corporativo español era bají-

sima. En otros países de nuestro entorno,

prácticamente cualquier proceso interno

relacionado con la logística estaba exter-

nalizado, mientras que en España casi

todos estaban internalizados, con lo que

una parte significativa de los metros cua-

drados que ocupan nuestros inquilinos

obedecen a que han ganado tenders para

la externalización de servicios logísticos, no

tienen nada que ver con e-commerce”. 

Y, en este mismo sentido, añade que

“el comercio electrónico apenas supone

en España un 5% de las ventas minoris-

tas, mientras que la media de los países de

la OCDE ya alcanza un 12%, con lo que en

la medida que vayamos convergiendo

hacia estos niveles se irá necesitando más

espacio logístico”. 

Así pues, a su juicio, “la logística es un

sector en transformación a día de hoy. Al

sector logístico le está pasando hoy en Es-

paña algo similar a lo que sucedió en este

mismo país con los centros comerciales a

principios de los años 90, cuando todo se

hacía desde cero. En términos parecidos,

muchos de los inmuebles existentes hoy

día en diferentes polígonos industriales

están obsoletos por altura, playas de ma-

niobras y otras características, y práctica-

mente si se quiere una nave nueva hay

que arrancar desde cero. Esa transforma-

ción que está viviendo el sector, esa efer-

vescencia, nos anima a pensar que

todavía le queda recorrido para los pró-

ximos años, pese a que se está recalen-

tado el  ambiente sobre todo en la

adquisición de activos terminados. Nos-

otros, como desde hace un tiempo princi-

palmente hacemos desarrollo,

encontramos unos yields aceptables en

términos de evolución”. 

Con respecto a la presencia de Merlin

en el mercado inmologístico español, Cle-

mente reconoce que “nos hemos concen-

trado en potenciar mucho nuestra

presencia en los hubs primarios yahora es-

tamos aumentando nuestro posiciona-

miento en los hubs secundarios de la

península ibérica, entre otras cosas porque

nos lo piden nuestros propios clientes”. 

En este sentido, el consejero delegado

de Merlin ve una cierta apertura del mer-

cado hacia otros nodos, además de los

mercados principales de Madrid y Barce-

lona. En su opinión, “ahora hay un nivel

La efervescencia del sector nos anima a pensar que todavía le
queda recorrido para los próximos años, pese a que se está 
recalentando sobre todo en la adquisición de activos terminados.”
“

Terminaremos 2018 con un
14% de nuestro portfolio 
dedicado a logística.
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de relación suficiente para que nos pidan

que les acompañemos a otros territorios

con nuevos desarrollos. En Valencia

hemos pegado un tirón muy fuerte este

año, pero vamos a reforzar nuestra posi-

ción. Junto con Zaragoza ha sido una de

las zonas más beneficiadas de la crisis que

se vive en Cataluña”.

En cuanto a las rentas, el análisis de

Clemente apunta a que “están en claro

crecimiento, aunque en este sector no cre-

cen verticalmente porque los clientes son

muy sensibles a costes, ya que gestionan

de manera milimétrica sus cuentas de re-

sultados”. 

En comparación con otros mercados in-

ternacionales, el directivo señala que “no

se si aquí podremos vivir una evolución si-

milar a la que se ha vivido en las rentas en

el Reino Unido, donde contratar un metro

cuadrado en la primera corona en Lon-

dres se paga casi a precio de oficina (en

cuanto a yield), algo parecido a lo que ocu-

rre también en Francia, en Alemania y en

los Estados Unidos, donde las compresio-

nes de yields han sido brutales. Tenemos

que ser conscientes de la posición geoes-

tratégica de España y a nivel logístico no

deja de ser un mercado relativamente peri-

férico. Dentro de nuestra posición, sí que

encontramos tensión en las rentas y en

los precios del suelo. Finalista hay muy

poco, cuasi finalista o con pocos trámites

pendientes hay todavía algo, pero finalista

puro apenas queda”. 

En relación con el papel de las Admi-

nistraciones en relación con el desarrollo

de suelo para actividades logísticas, Cle-

mente señala que “la logística es un sec-

tor apasionante. Los ayuntamientos lo han

percibido tarde, pero bueno, más vale

tarde que nunca. Ya habrá ayuntamientos

que se irán subiendo a este carro”. Ade-

más, el consejero delegado señala el

papel pionero de especialización en lo-

gística que, en su opinión, han llevado a

cabo algunos consistorios como los del

Corredor del Henares o los ubicados en

los alrededores de El Prat, en Martorell o

en el Penedés.

Dentro de este mercado, Merlin ya ha

lanzado un bloque de inversión que,

según los datos que maneja su consejero

delegado, supuso un crecimiento de su

parque en un 50% en operación directa,

sin contar con la participación de la socie-

dad en la ZAL de Barcelona, donde suma

468.000 m2. 

Precisamente en este desarrollo, Cle-

mente anuncia que Merlin sumará “otros

250.000 m2 en los próximos años que no

están contemplados en  nuestro plan

Best II”, el nuevo bloque de inversión de la

sociedad que llega hasta 2021 y que su-

pondrá un nuevo incremento de otro 50%

del parque en operación”. 

En este plan, a juicio de Ismael Cle-

mente, “el proyecto más ambicioso es el de

Cabanillas II, con 220.000 m2 con un pro-

yecto a desarrollar en varias fases, las últi-

mas de las cuales llegarían a final de

2021”.

De igual modo, también hay desarro-

llos en la zona sur de Madrid, mientras

que, como explica, “vamos a arrancar el

desarrollo de Azuqueca II de manera in-

minente y Azuqueca III está en búsqueda

de inquilino”. 

Por otra parte, el consejero delegado

de Merlin Properties anuncia que “a este

Best II se le sumará otro Best III más peri-

férico con proyectos en firme en Valencia,

Sevilla en la ZAL, Lisboa en Vilafranca de

Xira y Málaga”.

En relación con el papel de las socimis

en el mercado inmologístico, Clemente

cree que “no hay mucho espacio para la

consolidación. Gran parte de este proceso

se ha realizado, podría haber algún pro-

ceso de captura dentro del perímetro MAB

por parte del continuo. Vamos a esperar.

Puede que la consolidación venga de

fuera porque los niveles de crecimiento y

de perspectivas de mercado en España

son muy favorables, sobre todo en compa-

ración con otros mercados europeos que

están más estancados”. 

Interpelado por la posible entrada de

No se si aquí podremos vivir una evolución similar a la que se
ha vivido en las rentas en el Reino Unido, donde contratar un
metro cuadrado en la primera corona en Londres se paga casi a
precios de oficina.

“
”



nuevos actores al mercado inmologístico

español, para el consejero delegado de

Merlin “el momento es propicio para la

llegada de capital extranjero. En primer

lugar por los precios, en segundo lugar

porque las perspectivas son muy buenas y

en tercer lugar tenemos un mercado muy

profesionalizado en cuanto a operadores,

aunque la Administración sigue siendo un

reto en comparación con otros países de

nuestro entorno. 

“Además”, concluye, “España es un

mercado muy abierto que permite la lle-

gada y salida de capital extranjero y es un

mercado muy transparente, lo que re-

dunda en mayor inversión directa del ex-

tranjero. Puede verse en casos como los de

Segro, P3 o Goodman, por ejemplo”.

En cuanto al futuro de Merlin y la posibi-

lidad de lanzarse a nuevos mercados, Is-

mael Clemente opina que ”España y

Portugal es el mercado natural de Merlin de

momento. Si en futuro, cambia nuestra

composición accionarial y se hacen cam-

bios estratégicos tendremos que adaptar-

nos, pero de momento nos mantenemos

fieles a lo que marcamos en nuestro folleto

de salida a Bolsa. De momento los inverso-

res no ven salidas a otros mercados.”

Para terminar, el consejero delegado de

Merlin Properties mira el futuro de cara,

con unmoderado y cauteloso optimismo.

“España”, en su opinión, “ha tenido los

vientos de cola en los últimos años con

precios del petróleo muy bajos, con unos

niveles de deuda altos, pero con unos inte-

reses muy bajos. Ahora el turismo está

dando síntomas de agotamiento, los tipos

suben y el precio del petróleo está cre-

ciendo, pero aún estamos creciendo por

debajo de nuestra capacidad. A día de hoy,

la economía española aún tiene sufi-

ciente inercia para seguir creciendo

fuerte durante muchos años más, salvo

que haya unas malas políticas industriales

o fiscales y se erosione el margen de com-

petitividad que tiene el país. Para evitarlo,

las subidas salariales, que son una buena

noticia, tienen que hacerse dentro de un

orden”. o
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D esde su creación en

2004 por su director, Bal-

demar Asensio, TPF Con-

sultora tuvo la vocación

de “ser la empresa referente en la Comu-

nidad Valenciana en la gestión de inmue-

bles industriales”. Durante estos 15 años

se ha especializado cada vez más en el

mercado de inmuebles logísticos. 

En línea con los niveles históricos de

contratación en el mercado valenciano

en 2017, TPF Consultora se ha consoli-

dado en el liderazgo del sector con más

de 100.000 m² de techo gestionados en

los últimos años. Por ejemplo, el pasado

2017 TPF Consultora cerró la mayor ope-

ración en Valencia con una plataforma lo-

gística en el PLV de 30.000 m²

construídos.

Esta posición referente en la consulto-

ría inmobiliaria industrial y logística no

habría sido posible sin el conocimiento

técnico de los inmuebles. Por eso, en

2009 se creó Aspor Facility & Services,

integrada por el antiguo departamento

técnico de TPF, con el objetivo de ayudar

también a terceros, generando un servi-

cio de ingeniería diferenciador dentro

del sector inmobiliario logístico.

El espíritu de Aspor es ofrecer a los

clientes un servicio integral técnico para

sus inmuebles, desde la fase inicial de

estudios de implantación hasta la adap-

tación, legalización y mantenimiento du-

rante toda la vida útil de los activos.

Este contacto diario con todos los

agentes que intervienen en la inmologís-

tica, propietario y usuario, permite detec-

tar cuáles son las inquietudes y

problemas de cada una de las partes

para incorporarlas desde el inicio en el

diseño de los inmuebles.

En la actualidad, Aspor está redac-

tando proyectos logísticos de gran super-

ficie, en consonancia con las actuales

tendencias, con superficies que van

desde los 15.000 hasta los 35.000 m²

construidos de plataformas logísticas. El

equipo técnico cuenta con una larga ex-

periencia en el diseño en BIM y la obten-

ción de certificaciones sostenibles como

BREEAM o LEED, tan demandas por inver-

sores y usuarios.

Siguiendo esta línea, en TPF y Aspor

siempre ha apostado por la máxima exi-

gencia en cuanto a parámetros de cali-

dad, siendo la primera inmobiliaria

industrial a nivel nacional en obtener

una certificación ISO 9001:2015 en cali-

dad, incluyendo hoy en día la ISO

14001:2015 medioambiental. 

Por último, somos socios fundadores

de Triangle Rem, empresa focalizada en

el desarrollo de nuevos parques logísti-

cos que den respuesta a los requerimien-

tos actuales del sector y que incorporen

la sostenibilidad. El modelo e_Cross de

Parques Logísticos ha tenido su inicio en

Valencia con el desarrollo de Cheste, y ya

estamos trabajando en otros desarrollos

similares a nivel nacional.

La inmologística nos ha hecho crecer y

aprender con ella, es un sector con un

alto potencial y desarrollo, que cambia

cada vez más rápidamente. Desde TPF

Consultora y la ingeniería Apor, seguire-

mos aportando toda nuestra experiencia

y saber al sector inmologístico.    o

Desde su creación en 2004, TPF se ha especializado en el mercado inmologístico, hasta con-
vertirse en un referente en la gestión de inmuebles industriales en la Comunidad Valencia con
más de 100.000 m² de techo gestionados en los últimos años.

TPF Consultora, 15 años volcados en el
asesoramiento integral inmobiliario
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D esde septiembre de

2008, cuando cinco so-

cios pusieron en marcha

Proequity, la empresa

lleva apostando por el desarrollo de

suelo para actividades logísticas, tanto a

las duras como a las maduras.

Ahora, en un contexto expansivo para el

sector inmologístico español, Proequity

vive un momento de crecimiento centrada

en el desarrollo de proyectos llave en

mano, tras haber pilotado una de las ope-

raciones inmologísticas más destacadas

de los últimos tiempos, la actuación en

Gavilanes, en el municipio madrileño de

Getafe, que lleva desarrollando desde

2010.

Como explica David Martínez, conse-

jero delegado de Proequity, la compañía

terminó 2017 con un record en cuanto a

cifra de negocio que sigue con buenas ci-

fras en este ejercicio, gracias, en gran me-

dida, al aumento de portfolio en los des-

arrollos realizados en exclusiva en

colaboración con sus partners.

Así pues, Proequity mantendrá el tono

en cuanto a desarrollo en este ejercicio.

De igual modo, el mercado de inversión

ha venido a dar la razón a la estrategia

desarrollada por la empresa, que en los

últimos meses está viviendo una explo-

sión en cuanto al interés de los inversores

por los desarrollos realizados en especu-

lativo, tal y como ya venía desarrollando

Proequity desde hace tiempo.

Al mismo tiempo, tras el éxito en el

mercado en la zona centro del país, Proe-

quity busca repetir la experiencia en nue-

vas áreas geográficas. En particular, la

compañía apuesta por Málaga, zona en la

que pese a las dificultades para encontrar

suelo, Proequity apuesta por un proyecto

factible, así como  por el País Vasco, la otra

zona elegida para su expansión.

En este contexto, David Martínez, es-

tima que hay demandas grandes que lle-

van tiempo sin cubrirse y que llevarán la

absorción en el área metropolitana de Ma-

drid a un volumen a final de año de entre

800.000 y un millón de metros cuadrados

de suelo inmologístico en alquiler.

Con respecto a nuevos proyectos, Mar-

tínez apunta el proyecto en cartera ya fi-

nalizado en la localidad madrileña de

Getafe, en una promoción de Invesco, y

otro más de la mano de Neinver, también

en Getafe.

Así mismo, en Illescas tienen previsto

comercializar una nave de 40.000 m2 y

están ultimando un proyecto con otros

clientes para el desarrollo de suelo, con el

fin de evitar problemas en un futuro para

dar respuesta a los volúmenes que se de-

mandan en la actualidad, ante el dina-

mismo que se registra en el mercado

inmologístico español. . o

Tras unos inicios en un mercado difícil, corría el año 2008, Proequity ha sabido hacerse un
hueco en el mercado español, con nuevos proyectos en cartera y mirando hacia el futuro.

Proequity busca nuevos proyectos en Málaga y el País Vasco
con los que repetir el éxito de su trayectoria en Madrid.“ ”

Proequity, una década 
apostando 

por la inmologística

David Martínez, consejero delegado de Proequity
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La globalización en el movimiento de

mercancías y las nuevas modalida-

des de consumo a través del e-com-

merce y del incremento de

mercancías en los centros de las grandes ciu-

dades, junto a la creciente influencia de la

sostenibilidad medioambiental, han hecho

que los almacenes, plataformas logísticas y

centros de distribución evolucionen hacia

Estructuras Nodales de Servicios y Soporte

(ENSs).

Maximizar el ahorro de los costes operati-

vos y mejorar el nivel de servicio aumen-

tando la competitividad son, ahora, aspectos

clavepara las compañías, tanto Productores

y Distribuidores como Operadores de Trans-

porte y Logística, por lo que la Localización,

el Diseño y las Prestaciones son aspectos

clave.

Dada la gran variedad de opciones exis-

tentes en todos estos aspectos para el mer-

cado logístico, es difícil saber qué

combinación es la óptima para conseguir un

objetivo determinado y una mejora conti-

nuacon un enfoque  basado en la eficiencia

de costes y servicios, con diseños y procesos

flexibles y fiables.

La logística actual es un problema del e-

commerce, pero también, una oportunidad

inmobiliaria con impactos en el inmobiliario

tradicional y la aparición de nuevos produc-

tos inmobiliarios.

Los principales cambios que producen

estasnuevas tendenciasde consumo, sobre

los inmuebles logísticos son los siguientes:

incremento de naves de logística peninsular,

en número y dimensión, reorientación de

naves de logística regional, reducción de

naves de distribución capilar y cross-docking

y aparición y fuerte incremento de platafor-

mas de distribución urbana (dentro de las

ciudades).

En CBRE contamos con un producto espe-

cializado que une la aplicación de diferentes

análisis y metodologías de las disciplinas de

la consultoría y el profundo conocimiento de

la situación y tendencias del mercado inmo-

biliario y logístico nacional e internacional,

así, somos capaces de atender al nuevo es-

cenario del mercado global con un gran

know howen operaciones e infraestructuras

logísticas nacionales e internacionales y con

perspectiva de nuevos escenarios del mer-

cado global y de innovación estratégica en

toda la gestión de la cadena de suministro:

se trata de la Consultoría InmoLogística, que

permite a las empresas la utilización de po-

tentes recursos desde una óptica indepen-

diente.

Esta integración es posible gracias a que

CBRE cuenta con la presencia y perspectiva

global, las disciplinas, el equipo  y la expe-

riencia en múltiples áreas de actividad nece-

sarias para poder integrar la demanda, la

oferta y el Capital (enfoque DOC) con el ob-

jetivo de dar valor añadido e innovación es-

tratégica en toda la gestión de la cadena de

suministro,  en todas las especialidades lo-

gísticas: (Aprovisionamiento, Producción, Al-

macenamiento, Distribución y Logística

Inversa) y en todos los ámbitos (Internacio-

nal, Nacional, Regional, Local y Urbano), con

un enfoque centrado en el cliente y compro-

La evolución de la gestión de la cadena de suministro marca de manera decisiva el diseño de
las naves logísticas que buscan adaptarse a los nuevos requerimientos de los operadores con
la aparición de nuevos productos inmobiliarios y servicios de asesoramiento que persiguen un
alto nivel de personalización.

A la búsqueda del inmueble adecuado
para las nuevas tendencias logísticas



metido con él.

Acompañamos al cliente más allá de la

consultoría, a través de las siguientes fases

de implementación y explotación, gracias a

la integración de diferentes líneas y servicios

de CBRE.

Disponemos de una solución para cada

problema: soluciones personalizadas que se

adaptan a las necesidades específicas de

cada cliente, manteniendo siempre una vi-

sión integral de la cadena logística, y optimi-

zando el coste global de la operación con

servicios orientados a maximizar el ahorro

de los costes operativos y mejorar el nivel de

servicio aumentando la competitividad de

nuestro cliente y, todo ello, con una relación

de socios: un departamento más de la em-

presa que rema en la misma dirección, con

las mismas responsabilidades y objetivos

empresariales comunes, enmarcando cada

proyecto dentro del contexto único de la

empresa cliente.

Además, disponemos de un instrumento

exclusivo, el stock logístico, resultado de un

exhaustivo trabajo de campo desarrollado

por el equipo Industrial y Logístico de CBRE

y alumnos del Grado de Logística y Trans-

porte de la Universidad Camilo José Cela.

Gracias al mismo, conseguimos el tamaño

exacto del stock tras haber analizado “pro-

ducto por producto” el mercado logístico de

suelos y naves de las principales zonas de

España, abarcando los ejes de comunicacio-

nes, las carreteras, los municipios y polígo-

nos de Madrid y Zona Centro (Guadalajara,

Toledo y Cuenca), Barcelona, Tarragona, Zara-

goza, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao.

Los resultados revelan que la superficie

final de los parques logísticos es un 40%

mayor que las cifras manejadas hasta ahora

por distintas fuentes, con lo que se están

dando desajustes en los análisis realizados

por las mismas. 

La experiencia como consultor inmologís-

tico, los importantes recursos humanos y

técnicos de los que disponemos, contando

con un equipo de consultores y analistas de-

dicado de acuerdo a las necesidades de cada

proyecto y aportando un punto de vista in-

dependiente, son buenos motivos para con-

tar con CBRE como consultor o gestor

externo de proyectos inmologísticos en

cinco áreas principales: Inmuebles y equipa-

miento, tecnologías, transporte y logística,

sostenibilidad y gestión de la supply chain.o

Alberto Larrazabal, Director Nacional de
Industrial & Logística CBRE España
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L as necesidades logísticas del

comercio electrónico están

transformando a pasos agi-

gantados no solo la operativa

de la gestión de la cadena de suministro

tradicional, sino que su impacto se ex-

tiende a otros aspectos, como el diseño

de las instalaciones o los equipos de

transporte, así como en el tamaño y ca-

racterísticas de los almacenes dedicados

a la distribución de e-commerce.

En este sentido, según un reciente es-

tudio de Prologis, entre otras tendencias,

el comercio electrónico tiende a ubicar

sus instalaciones logísticas en áreas lo

más próximas posible a los principales

núcleos de población y en zonas con

buena conectividad y accesos, en un

radio de hasta 50 kilómetros de distan-

cia, que es la opción que prefieren el

77% de los profesionales del sector lo-

gístico, con el fin de que las actividades

logísticas asociadas a este segmento tan

dinámico puedan ser rentables en un

marco de fuerte competitividad, en lo

que marca, en palabras de Gustavo Car-

dozo, director de Prologis en España, una

tendencia de los operadores logísticos a

aproximarse a las ciudades.

Así mismo, justo por debajo de la ubi-

cación de las instalaciones logísticas, los

responsables logísticos también se cen-

tran en la calidad de los inmuebles, lo

cual incluye también su capacidad de

adaptación a las necesidades de la ope-

rativa logística de cada cliente, una cir-

cunstancia que contribuiría a explicar por

qué los desarrollos llave en mano se lle-

van la palma en el sector inmologístico

español.

Otra de las conclusiones más destacas

del análisis que ha hecho Prologis del

sector inmologístico español tiene que

ver con la utilización de herramientas

tecnológicas en el diseño y desarrollo de

inmuebles para actividades logísticas.

En este sentido, Prologis cree que la

práctica totalidad de los profesionales

logísticos valoran muy positivamente el

uso de herramientas como BIM para el

El mercado inmologístico español avanza con determinación hacia la madurez, a medida que
se van acrecentando los problemas de disponibilidad de suelo, algo que ya se experimenta
desde hace un tiempo en Barcelona y que se ha extendido a Madrid en los últimos meses, para
atender la demanda de un sector en franca expansión.

La demanda de naves para actividades logísticas se concen-
tra, según el análisis de Prologis, en zonas muy próximas a los nú-
cleos urbanos, en un radio de 50 kilómetros de distancia.

“
”

La inmologística, al servicio de un sector
cada vez más tecnológico
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control, la automatización y monitoriza-

ción en remoto.

Por otra parte, en cuanto a las princi-

pales zonas de actividad inmologística

del país, el trabajo de Prologis destaca

que Madrid sigue siendo el mercado más

atractivo de toda España para ubicar una

instalación logística para el 63% de los

profesionales del sector, aunque también

destaca el crecimiento del interés por

ubicar inmuebles para actividades logís-

ticas en la Comunidad Valenciana, región

que se coloca como la tercera más atrac-

tiva del país para los expertos del sector

logístico, con un 38% de las preferen-

cias.

Precisamente esta última región, la Co-

munidad Valenciana, vive un momento

de gran interés para el desarrollo inmo-

logístico, como lo demuestra el hecho de

que haya pasado de ser la quinta en la

preferencia de los profesionales del sec-

tor a colocarse en la tercera, justo por de-

trás de Madrid y Barcelona.

Sin embargo, y aunque el sector logís-

tico está creciendo en España por encima

de la media europea, una circunstancia

que incide en la necesidad de un mayor

stock de suelo para el desarrollo de estas

actividades, casi tres cuartas partes de

los profesionales del sector estiman que

existe un problema grave de disponibili-

dad de suelo logístico en los principales

mercados del país, a tenor del estudio de

Prologis.

Este problema, como ha destacado

Cardozo, es especialmente grave en el

caso de Barcelona, donde apenas hay

suelo para más desarrollo, circunstancia

que podría producirse también a medio

plazo en Madrid, mientras que, al tiempo,

el sector ha empezado a poner sus ojos

en otras zonas a las que el comercio elec-

trónico también extiende su alcance. 

Así mismo, el trabajo de Prologis in-

cide en que los clientes de suelo logís-

tico se decantan en España de manera

abrumadora por las operaciones de al-

quiler, frente al sector financiero o la

propiedad.

En relación precisamente con la titula-

ridad del suelo se encuentra, además, la

creciente preocupación de los operado-

res logísticos por la sostenibilidad, algo

que, para las empresas del sector, tiene

una importancia crucial por la estrecha

relación que guarda con la responsabili-

dad social corporativa, algo que cada vez

es más importante para las empresas

que prestan servicios logísticos, sobre

todo por las demandas que en este sen-

tido les trasladan sus clientes para con-

trolar el impacto de su huella de

carbono. o

El desarrollo de inmuebles para actividades logísticas está 
ligado en su mayor parte a operaciones de alquiler.”“

Fuente: Prologis

Fuente: Prologis

Fuente: Prologis
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El primer ‘Desayuno Logístico 2018’ organizado en Barcelona por GSE y Cadena de Sumi-
nistro se ha centrado en la evolución que se ha vivido en los últimos años en la construc-
ción de naves logísticas, tanto desde un punto de vista técnico, como desde las
características que se requieren para dar servicio a un sector en plena revolución.

A lo largo de tres jornadas ,

cerca de treinta expertos

de los sectores del desarro-

llo, la construcción y la in-

versión en inmuebles para actividades

logísticas, en representación de los princi-

pales actores de cada uno de sus sectores,

han analizado, desde diversos puntos de

vista, todos los factores que inciden en el

mercado español.

En 2018 se han celebrado la Segunda

Edición de estos Desayunos centrados en

el sector inmologístico, que organizan de

forma conjunta GSE y Cadena de Suminis-

tro y que se han consolidado como una de

las principales citaspara los expertos del

sector en España.

En el primero de estos  encuentros cele-

brados en las oficinas de GSE en Barce-

lona, centrado en las ‘Nuevas

Metodologías en la Construcción de In-

muebles Industriales y Logísticos’ y en el

que se ha abordado el papel de la meto-

dología BIM en el diseño y en la gestión

de los inmuebles, entre otros aspectos, se

han constatado  las  dos tendencias en la

construcción de inmuebles logísticos de

cara al futuro inmediato.

En el encuentro participaron José Igna-

cio Martínez, arquitecto de LKS, Julián Mu-

rillo, director de Construcción de Jacobs,

Manel García, director de PGI Torrella,

Jordi Codina, presidente de Nadico, Fran-

cisco Gutiérrez, administrador de Fire

Consult, Rafael García de Oteyza, dele-

gado en Cataluña de Grupo TEC, Jaume

Cuxart, director del Área Industrial y de

Edificación de GPO, y Juan Carlos Martín,

director técnico de Rinol, junto con Joan

Carles, director técnico de GSE, y Ricardo

Ochoa de Aspuru, director de Cadena de

Suministro.

La evolución en la construcción

En primer lugar se ha abordado el papel

de la metodología BIM, que ya es una rea-

lidad en el sector inmologístico a nivel

mundial, aunque, como ha destacado

La construcción se adapta a las 
necesidades de la operativa logística

Desayuno Logístico organizado por GSE y Cadena de Suministro (1)

Puede acceder a un RESUMEN EN VIDEO de
este primer ‘Desayuno’, directamente
desde este enlace, o a través del código
QR adjunto, mediante una aplicación que
lea estos códigos.
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Jaume Cuxart, “aún le queda recorrido en

España”. En este mismo sentido, como re-

salta Jordi Codina, “esta metodología se

viene utilizando en España para evitar que

haya diferencias entre el diseño y las nece-

sidades reales operativas de los clientes”,

algo que corrobora Manel García, para

quien “el uso de herramientas tecnologías

en el diseño ha mejorado y optimizado la

construcción de naves logísticas”.

Sin embargo, en el uso del BIM todavía

queda por incorporar el proceso de des-

arrollo y gestión de los inmuebles logísti-

cos, tal y como ya ocurre en otros países

como el Reino Unido.

En esta línea, a juicio de Jordi Codina,

“debería profundizarse en el uso de esta

herramienta en otros aspectos diferentes

del diseño de inmuebles”, ya que se suele

ver como una herramienta de modeliza-

ción, cuando es una base de datos muy

potente que también permite su uso para

gestión. 

También se ha constatado la evolución

que se ha producido en la construcción de

inmuebles logísticos y que ha llevado a re-

ducir el tiempo de construcción de estos

activos, con el fin de poder poner a dispo-

sición de los clientes las instalaciones en

el menor plazo posible.

Este aspecto es de crucial importancia

sobre todo cuando las administraciones

públicas tienden a poner, salvo excepcio-

nes, trabas burocráticas que impiden el

desarrollo de proyectos de suelo logístico

que satisfagan la demanda, pese a que las

innovaciones introducidas tanto en la edi-

ficación como en el montaje del equipa-

miento, permiten una construcción con

total garantía de estos inmuebles.

Con respecto a las certificaciones de los

edificios, además de actuar como ele-

mento de marketing, también tienen su

importancia a la hora de realizar diferen-

tes actividades logísticas en su interior.

Nuevas técnicas para nuevas 
necesidades

En cuanto a la evolución que ha vivido

el diseño y optimización de los sistemas

contra incendios de las naves para activi-

dades logísticas,  o la experimentada por

la normativa urbanística en España, se

adapta, aunque con cierta lentitud, a las

necesidades de los actores del sector.

Julián Murillo (Jacobs), José Ignacio Martínez (LKS) y Rafael García de Oteyza (Grupo TEC).

(arriba) Ricardo Ochoa de Aspuru,
director de Cadena de Suministro
con Joan Carles Aguado, director
técnico de GSE Iberia

(derecha) Jaume Cuxart, director del
Área  Industrial y Edificación de
GPO, junto con Jordi Codina, 

presidente de Nadico

La evolución en la construcción de inmuebles logísticos ha
acortado los plazos para satisfacer las demandas de los clientes.“ ”
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También ha evolucionado la construc-

ción de naves logísticas con estructura de

hormigón, material empleado mayorita-

riamente toda vez que el acero está muy

penalizado por la actual normativa.

Con respecto al empleo de soleras de

hormigón en instalaciones logísticas, ac-

tualmente la mayor parte de las actuacio-

nes se llevan a cabo con hormigones

expansivos sin juntas, un material que

puede utilizarse con flexibilidad y garan-

tías, al tiempo que facilita el uso de equi-

pos de manutención y un mejor

mantenimiento. También se ha producido

un salto cuantitativo en cuanto a los pla-

zos de construcción, que se han reducido

sensiblemente para la implantación de las

empresas logísticas en las nuevas instala-

ciones

De igual modo, el papel de las adminis-

traciones públicas suele ser bastante criti-

cado por la lentitud en los trámites que

pueden poner en riego alguna operación

con ciertos clientes que necesitan contar

con un inmueblede forma casi inmediata.

No obstante, enmunicipios con grandes

extensiones de suelo para actividades lo-

gísticas, han sabido adaptarse para aten-

der las demandas de los promotores. Los

funcionarios conocen las peticiones de

los diferentes actores del sector, y cuen-

tan con un mejor criterio a la hora de las

tramitaciones, con una voluntad de cola-

boración importante.

Otro de los aspectos que se han abor-

dado en el debate organizado por GSE y

Cadena de Suministro tiene que ver con

las nuevas necesidades inmologísticas,

para atender las nuevas operativasa que

demanda el e-commerce y que acusa la

falta de instalaciones adecuadas, así como

la necesidad de proceder a una moderni-

zación de instalaciones para actividades

logísticas, relacionadas con la necesidad

de contar con un mayor número de mue-

lles que faciliten el intercambio de mer-

cancías, mayores playas de maniobra y

más plazas de aparcamiento para un nú-

mero mayor de trabajadores, así como un

incremento de tamaño de la superficie

para albergar mayor niveles de stock que,

frente al modelo tradicional, tiende a la

centralización.

Esta evolución hacia nuevas funcionali-

dades en el desarrollo de plataformas lo-

gísticas marcará la evolución del sector

inmologístico, con edificios multinivel,

cercanos a los grandes núcleos de pobla-

ción, con mayor superficie edificable para

aprovechar al máxima el suelo disponible

para el almacenamiento y con una mayor

conectividad.

Sin embargo, pese a que se intuyen toda

una serie de cambios de gran calado en las

necesidades de las empresas en relación

con sus inmuebles, tampoco existe una

única dirección que marque el rumbo del

cambio, con lo que las demandas están so-

metidas a una alta volatilidad en un escena-

rio muy cambiante. o

Los municipios con experiencia en el sector logístico son más
ágiles y flexibles en la gestión de los trámites administrativos.“ ”

Manel García, de PGI 
Torrella, al fondo, junto con Julián
Murillo, en el centro, y José Ignacio

Martínez, a la derecha

De izquierda a derecha: Rafael García de Oteyza, Francisco Gutiérrez, Jordi Codina y Jaume Cuxart
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L a andadura europea de VGP

comenzó en 2002 de la mano

de su fundador y CEO, Jan Van

Geet, que apostó por un

nuevo modelo de promoción industrial

en Centro Europa y Alemania, donde la

compañía ya había desarrollado una

treintena de parques logísticos.

Su formato ágil, de empresa familiar y

el éxito de su desarrollo en Alemania, lle-

van a VGP a plantearse su expansión en

el sur de Europa y más en concreto en Es-

paña, por su alto potencial de creci-

miento, su posición estratégica y la falta

de oferta en instalaciones modernas tras

la crisis inmobiliaria. 

El desarrollo de VGP en el mercado es-

pañol, se inicia en junio de 2015 de la

mano de Joan Lacosta, hasta entonces di-

rector general de GSE en España.

La primera gran operación de la com-

pañía se realizó en San Fernando de He-

nares, con la compra de 22 Has de suelo.

Posteriormente, en diciembre de 2016,

se cerró la compra del parque de Mango

que incluía el nuevo centro logístico de

la multinacional textil de 172.000 m2

junto con 150.000 m² adicionales de

suelo finalista en dos grandes parcelas.

En mayo de 2017, VGP lanza supri-

mera nave en especulativo, de 23.000

m² en San Fernando de Henares, con gran

éxito de comercialización, a la que le ha

seguido una segunda nave de 40.000 m²,

y a riesgo, cuyas obras han empezado en

junio de 2018.

España, mercado con gran potencial
de crecimiento para VGP

VGP sigue consolidando con paso firme

su presencia en su cuarto año en el sector

inmologístico español, gracias a la puesta

en marcha de nuevas promociones.

El alto nivel de actividad que lleva a

cabo la promotora en el país, le ha permi-

tido multiplicar por cuatro su volumen de

construcción desde su entrada en España,

con el fin de dar servicio en un segmento

Desde su llegada al mercado español, VGP ha multiplicado por cuatro su volumen de construc-
ción y arranca nuevas promociones en San Fernando de Henares y en Lliça d’Amunt (Barce-
lona), además de la construcción llave en mano de una plataforma Cross-dock en San
Fernando.

VGP acelera su presencia en España

Desarrollo llave en mano para DSV, 
con 9.500 m2 de nave y 2.000 m2 de oficinas.
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de actividad que está registrando gran-

des cifras de crecimiento y que, a tenor

de las previsiones, seguirá avanzando con

buenos registros en 2018.

Tras la entrega durante el primer se-

mestre de 2018 a Rhenus Logistics de

casi 16.000 m², en la primera nave a

riesgo lanzada en España del otro mó-

dulo de 6.750 m² a Thyssen Krupp, VGP

sigue desarrollándose en la Comunidad

de Madrid con varios proyectos.

Por un lado, el desarrollo del parque

sigue su curso con dos operaciones rese-

ñables. La primera de ellas implica el

desarrollo de una nueva nave a riesgo de

40.000 m² sobre un suelo de 64.000 m²

en su parque de la localidad madrileña

de San Fernando de Henares.

Del mismo modo, en la misma locali-

dad, VGP ha iniciado la construcción de

un desarrollo llave en mano para DSV,

con una superficie final construida de

9.600 m²de nave y 2.600 m²de oficinas.

Por otro lado, la voluntad de VGP de

seguir creciendo en Madrid ha motivado

la reciente adquisición de una parcela de

80.000 m² en el polígono industrial Call-

fersa, del municipio madrileño de Fuen-

labrada para desarrollar un nuevo

parque logístico en el sur de Madrid, con

vistas a dar solución a la falta de oferta

que existe en  la parte Sur de la M50 y

poder atender la demanda del sector lo-

gístico de ubicaciones desde las que dar

servicio a la distribución de última milla

a una población cercana al millón de ha-

bitantes entre Móstoles y Getafe.

La promotora tiene la intención de

desarrollar a corto plazo en este empla-

zamiento privilegiado (en la intersección

de la R-5 con la M-506, enlazando a

menos de 1 km con la M50), un gran pro-

yecto logístico especulativo multi-cliente

de unos 45.000 m² que supondrá una in-

versión total que rondará los 30 millones

de euros.

Gracias a este nuevo desarrollo, Fuen-

labrada ofrecerá nuevas alternativas in-

mologísticas en la zona sur-suroeste de

Madrid, con buenas conexiones, en una

zona con alta capacidad de generación de

empleo de calidad. De este modo, se dará

respuesta a una demanda en Madrid que

se mantiene muy activa, ya que la tasa de

disponibilidad media de naves logísticas

se sitúa actualmente en el 4,34%.

En Barcelona, VGP entregará a finales

de año, en el parque Mango de Lliça d’A-

munt, una primera nave a riesgo de

34.000 m² divisible en cuatro módulos

que ya tiene varios clientes interesados.

También VGP estudia varios proyectos

llaves en mano en la segunda parcela del

mismo del mismo parque, susceptible de

acoger naves de 40.000 a 90.000 m² en

varias plantas, característica suficiente-

mente excepcional en la provincia de

Barcelona, para atraer el interés de de-

mandas importantes y singulares.

Durante el segundo semestre de 2018,

VGP espera desarrollar su cartera de

suelo, más allá de sus posiciones en Ma-

drid y Barcelona para lo que está nego-

ciando varias operaciones de suelo que

permitirán ofrecer en 2019, nuevos des-

arrollos en las principales ciudades de

España.   o

VGP cuenta con 220.000 m2 de suelo para desarrollar en su 
plataforma de San Fernando, de los que quedan 110.000 m2 para
contruir en parcelas de tamaño flexible.”
“

Centro de Distribución para Amazon en Frankenthal (Alemania) de 147.178
m2 construidos en 2018 por VGP.

VGP ha comenzado la construcción “a riesgo” de 40.000 m2 sobre un suelo de 80.000 m2 en su parque de la lo-
calidad madrileña de San Fernando de Henares.
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El parque de naves logísticas de Cataluña de nueva gene-
ración, en normativa y para arrendar asciende a 3.812.158
m2. Debido a la dificultad de encontrar suelos para progra-
mar y a la escasez de promociones logísticas realizadas en
los últimos años, la disponibilidad de naves en estos mo-
mentos es de escasamente 162.868 m2 (4,27 % del parque).
De esta superficie, en la Zona Prime (primeros 10
kms de radio respecto al Puerto) hay tan sólo 18.321
m2 disponibles (1,35%), mientras que en la Primera
Corona (del km. 11 al 30) hay 40.691 m2 (3,39%),
en la Segunda Corona (del km. 31 al 60) 67.921 m2

(10,52 %) y en la Tercera Corona (del km. 61 en
adelante) hay 35.935 m2 (5,94 %). 

En cuanto a la nueva superficie que está en fase
de promoción, prevista en los próximos 12 meses, ascien-
den a unos 180.000 m2, entre los que destacan los proyec-
tos de Segro en Martorelles (19.105 m2) y Sant Esteve
Sesrovires (50.059 m2); el de VGP en Lliça de Munt (73.500
m2); el de ProLogis en La Bisbal del Penedés (26.000 m2), así
como el de Pulsar en Parets del Vallés (19.907 m2). 

Si tenemos en cuenta que la media de la contratación
anual bruta, habida en el periodo 2015 - 2017 ha sido de
510.731 m2, y que la neta del 2017 ha ascendido a 418.008
m2, nos daremos cuenta que el sector logístico y dentro de
él, el E-commerce, sigue en pleno crecimiento y generando
gran demanda de espacio. Así mismo, la mano de obra, re-
presenta una gran alternativa para la creación de nuevos
puestos de trabajo, por lo que debe ser considerado un sec-
tor estratégico y de futuro. Sin olvidar los nuevos hábitos de
consumo de las nuevas generaciones y que va a seguir im-
pulsando el sector E-commerce. Entre las operaciones que
se han realizado dentro éste sin duda alguna destacaríamos
la plataforma de Amazon en El Prat del Llobregat, de
210.000 m2.

Como consecuencia de la alta demanda existente y la
baja disponibilidad de superficies, los precios a partir del
año 2014 han experimentado subidas significativas, estando
situados en estos momentos los máximos sobre los 7
€/m2/mes en la Zona Prime; 5,50 €/m2/mes en la Primera

Corona; 4,30 €/m2/mes en la Segunda Corona y 4,00
€/m2/mes en la Tercera Corona. Si comparamos estos valores
con los máximos históricos alcanzados antes de la crisis (pe-
riodo 2004-2007), nos daremos cuenta de que estamos cla-
ramente por debajo de los mismos, especialmente en la
Zona Prime y en la Primera Corona, donde los precios están

un 18% y un 23,61 % por debajo respectivamente.   
En relación al sector de inversión, Cataluña sigue gene-

rando un gran interés entre los principales actores de mer-
cado, tanto nacionales (principalmente Socimis), como
internacionales. Sin embargo, la disponibilidad de operacio-
nes es escasa. Entre las operaciones que se han realizo en el
2017, destacan 51.000 m2 de naves -por parte de Segro- en
Sant Esteve Sesrovires y la compra de 49.000 m2 de naves
en Abrera, por parte de Invesco. 

En cuanto a los yields, dada la presión de compra y a la
escasez de operaciones, estimamos que están entre el 5,00 -
6,00 % en la Zona Prime y Primera Corona, y sobre el 6,00
- 6,50 % en la Segunda y Tercera Corona. 

Para acabar, queremos destacar la especialización y posi-
cionamiento de Estrada & Partners en el sector inmologís-
tico, dando servicios desde las oficinas de Barcelona,
Madrid y Valencia en cualquier punto de España. En Cata-
luña, queremos destacar los parques que estamos comercia-
lizando, que se adaptan perfectamente a las necesidades de
las empresas logísticas como son el parque logístico de
19.105 m2 en Martorelles y otro de 50.059 m2 en Sant Es-
teve Sesrovires (promovidos por Segro), así como 19.907 m2

en Parets del Vallés, promovido por Pulsar. Las superficies a
comercializar van desde 10.000 a 50.000 m2 y con todo
tipo de instalaciones en normativa

El sector logístico, y el del e-commerce, siguen en
pleno crecimiento, lo que representa una gran 
alternativa para la creación de nuevos puestos
de trabajo, por lo que debe ser considerado un
sector estratégico y de futuro.

Situación del
mercado logístico en Cataluña

Víctor Estrada
Consejero Delegado de Estrada & Partners
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L a Zona de Actividades Logísti-

cas de Barcelona es un desta-

cado hub intermodal que

quiere aprovechar las impor-

tantes conexiones viarias y marítimas que

tiene la ciudad de Barcelona.

A estas conexiones, se unen además, las

ferroviarias que conectan la capital cata-

lana con los principales ejes logísticos eu-

ropeos y del resto de la península ibérica.

La ZAL de Barcelona, con una superficie

total de 239 hectáreas ofrece naves y

suelo para actividades logísticas en régi-

men de alquiler, tanto en almacenes mo-

dulares multicliente, como en proyectos

llave en mano con alquileres a medio

plazo.

En el caso de los almacenes modulares

multicliente se utilizan alquileres a corto

plazo sobre superficies de más de 1.200

m², con naves de once metros de altura

libre interior.

Por otra parte, los proyectos llave en

mano implican alquileres de superficies

variables a medio plazo para naves mono-

cliente.

En este sentido, uno de los últimos pro-

yectos que ha llevado a cabo la ZAL de

Barcelona supone el desarrollo de una

nave de cross-docking con una superficie

total de57.787 m² en una parcela colin-

dante con la nave de FedEx en la Zona de

Actividades Logísticas.

Estas nuevas instalacionesque serán

ocupadas por UPS, cuentan con un diseño

pensado para actuar como centro de inter-

cambio de mercancías cross-docking, con

certificado LEED Gold, un centro de coordi-

nación y operativa equipado con un clasi-

ficador automático, tres bloques de

oficinas, edificio de acceso para emplea-

dos y atención a los clientes, así como una

garita de control y aparcamiento con

campa de maniobras para vehículos indus-

triales y comerciales.

La UTE formada por Copcisa y Acciona

Construcción ejecutará el proyecto, cuyas

obras han arrancado en agosto de 2018 y

finalizarán en el plazo de un año.

Nueva plataforma electrónica

De igual modo, y con el fin de mejorar

su transparencia y lograr un mayor creci-

miento, la ZAL de Barcelona cuenta con

una nueva plataforma electrónica de lici-

tación pública con la que pretende agilizar

los trámites en materia de contratación.

Además, esta nueva iniciativa contri-

buirá amodernizar los procedimientos de

gestión interna de la ZAL mediante un ser-

vicio de calidad, eficaz y transparente. 

El proyecto surge como una necesidad

de adaptación a la legislación actual que

impone a los órganos de contratación la

obligación de implementar el formato

electrónico.

La sociedad, participada por la Autori-

dad Portuaria de Barcelona y Merlin Pro-

perties, ha aprovechado esta oportunidad

para aumentar la comodidad en la trami-

tación, eliminar el número de desplaza-

mientos, mejorar la transparencia y lograr

un mayor crecimiento del mercado.

Gracias a este proyecto, desde junio de

2018, las empresas que quieran participar

en los procesos de contratación pública en

Cilsa deben presentar sus ofertas por vía

electrónica a través de la sede de licita-

ción electrónica de la ZAL.   o

La ZAL de Barcelona añade a sus conexiones intermodales nuevas ventajas para facilitar la
contratación e instalación de nuevas empresas en un hub con accesos de primer nivel a los
principales corredores logísticos europeos y peninsuales.

La variedad de oferta de superficie en alquiler, tanto de 
almacenes modulares multicliente como de proyectos llave en
mano, es una de ventajas que ofrece la ZAL de Barcelona.

“
”

ZAL de Barcelona, la intermodalidad como ventaja
estratégica
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El comercio electrónico supone una revolución continua para el sector logístico que se
traslada a los inmuebles que se han de adaptar a nuevas operativas logísticas, aunque
con unas características que todavía no están totalmente definidas.

D urante el segundo ‘Des-

ayuno Logístico 2018’ or-

ganizado por GSE y

Cadena de Suministro, un

grupo de expertos se ha centrado en ana-

lizar la relación del e-commerce con el

sector inmologístico en un encuentroque

ha llevado por título ‘El e-commerce con-

solida el sector inmologístico con nuevos

desarrollos’. 

Los participantes han sido David Martí-

nez, director general de Proequity, John

Derweduwe, director ejecutivo de Mount-

park, Carles Perramón, director Comercial

de Incasol, Lauris Deslex, managing part-

ner de Top Management, Fabián Fernán-

dez de Alarcón, Real Estate Manager de

Logista, Miguel Ángel González, director

general adjunto de Plataforma Central

Iberum, y Víctor Estrada, consejero dele-

gado de Estrda & Partners. 

Desde hace ocho o diez años se viene

produciendo una tendencia clara a la uti-

lización de naves de gran tamaño (XXL)

por empresas relacionadas con el comer-

cio electrónico, aunque aún quedan por

definir muchas de sus características. En

la mayor parte de los casos, las superficies

destinadas a las actividades logísticas su-

peran los 30.000 m2 de superficie.

En este cambio de concepto hay que

considerar una idea principal que consi-

dera a estos centros,no solo como un cen-

tro logístico sino también como un punto

de venta, en el sentido de que es el último

lugar en el que los productos permanecen

antes de su entrega al cliente final. 

Esta situación marca de manera radical

la idea que guía el diseño y construcción

de estos edificios que, como característica

adicional, tienden a ganar espacio no solo

a través del almacenaje en altura, sino

también a través del uso de entreplantas

en las que ubicar los productos para facili-

tar su rápida entrega al cliente final, casi

como si se tratase de la trastienda de

cualquier establecimiento de venta al pú-

blico.

Otra de las importantes características

del desarrollo de suelo para actividades

logísticas asociadas al e-commerce tiene

que ver con los plazos de construcción de

estas instalaciones y que las más de las

veces choca con la lentitud de tramitación

de muchos ayuntamientos, con un con-

El e-commerce y su incesante 
búsqueda de plataformas XXL

Desayuno Logístico organizado por GSE y Cadena de Suministro (2)

Puede acceder a un RESUMEN EN VIDEO de
este segundo ‘Desayuno’, directamente
desde este enlace, o a través del código
QR adjunto, mediante una aplicación que
lea estos códigos.



- 53

D
e

s
a

y
u

n
o

 
L

o
g

í
s

t
i

c
o

 
(

2
)

cepto anticuado de logística más próximo

al de polígono industrial que al de los mo-

dernos centros de distribución.

El tiempo es uno de los factores que

marca las necesidades de suelo para acti-

vidades logísticas en el ámbito del comer-

cio electrónico, en su sentido de

inmediatez que necesitan las empresas

para poder disponer de instalaciones en

el menor tiempo posible, marcado tanto

por la rapidez de sus operaciones como

por el crecimiento del mercado que en la

mayor parte de los casos ha superado las

expectativas más optimistas, lo que, por

su parte, genera una mayor necesidad de

suelo para atender la creciente demanda.

Además, los ciclos se han acortado lo

que dificulta una previsión fiable del

suelo necesario para nuevas instalaciones,

así como de las funcionalidades de cada

instalación, algo que choca frontalmente

con la velocidad que caracteriza a estas

actividades.

Entorno cambiante

De igual modo, el entorno de trabajo

que marca el comercio electrónico es tan

cambiante que la evolución que se está

produciendo en los modelos de distribu-

ción de última milla podrían conducir a

nuevos modelos de edificios que se adap-

ten a restricciones en los accesos a las

grandes ciudades y que transformen los

actuales grandes centros de distribución

enpequeños almacenes satélites desde

los que abastecer a las ciudades.

Así mismo, las nuevas naves XXL para

usos logísticos tienen nuevas necesidades

como zonas de aparcamiento para más

personal, ya que el e-commerce hace un

uso intensivo de mano de obra, o más ne-

cesidades de energía para las cocinas de

un numeroso personal o para los procesos

de automatización y robotización.

Esta situación, además, gana en com-

plejidad con los plazos de los alquileres y

la relación con el período de amortización

de los inmuebles, que hacen que la defini-

ción de los proyectos quede muchas veces

sin cerrar, con los detalles que se van con-

cretando durante la ejecución de las obras

y, consecuentemente, sin definir clara-

mente.

A vueltas con las Administraciones

Otro de los factores que entran en

juego a la hora de diseñar un activo inmo-

biliario para actividades logísticas está re-

lacionado con el tiempo para la

tramitación administrativa de licencias,

obtener el ‘plácet’ del ayuntamiento de

turno y comenzar las obras, lo que lleva

todo el trámite hastael horizonte de los

cinco años en muchos casos, un tiempo

que puede poner en riesgo la inversión,

dada la premura de este tipo de proyec-

tos.

Además, la propia variabilidad de las

necesidades logísticas de los operadores a

lo largo del tiempo, amén de que las peti-

David Martínez, director general de Proequity, Miguel Ángel González, director general adjunto de Plataforma
Central Iberum, y Víctor Estrada, consejero delegado de Estrada & Partners

De izquierda a derecha: Carles 
Perramón, director comercial de 

Incasol, John Derweduwe, director
ejecutivo de Mountpark, 

Ricardo Ochoa de Aspuru, director
de Cadena de Suministro, y Ramón 
Lázaro, director de Desarrollo de

Negocio de GSE Iberia  

El e-commerce necesita naves XXL, aunque aún quedan por
definir otras características de estas instalaciones, como el uso de
entreplantas o el número de muelles.

“
”
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ciones del cliente se suelen ir concre-

tando a medida que se avanza en el des-

arrollo, de tal modo que incluso los

propios promotores acaban contactando

con los clientes de los operadores logísti-

cos para conocer el detalle de cada des-

arrollo.

Otro aspecto que esta tomando una im-

portancia creciente, es el relacionado con

los aspectos medioambientales de las

instalaciones logísticas. 

Tanto si existe una conciencia me-

dioambiental clara como si no se ve como

una ventaja competitiva, mayoritaria-

mente está aceptado que un inmueble

con una certificación medioambiental es

un valor intangible, que se demanda cada

vez más, tanto por los propios clientes

como también por los inversores que lo

ven como un valor añadido. 

Así pues, en cierto modo, la adaptación

de los inmuebles a algún tipo de certifica-

ción tiene que ver con las peticiones de

los propios inversorespara los que la cer-

tificación medioambiental de los edificios

es un valor añadido en la promoción.

En este sentido, los propios operadores

logísticos son plenamente conscientes de

que el verdadero ahorro medioambiental

está en la propia gestión logística y en el

modo en que se articula la operativa dia-

ria, más que en lo que pueda aportar la

propia instalación, que muchas veces se

contempla como una simple caja de zapa-

tos que sirve de contenedor.

Sin embargo, la propia evolución de las

necesidades tiene su reflejo en el diseño

de las instalaciones para actividades lo-

gísticas que en los últimos tiempos han

llegado a incorporar, por ejemplo, el des-

arrollo de plataformas con instalaciones

para el aterrizaje y despegue de drones

desde las cubiertas de los edificios, como

el caso de un desarrollo de Gazeley en

Londres.

Aún así, la rápida y contradictoria evo-

lución del sector se traduce en dificulta-

des para entrever qué deparará el futuro

en el desarrollo de instalaciones inmolo-

gísticas, sobre todo por la rápida (r)evolu-

ción del comercio electrónico.

En este sentido, la distribución urbana

es un reto muy importante de cara al fu-

turo inmediato que, entre otros aspectos,

repercutirá en un mayor ratio de muelles

y aprovechamiento de entreplantas, sobre

todo para productos de poca rotación,

zonas más amplias para la preparacion de

pedidos y zonas de IT o call centers, así

como en una mayor necesidad de conecti-

vidad para un personal que va ena-

umento.

Sin embargo, también se vislumbran lí-

mites al crecimiento desmesurado en el

tamaño de los centros logísticos, sobre

todo debido a las dificultades que entraña

la gestión de una plantilla excesiva, así

como las problemas operativos que

puede entrañar un almacén demasiado

grande tanto para la propia operativa lo-

gística como para la estrategia empresa-

rial, ya que ninguna empresa ve

conveniente tener un stock demasiado

grande que luego no pueda colocar en el

mercado.

De igual modo, si una instalación es de-

masiado grande y se cuenta con poco

stock, habrá mucho espacio de almace-

naje vacío, con el sobrecoste que conlleva,

incluso si se trata de coste variable. o

Víctor Estrada, de Estrada & 
Partners, junto a Fabián 

Fernández de Alarcón, Real Estate
manager de Logista, a la derecha.  

Lauris Deslex, managing partner de Topmanagement, a la izquierda, junto con Miguel Ángel González
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Es evidente que el BIM (Building Information System) es
presente porque nadie pone en duda la necesidad de implan-
tar sobre la construcción esta metodología actualmente, pero
es futuro porque aún falta mucho recorrido para poder afirmar
que el BIM está implantado en toda su amplitud de metodo-
logía y en todas las fases de la construcción. 

El BIM nació ante la necesidad de evolucionar y mo-
dernizar el modelo de construcción tradicional que,
comparativamente a otras actividades como la industria,
no había incorporado la evolución de la tecnología a sus
procesos de trabajo y producción. 

A nivel privado la implantación del BIM depende to-
talmente de la inversión que cada empresa sea capaz de
destinar al desarrollo de este, pudiendo escoger sobre el mer-
cado actual gran variedad de softwares y empresas consulto-
ras.

La dificultad actual del BIM, radica en la unificación y es-
tandarización de procesos y protocolos de trabajo que se
hacen obligatoriamente necesarios para poder gestionar la
gran cantidad de información que se genera en un proyecto y
la necesidad además de que se haga de manera colaborativa.

Existen varias iniciativas para el desarrollo y estandarización
del BIM. A nivel europeo podemos encontrar EU BIM tas-
kGroup y a nivel nacional se encuentra esBIM, promovido
por el ministerio de Fomento. 

Otros países empezaron mucho antes este camino y se
nota, los más destacados: EE. UU., Países Nórdicos, Reino
Unido y Australia, aunque China, Corea se han subido muy
rápido al tren.

Ante la necesidad urgente de alcanzar al resto de países que
llevan trabajando en esta línea desde hace ya varios años, en
España se plantea como objetivo que para 2020 y para todos
los concursos públicos y en todas sus fases, como el diseño, la
construcción y el mantenimiento, sea obligado el BIM. 

En la primera fase de cualquier proyecto, el diseño, es
donde el BIM está más desarrollado en nuestro país. Son mu-
chos los fabricantes y distribuidores los que han realizado ya
bibliotecas de sus productos en BIM para que las arquitecturas
e ingenierías puedan implantar de manera ágil y fácil sus pro-

ductos en sus proyectos. Al ser un elemento diferenciador
sobre la competencia, de momento, la inversión de los fabri-
cantes ha sido muy activa en este punto. Nadie duda sobre el
atractivo de un modelo 3D en pantalla respecto a un plano en
papel.

Otra cosa es la construcción y su gestión en BIM donde
existen también diferentes softwares que te permiten, por
ejemplo, realizar una planificación detallada y seguimiento de
la construcción, incluso de sus costes. El primer problema en
este sentido en la necesidad de modelar tal y como se va a
construir, un punto a priori sencillo, pero que en la práctica
hace que los elementos simples, se transformen en elementos
más complejos y pesados. Otra problemática que se presenta
en esta fase es el tiempo de ejecución, en la mayoría de los
casos muy ajustado que obliga a realizar las gestiones de
cambios o ejecución de manera muy ágil sobre el modelo y
actualizaciones constantes.

Por último, tenemos el mantenimiento, el gran abando-
nado. Realmente el BIM permite una gestión del manteni-
miento del edificio ideal, disponiendo de toda la información
dentro del modelo y gestionando las revisiones periódicas de
todos los elementos que comprenden el edificio, incluso para
edificios complejos, existen ya softwares específicos que tra-
bajan completamente integrados en los modelos para el man-
tenimiento. Para poder llevar a cabo un mantenimiento
efectivo debe haber cultura de mantenimiento de los edificios,
cosa que en este país todavía está por llegar.

Se ha recorrido camino, pero queda mucho que recorrer
todavía y será necesario que las administraciones públicas,
junto con el sector privado, continúen invirtiendo recursos y
dinero en este desarrollo.

El BIM nació ante la necesidad de evolucionar
y modernizar el modelo de construcción 
tradicional que no había incorporado la 
evolución de la tecnología a sus procesos de 
trabajo y producción. 

Presente y futuro 
del BIM en España

Joan Carles Aguado
Director Técnico de GSE
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L as conexiones viarias y ferro-

viarias que conectan los prin-

cipales enclaves portuarios

con su área de influencia son

un elemento clave para garantizar la co-

nectividad de los territorios y su acceso a

las principales redes comerciales a nivel

internacional.

Fruto de esta preocupación, la mayor

parte de los puertos del sistema portua-

rio de interés general han abordado en

mayor o menor medida fuertes inversio-

nes para desarrollar conexiones ferrovia-

rias con las que facilitar el tránsito de

grandes volúmenes de mercancías desde

los recintos portuarios a sus hinterland

con rapidez, agilidad y con un transporte

sostenible, tanto desde el punto de vista

económico como desde una perspectiva

medioambiental.

En este sentido, desde primeros de no-

viembre del año pasado se inició el ser-

vicio de tren en la Terminal Logística Fe-

rroportuaria (TELOF) de Pancorbo, que

supone la creación de un puente logís-

tico entre el puerto de Bilbao y los expor-

tadores e importadores de la zona de

Burgos. 

La frecuencia de este servicvio es se-

manal, con un convoy que realiza el re-

corrido de ida y vuelta entre

Bilbao-Pancorbo-Jundiz. 

El puerto seco de Pancorbo es propie-

dad de la Autoridad Portuaria de Bilbao y

su terminal ferroviaria cuenta con un mo-

delo de gestión externalizado adjudicado

a Transitia. La gestión del servicio ferro-

viario se le ha encargado, a su vez, a la

sociedad Sibport. 

El proyecto ha tenido cofinanciación

de 1,96 millones de la Comisión Europea

a su conexión ferroviaria, dentro de la

propuesta "IBUK Intermodal Corridor"

presentada a la convocatoria 2011 de las

TEN-T.

La terminal cuenta, en concreto, con

una vía de expedición y recepción de tre-

nes de 750 metros, una vía mango de

600 metros y dos vías de carga y des-

carga de 600 y 650 metros cada una. El

ancho de las vías es ibérico, con posibili-

dad de migración a ancho internacional. 

En este mismo sentido, la Autoridad

Portuaria de Bilbao también ha adjudi-

cado el pasado mes de junio a la unión

Desde noviembre de 2017, un servicio ferroviario enlaza cada semana la terminal ferroviaria
de Pancorbo con el puerto de Bilbao para poner al alcance de los cargadores del norte de Es-
paña una conexión marítima con más de 900 destinos en puertos de todo el mundo.

Un año de servicio ferroviario semanal 
entre Pancorbo y el puerto de Bilbao

La terminal cuenta con una vía de expedición y recepción de
ancho ibérico, para convoyes de 750 metros.”“



- 57

temporal de empresas que componen

las vizcaínas Byco, Construcciones Int-

xausti y Gaimaz Infraestructuras y Servi-

cios el proyecto de urbanización de su

apartadero de mercancías en Arasur, así

como la construcción de un edificio de

gerencia y un almacén para mercancías-

por un importe de adjudicación de

5.828.183,80 euros.

Estos trabajos comprenden, por un

lado, los trabajos de urbanización de la

zona de almacenamiento adyacente al

apartadero de mercancías con una su-

perficie aproximada de 40.000 m² y del

vial de acceso a la plataforma con una

longitud total de 120 metros en un plazo

de diez meses.

Por otro lado, la adjudicación también

incluye la construcción de un edificio de

gerencia de 300 m² distribuido en dos

niveles de 150 m² cada uno, así como

una nave para almacenamiento de mer-

cancías con una superficie aproximada

de 500 m², de 20 metros de ancho y 25

metros de largo, ampliable a futuro.

Disponible para cargadores

En este puerto seco se ofrecen a los

cargadores parcelas en régimen de alqui-

ler o en venta, con una superficie mínima

es de 4.000 metros cuadrados.

En una primera fase se han urbanizado

cerca de 60.000 metros cuadrados. Adi-

cionalmente, el resto de la superficie se

irá urbanizando por fases, de manera fle-

xible, de acuerdo a las necesidades y al

tipo de carga de los clientes interesados

en ubicarse en la zona. 

El polígono cuenta con tres áreas: la

terminal logística ferroviaria propia-

mente dicha con una zona de carga y

descarga de mercancía; el área logística

para contenedores y mercancía general;

y el área logístico-industrial. 

Este polígono se encuentra estratégi-

camente situado, entre la nacional N-1 y

la autopista AP-1 Vitoria-Burgos-Madrid,

lindante a la estación de Pancorbo en la

línea Madrid-Irún. 

De este modo, permite acercar a los

cargadores de la zona los servicios marí-

timos del puerto de Bilbao, que conectan

con cerca de 900 enclaves portuarios de

todo el mundo. o

El polígono cuenta con tras áreas: una terminal ferroviaria, un
área logística y una zona industrial.”“

La gestión de la terminal ferroviaria de la terminal, corre por cuenta de Transitia.
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E l uso de las nuevas tecnolo-

gías en el diseño y construc-

ción de naves logísticas, así

como en su uso posterior, se

ha convertido en una constante en el sec-

tor, que las utiliza incluso para mejorar los

procesos productivosque se llevan a cabo

en las instalaciones, una vez terminadas.

La metodología BIM, la inteligencia arti-

ficial, el Big Data o la impresión 3D son so-

lamente algunos de los avances que han

marcado un antes y un después, a los que

se suman los drones utilizados para vigi-

lancia o los vehículos autónomos. Todos

ellos permiten aumentar la productividad

y reducir los costes. 

Asimismo, facilitan una mejor planifica-

ción de los proyectos, que pueden desarro-

llarse de manera más eficiente. Así lo

atestigua un estudio elaborado por Sage

sobre el impacto de las tecnologías en la

logística, según el cual la industria puede

beneficiarse ahora de amplios conoci-

mientos que antes hubiera tardardo sema-

nas o meses en procesar.

La clave para sacar el máximo partido de

todos estos avances es integrarlos con los

sistemas ya establecidos, de modo que los

trabajadores encuentren nuevas vías de

producción que les permitan mejorar la

eficiencia de la construcción. 

El BIM ha llegado para quedarse

El BIM es un sistema de modelado de in-

formación sobre la construcción. Es una

herramienta indispensable para los edifi-

cios logísticosque ayuda a definir e imple-

mentar los procesos productivos en el

edificio y adecuarlos a las características

concretas de la instalación. 

En muy poco tiempo, esta metodología

está alterando el trabajo en las diferentes

fases de diseño, construcción y explota-

ción. No se trata únicamente de una re-

presentación visual del edificio, sino que

se fundamenta en datos. Si alguno varía,

también lo hace el diseño final y los ele-

mentos del proyecto que se vean afecta-

dos. 

Esto genera un gran ahorro de tiempo,

así como una optimización del proceso, lo

que lleva a una mayor rentabilidad y cali-

dad del proyecto. Sobre la construcción

virtual, se pueden obtener cálculos muy

precisos de instalaciones, mediciones y

presupuestos, así como información muy

valiosa sobre la eficiencia energética. 

Si antes era necesario paralizar el pro-

yecto cuando surgía algún contratiempo o

se detectaba algún error, ahora puede rea-

lizarse una corrección a través del BIM, que

permite actualizar la información de forma

rápida y eficaz. 

En la fase de construcción, este sistema

permite realizar una planificación de las

actuaciones a llevar a caboa través de una

recreación tridimensional e incorporar las

diferentes modificaciones acordadas, con

lo que se va generando una imagen del

edificio exactamente igual al original. 

Al mismo tiempo, esta tecnología puede

combinarse con la realidad aumentada y la

inteligencia artificial. De este modo, es po-

sible comparar el avance real del proyecto

con las previsiones que se habían efec-

tuado al iniciarlo. 

Por otro lado, las impresoras 3D están

haciendo sus primeras incursiones en el

ámbito inmologístico, simplificando la cre-

ación de moldes o prototipos. Esto permite

ahorrar en los materiales, así como en el

tiempo empleado en su construcción, re-

duciendo los costes de mano de obra. 

La aplicación de los últimos avances tecnológicos a la construcción de instalaciones logísticas
facilita desarrollos más rápidos, con el mínimo margen de error y en mejores condiciones,
adaptados a los requerimientos del cliente.

La tecnología, arma imprescindible en
la construcción de activos logísticos
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El uso de estos sistemas no afecta a la

estabilidad de las estructuras. Es más, en

China ya han logrado levantar edificios con

impresoras que producen por capas todos

los materiales para la correspondiente ins-

talación, mientras que en Estados Unidos

han desarrollado un proyecto que combina

este tipo de producción con la robótica.

La utilidad de estas herramientas va más

allá de la construcción de las instalaciones,

pues pueden utilizarse para su gestión a lo

largo de todo el ciclo de vida, para recabar

datos sobre su funcionamiento o para rea-

lizar evaluaciones de riesgos. 

Mejora de procesos

Atendiendo a los usos de las instalacio-

nes logísticas, hay numerosos avances

que facilitan los procesos productivos .

Entre ellos, destacan los que tienen que

ver con la cadena de frío. 

Estos centros exigen el cumplimiento

de unos requisitos específicos para el

mantenimiento de diferentes temperatu-

ras según las áreas. Su diseño debe adap-

tarse por completo al tipo de productos

que se manipulan en la instalación, que a

su vez debe integrar diferentes tecnolo-

gías para el control de la temperatura o la

humedad. 

Una de las más utilizadas es la de radio-

frecuencia o RFID, capaz de proporcionar

información sobre la ubicación o condi-

ciones en que se encuentra un producto,

independientemente de si permanece en

la instalación o va camino de su destino

final.

En esta línea, cada vez surgen más sis-

temas para garantizar la eficiencia ener-

gética en los procesos de frío, para lo que

es preciso realizar un estudio detallado de

cada instalación, teniendo en cuenta sus

usos y cuál es la temperatura indicada en

cada circunstancia. 

Otra de las innovaciones de los últimos

años en la construcción son los suelos sin

juntas. Normalmente las juntas tienen su

origen en la misma construcción,  para

evitar columnas o muros, o producirse por

cortes o por la unión de tiras individuales

a lo largo del pavimento, pueden provocar

numerosos problemas con el paso del

tiempo por el paso continuo de las carre-

tillas.

El uso cada vez más extendido de sue-

los sin juntas para facilitar las operaciones

logísticas permite adaptar una misma ins-

talación a la actividad de diferentes secto-

res. Los centros logísticos exigen un

pavimento que resista el paso de carreti-

llas y otras maquinarias. 

Su demanda ha aumentado en los últi-

mos años, especialmente por su comodi-

dad y resistencia. Generalmente, incluyen

fibras de acero u otros aditivos que evitan

que el suelo termine agrietándose. Ade-

más, requieren un mantenimiento menor

que los suelos convencionales.

La ausencia de juntas aumenta la versa-

tilidad de las instalaciones y permite una

mejor adaptación a las diferentes necesi-

dades de almacenaje sin afectar a la ope-

ratividad. De hecho, estas separaciones

son responsables de la mayor parte de los

problemas que acumulan los pavimentos,

ya que dificultan el paso de las máquinas,

obligando a realizar paradas en la produc-

ción. 

Los suelos sin juntas eliminan esta

clase de inconvenientes, así como los pro-

blemas causados por el alabeo en los bor-

des de las losas y en las juntas, lo que

supone una mejora en el uso de maquina-

ria, evitando los posibles tableteos y los

impactos del paso del tráfico. También se

reduce el desgaste de las piezas y ruedas

de las carretillas, aumentando la comodi-

dad de los operarios.

Los avances en el ámbito de la cons-

trucción, especialmente en tecnologías

como el BIM, son hasta el momento me-

nores que los existentes en otros países,

pero las empresas españolas están de-

mostrando su fuerte compromiso con el

cambio, tratando de no quedar rezagadas

en una carrera en la que se juegan dema-

siado. Esto les está llevando a incorporar

cada vez en mayor medida nuevos des-

arrollos que resultan fundamentales para

formar parte del futuro. o

La planificación de inmuebles logísticos con herramientas tec-
nológicas permiten un alto grado de personalización y adaptación
a las necesidades de cada cliente.”
“

El BIM es una herramienta indispensable para los edificios logísticos que ayuda a definir e implementar los
procesos productivos en el edificio.
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E n el que hasido el primer

proyecto llave en mano de

más de 30.000 m² desarro-

llado en la primera corona

en Madrid, en los últimos siete años., el

operador en sus nuevas instalaciones

centrales en la localidad madrileña de

San Fernando de Henares, ha adaptado

su operativa a las nuevas necesidades lo-

gísticas que marca un sector en cons-

tante evolución. 

Estructurado endos naves contiguas,

el complejo combina una nave logística y

una plataforma de cross-docking del

mismo operador, con el fin de operar co-

ordinadamente y potenciar el servicio

same-day y home-delivery a los clientes

de logística. 

Con esta disposición se consigue alar-

gar significativamente las horas de corte

de los pedidos de almacén, incremen-

tarndo las sinergias de los servicios de

distribución con el transporte de larga

distancia y facilitar la rotación de stock

en unas instalaciones ubicadas en el

principal eje para la actividad logística en

el centro de la península ibérica y muy

próximas a la ciudad de Madrid.

La colocación enfrentada de ambas

instalaciones constituye un modelo que

por primera vez sitúa en paralelo una

nave logística y una plataforma de cross-

docking del mismo operador.

Este esquema, que Transaher va a re-

plicar en la nueva plataforma de Valen-

cia, actualmente en desarrollo, permite

operar coordinadamente el negocio lo-

gístico y el de transporte, así como po-

tenciar los servicios de distribución, al

alargar la hora de corte, con la posibili-

dad de derivar directamente, sin tener

que recurrir a servicios de transporte,

mercancías almacenadas al flujo de dis-

tribución urbana, lo que aporta una

mayor flexibilidad y velocidad, precisa-

mente en momentos en que la rapidez

de las entregas se erige como uno de los

elementos clave para la competitividad

de los actores de comercio electrónico y

la tendencia se dirige hacia el reparto ul-

trarrápido. 

Un llave en mano de 30.000 m2

Ambas instalaciones se han construído

en un operación inmobiliaria, promovida

Transaher ha estrenado recientemente unas nuevas instalaciones centrales en la localidad
madrileña de San Fernando de Henares que reúnen en el mismo espacio una plataforma cross-
docking y una nave logística, que se adapta a los cambios que introduce la gestión logística
del comercio electrónico en su operativa diaria.

Las insalaciones sitúan por primera vez en paralelo un almacén
logístico y una nave de cross-docking de un mismo operador en la
misma ubicación.”

El e-commerce condiciona la tipología de
las instalaciones de los operadores

“
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por Axiare que ha contado con Hermanos

Barral como empresa constructora. Las

naves cuentan con especificaciones de

clase A para operadores logísticos y dis-

ponen de certificación LEED Gold.

El e-commerce manda

Con este traslado, el operador logístico

culmina un proceso iniciado en junio de

2016, en el que ante las nuevas tenden-

cias del mercado y con el objetivo de dar

el mejor servicio a los clientes, se optó

por el desarrollo de un proyecto inmobi-

liario llave en mano, estructurado en dos

naves contiguas y destinado a hacer

frente a las nuevas necesidades de ges-

tión que impone el auge del comercio

electrónico, una tendencia que está revo-

lucionando la gestión de la cadena de su-

ministro.

La primera de ellas está destinada a al-

macenamiento logístico y cuenta con

una superficie de 26.500 m² sectorizado

para riesgo alto.

Al mismo tiempo, como ya se ha men-

cionado antes, la segunda instalación

cuenta con un alto nivel de conectividad,

con el fin de facilitar el rápido intercam-

bio de mercancías de alta rotación y, con-

secuentemente, estará dedicada a

actividades de  ‘cross-docking’.

Esta instalación cuenta con una super-

ficie total de 16.300 m² dedicados ínte-

gramente a dar salida a la mayor

velocidad mercancías que no son alma-

cenadas, así como a servir como sede

central para el operador logístico fun-

dado hace más de 30 años, en 1985.

En paralelo con este cambio de sede

central, Transaher ha iniciado en el úl-

timo año, un plan de internacionaliza-

ción que incluye el establecimiento de

conexiones con Francia, Italia, Alemania y

Reino Unido. o
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El tercero y último de los ‘Desayunos Logísticos 2018’ organizados por GSE y Cadena de
Suministro se ha centrado a analizar la evolución del mercado inmologístico español a la
luz de la evolución que se ha vivido durante los últimos años en otros países europeos.

E l último de los ‘Desayunos

Logísticos 2018’, con el tí-

tulo de ‘España en el Mer-

cado Europeo de Inversión

Logística’, ha servido para analizar la evo-

lución del mercado inmologístico español

en los últimos años, tanto en la demanda

como en cuanto a la inversión, así como

en lo que se refiere a la evolución de las

localizaciones, rentabilidades y previsio-

nes de futuro para los próximos años.

La mesa de debate ha contado con la

intervención de John Thompson, socio de

Rockspring, Fernando Sauras, director de

Inversión y Logística de BNP Paribas Real

Estate, David Marquina, director general

de P3 Logistics Parks, François Xavier Lan-

cel, consejero delegado de Invertica, Ja-

vier Inchauspe, director de Merlin

Properties, Javier López, asociado de Gre-

enoak Real Estate, Laurent Jayr, director

de Desarrollo de Negocio de VGP, y Cris-

tian Oller, director de Desarrollo y Proyec-

tos de Prologis. 

En los últimos años, la digitalización ha

supuesto un avance de gran calado a la

hora de facilitar la inversión en el sector

inmologístico, ya que ha facilitado a los

clientes la posibilidad de ver cómo se

plantea la construcción de un inmueble y

también se les da la posibilidad de poder

modificarlo a voluntad prácticamente.

En este sentido, la digitalización es un

fenómeno que ha tenido ungran impacto

en la mayor parte de las actividades eco-

nómicas.

En el ámbito del desarrollo y construc-

ción de inmuebles para actividades logís-

ticas, el uso de herramientas informáti-

cas específicas ha facilitado las relaciones

entre las empresas de desarrollo de suelo

logístico y sus clientes, lo que hace que

los inmuebles y los activos se adapten

mejor a las necesidades de los clientes.

Gracias al uso de estas herramientas ha

mejorado la comunicación entre los pro-

motores y los destinatarios finales de los

inmuebles, lo que se traduce en desarro-

llos más adaptados a las necesidades par-

ticulares de cada cliente.

Precisamente en este mismo sentido,

otra cara de esta tendencia tiene que ver

La inversión en inmuebles para logística,
en máximos históricos

Desayuno Logístico organizado por GSE y Cadena de Suministro (y 3)

Puede acceder a un RESUMEN EN VIDEO de
este tercer ‘Desayuno’, directamente desde
este enlace, o a través del código QR ad-
junto, mediante una aplicación que lea
estos códigos.
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con las inmensas posibilidades de perso-

nalización que permite la tecnología,

algo que facilita el desarrollo de inmue-

bles llave en mano adaptados como un

guante a las necesidades de cada cliente.

Por otra parte, el big data ofrece la po-

sibilidad de aprovechar toda la informa-

ción que se genera en un inmueble

dedicado a actividades logísticas, como

consumos, necesidades, etc. para poder

predecir a través de herramientas de aná-

lisis avanzado cuál va ser la tendencia de

mercado en el futuro y poder anticiparla

para adaptarse a las necesidades de los

clientes.

Dentro de la digitalización, blockchain

está llamado a jugar un papel destacado

gracias a las garantías que aporta en la

desintermediación de información, así

como su papel como facilitador de las re-

laciones.

Sin embargo, el factor humano siempre

será importante pese a que se use la tec-

nología de modo masivo, ya que, al fin y

al cabo, los inmuebles deben adaptarse a

necesidades humanas, tanto de los clien-

tes, como de los equipos que van a traba-

jar en su interior, como por las grandes

inversiones que se realizan y que requie-

ren de un punto de vista de un profesio-

nal a la hora de tomar una decisión final.

Por lo que respecta a la inversión, 2017

ha sido un año extraordinario en el que la

inversión en suelo inmologístico se ha si-

tuado en el entorno de los 1.000 millo-

nes de euros, una cifra que, según

algunos expertos, ha llegado para que-

darse, dadas las cifras que se han seguido

manejando en la primera mitad de 2018,

con más de 300 millones en el primer tri-

mestre y grandes operaciones en la

rampa de salida, sobre todo teniendo en

cuenta que se han producido muchas

ofertas no solicitadas en el último año y

medio que podrían haber disparado aún

más la inversión en suelo para activida-

des logísticas.

Estas cifras son relevantes, ya que dan

cuenta de un gran dinamismo en un mer-

cado que aún no es tan maduro como el

de otros países de nuestro entorno.

Sin embargo, estos altos volúmenes de

inversión sostenidos en varios ejercicios

abren el debate sobre la duración de este

ciclo alcista, así como su impacto sobre

las rentas y los yields del sector.

Sin embargo, parece que el mercado

está ante un cambio estructural de gran

calado, marcado por el tremendo impacto

que está teniendo el comercio electró-

nico sobre la actividad logística y sus pro-

pias necesidades de suelo.

En este aspecto, también influye sobre

la propia evolución del mercado la indefi-

nición sobre las características del pro-

ducto inmologístico apropiado para

e-commerce.

A dos años vista se mantienen las bue-

David Marquina, director general de P3 Logistics Parks, Fernando Sauras, director de Inversión y Logística de BNP Pa-
ribas Real Estate, y Antonio Guarascio, director ejecutivo de GSE España e Italia

Laurent Jayr, director de Desarrollo de Negocio de VGP, François Xavier Lancel, consejero delegado de Invertica, y
John Thompson, socio de Rockspring

Las tecnologías de la información permiten adaptar los 
diseños de naves a las necesidades concretas de cada cliente.“ ”
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E l último de los ‘Desayunos

Logísticos 2018’, con el tí-

tulo de ‘España en el Mer-

cado Europeo de Inversión

Logística’, ha servido para analizar la evo-

lución del mercado inmologístico español

en los últimos años, tanto en la demanda

como en cuanto a la inversión, así como

en lo que se refiere a la evolución de las

localizaciones, rentabilidades y previsio-

nes de futuro para los próximos años.

La mesa de debate ha contado con la

intervención de John Thompson, socio de

Rockspring, Fernando Sauras, director de

Inversión y Logística de BNP Paribas Real

Estate, David Marquina, director general

de P3 Logistics Parks, François Xavier Lan-

cel, consejero delegado de Invertica, Ja-

vier Inchauspe, director de Merlin

Properties, Javier López, asociado de Gre-

enoak Real Estate, Laurent Jayr, director

de Desarrollo de Negocio de VGP, y Cris-

tian Oller, director de Desarrollo y Proyec-

tos de Prologis. 

En los últimos años, la digitalización ha

supuesto un avance de gran calado a la

hora de facilitar la inversión en el sector

inmologístico, ya que ha facilitado a los

clientes la posibilidad de ver cómo se

plantea la construcción de un inmueble y

también se les da la posibilidad de poder

modificarlo a voluntad prácticamente.

En este sentido, la digitalización es un

fenómeno que ha tenido ungran impacto

en la mayor parte de las actividades eco-

nómicas.

En el ámbito del desarrollo y construc-

ción de inmuebles para actividades logís-

ticas, el uso de herramientas

informáticas específicas ha facilitado las

relaciones entre las empresas de desarro-

llo de suelo logístico y sus clientes, lo que

hace que los inmuebles y los activos se

adapten mejor a las necesidades de los

clientes.

Gracias al uso de estas herramientas ha

mejorado la comunicación entre los pro-

motores y los destinatarios finales de los

inmuebles, lo que se traduce en desarro-

llos más adaptados a las necesidades par-

ticulares de cada cliente.

Precisamente en este mismo sentido,

otra cara de esta tendencia tiene que ver

con las inmensas posibilidades de perso-

nalización que permite la tecnología,

algo que facilita el desarrollo de inmue-

bles llave en mano adaptados como un

guante a las necesidades de cada cliente.

Por otra parte, el big data ofrece la po-

sibilidad de aprovechar toda la informa-

ción que se genera en un inmueble

dedicado a actividades logísticas, como

consumos, necesidades, etc. para poder

predecir a través de herramientas de aná-

lisis avanzado cuál va ser la tendencia de

mercado en el futuro y poder anticiparla

para adaptarse a las necesidades de los

clientes.

Dentro de la digitalización, blockchain

está llamado a jugar un papel destacado

gracias a las garantías que aporta en la

desintermediación de información, así

como su papel como facilitador de las re-

laciones.

Sin embargo, el factor humano siempre

será importante pese a que se use la tec-

nología de modo masivo, ya que, al fin y

al cabo, los inmuebles deben adaptarse a

necesidades humanas, tanto de los clien-

tes, como de los equipos que van a traba-

jar en su interior, como por las grandes

inversiones que se realizan y que requie-

ren de un punto de vista de un profesio-

Cristian Oller, director de Desarrollo
y Proyectos de Prologis

Javier Inchauspe, director de Merlin
Properties

A la izquierda, Javier Inchauspe, director de Merlin Properties, junto con 
Javier López, asociado de Greenoak Real Estate

La falta de stock adecuado para actividades logísticas 
refuerza la inversión, lo que, a su vez, aumenta el riesgo.“ ”
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E l papel de las Administra-

ciones públicas en el des-

arrollo de suelo para

inmuebles logísticos es

clave para el funcionamiento tanto del

propio sector logístico como del de cons-

trucción e inversión.

Sin embargo, existe en ambos sectores

la impresión generalizada de que los res-

ponsables de urbanismo solo ponen

pegas y trabas burocráticas en un seg-

mento de actividad que necesita adap-

tarse a la gran velocidad que ha

imprimido al sector logístico la creciente

actividad del comercio electrónico.

Pese a que pueda parecer que hay un

poso de verdad en este asunto, lo cierto

es que también hay que diferenciar,

como correctamente ya lo hace el propio

sector inmologístico, entre Administra-

ciones que, por un lado, sí que se mues-

tran flexibles, frente a otras que, como

suele decirse también en el sector, no

han entendido la verdadera dimensión e

importancia crucial que tiene el sector

logístico para la economía de un país.

En este sentido, muchos de los agen-

tes que operan en el sector inmologístico

español destacan el compromiso y flexi-

bilidad que suelen encontrar en los in-

terlocutores que tienen en

ayuntamientos que cuentan con una

larga tradición en el sector logístico,

como es el caso de los municipios del Co-

rredor del Henares, tanto los ubicados en

la provincia de Madrid como en la de

Guadalajara, o de otras localidades bar-

celonesas como El Prat, Martorell o la co-

marca del Penedés, así como otras

valencianas como Ribarroja, entre otras

de todo el país.

De estas Administraciones municipa-

les, el sector inmologístico destaca la

empatía que muestran con los proyectos,

El sector inmologístico tiende a adaptarse a las necesidades de sus clientes en cuanto a rapi-
dez para contar cuanto antes con instalaciones de calidad en un escenario que cambia a gran
velocidad y que exige de las Administraciones públicas más proactividad, en vez de actuar
como un muro de trabas burocráticas.

Frente a Administraciones que no han entendido el potencial
del sector logístico, algunos municipios sí que muestran gran 
disponibilidad para el desarrollo de naves logísticas.

“
”

Administraciones públicas, 
¿las malas de la película?
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así como su disposición y diligencia con

que tramitan todos los pasos necesarios

para el desarrollo de proyectos de in-

muebles para actividades logísticas.

Esto es especialmente relevante preci-

samente en este momento, cuando el co-

mercio electrónico marca necesidades

perentorias de naves para el desarrollo

de actividades logísticas que, sin em-

bargo, las más de las veces chocan con

los largos plazos que suelen marcar

todos los trámites administrativos, lo que

se traduce, como ya ha pasado en 2016 y

2017, en que se hayan malogrado pro-

yectos con fases iniciales ya muy avanza-

das por los largos plazos de ejecución y

desarrollo que se manejaban.

Acompañar y no entorpecer

El sector necesita seguridad jurídica

para poder acometer desarrollos y la im-

plicación de las autoridades locales para

atraer inversiones y crear puestos de tra-

bajo, ya que las actividades logísticas

son un sector que, ahora sí, requiere un

alto volumen de mano de obra.

Con respecto al futuro, además, las ca-

racterísticas de los inmuebles para acti-

vidades logísticas están en un proceso

de rápida evolución, una circunstancia

que aporta incertidumbre en cuanto a

los requeremientos de estas naves, algo

que requerirá de una colaboración in-

tensa del sector con los responsables ad-

ministrativos.

En contraste con esta necesidad de ve-

locidad, muchos operadores del sector in-

mologístico creen que las exigencias de

requisitos en materia de seguridad de la

construcción, medidas contra incendios y

criterios urbanísticos acaban convirtién-

dose en puras trabas burocráticas que,

lejos de actuar como elementos que sir-

van realmente para velar por una cons-

trucción sostenible y racional, solo valen

para que las propias Administraciones

municipales cuenten con una coartada

administrativa para cubrir su propia res-

ponsablidad, ante futuros problemas.

Así las cosas, en el sector creen que el

tiempo óptimo para la planificación y

construcción de inmuebles logísticos de-

bería reducirse a un plazo no superior a

los dos años, toda vez que la optimiza-

ción de los métodos de construcción ha

conducido a que las empresas del sector

estén en condiciones de entregar inmue-

bles totalmente finalizados de gran ta-

maño en plazos cada vez menores,

gracias a la evolución que se ha produ-

cido en las técnicas de construcción.  o

Los actores del sector inmologístico necesitan que se acorten
los plazos para poder satisfacer la demanda con la velocidad que
requiere el mercado.”
“
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