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“Nuestro objetivo 
es entregar alre-
dedor de 3.000 vi-
viendas hasta 2024 
y ahora mismo es-
tamos estudiando 
varias operaciones 
para desarrollar 
otras 1.000 vivien-
das más”
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series de mecanismos - KNX

B.IQ

Berker B.IQ, que ha ganado varios premios de diseño, combina 
creatividad con tecnología inteligente. 
A través de un teclado múltiple permite controlar de forma sencilla 
las más diversas funciones como, por ejemplo, la luz, la calefacción 
y las persianas. Disponible en acero inoxidable pulido, aluminio, 
cristal blanco polar, negro y en plástico blanco polar. Para una 
integración más armoniosa en el ambiente puede combinarse con 
los mecanismos y tomas de corriente de la serie berker B.7.

hager.es/berker

Foto: WeberHaus Villa
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Innovamos para suministrar soluciones profesionales de iluminación, integrando tecnologías eficientemente energéticas 
y el uso de materiales respetuosos con el medioambiente. 

Más allá, la luz moldea objetos, espacios, todo aquello que se quiera realzar de manera visual. Ayudamos a definir el mundo 
físico y a aportar valor emocional a la arquitectura, creando experiencias únicas.

www.fagerhult.es

C   Q

Luz, Estética y Prestaciones
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Acciona compra más de 200.000 metros de 
suelo en la Solana de Valdebebas por 80.000 
millones

Culmia llega a un ‘pipeline’ 
de 3.741 viviendas en Ca-
taluña

Moderna elige Madbit para 
poner en marcha su primer 
laboratorio en España

La remodelación de Sants permitirá crear 
72.000 metros de superficie terciaria

Valdebebas es sinónimo 

de pugna promotora. 

Todos quieren su pedazo de 

suelo en el entorno de uno 

de los barrios con mayor 

atractivo inversor de Ma-

drid, al norte de la capital, 

y Acciona acaba de pagar 

80 millones de euros por un 

terreno de entre 180.000 y 

250.000 metros cuadrados 

en La Solana de Valdebebas.

Según adelanta El Confi-

dencial y ha confirmado 

este medio con fuentes del 

mercado, la operación per-

sigue la construcción de 

unas 140 viviendas entre 

unifamiliares y plurifamilia-

res y supondrá el aterrizaje 

de Acciona en uno de los 

rincones con mayor de-

manda promotora.

No en vano, sólo en los úl-

timos tres años se han le-

vantado en Valdebebas 

más de 2.300 viviendas. La 

Solana es un desarrollo que 

amplía el barrio inicial y los 

planes del Ayuntamiento de 

Madrid cuando autorizó su 

puesta en marcha consistía 

en un total de 1.400 vivien-

das sobre unos terrenos to-

tales de algo más de un mi-

llón de metros cuadrados.

El nuevo desarrollo busca 

ser una «transición» en-

tre una zona de renta alta 

como es La Moraleja y El 

Encinar de los Reyes, y otra 

de gama media, como es 

Valdebebas.

Culmia se consolida en 

el mercado promotor 

catalán. La compañía con-

trolada por Oaktree nacida 

de la escisión del negocio 

promotor de Banco Sa-

badell mantiene un pipe-

line de 3.741 viviendas en 

Cataluña y destinará una 

inversión de 180 millones 

de euros hasta 2025 en la 

compra de nuevos suelos. 

La división catalana de 

Culmia concentra actual-

mente el 40% del negocio 

de la compañía, seguida 

de Madrid (20%), Andalu-

cía (16%) y Valencia (10%). 

La promotora dirigida por 

Francisco Pérez pone el 

foco en las zonas de ma-

yor desarrollo residencial 

del casco urbano y el área 

metropolitana de Barce-

lona, como la Sagrera, la 

Marina del Prat Vermell, 

el Puerto de Badalona, el 

Prat de Llobregat o la zona 

entre Cerdanyola del Va-

llès y San Cugat del Vallès.

La biotecnológica esta-

dounidense ha escogi-

do el distrito tecnológico de 

Madrid, para poner en mar-

cha su primer laboratorio 

de calidad fuera de Estados 

Unidos, que ocupará una 

superfici de 4.500 metros 

cuadrados en el edificio OM 

Infinito, propiedad de Torre 

Rioja,  según avanza Cinco 

Días.

La biotech estadounidense 

ha elegido una ubicación 

que se encuentra cerca 

de la de su socio español 

Rovi, laboratorio que pro-

duce para todo el mundo 

la vacuna de ARN mensa-

jero (ARNm) de Moderna, 

excepto para el mercado 

estadounidense. En el edi-

ficio OM Infinito, ubicado 

en la calle Julián Camarillo 

de Madrid, también habrá 

un espacio de oficinas en 

este nuevo emplazamiento 

que ha elegido Moderna. La 

instalación se encargará de 

testar las vacunas que sa-

len de la planta de Rovi que 

tiene en San Sebastián de 

los Reyes (Madrid). Ahora 

esa tarea se hacía exter-

namente desde fuera de 

España.

El Gobierno prevé invertir 

cerca de 410 millones de 

euros en la remodelación y 

reordenación de la estación 

de Sants de Barcelona y de 

su entorno, en unas obras 

que se iniciarán durante el 

año que viene y que está 

previsto que finalicen en una 

primera fase en 2026 y en 

una segunda fase antes de 

2030.

La primera fase  incluye la 

ampliación y urbanización de 

la plaza Països Catalans, la 

ampliación del vestíbulo de 

la estación y la creación1 de 

entradas a la estación y pa-

sillos interiores en dirección 

mar-montaña. Esta primera 

fase cuenta con un presu-

puesto aproximado de 130 

millones de euros y está pre-

visto que se alargue entre la 

segunda mitad de 2023 (las 

licitaciones se publicarán 

durante la próxima prima-

vera) y 2026, y también con-

templa la reordenación del 

tráfico rodado, que quedará 

limitado a la calle Tarragona 

y el paseo Sant Antoni. La 

segunda fase, que se iniciará 

en 2026 y se alargará hasta 

2030, deberá permitir acabar 

la naturalización de la plaza 

Joan Peiró, construir la nue-

va cubierta de la estación y 

el traslado definitivo de las 

estaciones de buses y taxis.

En el momento de su pues-

ta en marcha, el principal 

tenedor de suelo en la zona 

era Amenábar, con unos 

200.000 metros cuadra-

dos en total, con lo que la 

operación de Acciona la si-

tuaría al mismo nivel prácti-

camente en peso promotor 

en la zona, con una quinta 

parte cada uno del total 

estimado del desarrollo. La 

parte vendedora ha sido 

asesorada por Colliers.

La Solana también contem-

pla uso terciario comercial 

de 8.500 metros, lo que 

supone el 3 % del total. La 

actividad comercial se pre-

senta con dos formatos: 

comercio de proximidad 

en las plantas bajas de los 

edificios residenciales, con 

mayor presencia en torno 

al eje central y en dos par-

celas de uso exclusivo co-

mercial, una central para 

una superficie edificable de 

5.000 metros y otra, al oes-

te, para 3.000 metros, que 

dará servicio al Encinar de 

los Reyes.
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La implantación de procesos integrales de commissioning, la puesta en servicio de instalaciones 
y la realización de auditorías funcionales son propuestas de Commtech tanto para proyectos de 
edifi cios nuevos o rehabilitados como para edifi cios existentes. En todos los casos y basado en 
la experiencia, conocimientos y acreditaciones de Commtech, se trata de disponer de edifi cios 
de alto rendimiento y fi abilidad que satisfagan las condiciones de confort, salud y seguridad de 
sus ocupantes, con mínimas emisiones de carbono.

Bringing 
Buildings 
To Life

C  D  Q
www.commtech.es

Sede Repsol Edifi cio Oxxeo Edifi cio Growth

Edifi cio Arqbórea
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Alibuilding adquiere 28.000 metros 
en Polop para nuevas promociones de 
vivienda unifamiliar

Kronos Homes arranca la 
comercialización de 750 
viviendas 

Vía Célere adquiere nuevos suelos en Los 
Berrocales y ya cuenta con edificabilidad 
residencial para 1.500 viviendas

Inmobiliaria Espacio lanza una nueva promo-
ción de 14 viviendas en la Cala Golf de Mijas

La promotora Alibuilding, 

perteneciente al holding 

empresarial Aligrupo, ha fir-

mado hoy la adquisición de 

una parcela de 28.000 me-

tros cuadrados situado en 

el Sector 3 Plan del Cantal, 

para la ejecución de futuros 

proyectos inmobiliarios en 

la localidad de Polop, según 

ha comentado el director 

general de la promotora, 

José Izquierdo. 

Esta nueva parcela que se 

Vía Célere, promotora 

especializada en el de-

sarrollo, inversión y gestión 

de activos inmobiliarios, 

invierte en nuevos suelos y 

se convierte en uno de los 

mayores propietarios en 

el proyecto urbanístico de 

Los Berrocales, tras la ad-

quisición de suelo para una 

edificabilidad de 71.983 m², 

que incluyen 17.448 m²e de 

uso terciario.

La promotora inmobilia-

ria apuesta por el proyecto 

Los Berrocales como uno 

de los grandes proyectos 

urbanísticos de Madrid y 

dedica esfuerzos invirtien-

do en suelos para próximas 

construcciones residen-

ciales. Esta compra en Los 

Berrocales le convierte en 

titular de suelo donde se 

podrán materializar un total 

de 140.986 m² edificables 

para la construcción de 

unas 1.500 viviendas.

Kronos Homes, la marca 

de promoción residen-

cial de Kronos, amplia su 

oferta comercial con seis 

nuevos proyectos reparti-

dos por España y Portugal, 

marcando cada uno de 

ellos una nueva referencia 

en la arquitectura residen-

cial de su entorno. Se trata 

de un total de 750 vivien-

das que se comercializa-

rán en seis promociones 

ubicadas en la Costa del 

Sol (Torremolinos y Mijas), 

Cataluña (Montjuic y Cu-

belles), Madrid (Caraban-

chel) y Lisboa.

Kronos Homes ha realiza-

do una inversión de más 

de 200 millones de euros 

para el conjunto de estos 

seis nuevos proyectos; cu-

yas viviendas se entrega-

rán entre finales de 2024 

y a lo largo del 2025. Las 

obras de las promociones 

arrancarán en 2023 a ex-

cepción de la más avan-

zada que se encuentra en 

el madrileño barrio de Ca-

rabanchel y que empezará 

tras el verano; en una de 

las zonas que más se está 

revitalizando en la capital. 

Las áreas de Madrid, Bar-

celona, Málaga y Portugal 

son los enclaves estraté-

gicos para Kronos Homes. 

Rui Meneses Ferreira, Di-

rector General de Kro-

nos Homes destaca que: 

“Nuestras promociones 

son singulares; el diseño, 

la vanguardia y la calidad 

de los materiales las ha-

cen diferentes y únicas. 

Contamos, además, con 

grandes arquitectos en 

su desarrollo, por lo que 

esperamos cerrar la co-

mercialización de estas 

viviendas este mismo año 

y seguir avanzando, así, 

en nuestro plan estratégi-

co para España y Portugal 

que contempla en 2022 la 

entrega de más de 1.000 

viviendas y alcanzar unas 

ventas por encima de los 

500 millones de euros.”

El diseño es una de las 

grandes señas de iden-

tidad de Kronos Homes, 

de ahí que colabore con 

grandes arquitectos de 

proyección nacional e in-

ternacional. En el caso de 

estas promociones, los 

estudios de vanguardia 

que se encargarán del de-

sarrollo de las mismas son, 

Josep Mias, Orfila 11, Ado-

ras Atelier y Manuel Clavel

La promoción lleva por 

nombre Espacio Calma 

Village y su construcción 

está basada en criterios 

de sostenibilidad con los 

que se pretende hacer más 

agradable y confortable la 

estancia en el hogar. Los 

inmuebles van a partir de 

los 215 m2 de superficie y 

los 413.000 euros de precio.

Las viviendas adosadas son 

de 2 y 3 habitaciones, muy 

luminosas y bien orienta-

das, con grandes espacios 

para disfrutar de la natura-

leza y del sol. Su distribu-

ción en armonía con el en-

torno permite que le llegue 

luz a cada estancia. Dispo-

nen de un amplio salón-co-

medor, terraza, solárium, 

jardín privado y patio inglés, 

así como aparcamientos in-

dividuales en sótanos para 

coches y buggies

incluye a la cartera de suelo 

de la promotora alicantina 

está muy cerca de la actual 

urbanización que desarrolla 

Alibuilding en sus últimas 

fases, Polop Hills, que con-

siste en 185 viviendas uni-

familiares. 

En el caso de los nuevos 

terrenos adquiridos ahora 

también estarán destina-

dos a vivienda unifamiliar, 

con un máximo de dos al-

turas, y un total de edifi-

cabilidad de 9.000 metros 

cuadrados de techo. 
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Metrovacesa inicia la comercialización de 
Oceana Gardens I en Estepona, Málaga

Neinor Homes inicia 
la construcción de un 
proyecto icónico en Bilbao

Savills IM presenta su es-
trategia Build to Rent en el 
Reino Unido 

El edificio Intempo de Benidorm alcanza 
un 60% de ventas en su primer año

Jaureguizar inicia las obras de 233 VPT 
en isla Zorrozaurre

Metrovacesa, ha co-

menzado la comercia-

lización Oceana Gardens I, 

su nuevo proyecto ubicado 

en la localidad de Estepona, 

Málaga, en el epicentro de la 

Costa del Sol. Con la pues-

ta en marcha de este nue-

vo proyecto, para el que la 

compañía invertirá 14 millo-

nes de euros, Metrovacesa 

amplía todavía más su hue-

lla residencial en el mercado 

malagueño, donde tiene un 

volumen de 22 promocio-

nes, que suman un total de 

1.235 viviendas.

Tras la finalización de las 

obras, el pasado vera-

no, del emblemático edificio 

Intempo Sky Resort de Be-

nidorm, el rascacielos resi-

dencial más alto de la Unión 

Europea cuenta ya con un 

60% de sus 256 pisos ocu-

pados. A lo largo del último 

año, el edificio ha desperta-

do mucho interés en los di-

ferentes mercados europeos 

y se ha convertido en uno de 

los principales iconos de la 

capital turística.   

Las numerosas ventajas que 

ofrece la Costa Blanca com-

binado con el lujo y la parti-

cularidad de este gran edi-

ficio han atraído a muchos 

clientes extranjeros, entre 

los que destacan los clien-

tes de Europa del Este (Ru-

sia, Polonia y Rumanía) que 

ocupan cerca del 40% de las 

operaciones de Intempo. 

Neinor Homes ha inicia-

do la construcción de 

una de sus promociones 

más icónicas en la Punta 

Sur de la Isla de Zorrozau-

rre de Bilbao. Se trata de un 

proyecto el que la compañía 

invertirá casi 35 millones de 

euros y que contribuye al 

proceso de regeneración 

urbana de esta zona de la 

ciudad, que supuso la aper-

tura completa del canal de 

Deusto.

Zorrozaurre Homes, cuenta 

con 80 viviendas de 2 y 3 

dormitorios destinadas a la 

venta, totalmente exterio-

res, repartidas en dos edi-

ficios de diseño moderno y 

elegante con doble orienta-

ción y amplias terrazas con 

vistas a la Ría. La orienta-

ción hacia el agua generará 

espacios abiertos, permi-

tiendo la entrada de la luz 

natural. 

Se estima que el plazo de 

ejecución de las obras de 

Zorrozaurre Homes tenga 

una duración de 23 meses y 

que las viviendas se entre-

guen en el último trimestre 

de 2024.

Savills Investment Ma-

nagement («Savills 

IM»), el gestor internacio-

nal de inversiones inmobi-

liarias, acaba de anunciar 

que ha adquirido Pitmore, 

una firma británica espe-

cializada en el desarrollo y 

construcción de viviendas 

para alquiler (Build to Rent, 

BtR) que será una pieza 

clave para los planes de 

crecimiento en el segmen-

to residencial y en la plata-

forma BtR de Savills en el 

Reino Unido.

Alex Jeffrey, consejero de-

legado global de Savills IM, 

señaló: «Esta adquisición y 

el lanzamiento de la estra-

tegia de construcción para 

alquiler se encuentran en 

consonancia con la estra-

tegia de potenciar nuestro 

conocimiento operativo 

especializado en determi-

nados sectores. El sector 

residencial es fundamental 

para su consecución por-

que estamos convencidos 

de que las instituciones se 

beneficiarán de una mayor 

exposición a este sector a 

largo plazo.  

Crece el vecindario en la 

Punta Norte de Zorro-

zaurre. Jaureguizar, empresa 

del Grupo Urbas, ha iniciado 

las obras de su segunda ac-

tuación en esta zona de la 

isla, en concreto en la par-

cela denominada RZ5. En 

esta parcela ubicada junto 

al puente San Inazio, que da 

acceso a la isla, comienza la 

edificación de 233 viviendas 

de precio tasado. Jaureguizar 

construye y gestiona íntegra-

mente el proyecto.

Más del 80% de las viviendas 

de esta nueva promoción ya 

están vendidas, lo que in-

dica la buena acogida de la 

propuesta, tal y como suce-

dió en la anterior promoción 

de Jaureguizar que ya se 

está construyendo. “La isla 

se percibe como un entorno 

privilegiado para vivir; entre 

otros muchos motivos, por la 

diversidad de espacios que 

coexisten en ella”, afirma Mi-

guel Salaberri, Director Gene-

ral de Jaureguizar. 

Uno de los atractivos de isla 

Zorrozaurre es el equilibrio 

entre vida residencial, univer-

sitaria, actividad empresarial 

y actividades de ocio. 

Oceana Gardens I es una 

promoción compuesta de 

52 viviendas plurifamiliares 

de entre 2 y 3 dormitorios 

situada en el entorno de la 

Milla de Oro de Estepona, 

en un entorno paisajístico 

privilegiado. Su arquitectu-

ra vanguardista se combina 

con los beneficios de sus 

zonas comunes dotadas 

de piscina exterior, zona 

coworking, gimnasio equi-

pado, dos pistas de petan-

ca amateur, ciclosenda y 

acceso al Club House, ex-

clusivo para los residentes.
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AEDAS Homes entrega su primera 
promoción en Cambrils 

Gestilar Construcciones al-
canza las 1.500 viviendas en 
tres años

Almería contará con el ma-
yor cohousing senior ja-
más ideado: Cantoria Activa

Solvia cierra la venta de un complejo 
residencial de más de 13.700 m2 en Palma

Finaliza la construcción de Diagrame, el 
edificio nuevo más exigente en sostenibili-
dad del 22@

AEDAS Homes, promo-

tora de viviendas de 

referencia, prosigue con su 

gran actividad inmobiliaria 

en Cataluña con el lanza-

miento comercial de Leyster, 

su segunda promoción en 

Cambrils tras Forneri,  Con 

Leyster, AEDAS Homes da 

continuidad a su presencia 

en Cambrils y vuelve a re-

volucionar el mercado de la 

vivienda de obra nueva en 

el municipio tarraconense. 

Solvia ha cerrado la venta 

de un edificio residencial 

ubicado en el barrio de El Te-

rreno, junto al paseo marítimo 

de Palma. El inmueble es un 

edificio plurifamiliar y comer-

cial de seis plantas integrado 

por un total de 103 viviendas 

de uno a tres dormitorios, 186 

garajes, 14 locales comercia-

les y 15 trasteros. El terreno 

cuenta con 13.705 m2, de los 

cuales más de 7.739 m2 son 

viviendas.

El conjunto residencial, cons-

truido en 1978, fue rehabili-

tado posteriormente, por lo 

que sus instalaciones están 

completamente renovadas. 

Situado a menos de 30 mi-

nutos caminando del centro 

de Palma de Mallorca, es un 

lugar ideal que ofrece una 

alta calidad de vida al situarse 

junto a una zona verde que 

va desde el paseo marítimo 

de Palma hasta el parque en 

el que se ubica el castillo de 

Bellver. 

Gestilar Construccio-

nes, la firma cons-

tructora creada en 2019 

por Gestilar y Lantania, 

cumple su tercer aniver-

sario con la maquinaria a 

pleno de rendimiento. A las 

1.300 viviendas que tiene 

actualmente en ejecución 

se suman las primeras 200 

casas entregadas por la 

constructora a finales de 

2021, que continúan en 

fase de postventa, alcan-

zando así un perímetro de 

1.500 unidades en total. 

Además, la compañía es-

tudia obras para otras 500 

viviendas adicionales, lo 

que supondría que su pe-

rímetro podría ascender a 

las 2.000 unidades antes 

de que finalice el año.

Gestilar Construcciones 

cumplió su objetivo de 

entregas en 2021 a pesar 

de las dificultades para 

el sector constructor ge-

neradas por las roturas 

de stock y el aumento del 

coste de los materiales, in-

convenientes que perdu-

ran a día de hoy. 

Situado en el corazón 

del distrito tecnológico, 

Diagrame es el primer edi-

ficio de oficinas de nuevo 

desarrollo con certificación 

LEED Platinum terminado 

en los últimos dos años. 

El inmueble está diseña-

do para el trabajo híbrido 

y la atracción de talento a 

través de la facilitación de 

nuevas formas de trabajo y 

bajo estrictos parámetros 

de sostenibilidad. El edificio 

es propiedad de PATRIZIA, 

que adquirió el proyecto en 

2020, y contempla las nue-

vas necesidades de las em-

presas y los requerimientos 

en cuanto a sostenibilidad, 

flexibilidad, conectividad, 

espacios exteriores y socia-

lización.

El edificio cuenta con 

15.000 m2 de superficie. 

Tiene cinco plantas más la 

planta baja, todas ellas con 

espacios abiertos, con luz 

natural y controles de con-

fort térmico de alta calidad.

La compañía pone en comer-

cialización un residencial de 

arquitectura moderna junto 

al mar. 

 

Leyster cuenta con un to-

tal 108 viviendas de 2, 3 y 4 

dormitorios -69 unidades en 

la primera fase- con espec-

taculares vistas al mar Medi-

terráneo en las plantas altas, 

complementadas por zonas 

comunes de relax y desco-

nexión con una piscina, un 

solárium y áreas ajardinadas 

como grandes protagonistas. 

El equipo de gobierno 

del Ayuntamiento de 

Cantoria, liderado por la al-

caldesa, Puri Sánchez Ará-

nega, ha dado luz verde a 

la tramitación urbanística 

del proyecto Cantoria Ac-

tiva, un complejo de Senior 

Cohousing que ocupará 

una superficie de 100.000 

metros cuadrados y que 

albergará alrededor de 300 

unidades habitacionales, 

bungalows de 1 y 2 dormi-

torios, residencia geriátrica, 

consultorio médico, edificio 

social y un amplio abanico 

de servicios que se aseme-

jan a los de cualquier resort 

de alta gama con un centro 

wellnes para estimular el 

ejercicio físico. 

Además, el complejo con-

tará con cafetería, pelu-

quería, servicio de podó-

logo, aulas para talleres, 

recepción y un largo et-

cétera que configuran un 

pequeño pueblo para la 

tercera edad dentro del 

núcleo urbano de la capital 

histórica del Valle del Al-

manzora.

Vuelve a revolucionar el mercado con un nuevo proyecto junto al mar: Leyster

6-7-8-NOTICIAS0.indd   86-7-8-NOTICIAS0.indd   8 27/09/2022   12:17:4527/09/2022   12:17:45



9_OTIS.indd   99_OTIS.indd   9 27/09/2022   12:20:2827/09/2022   12:20:28



NOTICIAS

14

Neinor Homes invierte 14 
M€ en Torrejón de Ardoz

ASG Homes comienza la 
entrega de sus villas de 
lujo en Marbella 

Casavo cierra una nueva ronda de 400 M€ 
para continuar expandiendo su plataforma 
de compraventa de viviendas en Europa

Vandor busca expan-

dirse en Madrid dónde 

prevé realizar una inversión 

de entre 40 -60 millones 

de euros para la compra 

de edificios en propiedad. 

Desde Vandor ven un gran 

potencial en la capital ya 

que “Madrid, la 3ª capi-

tal europea por población, 

proporciona una demanda 

creciente de jóvenes estu-

diantes y profesionales que 

buscan alojamiento tempo-

ral en una ciudad dinámica 

y abierta el exterior”, explica 

Xavier Robert, director de 

operaciones de Vandor.

Vandor es la socimi de Pa-

tron Capital, uno de los fon-

dos de inversión inmobilia-

rios líderes en Europa, 

Se trata de Torrejón Park 

Homes II, un conjunto 

residencial de 45 viviendas 

unifamiliares de obra nue-

va de 3 y 4 dormitorios en 

parcelas privativas y con 

terraza.

 Esta segunda fase, que da 

continuidad a Torrejón Park 

Homes, incluye una mayor 

oferta de viviendas de 4 

dormitorios que disponen 

además de más superficie 

construida. En el interior, 

destacan los amplios salo-

nes con acceso a la terraza, 

además de la unión entre 

cocina y salón.

El proyecto incluye gara-

je y trastero para todos los 

inmuebles, así como una 

amplia zona comunitaria 

con piscinas para adultos y 

niños, y solárium. La urba-

nización, cerrada y vigilada, 

dispondrá además de con-

trol de accesos automático.

Se estima que las obras 

de construcción de la pro-

moción se inicien antes de 

final del presente año y 

tengan una duración esti-

mada de 22 meses.

Le Blanc es un resi-

dencial único y lujoso 

compuesto por 22 villas 

en un complejo totalmen-

te privado, creadas para 

satisfacer las necesidades 

de los propietarios más 

exigentes. Dispone de es-

paciosos jardines, amplias 

zonas verdes y las villas 

cuentan con las mejores 

calidades e instalaciones, 

con un diseño y carác-

ter vanguardista pensado 

hasta el más mínimo de-

talle.

Casavo, ha anunciado 

el cierre de una nue-

va ronda de inversión que 

asciende a 400 M€. Esta 

inversión se compone de 

una ronda de capital serie 

D de 100 M€ y una línea 

de financiación de hasta 

300 M€. La serie D de 100 

M€ es la mayor ronda de 

capital conseguida 

por una ‘proptech’ 

en Europa hasta la 

fecha, lo que pone 

en valor la solidez del 

modelo de negocio y 

las perspectivas de 

futuro de Casavo. La 

nueva línea de finan-

ciación de 300 M€ 

incrementa la capacidad de 

apalancamiento de Casavo 

hasta más de 500 M€, ga-

rantizando recursos sufi-

cientes para el crecimiento 

de su negocio inmobiliario 

en los próximos años. Un 

logro significativo teniendo 

en cuenta las dificultades 

que están experimentando 

las startups tecnológicas 

para captar el interés de los 

fondos de capital riesgo en 

las actuales circunstancias 

del mercado.

Vandor prevé invertir entre 40 y 60 M€  
en Madrid para la compra de edificios en 
propiedad

Taylor Wimpey anuncia una inversión de 10 
M€ para la fase 2 de Marbella Lake

La promotora Taylor Wim-

pey continúa su incesan-

te actividad en la Costa del 

Sol. La compañía, con más 

de 60 años de experiencia, 

ha anunciado que comienza 

la comercialización de la se-

gunda fase de Marbella Lake. 

La previsión para este nuevo 

proyecto, en Nueva Andalu-

cía, alcanza una cifra aproxi-

mada de 10 M€

Marbella Lake es un con-

junto residencial moderno 

ubicado en el corazón del 

Valle del Golf, a tan solo 5 

kilómetros de la cotizada 

zona de Puerto Banús. Tras 

vender en menos de un año 

más del 70% de la primera 

fase, Taylor Wimpey Espa-

ña ha reunido a más de 80 

agentes comerciales para 

presentar todos los detalles 

de esta nueva fase y visitar 

el piso piloto.

«La labor que hacen los 

agentes es fundamental 

para nosotros. En la Costa 

del Sol su trabajo supone 

más del 80% de las reser-

vas de viviendas”, explica 

Ignacio Oslé, director regio-

nal de Andalucía de Taylor 

Wimpey España.
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Urbas compra CHR, una de las promotoras
más grandes de Castilla y León

URBAS vuelve a dar un 

paso al frente en su 

estrategia de crecimiento 

con la adquisición de CHR, 

una de las promotoras–

constructoras más grandes 

de Castilla y León, con una 

cartera de más de 1.000 vi-

viendas en diferentes fases 

de desarrollo distribuidas 

en 23 promociones, con 

ventas asociadas por valor 

de casi 200 M€.

En este sentido, las previ-

siones del plan de negocio 

de URBAS –que apuntaban 

hasta 2024 a la entrega de 

3.000 viviendas– se conso-

lidan con la incorporación 

del negocio de CHR e in-

cluso  mejoran, elevándo-

se hasta más de 4.000 las 

viviendas entregadas hasta 

2025. 

Exxacon Smart Living lanza una nueva 
promoción residencial en Estepona

Nace el fondo inmobiliario 
Nexo Unión Capital con 
6MM€

Premier promoverá 13 cha-
lets en Pozuelo de Alarcón

Ax Partners reafirma su apuesta por el re-
sidencial ‘prime’ con 28 nuevas villas de 
lujo en Sitges

La promotora inmobiliaria 

Exxacon Smart Living 

ha iniciado la comercializa-

ción de una promoción de 

102 apartamentos y áticos, 

en la localidad malagueña 

de Estepona.

Las viviendas, que con-

tarán con una superficie 

construida de hasta 102,75 

m2, terrazas hasta 97,36 

m2 y jardines en los bajos 

con hasta 52,03 m2 , están 

construidos con altos es-

tándares de arquitectura, 

ahorro energético y soste-

Seis jóvenes empresa-

rios del mundo de la 

tecnología, textil e industrial 

han creado el nuevo fondo 

de inversión Nexo Unión 

Capital en España para co-

menzar sus inversiones en 

el Real Estate Español. 

Con una inversión inicial 

de 6 MM euros de fondos 

propios, su objetivo es con-

seguir edificios y proyectos 

residenciales, comerciales y 

terciarios que comprar y re-

habilitar para luego revisar 

cuál sería la mejor opción 

para sus inversores, bien 

vendiéndolos, alquilándolos 

o incluyéndolos en la carte-

ra patrimonial del fondo.

Uno de los principales so-

cios, Carlos Romero, CEO 

de Asset Management 

Spain Gestmadrid, que ac-

tuará de asesor y consejero 

para las compras a realizar, 

dada la experiencia que tie-

ne en el sector inmobiliario, 

comenta que “actualmente 

en España hay una gran 

oportunidad en el sector in-

mobiliario. De hecho, basta 

echar un vistazo a las cifras 

de operaciones para ver 

que los ojos inversionistas 

están en la Península. Es 

una oportunidad y un reto 

para el fondo y para encon-

trar de verdad una rentabili-

dad en el medio plazo”.

La promotora Grupo 

Bassac, Premier Espa-

ña, ha cerrado la adquisi-

ción de un suelo de 6.325 

metros cuadrados, en 

Pozuelo Alarcón, con una 

edificabilidad residencial 

de 2.574 metros cuadra-

dos, por 6,7 M€

Ahora, la compañía inver-

tirá hasta 12 millones para 

la promoción de 13 vivien-

das unifamiliares. Cada 

una de las viviendas dis-

pondrán de grandes par-

celas y una piscina

independiente.

La obra nueva se sitúa 

muy cerca de la conocida 

Avenida de Europa, en el 

municipio de Pozuelo de 

Alarcón.

Premier suma un banco de 

suelo de 200.000 metros 

cuadrados edificables, de 

los cuales alrededor de 

124.000 están en Madrid.

El fondo de inversión AX 

Partners, especializado 

en el segmento residencial 

prime, ha comenzado el 

proyecto de construcción 

de 28 villas de lujo en la ur-

banización de Vallpineda, 

en la localidad barcelonesa 

de Sitges. Su comercializa-

ción irá a cargo de la inmo-

biliaria Berkshire Hathaway 

HomeServices Spain, la in-

mobiliaria de Warren Buffet.

La firma que Aleix Reca-

sens lidera junto a Alex 

Bové Díez, ambos socios 

fundadores, preparó en 

abril el lanzamiento de dos 

nuevos vehículos para in-

vertir en viviendas de lujo. 

Si en primavera ultimaba 

los detalles del lanzamiento 

de su segundo fondo, con 

el que invertiría 23 millones 

de euros en un proyecto 

residencial prime también 

en Sitges, este verano se 

ha activado el fondo que 

quedaba pendiente, que 

destinaría unos 20 millones 

a construir viviendas unifa-

miliares de lujo bajo el sello 

passivhaus.

nibilidad.

Todas las viviendas dis-

ponen también de par-

king individual subterrá-

neo y algunas de ellas 

dispondrán de trastero.
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Merlin vende a Fidelidade un edificio de 
oficinas en Madrid por 60 M€

La Française Real Estate Managers 
adquiere su primera propiedad 
para industria ligera en Alemania 

BentallGreenOak y ASG 
venden un local en Madrid 
por 25 M€

Azora triplica su presencia en Estados Uni-
dos y supera las 800 viviendas en alquiler

PineBridge BE compra la mayor red de fran-
quicias de trasteros de España

La operación se enmar-

ca dentro de la venta de 

activos no estratégicos. El 

complejo de oficinas se ubi-

ca en el madrileño barrio de 

Hortaleza, junto a la M-30 y 

la autovía M-11. El parque era 

propiedad de Metrovacesa 

y en 2016 pasó a integrar-

se dentro de la cartera de 

Merlin. El complejo Trianon 

cuenta con 18.400 metros 

cuadrados.En el primer se-

mestre del año, Merlin ha 

La firma ha cerrado la 

compra de su tercera 

propiedad en Estados Uni-

dos para su fondo residen-

cial multifamily en alquiler, 

lanzado a finales del mes 

de abril. Con esta adqui-

sición, la gestora supera 

una inversión total de 270 

millones de dólares en los 

sectores residencial y co-

mercial en EEUU en lo que 

va de año y rebasa las 800 

viviendas de oferta.

Azora, que anunció el lan-

zamiento en EEUU de su 

fondo residencial multifa-

mily y su primera operación 

en junio, ha comprado ya 

dos complejos residencia-

les más, alcanzando una 

inversión total de 140 millo-

nes de dólares, focalizados 

en el alquiler residencial 

asequible en propiedades 

multifamiliares en el sur y 

sureste americanos, el de-

nominado sunbelt.

La Française Real Estate 

Managers, ha adquirido 

su primera propiedad para 

industria ligera en Alema-

nia a un fondo gestionado 

por Crescendo Real Estate 

Advisors LLP.

El inmueble está situado 

en el parque empresarial 

EUROCOM, en el sureste 

de Núremberg, cerca del 

recinto ferial y a 11 minutos 

del centro de la ciudad a 

través de la línea de metro .

Totalmente renovado en-

tre 2019 y 2020, el activo 

está alquilado a dos in-

quilinos y alberga la sede 

de Ziehm Imaging GmbH, 

una empresa de tecno-

logía médica que fabrica 

equipos de rayos X de úl-

tima generación y opera 

bajo normativa ambiental, 

social y de gobernanza 

(ESG). El inmueble cuenta 

con tejados verdes, ofre-

ce almacenamiento para 

bicicletas, está cerca del 

transporte público y cuen-

ta con un buen rendimien-

to energético.

Operación de calado en 

el mercado de trasteros 

español. El fondo estadou-

nidense PineBridge Benson 

Elliot ha comprado una par-

ticipación mayoritaria de la 

empresa española Necesito 

un Trastero, que opera con la 

mayor red de franquicias de 

trasteros para alquiler en Es-

paña, con un total de 70.000 

metros cuadrados de su-

perficie de almacenamiento 

y presencia en dieciséis co-

munidades autónomas. En 

la operación ha participado 

también el fondo español Ta-

lus Real Estate.

La adquisición se hizo efec-

tiva en agosto y en sep-

tiembre han entrado en 

el consejo de Necesito un 

Trastero representantes de 

ambos fondos. En concreto, 

el órgano pasa a estar com-

puesto por Gregg Gilbert 

y Pablo Redondo, director 

general y vicepresidente 

senior de PineBridge BE, 

respectivamente, y David 

Finkel, director ejecutivo de 

Talus RE, que actúa como 

representante de Ardallie, 

sociedad controlada por 

el fondo español, según 

consta en el Boletín Oficial 

del Registro Mercantil (Bor-

me).

Necesito un Trastero alcan-

za actualmente 91 centros 

franquiciados, según datos 

recogidos en la página web 

de la compañía. PineBrid-

ge BE cifra el tamaño total 

de la red en alrededor de 

70.000 metros cuadrados.

cerrado ventas por valor de 

111,2 millones de euros en 

cuatro edificios de oficinas, 

un local comercial y una par-

ticipación minoritaria en otro 

inmueble de oficinas. Fideli-

dade, por su parte, adquirió 

antes del verano dos edifi-

cios de oficinas en Madrid 

y Barcelona por 70 millones 

de euros. La estrategia de 

Fidelidades pasa por invertir 

en activos core y core+ en la 

Península Ibérica en el seg-

mento de las oficinas.

BentallGreenOak y ASG 

Iberia venden tras re-

posicionar un activo en 

Madrid. Ambos grupos han 

traspasado a un inversor 

mexicano un local comer-

cial en el número 77 de la 

calle Fuencarral, en Madrid. 

La operación se eleva a 

entre 25 millones de euros 

y 30 millones, según fuen-

tes del mercado.   El activo 

es un edificio residencial 

con un local comercial de 

2.800 metros cuadrados 

reformado en su totali-

dad por BentallGreenOak y 

ASG. El local está alquilado 

a la cadena Mercadona, 

que próximamente abri-

rá un supermercado. La 

operación ha contado con 

el asesoramiento de Cbre.

El local comercial, que ha 

sido vendido al inversor 

gestionado a través de la 

gestora Elcano IM, cuenta 

con 2.800 metros cua-

drados divididos en tres 

plantas: un sótano de 400 

metros cuadrados, una pri-

mera planta de 1.000 me-

tros cuadrados y una plan-

ta baja, que distribuye más 

de 1.400 metros cuadrados 

con doble altura.

www.tarkett.es

Suelos laminados
ACABADOS REALISTAS DE MADERA

Amplia gama de formatos, 
detalles y acabados. 

Amplia variedad de 
acabados, incluyendo 
madera, piedra, cemento 
y efectos artísticos o de 
diseño.

Fácil limpieza y 
mantenimiento.

Una solución resistente y 
duradera.

Fabricado en Alemania.

MADE IN GERMANY

Confort. Fabricado en un 
84% de madera.

Antiestático permanente. 

La naturaleza
como
fuente de
inspiración

La socimi se desprende del Parque Empresarial Trianon dentro del traspaso de un acti-
vo considerado no estratégico
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Nueva serie Mini VRV 5 con R-32
El nuevo VRV 5 combina todas las aplicaciones de nuestros mini 
VRV en una solución mucho más sostenible gracias al R-32.

*PCA: Potencia de Calentamiento Atmosférico

Más sostenible. Más versátil. Mayor funcionalidad

La tecnología del 
futuro ya está aquí

www.daikin.es/VRV5

Decididos a reducir nuestra huella ambiental, nuestro objetivo es alcanzar ‘zero’ emisiones de CO2 para 2050.
Una economía circular, innovadora e inteligente.
¡Es hora de actuar, únete a Daikin!

Creando un futuro sostenible juntos

Menor impacto de CO2

>

>
>

>

>

>

>

>

Máxima sostenibilidad durante todo el ciclo de vida útil 
gracias al refrigerante R-32 de bajo PCA* y a una eficiencia 
estacional líder en el mercado.
Compacto: Hasta 16 kw frigoríficas con un solo ventilador.
Diseño silencioso con presión sonora de hasta solo 39db (A) 
gracias a las 5 etapas de nivel sonoro.
Máxima flexibilidad que permite la instalación en habitaciones 
de 10m² gracias a las medidas incorporadas de serie.
Diseñado para proporcionar confort con un control online y 
por voz intuitivo.
Nueva unidad de clase 10 para habitaciones pequeñas
(1 kw de potencia frigorífica)
Ajuste automático de presión del ventilador para permitir 
conectar conductos de salida de aire.
Fácil mantenimiento gracias a la accesibilidad de los 
componentes dentro de la unidad.

Metrovacesa estrena 32 viviendas con 
Brises del Maresme II, su nueva promoción 
en Arenys de Mar, Barcelona

Colliers asesora a El Corte Inglés 
en la venta a Mapfre del edificio 
de oficinas Alberto Bosch 13 

Merlin compra un edificio a 
El Corte Inglés en el corazón 
financiero de Madrid

Eurofund Logistics Capital Partners cierra un 
acuerdo con Costco Wholesale para desarrollar 
en España su primer centro logístico europeo

CBRE Investment Management adquiere 
dos proyectos residenciales en Barcelona y 
Badalona

Metrovacesa, promo-

tora inmobiliaria con 

más de 100 años de historia 

y más de 120 proyectos en 

desarrollo a nivel nacional, 

presenta la segunda fase de 

la promoción Brises del Ma-

resme, ubicada en Arenys 

de Mar, en la zona conocida 

como “Les Escoles”. Para este 

proyecto, Metrovacesa rea-

lizará una inversión de 8 M€

La promoción consta de 32 

amplias y luminosas vivien-

das de 2, 3 y 4 habitaciones 

con diferentes orientacio-

Colliers líder global en 

servicios de aseso-

ramiento y gestión de in-

versiones en real estate, 

ha asesorado a El Corte In-

glés en la desinversión del 

edificio de oficinas Alber-

to Bosch 13, situado en el 

Barrio de los Jerónimos en 

Madrid. El edificio ha sido 

adquirido por la asegura-

dora MAPFRE.

Cuenta con una superficie 

aproximada de 4.000 m2 

distribuidos en 7 plantas. 

Su nuevo propietario, la 

aseguradora, le someterá 

a una gran reforma para 

transformarlo en oficinas 

de primera calidad adap-

tadas a los nuevos reque-

rimientos del mercado tras 

la pandemia.

Fue construido en 1970 y 

es un activo emblemático 

en la zona, caracterizada 

por concentrar un gran 

número empresas de ser-

vicios financieros y de in-

versión. 

CBRE Investment Ma-

nagement, en nombre 

de uno de sus fondos de 

inversión, ha adquirido una 

cartera de dos activos resi-

denciales actualmente en 

construcción en Barcelona 

y Badalona a Culmia, uno de 

los principales promotores 

inmobiliarios de España.

La cartera comprende dos 

activos residenciales en La 

Marina y Badalona, con un 

total de 566 viviendas, de 

las cuales el 36% serán vi-

viendas asequibles, con un 

espacio comercial que re-

presentará alrededor de del 

10% del proyecto.

Por un lado, Barcelona La 

Marina es un proyecto resi-

dencial de última generación 

que ofrecerá nuevas vivien-

das con una serie de como-

didades y distintos niveles 

de asequibilidad, dirigido a 

un amplio público, desde 

jóvenes profesionales hasta 

familias y personas mayores. 

Está situado a 1,5 km de la 

Gran Vía de les Corts Cata-

lanes, en la zona del puerto 

deportivo, y los residentes 

contarán con numerosas 

tiendas, restaurantes y bares 

en los alrededores y buenas 

conexiones de transporte 

público.

Por su parte, Badalona Gorg 

está situado en una zona re-

sidencial emergente de alto 

nivel, cerca del nuevo canal 

recreativo de Badalona, que 

se completará en 2023. Se 

espera que atraiga a los re-

sidentes de alto nivel de in-

gresos al ofrecer una amplia 

gama de servicios. 

nes, repartidas entre dos 

edificios de cuatro plantas 

cada uno. Asimismo, cuenta 

con una extensa zona ajar-

dinada con piscina comuni-

taria, plazas de aparcamiento 

y acceso muy cercano a zo-

nas verdes.

La promotora, prevé que en-

tregar la promoción de Bri-

ses del Maresme II durante 

el 2024, fecha en la que el 

proyecto lucirá su diseño 

funcional y sostenible que le 

confieren al proyecto unas 

características únicas.

Merlin Proporties gana 

terreno en Azca, el 

corazón financiero de Ma-

drid, y amplía a cuatro los 

edificios en propiedad que 

tendrá en la zona, tras la 

compra de un edificio que 

pertenecía hasta ahora a El 

Corte Inglés, una firma que 

sigue sumando ingresos 

con la venta de su enorme 

cartera inmobiliaria.

La Socimi de Merlin pa-

gará entre 10 y 11 millones 

de euros por el llamado 

Edificio Serantes, un in-

mueble de 2.400 metros 

cuadrados y 150 plazas de 

garaje que formaba parte 

de la cartera que puso a 

la venta El Corte Inglés y 

que continúa adelgazando 

cada semana.

Además de Serantes y So-

llube, el principal activo de 

la Socimi en la plaza Pablo 

Ruiz Picasso, Merlin Pro-

perties cuenta con las ofi-

cinas de Castellana 83-85 

y las de Castellana 93.

Merlin Properties cerró el 

primer semestre de 2022 

con unos ingresos totales 

de 226,6 M€, incluyen-

do rentas brutas de 222,6 

M€; un EBITDA de 165,8 

M€; un beneficio operati-

vo de 157,5 M€

La sociedad ELCP, forma-

da por Eurofund Group y 

Logistics Capital Partners 

(LCP), centrada en el desa-

rrollo logístico y gestión de 

activos, ha cerrado su ma-

yor acuerdo hasta la fecha 

con Costco Wholesale, la 

cadena estadounidense de 

hipermercados con formato 

de suscripción para su pri-

mera plataforma logística 

en Europa. El centro de más 

de 140.000m² de superfi-

cie, estará ubicado en Torija 

(Guadalajara) en una de las 

principales arterias logísticas 

del sur de Europa, cerca del 

Corredor del Henares, Eje A2, 

a tan solo 75 km de Madrid.

Los hipermercados Costco 

Wholesale suponen la ter-

cera cadena de retail con 

más volumen de ingresos a 

nivel mundial y cuenta con 

un plan de expansión a gran 

escala por Europa tras su 

aterrizaje en España.
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NOTICIAS

Nueva serie Mini VRV 5 con R-32
El nuevo VRV 5 combina todas las aplicaciones de nuestros mini 
VRV en una solución mucho más sostenible gracias al R-32.

*PCA: Potencia de Calentamiento Atmosférico

Más sostenible. Más versátil. Mayor funcionalidad

La tecnología del 
futuro ya está aquí

www.daikin.es/VRV5

Decididos a reducir nuestra huella ambiental, nuestro objetivo es alcanzar ‘zero’ emisiones de CO2 para 2050.
Una economía circular, innovadora e inteligente.
¡Es hora de actuar, únete a Daikin!

Creando un futuro sostenible juntos

Menor impacto de CO2

>

>
>

>

>

>

>

>

Máxima sostenibilidad durante todo el ciclo de vida útil 
gracias al refrigerante R-32 de bajo PCA* y a una eficiencia 
estacional líder en el mercado.
Compacto: Hasta 16 kw frigoríficas con un solo ventilador.
Diseño silencioso con presión sonora de hasta solo 39db (A) 
gracias a las 5 etapas de nivel sonoro.
Máxima flexibilidad que permite la instalación en habitaciones 
de 10m² gracias a las medidas incorporadas de serie.
Diseñado para proporcionar confort con un control online y 
por voz intuitivo.
Nueva unidad de clase 10 para habitaciones pequeñas
(1 kw de potencia frigorífica)
Ajuste automático de presión del ventilador para permitir 
conectar conductos de salida de aire.
Fácil mantenimiento gracias a la accesibilidad de los 
componentes dentro de la unidad.
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Snapshot Retail  
Crecimiento de rentas prime en High Street

Informe realizado por JLL

El PIB español po-

dría haber crecido un 

1% trimestral (6,15%

interanual) recuperan-

do así el impulso durante 

el segundo trimestre del

año, según datos adelan-

tados de Oxford Econo-

mics . En el corto plazo

el crecimiento se man-

tendrá sólido, pero la 

crisis energética hace

prever unos difíciles me-

ses de invierno ante la 

posibilidad de graves

interrupciones en el su-

ministro del gas en Eu-

ropa. Esto conllevará que

la actividad económi-

ca se ralentice de cara 

a finales de año, pero

sobre todo a principios 

del que viene. De esta 

manera, el avance del

PIB se prevé en un 

4,5% para 2022, se-

gún los datos de Oxford

Economics . Para 2023, 

se espera un creci-

miento económico más

moderado, desde el 3,6% de 

la última previsión a un 2%.

Las ventas minoristas y 

la producción industrial 

muestran perspectivas

alentadoras en el corto pla-

zo y, a pesar de que 

el crecimiento se

estancó en mayo, 

todavía apuntan a 

un sólido repun-

te en el segundo

trimestre. El cre-

cimiento del 

empleo muestra ci-

fras positivas, y el nivel

de creación de empleo 

se recuperó con fuer-

za en junio. El desempleo

ha caído por debajo de 

los niveles anteriores 

a Covid y se encuentra

en el nivel más bajo en 

más de una década.

Durante el mes de junio, 

la inflación volvió a al-

canzar un nuevo récord

situándose en el 10,2%, 

impulsada por el alza 

en los precios de la

energía y de los alimen-

tos. Se espera que esta 

se mantenga elevada

durante la mayor par-

te del año, pudiendo ce-

rrar el año en una media

del 7,7%, según da-

tos de Oxford Econo-

mics , para empezar

previsiblemente a mo-

derarse en 2023. Según 

Oxford Economics , la

inflación subyacen-

te se mantendrá en tor-

no al 5% durante los

próximos meses, aun-

que el crecimiento de los 

salarios continúa siendo

moderado, lo que limi-

ta los riesgos de efec-

tos secundarios que

impulsen una espiral de 

inflación salarial.

El crecimiento 

anual de los ingre-

sos derivados del

ecommerce en

España se calcu-

la en un 20% para 

2022, especial-

mente impulsado por

la alimentación. Hacia 

2025, se prevé que los 

ingresos derivados del

ecommerce sean un 

45% superiores a los de 

2022. Si bien se estima

que la proporción de 

las ventas online sobre 

el total de ventas retail

siga creciendo, es pre-

visible que se estabilice 

de forma gradual, lo que

proporcionará cierto alivio 

al mercado físico minorista.

Crecimiento de rentas 

prime en high street

Durante el segun-

do trimestre de 2022, 

las rentas prime en

high street registraron 

un incremento moderado

del 1,5%, ya que la demanda 

de locales de mayor calidad 

en el centro de las princi-

pales ciudades continúa

al alza y las rentas de esta 

clase de activos en España 

fueron las que mayor des-

censo registraron a raíz de

Covid 19. Por su par-

te, las rentas prime en 

centros comerciales y 

El crecimiento del empleo mues-

tra cifras positivas, y el nivel

de creación de empleo se re-

cuperó con fuerza en junio

16
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en parques de medianas se 

mantuvieron estables res-

pecto al trimestre anterior 

y respecto a hace un año.

El conflicto entre Rusia y 

Ucrania está agravando los 

problemas de la cadena de 

suministro mundial impac-

tando en la elevada infla-

ción debido al aumento de 

los precios de los alimentos 

y la energía. Esta coyuntu-

ra está afectando al gasto 

minorista de los consumi-

dores, que enfrentan un 

recorte de los ingresos dis-

ponibles durante un periodo 

de mayor incertidumbre, lo 

que afecta a los resulta-

dos financieros de muchos

minoristas debido a la pér-

dida de ventas y al au-

mento de los costes de 

transporte y fabricación.

No obstante, el consumo en 

España se mantiene salu-

dable, con el gasto minoris-

ta desde marzo a mayo de

2022 un 9% por encima de 

niveles precovid (según 

el INE) y con el gasto en 

ocio/restauración y retail

creciendo a buen ritmo en el 

segundo trimestre de 2022 

tras superar en un 48% y 

un 6% respectivamente el

dato de 2109 (según Caixa-

Bank Research). A su vez, 

se consolida la recupera-

ción del sector turístico en

España. Según datos de 

Oxford Economics , las per-

noctaciones podrían alcan-

zar este año los niveles de

2019, teniendo en cuenta 

que la comparativa se rea-

liza con cifras récord, y las 

reservas de vuelos para este

verano ya alcanzan el 90% 

de los niveles precovid . 

También se consolida la re-

cuperación de las ventas y

afluencias en los espacios 

comerciales de mayor cali-

dad que están demostran-

do su capacidad de convivir

con el comercio electrónico 

y se produce un crecimien-

to cada vez más moderado 

de la ventas online sobre

el total de las ventas re-

tail , lo que está propor-

cionando un cierto alivio al 

mercado minorista físico.

Así, la actividad de arren-

damiento se mantiene só-

lida en los mercados mino-

ristas más maduros y los

retailers con buenos resul-

tados seguirán ocupando 

de forma selectiva espacios 

comerciales de alta calidad

en condiciones favorables.

Repunta el interés in-

versor por el sector

retail

La inversión en

retail durante el primer 

semestre de 2022 ron-

dó los 3.140 millones 

de euros ((+575% en la

comparativa anual). Este 

significativo aumen-

to se produce ya que 

en el segundo trimes-

tre de este año se ha

cerrado la mayor opera-

ción de retail de los últimos 

cinco años. Se trata de la 

compra por parte de BBVA a

Merlin Properties de una 

cartera formada por 659 

sucursales bancarias y tres 

edificios alquilados hasta

ahora a la entidad financie-

ra por un importe cercano a 

los 2.000 millones de euros.

Si se excluye dicha transac-

ción, en el primer semes-

tre se han transaccionado

1.150 millones de euros

((+148% en la comparativa 

anual). Aunque el merca-

do se enfrenta a vientos 

en contra como la elevada

inflación, la subida de los 

tipos de interés y el con-

flicto entre Rusia y Ucrania, 

existe mucha liquidez en el

mercado con un creciente 

interés por el sector retail

En el primer semestre desta-

ca el volumen de inversión en

high street con 2.377 mi-

llones de euros (+973%

en la comparativa anual). 

Este significativo volumen 

está impulsado por la com-

pra de BBVA de los 662

activos a Merlin Proper-

ties en el segundo tri-

mestre. Otras transac-

ciones relevantes en 

el segundo trimestre

incluyen la compra de Mu-

tualidad de la Abogacía 

del local de Sfera, ubica-

do en la calle Preciados, 4

(Madrid), o la compra de 

Hemisphere del Palacio de 

Saldaña, ubicado en la ca-

lle Ortega y Gasset (Madrid),

por 50 millones de euros. 

Si se excluye la transac-

ción de BBVA, el volumen 

de inversión en high street

ronda los 390 millones 

de euros, lo que supo-

ne un incremento del 76% 

en la comparativa anual.

Le sigue el sector de los

supermercados, en el que 

se han transaccionado en 

torno a 322 millones de

euros en el primer se-

mestre ( (+ comparativa 

anual). En el segundo tri-

mestre de 2022 destaca la

compra por parte de MDSR 

Investments de un portfolio 

de cuatro supermercados 

Carrefour ubicados en la

provincia de Barcelona por 

unos 28 millones de euros 

y de un portfolio de cinco 

hipermercados Carrefour en

España (como parte de 

un portfolio que incluye 

también activos en Italia).

El mercado de inversión en

centros comerciales sigue 

experimentando una de-

manda sólida acumulando

315 millones de euros ( 

(+985% en la comparativa 

anual). Entre las transac-

ciones más relevantes en el

segundo trimestre desta-

ca la compra por parte de 

Frey del Centro Comercial 

Finestrelles , por unos 128

millones de euros, y la com-

pra por parte de Carmila de 

la participación que Gru-

po Lar, Baupost y Oaktree

tenían en el Centro Comer-

cial Rosaleda (Málaga), por 

unos 25 millones de euros, 

lo que refleja el interés de

los inversores por activos 

que ofrecen potencial de 

renovación y de dinami-

zación del mix comercial.

En el sector de

parques comerciales se 

han transaccionado al-

rededor de 125 millo-

nes de euros, con un

volumen similar al del pri-

mer semestre de 2021. 

Destaca la compra por par-

te de Savills Investment

Management del parque 

comercial Bahía Real (Ca-

margo Cantabria), por unos 

60 millones de euros y la

compra del parque co-

mercial Alcora Plaza 

(Alcorcón Madrid) por 

parte de AEW Europe.

La inversión en

retail sigue enfocándo-

se principalmente a ac-

tivos seguros (prime). 

Así, el producto Core

representó el 65% del total 

de las transacciones durante 

el primer semestre de 2022.

Si analizamos la tipología 

de inversor por volumen,

la banca privada y el capi-

tal nacional han liderado la

inversión retail durante el 

primer semestre de 2022, 

dado el peso de la compra 

por parte de BBVA de los

662 activos a Merlin Pro-

perties . Si excluimos dicha 

transacción, los fondos han 

sido los más activos del

mercado, acumulando el 

35% de la inversión total, así 

como el capital de proce-

dencia internacional (70%).

Las rentabilidades pri-

me comienzan a com-

primirse en los par-

ques comerciales

Las rentabilidades de los 

centros comerciales y lo-

cales comerciales se han 

mantenido estables en el

segundo trimestre de 2022 

respecto al trimestre an-

terior, así como en la com-

parativa anual, situándose

en 5,30% y 3,45%, res-

pectivamente. Si bien hay 

menos incertidumbre so-

bre la sostenibilidad de las

rentas, el impacto del in-

cremento de la inflación y 

de los tipos de interés está 

llevando a los inversores a

ser más cautos en el análisis 

de este tipo de inversiones.
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Juan Antonio Acedo 
Presidente y CEO de Urbas

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Con 
amplia experiencia en los sectores de la cons-
trucción, la ingeniería y la energía, se incor-
poró al Consejo de Administración de Urbas 
en 2007. En 2012 pasó a ser vicepresidente y 
desde 2019 es presidente y principal artífice 
de la metamorfosis de la empresa y de su polí-
tica de crecimiento y expansión. Su trayecto-
ria profesional se completa con la experiencia 
acumulada en diferentes puestos de primer 
nivel en empresas cotizadas y no cotizadas, 
habiendo sido también miembro del Consejo 
de Administración y de la Comisión Ejecutiva 
de Montebalito.

“Nuestro obje-
tivo es entregar 
alrededor de 
3.000 vivien-
das hasta 2024 
y ahora mismo 
estamos estu-
diando varias 
o p e r a c i o n e s 
para desarro-
llar otras 1.000 
viviendas más”

El negocio del Build to Rent está a la orden del día y va en aumento ¿Tienen actualmente operaciones en este formato y 
previsión de crecimiento por el aumento de la demanda?
Sí, efectivamente la demanda de vivienda en alquiler sigue creciendo año tras año. Nuestro mercado empieza a equipararse con otros 
mucho más maduros, como el alemán o el anglosajón. Pero la oferta continúa siendo claramente insuficiente, lo que significa que 
España tiene por delante un amplísimo recorrido con inversores institucionales y fondos que nos han puesto en su radar. Para equi-
pararnos a la media europea se necesitan aún unos dos millones de casas, y una buena parte tienen que desarrollarse para rentas 
asequibles.

Justo ahí estamos nosotros. La verdad es que el build-to-rent complementa muy bien nuestra tradicional estrategia de build-to-sell 
porque minimiza los riesgos comerciales y potencia la rotación de activos de nuestra cartera de suelo. Ahora mismo tenemos un pipe-
line de más de 1.500 viviendas distribuidas en 9 proyectos, el 80% con algún tipo de protección. Además, este modelo de negocio ha 
derribado las fronteras de Madrid y Barcelona y ahora el foco inversor se ha ampliado a zonas periféricas y a otras ciudades. También 
ahí somos muy competitivos, con proyectos en el Corredor del Henares, Sevilla, Granada y Bilbao, todas ubicaciones en expansión, 
bien comunicadas y consolidadas en cuanto a servicios y dotaciones públicas. Y todo ello avalado, además, por la capacidad cons-
tructiva de Urbas, lo que nos permite tener un control directo de la calidad, los plazos y los costes de la obra.
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• Otro de los mercados

en España con unas oportuni-

dades inmejorables es el de las

residencias de mayores por el

déficit estructural de plazas de

calidad, la antigüedad del stock

existente, y por la seguridad de

una demanda creciente debido al 

envejecimiento de la población.

Nuestras previsiones para el 

segmento Senior es crecer de 

manera sostenible para alcan-

zar las 2.000 plazas residencia-

les en 2025, llegar a las 5.000 

en 2030 y convertirnos en uno 

de los operadores de referencia 

del mercado. Y vamos a hacerlo 

aplicando los criterios de ESG, 

sostenibilidad e innovación de 

la compañía a toda la cadena 

de valor, desde los procesos de 

inversión, hasta el desarrollo y 

la gestión de los propios cen-

tros residenciales.

Tienen un importante banco 

de suelo en España. ¿En cuánto 

está valorado y que porcentaje 

es suelo finalista?

En este aspecto tenemos una 

posición muy competitiva con 

un banco de suelo de calidad 

de 17 millones de metros cua-

drados valorado en unos 675 

millones de euros, el 40% del 

valor en suelo finalista. Es una 

cartera muy diversificada, con 

capacidad para levantar alre-

dedor de 15.000 viviendas en 

zonas con alto potencial de 

demanda como son Madrid y el 

Corredor del Henares, Málaga, 

Sevilla, Granada, Almería y País 

Vasco.

El pasado año, lanzaron la 

nueva marca promotora ‘ad 

home’. ¿Cuál es el objetivo 

de este lanzamiento?

En Urbas hemos crecido y he-

mos diversificado el negocio 

hacia otras áreas sinérgicas 

como son la de ‘Infraestructu-

ras y Edificación’ y la de ‘Ener-

gías Renovables’, pero nuestros 

comienzos están en la activi-

dad promotora. Nuestro obje-

tivo es entregar alrededor de 

3.000 viviendas hasta 2024 y 

ahora mismo estamos estu-

diando varias operaciones para 

desarrollar otras 1.000 vivien-

das más. El año pasado com-

pramos la promotora vasca 

‘Jaureguizar’ y con esa marca 

estamos trabajando en Euska-

di. Para el resto de la cartera 

hemos creado ‘ad home’, con 

promociones en los alrede-

dores de Madrid y el Corredor 

del Henares, que es un merca-

do que conocemos muy bien 

porque está en el origen de la 

compañía. También estamos 

presentes en Almería, Grana-

da, Málaga y Sevilla con pro-

mociones en diferentes fases 

de desarrollo. Tenemos muy 

bien definido nuestro nego-

cio inmobiliario, con viviendas 

para rentas medias y precios 

por debajo de los 200.000 eu-

ros en la mayoría de los casos, 

lo que nos permite alcanzar al 

segmento más amplio de po-

blación. Tenemos algunas pro-

mociones en zonas de costa o 

la que estamos desarrollando 

en Panticosa, en la estación de 

esquí, con precios superiores 

por tratarse de un target dife-

rente. Pero, en líneas genera-

les, podemos estar hablando 

de más de un 80% de vivien-

da asequible, tanto libre como 

protegida.

Además del residencial, 

¿tienen previsto hacer cre-

cer el patrimonio inmobilia-

rio en el sector comercial?

Sí, otro de nuestros objetivos 

es crecer en esta área como 

promotor y como gestor. Aho-

ra mismo, el patrimonio inmo-

biliario de Urbas está formado 

por 4 centros comerciales, cer-

ca de una treintena de locales y 

plazas de aparcamiento. Tene-

mos previsto ampliar esta línea 

de negocio con la adquisición 

de otros centros comerciales, 

pero también con otras tipolo-

gías de activos. Y también que-

remos crecer en el área de las 

concesiones creando sinergias 

con el resto de las áreas de Ur-

bas.

Urbas lidera numerosos 

proyectos internacionales 

¿Cuáles son las zonas con 

mayor proyección económi-

ca en función de la situación 

política mundial?

En líneas generales, nos hemos 

propuesto aumentar nuestra 

competitividad en regiones 

estratégicas para Urbas como 

son LATAM, Oriente Próximo y 

África. El objetivo es que apro-

ximadamente el 40-45% de 

nuestros ingresos en 2025 pro-

vengan del exterior. La diversi-

ficación geográfica es un factor 

fundamental que nos ayudará 

seguro a reducir el riesgo país. 

Y también lo será, además de 

reforzar el negocio de infraes-

tructuras y edificación, ampliar 

la proyección internacional en 

otras actividades de la compa-

ñía como son el agua, el gas y 

las energías renovables.

Nosotros ahora mismo es-

tamos ejecutando obras en 

Portugal a través GR4PT, una 

de nuestras compañías espe-

cialista en infraestructuras de 

gas, y el objetivo es continuar 

creciendo en el país. Además 

tenemos delegaciones en Ar-

gelia, Panamá, Bolivia y Colom-

bia, con contratos en marcha 

como la embajada alemana en 

Argel y el Tren de Cochabamba 

en Bolivia, pero queremos con-

tinuar creciendo, sobre todo en 

el ámbito de las concesiones y 

en proyectos de colaboración 

público-privada. En Latinoa-

mérica, de hecho, ya estamos 

trabajando en proyectos con-

cesionales relacionados con 

autopistas. También tenemos 

puesto el foco en Oriente Próxi-

mo. En Dubai nos han adjudi-

cado un complejo comercial y 

de oficinas, donde actuamos 

como promotores y construc-

tores, y en Arabia Saudí aca-

bamos de firmar un acuerdo 

con Arkal para participar en el 

plan de infraestructuras Visión 

2030. 

¿Cuáles son los planes de 

futuro de Urbas para los 

próximos años?

Lo más inmediato es cumplir 

con los objetivos que nos he-

mos propuesto en nuestro Plan 

de Negocio y que suponen al-

canzar una capitalización bur-

sátil de 2.000 millones de eu-

ros para 2025, una facturación 

por encima de 1.000 millones y 

150 millones de Ebitda. Mante-

nemos nuestras previsiones y 

es nuestro trabajo cumplirlas. 

Muy probablemente, cuando 

nos las planteamos era más 

sencillo alcanzarlas que aho-

ra, con la economía mundial 

adentrándose en un terreno 

desconocido afectado por las 

tensiones geopolíticas. Pero 

no vamos a cambiar nada. Las 

vamos a cumplir, las tenemos 

que cumplir. Y lo vamos a hacer 

fortaleciendo el crecimiento 

rentable de la compañía, afron-

tando los negocios de nuestras 

tres líneas de actividad de la 

forma más segura y solvente, 

creciendo orgánicamente y sin 

parar de remar, atentos a cual-

quier oportunidad de nego-

cio que nos ayude a continuar 

creando valor, dentro y fuera de 

España.

Tenemos una posición 

muy competitiva con 

un banco de suelo de 

calidad de 17 millones 

de metros cuadrados 

valorado en unos 675 

millones de euros, el 

40% del valor en suelo 

finalista.
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Informe realizado por PwC España

Los consumidores reaccionan a las oleadas de disrupción
Global Consumer Insights Pulse Survey 2022

No renuncian a sus ex-

pectativas de calidad, 

elección y servicio. 

¿Qué supone esto para 

las marcas?

Los consumidores de-

mostraron tener pacien-

cia durante los primeros 

meses de la pandemia, 

mientras las compañías 

simplificaban sus cade-

nas de suministro, op-

timizaban sus líneas de 

producción y se veían 

obligadas a cerrar sus 

puntos de atención/con-

tacto con los clientes. 

Sin embargo, la pacien-

cia no es eterna, como 

demuestra la última Glo-

bal Consumer Insights 

Pulse Survey 2022, en 

donde PwC ha entrevis-

tado a 9.069 consumido-

res de 25 países.

¿Las buenas noticias? 

En estos tiempos de agi-

tación e incertidumbre 

permanente, hay una 

oportunidad para aque-

llas empresas que sean 

capaces de gestionar las 

distintas oleadas de dis-

rupción, al mismo tiem-

po. Los consumidores se 

enfrentan a los mismos 

problemas al comprar 

online y en la tienda fí-

sica

Las expectativas de los 

consumidores están 

cambiando a medida 

que la inflación, los pro-

blemas en las cadenas 

de suministro, la toma de 

conciencia y activismo 

en materia de ESG, y el 

temor a una posible re-

cesión, afectan a la dis-

ponibilidad de produc-

tos, a la capacidad de 

competir de las marcas y 

sus valores.

Aunque el objetivo de la 

encuesta no era hablar 

de la inflación, está cla-

ro que los consumido-

res son conscientes del 

fuerte incremento de los 

precios, sobre todo en 

el sector de la alimenta-

ción. Las largas colas en 

las tiendas, los mayores 

plazos de entrega de los 

pedidos online y la falta 

de disponibilidad de al-

gunos productos hacen 

que los consumidores se 

enfrenten a problemá-

ticas similares en todos 

los canales de compra.

Los problemas en las 

cadenas de suministro 

afectan directamente 

al comportamiento de 

los consumidores

A pesar de las dificul-

tades en las cadenas 

de suministro y de una 

presión inflacionista que 

no veíamos desde hace 

décadas, el apetito de 

compra de los consumi-

dores no ha disminuido.

Gracias a la tecnología, 

los consumidores están 

más dispuestos a utili-

zar comparadores para 

ver qué productos están 

disponibles y comprar en 

distintos comercios. Sin 

embargo, ante el creci-

miento de los precios y 

de los tiempos de espe-

ra en las entregas -tanto 

online como en la tienda 

física-, los consumido-

res se pasan de un canal 

a otro hasta encontrar lo 

que quieren. Un escena-

rio que puede generar 

nuevas oportunidades 

de negocio para aquellas 

marcas que sean capa-

ces de gestionarlo.

Las experiencias omnicanal 
son más importantes que 

nunca y están evolucionando

Flagship store Cottet
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LA SILLA 100% RECICLADA,  
FABRICADA A PARTIR DE CAJAS DE FRUTA.
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A pesar de las 
dificultades en 
las cadenas de 
suministro y de 
una presión 
inflacionista que 
no veíamos desde 
hace décadas, el 
apetito de compra 
de los 
consumidores no 
ha disminuido

Los factores ambientales, so-

ciales y de gobierno (ESG, por 

sus siglas en inglés) siguen 

influyendo en los comporta-

mientos de compra de los con-

sumidores 

Las experiencias omnicanal son 

más importantes que nunca y es-

tán evolucionando.

Más del 80% de los encuestados 

declara haber comprado en, al 

menos, tres canales distintos en 

los últimos seis meses, y uno de 

cada tres afirma haber utilizado la 

realidad virtual (RV). A la pregunta 

sobre cómo la utilizan, un número 

revelador de encuestados asegu-

ra que para comprar productos y 

artículos de lujo. En este mundo 

omnicanal, la confianza es indis-

pensable, más aún a medida que 

los consumidores se adentran 

en el metaverso. De esta forma, 

las marcas que quieran generar 

relaciones de confianza con los 

consumidores deberán invertir 

en la protección y el análisis de 

datos para comprender mejor 

los deseos y necesidades de los 

clientes, así como sus comporta-

mientos.

Los criterios ESG influyen pero 

no tanto

Los factores ambientales, socia-

les y de gobierno (ESG, por sus 

siglas en inglés) siguen impac-

tando en los comportamientos de 

compra de los consumidores.

Resulta interesante ver que los 

criterios sociales y de gobierno 

-como el compromiso con los

derechos humanos, la diversidad

y la transparencia- parecen in-

fluir más que los medioambienta-

les en las decisiones de compra.

Los jóvenes están especialmen-

te atentos a las cuestiones ESG,

siendo los millennials y la Gene-

ración Z mucho más propensos

a considerar estos aspectos para

confiar, apoyar y comprar una

marca.
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ENTREVISTA A 
CRISTINA PÉREZ DE ZABALZA

Head of Retail Leasing 
Shopping Centre & Retail Park de 

Cushman & Wakefield España

26
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Cristina se unió a Cushman & Wakefield en 1997 para crear el Departamento de Centros 
Comerciales. En estos años, ha ido desarrollando distintos papeles siempre relacionados con 
el Retail en España. 
En la actualidad lleva el área de comercialización de Centros y Parques comerciales. 
Es miembro de Board EMEA Retail de Cushman & Wakefield. 

En la actualidad, está involucrada en la gestión de la comercialización de los proyectos que 
están en desarrollo por parte de C&W, Como centros importantes en recomercialización, 
cabe destacar: Parque Principado, en Asturias, primer centro adquirido en España por Intu y 
vendido recientemente a ECE.
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“Cada vez es más fácil comprar de una forma y 
recoger de otra; las tiendas han de ser un lugar 
atractivo, chulo, donde pasen cosas y la gente 

se encuentre, interactúe, se pasee”

¿Cuáles son los retos a los 

que se enfrentan los retailers 

en la actualidad?

Los retailers tendrán que seguir 

reinventándose a sí mismos, 

algo que llevan haciendo toda la 

vida. Durante los últimos años, 

parece que el mayor reto es el 

comercio online, y encontrar el 

balance entre las ventas físi-

cas y las digitales. Conseguir la 

afluencia a la tienda, hacer ren-

tables las ventas online, luchar 

con las devoluciones y la vuelta 

de los productos a los canales 

de venta, aumentar la fidelidad 

de los clientes, evitar las hui-

das a las marcas competidoras, 

mantener el equilibrio en ren-

tabilidad con todos los incre-

mentos en costes que están 

sufriendo sin subir en exceso 

el pvp, construir tiendas chulas 

y atractivas con los costes de 

los materiales y encima llegar a 

tiempo…. Son muchas las bata-

llas que tienen abiertas, pero el 

retailer es fuerte y siempre anda 

buscando la mejora. Mientras 

siga dirigiéndose a su cliente y 

éste le siga comprando, la cosa 

seguirá en línea. 

¿Cuáles serán las principales 

tendencias para el retail en 

los próximos años? 

Un poco más de lo mismo: Tien-

das atractivas y acogedoras, 

donde el público quiera ir, don-

de se entremezcle lo físico con 

lo digital, donde se consiga la 

facilidad para el cliente, donde 

todo sea cómodo e innovador, 

donde apetezca entrar y gas-

tar con independencia del ca-

nal, donde se puedan reunir los 

cambios de tendencia y de con-

sumo sin suponer una barrera o 

un problema para el cliente. 

¿Cómo está evolucionando la 

tienda física a raíz del ecom-

merce? 

Adaptando esta nueva forma de 

venta como parte de su oferta. 

Cada vez es más fácil comprar 

de una forma y recoger de otra; 

las tiendas han de ser un lugar 

atractivo, chulo, donde pasen 

cosas y la gente se encuentre, 

interactúe, se pasee. Las tien-

das físicas recogen el ecom-

merce como parte de su oferta, 

como una facilidad para mos-

trar al público novedades, ten-

dencias, producto. Vemos en las 

tiendas físicas espacios donde 

la gente recoge directamente 

los productos comprados online 

con toda naturalidad, y ya que 

está en la tienda, aprovecha y 

ve otros productos… cae en la 

tentación que el comerciante 

hábilmente pone en su camino… 

las dos formas de venta se re-

troalimentan y funcionan muy 

bien. Son la una para la otra, y 

una no es sin la otra. Son com-

plementarias e inseparables.   

“Los retailers 
tendrán que 
seguir reinventándose 
a sí mismos”
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¿En qué medida crees que la 
localización de un comercio 
es fundamental para su éxi-
to? 
Sigue siendo fundamental, 
antes, ahora y siempre. La 
ubicación es algo básico para 
cualquier actividad, y el co-
mercio es una actividad que 
depende mucho de su ubica-
ción, de los vecinos, del po-
der de atracción tanto de la 
marca como del conjunto de 
marcas. Depende del público 
al que vayas dirigido, puedes 
necesitar una ubicación más 
o menos Prime, pero debes 
estar cerca del público al que 
te diriges. Dependiendo de lo 
que vendas, necesitarás estar 
en una zona más residencial o 
menos, más urbana o menos, 
pero la localización es clave, 
ha de estar viene elegida para 
el comerciante. 

El diseño y las instalaciones 
de los centros comerciales 
están en constante evo-
lución. ¿Cuál es el tipo de 
centro comercial más de-
mandado por los clientes? 
Depende del tipo de Cen-
tro Comercial. Hay centros 
regionales con un poder de 
atracción brutal y centros de 
barrio con una gran deman-
da por parte de los clientes. 
Lo importante es que el cen-
tro se encuentre bien dirigido, 
posicionado y dimensionado 
según su clientela. Los co-
merciantes deberán ser los 
correctos, y aquellos que sa-
tisfagan las necesidades de 
los clientes usuarios. Y el pú-
blico no es el mismo en todas 
partes. Hay gente que prefiere 
visitar centros grandes, otros 
prefieren centros pequeños, 
centros abiertos o cerrados, 

con oferta de ocio, con res-
taurantes, centros en ciudad, 
en periferia con gran tama-
ño… no hay centros mejores 
ni peores, igual que no hay 
clientes de un tipo o de otro. 
Cada uno queremos realizar 
compras distintas y en distin-
tos momentos, con distintas 
necesidades. No compramos 
igual entre semana, que el fin 
de semana, o en octubre o di-
ciembre; hay que adaptarse al 
momento, a la compra, a las 
necesidades de cada momen-
to. Y por ello los centros van 
cambiando, evolucionando, 
ajustándose a su público y a 
sus necesidades. 

En cuanto a los locales high 
street, ¿ha habido un cam-
bio de paradigma en cuanto 
a la tipología de locales que 
demandan los operadores? 

Los locales en calle y en cen-
tros comerciales se compor-
tan de forma muy similar. Lo 
prime sigue siendo prime y 
sigue teniendo su público. Y 
el público sigue buscando lo 
mismo, en calle y en centro. 
Quieren ver que pasan cosas, 
que las tiendas están vivas y 
se adaptan a los cambios, que 
lo físico y lo digital conviven 
y se retroalimentan. El retail 
está vivo, tan vivo como siem-
pre. 

“La ubicación es algo básico para cualquier 
actividad, y el comercio es una actividad que 
depende mucho de su ubicación, de los 
vecinos, del poder de atracción tanto de la 

marca como del conjunto de marcas”
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Pontegadea compra un centro logístico en 
Filadelfia por 148 M€

El fondo inmobiliario de 
Arcano invierte 30 M€ en un 
nuevo activo

Prologis se marca el obje-
tivo de cero emisiones ne-
tas de carbono para 2040

Rossman abre en Valencia una plataforma 
logística de 5.000 m2

El precio del alquiler de naves logísticas ha 
aumentado un 8,4% en el mundo, según 
Savills

La expansión de Ponte-

gadea, la firma con la 

que Amancio Ortega sigue 

presente en el mundo de 

la inversión internacional, 

apuesta fuerte por la distri-

bución y logra poner un pie 

en el corazón de la costa 

atlántica de Estados Unidos.

Si a principios de verano, 

el grupo inmobiliario del 

La alemana Rosmann, 

empresa especialista 

en cosmética, droguería y 

alimentación, llegó a Espa-

ña hace dos años e inicia 

ahora su expansión por el 

levante, donde establece su 

primer plataforma logística 

en Torrente, Valencia.

El inmueble, ubicado en el 

Polígono Industrial Masía 

del Juez, es un activo lo-

gístico de última genera-

ción de 20.000 m2 en total 

que se subdivide en cuatro 

módulos. Concretamente, 

el espacio que ha alquilado 

Rossman es el módulo A, 

que cuenta con 5.000 m2.

Arcano, la firma inde-

pendiente de aseso-

ramiento financiero de re-

ferencia especializada en 

banca de inversión y ges-

tión de activos, ha cerrado 

la compra de una parcela 

urbanizada de uso indus-

trial/logístico de 66.800 

m2 ubicada en Alcalá de 

Henares a través del fon-

do Arcano Value Added 

Real Estate II, que ya tiene 

comprometido el 70% de 

un total de 135 millones de 

euros, habiendo realiza-

do 7 operaciones entre el 

sector logístico, residen-

cial, comercial y hotelero.

El fondo ha adquirido el 

edificio con el objetivo es-

tratégico de desarrollar un 

complejo logístico de últi-

ma generación en donde 

invertirá más de 30 millo-

nes de inversión. El pro-

yecto se desarrollará bajo 

la premisa de conseguir 

los máximos estándares 

de eficiencia y sostenibi-

lidad.

Fuerte inyección de li-

quidez para la Socimi 

Montepino, titular de una 

cartera logística valorada 

en más de 1.000 millones 

de euros. La sociedad ad-

quirida el año pasado por 

Bankinter Investment -y 

gestionada, y participa-

da minoritariamente, por 

Valfondo- ha cerrado una 

ampliación de capital de 

250 millones de euros.

Esta ampliación se desti-

nará a ampliar la cartera 

inmologística de Monte-

pino. Así, la sociedad tiene 

previsto acometer inver-

siones por valor de más 

de 300 millones de euros 

durante este ejercicio.

Esto supondrá la promo-

ción de más de 350.000 

m2 de superficie bruta 

alquilable, distribuidos en 

siete nuevas plataformas 

logísticas ubicadas en 

Castellbisbal (Barcelona), 

Illescas (Toledo), Guadala-

jara, Marchamalo, Alican-

te, Zaragoza o Málaga.

El precio del alquiler de na-

ves logísticas entre junio 

de 2021 y junio de 2022 ha au-

mentado un 8,4% a nivel glo-

bal impulsado por el aumento 

de la demanda de espacio a 

raíz de la pandemia, según la 

última actualización del in-

forme Impacts elaborado por 

Savills.

El análisis, que incluye 52 

mercados, indica que las limi-

taciones de suelo en las ciu-

dades, donde el uso industrial 

logístico compite con otros 

usos y la oferta es escasa, han 

mantenido las tasas de dispo-

nibilidad de naves prime por 

debajo del 3%. 

Londres es la ciudad más 

cara, con rentas prime que al-

canzan los 54 dólares por me-

tro cuadrado (renta, gastos de 

servicio e impuestos), seguida 

de Hong Kong (26 dólares) y 

Tokio (22 dólares). 

En Europa, el alquiler de na-

ves logísticas ha aumentado 

un 6,7% de media en el último 

año, con la excepción del caso 

de Praga, donde el precio se 

ha disparado un 

35,8% debido a ta-

sas de disponibilidad 

excepcionalmente 

bajas y a su ubica-

ción como centro 

de nearshoring para 

muchas empresas europeas.

Savills señala que el coste del 

alquiler es sólo uno de los fac-

tores que los usuarios tienen 

en cuenta a la hora de decidir 

localizaciones, al que se suma 

el coste de la mano de obra, 

que también ha aumentado 

un 6% en todo el mundo en 

el último año y el precio de la 

energía y de los carburantes, 

que ha subido hasta un 39,4%. 

multimillonario gallego se 

estrenaba con la inversión 

residencial en Estados Uni-

dos, con la compra de un 

rascacielos en Nueva York 

por 500 millones de euros, 

ahora extiende su cartera 

con un activo industrial al 

noreste de la ciudad, tras 

haber hecho lo propio hace 

un mes con otro activo lo-

gístico en Wisconsin.

El local, ubicado en el 2760 

de Red Lion Road ha sido 

vendida por VeREIT, compa-

ñía asentada en Phoenix.
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P3 Logistic Parks adquiere el terreno de un 
cuartel y desarrolla un campus verde para 
centros de datos en Hanau, Alemania

Panattoni entrega a Alfil 
Logistics su primer desarrollo 
llave en mano en Murcia

Aquila Capital compra 
130.000 metros de suelo 
industrial junto a Sevilla

La familia Losantos compra por 115 M€ tres 
almacenes logísticos de Amazon en EE UU

Nuveen Real Estate desarrollará con Engel & Völkers 
dos proyectos logísticos en Madrid por 25 M€

P3 Logistic Parks, pro-

motor líder y propietario 

a largo plazo de inmuebles 

logísticos paneuropeo, ha 

adquirido el antiguo cuartel 

de Großauheim, situado en 

Hanau, al Instituto Inmobi-

liario Federal de Alemania 

(Bundesanstalt für Immo-

bilienaufgaben). En este 

terreno de 250.000m2 P3 

desarrollará un campus de 

centros de datos a gran es-

cala.

El respeto al medio ambien-

te y la eficiencia energética 

La familia Losantos, a 

través de su sociedad 

de cabecera Maori European 

Holding, se ha reforzado 

como casero de Amazon en 

Estados Unidos. La inmobi-

liaria ha adquirido tres nue-

vas plataformas logísticas 

operadas por el gigante del 

comercio electrónico en 

Chula Vista y Palmdale (am-

bas en California) y en Iowa, 

según confirma la propia 

compañía. De esta forma, 

engorda su presencia en el 

mercado estadounidense, 

del que prevé llegar hasta 

450 millones de euros inver-

tidos en naves a final de año.

Maori ha invertido 118 mi-

llones de dólares (116,5 mi-

llones de euros, al cambio 

actual) en esos tres alma-

cenes operados por Ama-

zon. Estas han sido las úl-

timas compras del holding 

familiar en la actividad de 

logística, todas ellas ope-

raciones cerradas en 2021, 

según se recoge en las úl-

timas cuentas presentadas 

recientemente por la em-

presa al Registro Mercantil.

Panattoni, ha entrega-

do hoy a Alfil Logistics, 

Operador Logístico Integral 

Multimodal, el primer edifi-

cio de su proyecto llave en 

mano ‘Panattoni Park Mur-

cia I’, ubicado en el Polígono 

de San Andrés, en Alcan-

tarilla, Murcia. El proyecto 

está compuesto por dos 

edificios construidos sobre 

una superficie de más de 

75.000m2. El primer y re-

cién entregado inmueble 

totaliza 22.500m2, de los 

cuales 21.900m2 son de 

almacén y 600m2 de zona 

de oficinas. A este desarro-

llo se le sumarán 23.700 m2 

del segundo edificio que 

está actualmente en cons-

trucción. Está previsto que 

la segunda parte del pro-

yecto se entregue a finales 

de 2022.

El proyecto contará con los 

principales estándares de 

calidad, seguridad y servicio 

para el óptimo desarrollo de 

la actividad de Alfil Logis-

tics. Además, este inmue-

ble dispondrá de un total 

de 15 muelles de carga y 

descarga, y amplias zonas 

de parking para la operativa 

de vehículos. Está previsto 

que más de 180 camiones 

de gran tonelaje realicen un 

promedio de 250 operacio-

nes diarias una vez el pro-

yecto esté completo.

Green Logistics by 

Aquila Capital, área 

de desarrollo destinada al 

negocio logístico de Aquila 

Capital, ha adquirido dos 

parcelas en el Polígono El 

Aceitunero en el municipio 

de Dos Hermanas, Sevilla 

para aprovechar el buen 

momento del segmento 

de la logística en lugares 

estratégicos como son los 

más próximos a las gran-

des ciudades.

Estas nuevas parcelas se 

unen a los proyectos que 

la compañía ya desarrolla 

en Madrid, además de en 

Málaga y Sevilla y confir-

man su apuesta por An-

dalucía.

En la primera parcela de 

96.886 metros cuadrados 

se desarrollará un almacén 

de unos 52.250 metros 

llave en mano para una 

empresa importante del 

sector retail. La segunda 

parcela, de 32.283 metros 

cuadrados, se destinará al 

desarrollo de un proyecto 

a riesgo multi-inquilino de 

unos 18.700 metros.

Nuveen Real Estate ha 

firmado con Engel & 

Völkers Development un 

contrato forward funding 

para el desarrollo de ambos 

proyectos. Se trata de dos 

naves monoinquilino, una 

para logística de última milla 

localizada en el distrito ma-

drileño de Villaverde y otra 

en el Ayuntamiento de Pin-

to. La primera, ubicada en la 

calle San Norberto 30, con-

tará con una Superficie Bru-

ta Alquilable (SBA) de 6.700 

m2 sobre una parcela de 

10.500 m2, 

mientras que 

el proyecto 

de Pinto se 

construirá en 

el sector 2 “El 

Esparragal” y 

contará con 

una SBA de 15.000 m2 so-

bre una parcela de 23.700 

m2.

La operación se realiza a 

través de la Estrategia Eu-

ropea Core Plus Logistics 

recientemente lanzada por 

Nuveen Real Estate y am-

bos proyectos refuerzan a la 

vez el portfolio logístico en 

fase de ejecución de Engel 

& Völkers Development, va-

lorado actualmente en unos 

100 millones de euros. 

desempeñan un papel fun-

damental en el diseño de 

este activo.

El campus se construirá y 

explotará de forma soste-

nible y se abastecerá con 

electricidad 100% renovable.

La construcción del cam-

pus se desarrollará en va-

rias fases, durante un pe-

riodo de diez años y contará 

con al menos ocho módu-

los de centros de datos y 

ocupará una superficie edi-

ficada de cerca de 200.000 

metros cuadrados. 
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Diseñar para el futuro es diseñar el futuro.
Somos familia, somos alianza, somos innovación, somos know-how, 
somos medioambiente y somos calidad.

Somos una puerta, un muro, una ventana o un techo, y lo seremos durante 
mucho mucho tiempo.

Dirección postal: C/ Montserrat Roig 17-19, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
www.jansen.es   I   info@jansen.es   I   902 10 20 21  

33_JANSEN.indd   3433_JANSEN.indd   34 27/09/2022   12:39:0027/09/2022   12:39:00



HOTELES

35

H
O

T
ELES

Leonardo Boutique Hotel Mallorca Port Portals

34-35-36_HOTELES.indd   3534-35-36_HOTELES.indd   35 27/09/2022   12:39:2227/09/2022   12:39:22



HOTELES

La inversión en residencias de estudiantes se 
sitúa en cifras récord con 1.246 M€

Radisson Hotel Group con-
solida su ambicioso plan 
de crecimiento en España

Eurostars abre su quinto 
hotel en Alicante

Accor y Millenium abrirán un nuevo resort 
de lujo en Cádiz en 2023

Casual Hoteles inaugura su segundo hotel en 
Oporto

En los últimos diez años se ha registrado un incremento del número de plazas del 14% en España

El mercado de residen-

cias de estudiantes es-

tá experimentando una 

evolución muy positiva en 

España. En lo que va de 

2022, casi se ha triplicado 

ya el volumen de inversión 

total registrado a cierre de 

2021 (454 M€). 

La compra de RESA, la ma-

yor plataforma de residen-

cias de estudiantes tran-

saccionada en España por 

La cadena hotelera fran-

cesa Accor prepara nue-

va apertura en España. La 

cadena ha anunciado hoy 

la firma de un acuerdo de 

gestión con Odyssey Group 

Hotel y la Socimi española, 

Millenium Hospitality Real 

Estate, para abrir un Fair-

mont en Cádiz: el Fairmont 

La Hacienda, un resort de 

lujo que contará con 323 

habitaciones y villas.

El resort se ubicará en el 

complejo de golf de La Ha-

cienda, en las inmediacio-

nes de la localidad gaditana 

de Sotogrande, en la costa 

mediterránea, ha informado 

la cadena.

El hotel constará de 323 

llaves, de las cuales 153 

serán habitaciones de ho-

tel, incluyendo tres Junior 

Suites y dos Suites dobles. 

Además, el complejo con-

tará con 51 villas con 170 

llaves, que completarán la 

oferta de habitaciones. De 

las 51 villas, 36 se venderán 

a terceros.

Esta apertura se suma a 

las realizadas este 2022 en 

España de sus marcas eco-

nómicas, midscale y de lujo. 

Radisson Hotel Group 

protagoniza un mo-

mento único en España con 

el desarrollo de un ambicio-

so plan de expansión que 

contempla la apertura de 

hasta 20 nuevos hoteles en 

los próximos años, en línea 

con su estrategia de desa-

rrollo de negocio interna-

cional.

El grupo cuenta ya con dos 

establecimientos en España 

de la marca Radisson Co-

llection, el Radisson Collec-

tion Hotel, Magdalena Plaza 

Sevilla y el Radisson Collec-

tion Hotel Gran Vía Bilbao. 

Además, ultima la apertura 

del que será el primer hotel 

Radisson RED en nuestro 

país, estará ubicado en Ma-

drid y está previsto que abra 

sus puertas en octubre.

“España es un país con una 

industria turística muy po-

tente, que cuenta con un 

nivel cultural y gastronómi-

co altísimo, dos factores que 

Radisson Hotel Group tiene 

en cuenta a la hora de esta-

blecerse en un lugar”, expli-

ca Gonzalo Cámara, director 

de Desarrollo de Negocio 

Radisson Hotel Group.

La cadena del Grupo 

Hotusa, Eurostars Ho-

tel Company consolida su 

apuesta por su porfolio 

nacional con la apertura 

de su quinto estableci-

miento en Alicante, el Eu-

rostars Pórtico Alicante.

Con esta incorporación, la 

cadena suma un total de 

nueve establecimientos 

en la Comunidad Valen-

ciana, donde cuenta con 

otros cuatro hoteles en la 

provincia de Valencia.

El establecimiento, de 

cinco estrellas, se erige 

en el interior de dos edi-

ficios históricos, que han 

sido completamente res-

taurados. Cuenta con 50 

estancias con un diseño 

minimalista, en las que 

destaca la sillería de pie-

dras naturales que se han 

conservado de la antigua 

estructura.

El Eurostars Pórtico se 

convierte en el quinto in-

tegrante del porfolio de 

Eurostars en Alicante, 

donde ya explota el Eu-

rostars Centrum Alicante, 

el Eurostars Lucentum, el 

Eurostars Mediterranea 

Plaza y el Tandem Portal 

de Elche.

La cadena temática va-

lenciana Casual Hoteles, 

está de enhorabuena. Y es 

que ha iniciado el otoño con-

solidando su presencia en 

tierras portuguesas. Tras la 

apertura de los hoteles Ca-

sual Belle Epoque de Lisboa 

y Casual Inca de Oporto, el 

grupo acaba de inaugurar su 

segundo establecimiento en 

la ciudad de la desemboca-

dura del Duero.

Se trata de Casual Raizes 

Porto, un hotel de 42 habita-

ciones, ubicado en el centro 

de la famosa Rua Santa Ca-

terina, la principal calle co-

mercial de Oporto, situada 

muy cerca del conocido 

Mercado de Bolhao, una pre-

ciosa zona que está siendo 

completamente renovada, 

para recuperar la tradición ar-

tística de la ciudad, y sus icó-

nicas fachadas azulejadas.

el fondo PGGM, y la compra 

por parte de Patrizia de dos 

activos en Barcelona du-

rante los meses de verano, 

ambas asesoradas por Sa-

vills, han impulsado el volu-

men de inversión a fecha 

de hoy hasta los 1.246 M€ 

en lo que va de 2022.

En los últimos cinco años 

se ha registrado un creci-

miento acumulado del 14% 

en el número de plazas en 

residencias estudiantiles.
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Los hoteles de gran lujo se abren paso en 
España y suman 2.500 nuevas suites en la 
primera mitad del año

NH Hotel Group abre el 
nhow Frankfurt

Hyatt abre en Madrid su 
primer hotel Thompson de 
Europa

Room007 compra tres activos ‘hospitali-
ty’ en España y Portugal

Hotelatelier abre un hotel  en Oporto, el 
primero fuera de España

La recuperación del tu-

rismo tras los confina-

mientos ha convertido a Es-

paña en uno de los destinos 

preferidos de los inversores 

y marcas hoteleras interna-

cionales. Su desembarco 

en ciudades como Madrid o 

Barcelona deja un balance 

de 2.585 habitaciones en 

las principales urbes con las 

aperturas de varios hoteles 

de 4 y 5 estrellas, según los 

datos publicados este lunes 

por la consultora inmobilia-

ria CBRE.

Room007, el operador 

español de hostels y 

hoteles boutique, ha com-

prado tres activos de la 

tipología hospitality en Se-

villa, Lisboa y Oporto cuyo 

importe no ha trascendido. 

Antes de cerrar 2022, la 

compañía asegura que am-

pliará su cartera con otros 

cinco activos más, esta vez, 

ubicados entre Valencia, 

Málaga y Madrid y actual-

mente en la fase avanzada 

de due dilligence, según 

avanza Eje Prime.

El activo recién adquirido 

en la capital andaluza se 

encuentra en la céntrica 

calle Tetuán y dispone de un 

total de 90 habitaciones. En 

el caso de los activos por-

tugueses, Room007 amplía 

su presencia en Lisboa, con 

un establecimiento en Pink 

Street que contará con 80 

habitaciones ubicadas en 

3.500 metros cuadrados; y 

en Oporto, donde la com-

pañía ha comprado un ac-

tivo cercano a la Ribera con 

capacidad para 60 habita-

ciones.

Bajo el lema “El arte 

del dinero”, el nuevo 

nhow Frankfurt ha abierto 

sus puertas en la capital 

financiera germana el pa-

sado 29 de Agosto. Ubica-

do en el centro del distrito 

bancario occidental, el ho-

tel de la marca de diseño 

y estilo de vida nhow, llega 

al edificio de 190 metros 

de altura ONE Tower, de CA 

Immo. Con 375 habitacio-

nes, el rascacielos ofrece a 

los viajeros, un diseño ar-

quitectónico del prestigio-

so estudio español de Ra-

fael de La-Hoz y murales 

creados por el español Da-

vid Zuker, que ha diseñado 

billetes en estilo pop-art 

de gran tamaño, que se 

reparten por las paredes y 

techos de todo el edificio.

La guinda del nhow Frank-

furt es el NFT SKYBAR 

& RESTAURANT, que se 

encuentra en la parte su-

perior de la torre ONE. Se 

trata del rooftop bar más 

alto de Alemania, que abri-

rá sus puertas en otoño 

de 2022, y que ofrece una 

vista panorámica, de 360 

grados, del skyline de la 

ciudad.

La nueva Milla de Oro de 

la capital, en pleno cen-

tro, a sólo unos pasos de 

la Puerta del Sol, tiene un 

nuevo inquilino, Thompson 

Madrid, que se convierte así 

en el primero de la marca de 

Hyatt Hotels Corporation en 

Europa y el tercero del gru-

po en la ciudad tras Hyatt 

Centric Gran Vía Madrid y 

Hyatt Regency Hesperia 

Madrid.

Thompson Madrid está ins-

pirado en su homónimo si-

tuado en el SoHo de Nueva 

York, que en su momen-

to revolucionó la zona y la 

convirtió en el referente que 

es hoy en día, papel que se 

espera ejerza ahora el nue-

vo establecimiento ubicado 

en la Plaza del Carmen.

El hotel ocupa dos edifi-

cios contiguos, uno des-

tinado al uso residencial 

pero el otro inmueble ha 

sido una iglesia del siglo 

XVIII destruida durante 

la Guerra Civil, los Alma-

cenes Arias entre 1942 y 

1987, para después alber-

gar los Cines Acteón. En 

2017 comenzó la obra para 

transformar el edificio en 

el Thompson Madrid.

La apertura del hotel 

ICON Duplo Ribeira 

marca el primer hito dentro 

de la estrategia de expan-

sión internacional del grupo 

Hotelatelier. Con 54 habita-

ciones y una ubicación en-

vidiable, al lado de la ribera 

del río Duero y el puente 

Luis I, el ICON Duplo Ribeira 

ofrece una es-

tancia muy 

especial en 

una de las ciu-

dades más in-

teresantes del 

país luso.

El céntrico y 

costumbrista 

barrio de la Ri-

beira, conformado por ca-

lles empinadas llenas de 

comercios tradicionales y 

de nuevas propuestas gas-

tronómicas, es el lugar en 

que se encuentran los dos 

edificios que conforman 

ICON Duplo Ribeira.

Cada uno alberga una pro-

puesta de diseño diferente 

para los huéspedes, pero 

comparten la excelencia y 

calidad del servicio que defi-

nen a los hoteles del grupo.

El volumen invertido en el 

primer semestre del año, 

1.700 millones de euros, da 

una idea de la ferviente ac-

tividad. La cifra está un 57% 

por encima del volumen 

transaccionado durante el 

mismo periodo del año pa-

sado. Por su parte, los ho-

teles de 4 y 5 estrellas así 

como el Gran Lujo han con-

centrado la mayor parte de 

la inversión en ese mismo 

periodo.

34-35-36_HOTELES.indd   3734-35-36_HOTELES.indd   37 27/09/2022   12:39:3527/09/2022   12:39:35



F5E-Mix
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electrónico

EXOS. Dispensador
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Soluciones sin 
contacto
Los grifos y dispensadores de control electrónico de 
jabón, de gel desinfectante y de toallas de papel son 
soluciones higiénicas. El uso sin contacto aumenta 
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y varios grifos permiten una instalación rápida e 
independiente de la red eléctrica.
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Alcampo compra 235 supermercados y 
dos naves logísticas a Dia por 267 M€

Inbest y GPF crean una 
nueva SOCIMI para invertir 
600 M€ en activos prime

Lidl abrirá nueve supermer-
cados en seis autonomías 
tras invertir 60 M€

El centro comercial L’illa Diagonal invertirá 
35 M€ en reformar sus instalaciones

Frux Capital y Arcano Private Debt refinan-
cian el centro comercial La Fira, en Reus

Con el objetivo de acele-

rar su plan estratégico, 

la compañía española de 

distribución Dia, junto con 

sus filiales Dia Retail España 

y Grupo El Árbol, ha vendi-

do 235 locales y dos naves 

logísticas a Alcampo, la filial 

del grupo francés Auchan 

que opera en España bajo los 

formatos de supermercados, 

hipermercados y comercio 

online.

Se trata de tiendas de una 

El centro comercial L’illa 

Diagonal ha comenza-

do este verano un proyecto 

de reforma ona la finalidad 

de mejorar su conectividad 

con los jardines públicos de 

Sant Joan de Déu. Por ello, 

va a construir un umbrácu-

lo con vegetación que re-

forzará el entorno verde de 

la zona y acogerá nuevos 

espacios de restauración. 

El diseño de la reforma se 

ha encargado a la firma de 

arquitectura y paisajismo 

Batlleiroig.

El total de las obras va a 

suponer una inversión de 

aproximadamente 35 mi-

llones de euros. Se prevé 

que la reforma esté lista 

para finales de 2023 coin-

cidiendo con el 30 aniver-

sario de L’illa Diagonal. Con 

esta reforma, se renovará 

una parte importante de 

sus instalaciones y se ofre-

cerán nuevos espacios de 

encuentro.

Inbest y GPF continúan 

expandiendo su presen-

cia en el sector inmobilia-

rio. Ambas firmas suman 

más de 2.000 M€ de ac-

tivos bajo gestión, más de 

30 profesionales y 19 ve-

hículos de inversión inclu-

yendo Socimis cotizadas 

en BME growth y vehículos 

no cotizados. Tras una pri-

mera coinversión juntos en 

varios activos entre los que 

destaca toda la zona co-

mercial del Edificio España 

en la Plaza de España. Las 

firmas han decidido unir 

sus esfuerzos y redoblar 

su inversión en el sector 

inmobiliario prime. De esta 

manera, acaban de consti-

tuir la gestora Inbest-GPF 

Real Estate Management 

Partners que a su vez ha 

lanzado su primer vehícu-

lo Inbest-GPF Multi Asset 

Class Prime Socimi. Dicha 

Socimi cuenta ya con todo 

el capital comprometido 

de inversores nacionales 

e internaciones privados e 

institucionales que le per-

mitirá comprar activos por 

valor de más de 600 M€

Tras abrir 21 estableci-

mientos en los prime-

ros ocho meses del año, la 

cadena de supermercados 

ha anunciado la inaugura-

ción sólo durante el mes 

de septiembre de un total 

de nueve tiendas reparti-

das por seis autonomías 

(Canarias, Madrid, Catalu-

ña, Extremadura, Castilla y 

León y Andalucía).

Para ello, se han invertido 

unos 60 M€ y se crea-

rán más de 200 nuevos 

empleos, que se suman 

a los 120 millones y 560 

puestos de trabajo ante-

riores en este año 2022. 

Todas estas aperturas se 

enmarcan en el plan de 

expansión nacional de la 

compañía previsto para el 

periodo 2021-2024, du-

rante el que prevé invertir 

un total de 1.500 M€ para 

poner en marcha más de 

150 nuevos estableci-

mientos y ampliar también 

de forma decisiva sus in-

fraestructuras logísticas 

en el país.

Los fondos Frux Capital 

y Arcano Private Debt 

cierran la refinanciación del 

centro comercial La Fira en 

Reus (Tarragona), propie-

dad de la Socimi Silicius, del 

grupo Mazabi. El importe de 

la operación, asesorada por 

EY y Alantra, no ha trascen-

dido.

El inmueble, que perteneció 

a Merlin Properties hasta 

que fue vendido a Silicius, 

consta de 29.013 metros 

cuadrados de superficie 

bruta alquilable y de 68.000 

metros cuadrados de su-

perficie total construida. El 

activo, ubicado en el núme-

ro 6 de la Avenida Sant Jor-

di, al lado del propio parque 

Sant Jordi, cuenta con una 

localización estratégica al 

norte de la ciudad de Reus. 

Se trata de un centro co-

mercial inaugurado en 

noviembre de 2015 que 

cuenta con una capacidad 

para 78 locales a lo largo de 

cuatro plantas comerciales 

y otras dos de parking, esta 

vez con más de 850 plazas 

de aparcamiento.

media de 760 metros cua-

drados ubicadas en su 

mayoría en Castilla-León, 

Madrid, Aragón, Galicia y As-

turias y de dos naves logís-

ticas situadas en la localidad 

vallisoletana de Villanubla.  

Además de los locales, el 

acuerdo contempla la cesión 

de determinados contratos, 

licencias, activos y emplea-

dos vinculados tanto a las 

antiguas tiendas Dia como a 

las dos naves logísticas. 
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Sonae Sierra comercializará Breogán Park 
en La Coruña

La Torre Outlet de Zaragoza 
sale a la venta por 130 M€

El grupo francés Frey compra Parque 
Mediterráneo por 83 M€

Atalaya abrirá en octubre su nuevo par-
que comercial de casi 6.000 metros cua-
drados en Salamanca

La compañía encargada 

de la comercialización 

de Breogán Park será So-

nae Sierra. El objetivo será 

adaptar la futura oferta del 

parque comercial coruñés a 

las necesidades de los con-

sumidores y a las nuevas 

tendencias del mercado.

Con más de 30 años de 

experiencia, Sierra apues-

ta por la «creación de ex-

periencias diferenciadoras 

y multicanal» en los cen-

tros comerciales bajo su 

Atan solo unos días de la 

compra del centro Fi-

nestrelles (Barcelona), Frey 

ha anunciado la compra de 

Parque Mediterráneo (Car-

tagena), uno de los mayo-

res parques comerciales del 

país. El grupo francés ha 

desembolsado en la ope-

ración 83 millones de euros 

a inversores privados, de-

mostrando así su apuesta 

por el retail español.

El Parque Mediterráneo es 

el complejo comercial más 

grande de la costa de la re-

gión con un total de 66.000 

metros cuadrados, a tan 

solo cinco kilómetros de 

Cartagena (Murcia). Se trata 

de un área de influencia de 

unos 400.000 habitantes a 

media hora en coche de su 

principal competencia, a 45 

kilómetros de distancia.

La familia Soláns, dueña 

de la histórica marca de 

colchones Pikolin, ha pues-

to a la venta el nuevo cen-

tro comercial La Torre Out-

let de Zaragoza. A través de 

su holding familiar Iberebro, 

ha contratado a las consul-

toras inmobiliarias Knight 

Frank y JLL para buscar 

compradores de este ac-

tivo de reciente construc-

ción y que ocupa la antigua 

fábrica de Pikolin.

Desde el grupo Iberebro 

confirman que han encar-

gado a estas dos consulto-

ras inmobiliarias “sondear 

el mercado para saber si 

hay interés por este tipo de 

activos”. El propósito de la 

familia Soláns es traspasar 

el centro por alrededor de 

130 M€, según fuentes del 

mercado.

El proyecto de La Torre 

Outlet, anteriormente co-

nocido como La Torre Villa-

ge, fue inaugurado en oc-

tubre de 2020, cuando se 

estabilizó la situación de la 

pandemia de Covid-19 y se 

eliminaron las restricciones 

sanitarias más duras. Se 

ubica en la antigua fábrica 

de Pikolin y mantiene su di-

seño industrial gracias a la 

rehabilitación diseñada por 

el estudio Bernabad Arqui-

tectura + Ingeniería.

Salamanca tendrá en 

apenas unos días un 

nuevo vecino que ampliará 

la oferta de restauración y 

compras. Atalaya Super-

ficies Comerciales, socie-

dad de inversión del Grupo 

Mazabi especializada en 

el desarrollo de medianas 

y parques comerciales, ha 

anunciado la apertura del 

Parque Comercial Atalaya 

del Tormes.

El espacio comercial conta-

rá entre sus inquilinos con 

algunas de las marcas más 

reconocidas de restaura-

ción, moda, mascotas, ba-

zar, decoración, muebles y 

deportes.

El proyecto, realizado con el 

asesoramiento de Grupo4, 

cuenta con una superficie 

comercial edificada de 5.761 

metros cuadrados, que se 

suman a un formato free 

standing de restauración, 

183 plazas de aparcamien-

to (ocho de ellas para per-

sonas con discapacidad), 

36 plazas cubiertas y 1.300 

plazas adicionales median-

te un acuerdo de uso con 

las existentes en el hiper-

mercado E. Leclerc.

gestión, que aportan valor 

añadido a consumidores, 

comerciantes, clientes y 

socios. En los últimos dos 

años, el equipo comercial 

de Sierra ha estado invo-

lucrado en la comerciali-

zación de dos importantes 

proyectos en Madrid: el 

centro comercial Oasiz Ma-

drid, al que Sierra ha atraído 

marcas como Adidas, Pu-

ll&Bear, Desigual, Nike, Mc-

Donald’s o Midas; y el nuevo 

centro comercial Mirasierra 

Gallery, un proyecto integral 

de uso mixto promovido por 

Ten Brinke.

Puerto Venecia (Zara-

goza) continúa con el 

proyecto de remodelación 

de sus zonas exteriores. 

Tras terminar hace unos 

meses la renovación de la 

zona de las terrazas, en la 

que ya se invirtieron 2,5 

M€, el centro sigue ahora 

con el resto de zonas exte-

riores con una inversión de 

cerca de 6,5 M€

El centro comercial trans-

formará sus espacios ex-

teriores en lugares más 

verdes, sostenibles y con 

materiales más nobles con 

el objetivo de aumentar el 

confort de sus visitantes. 

Con estos nuevos traba-

jos, que ya han arrancado 

estos días, le toca el turno 

a otras zonas exteriores, 

como el lago. Según los 

responsables del centro, 

las actuaciones en estas 

áreas «seguirán la mis-

ma filosofía de actualiza-

ción, con nuevas zonas de 

descanso y de juegos que 

potenciarán el destino fa-

miliar del centro, además 

de un gran impacto visual 

y estético».

Puerto Venecia invertirá 
6,5 M€ en la remodelación 
de su zona exterior
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Generali Real Estate cierra la venta del emble-
mático edificio Torre Cerdá a Conren Tramway

World Trade Center Barcelona 
transforma sus instalaciones 
con una inversión de 10 M€

Mantu compra un edificio en Barcelona por 2,7 
M€ para instalar su nueva sede

El Corte Inglés construirá dos torres de oficinas 
en el solar de su centro Méndez Álvaro

Torre Cerdá cuenta con 13 plantas y una superficie bruta alquilable de 8.606 m2

El edifico Torre Cerdá se 

encuentra ubicado en 

los números 129-131 de la 

Gran Via de les Corts Cata-

lanes en Barcelona, una de 

las principales arterias de 

acceso a la ciudad y que 

conectan el centro con el 

aeropuerto. Cuenta con 

una superficie bruta alqui-

lable (SBA) de 8.606 metros 

cuadrados distribuidos en 

Cambio de dirección 

para estrenar nueva 

sede central en Barcelona. 

La empresa multinacional 

de servicios informáticos 

Mantu ha comprado por 

2.717.640 euros la que está 

destinada a ser su nueva 

sede en Barcelona. Con 

un total de 1.316 metros 

cuadrados, la compañía se 

mudará al número 86 de la 

calle Vilamarí, en el distrito 

de Sants. Hasta el momen-

to, Mantu estaba ubicada 

en el distrito de Les Corts, 

concretamente en la calle 

Guitard 43.

BNP Paribas Real Estate y 

Forcadell han sido las con-

sultoras que han participa-

do en el proceso. La primera 

ha asesorado a Mantu en la 

compra del activo mientras 

que Forcadell ha sido la 

elegida para la comerciali-

zación en exclusiva de las 

oficinas. La propiedad per-

tenecía a SBC Vilamarí SL.

World Trade Center 

Barcelona finaliza la 

primera parte de su pro-

yecto de remodelación. 

Una etapa de transforma-

ción de los espacios para 

actividades empresariales 

y corporativas que dio ini-

cio en junio de 2021 y que 

contará con una inversión 

total de diez millones de 

euros. 

El complejo de oficinas 

propiedad de la APB y 

FCC ha llevado a cabo 

una completa renovación 

y reacondicionamiento 

de los espacios comunes 

que, bajo el posiciona-

miento “We Take Care”, se 

ha guiado con el objetivo 

de impulsar el bienestar 

y la sostenibilidad de los 

usuarios durante su tiem-

po de trabajo. Actualmen-

te, estos espacios se en-

cuentran operativos y en 

pleno funcionamiento.

“Nuestro objetivo con este 

proyecto siempre ha sido 

anticiparnos al impacto de 

la pandemia en cuanto a 

nuevos formatos de ofi-

cina y nuevas demandas 

del cliente, ofreciendo un 

espacio laboral en el que 

prime el bienestar y la co-

modidad del trabajador; 

y en el que se impulse la 

sostenibilidad a través de 

toda la oferta de servicios 

que hemos puesto a su 

disposición”, afirma Fede-

rico Ricart, director gene-

ral de WTCB.

Sostenibilidad y bienes-

tar: las nuevas deman-

das en el entorno laboral

La Covid-19 ha impacta-

do en todas las esferas de 

nuestro día a día, modifi-

cando procesos y operati-

vas en el terreno profesio-

nal y generando nuevas 

demandas relacionadas 

con el bienestar y el cuida-

do del empleado. El nuevo 

World Trade Center Barce-

lona nace para adaptarse 

y dar respuesta a estas 

necesidades, poniendo a 

disposición del usuario un 

innovador entorno de tra-

bajo que se adecúa al ac-

tual modelo más flexible y 

que favorece el confort de 

los trabajadores. 

El Corte Inglés termina el 

verano con una vuelta 

de tuerca a una estrategia 

de desinversión inmobi-

liaria, por la que pretende 

ingresar entre 600 y 700 

millones de euros a cambio 

de una treintena de activos. 

Si durante julio y agosto se 

han ido anunciado ventas 

de localizaciones en ciuda-

des como Valencia, Sevilla o 

Córdoba, ahora la empresa 

se embarca en la conver-

sión de su centro comer-

cial en Méndez Álvaro, en 

Madrid, en un complejo de 

oficinas.

La estrategia busca aprove-

char un sector, como es el 

de las oficinas, que empie-

za a recuperar el pulso tras 

los años de 

pandemia 

y hacer-

lo en una 

zona, como 

la de Mén-

dez Álvaro 

(junto a la 

Estación de 

Atocha en la capital), donde 

la demanda sigue muy alta 

y donde grandes empre-

sas como Repsol, Mahou o 

Amazon.

13 plantas sobre rasante, y 

más de 100 plazas de par-

king, y está arrendado a in-

quilinos de primer nivel. La 

operación ha sido asesora-

da por CBRE y Savills en la 

parte vendedora, junto con 

Pérez-Llorca como asesor 

legal. El comprador, Conren 

Tramway, ha contado con 

el asesoramiento del des-

pacho de abogados Osbor-

ne Clarke y de la ingeniería 

Deerns.
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Bankinter Investment y Sonae Sierra com-
pran el edificio Atrium Saldanha de Lisboa

La contratación de ofici-
nas es un 11 % superior a 
los últimos cinco años

El edificio Diagonal Beethoven obtiene la 
certificación internacional LEED Platinum

Tishman Speyer y Metrovacesa firman un 
contrato de alquiler en el edificio  Puerto 
Somport 21-23 en Madrid

Es uno de los núcleos de oficinas más importantes de Portugal

Bankinter Investment, y 

Sonae Sierra, marcan un 

nuevo hito dentro de sus es-

trategias de inversión alterna-

tiva con una gran operación 

inmobiliaria. 

El vendedor, Armando Mar-

tins, desarrolló este edificio 

hace 24 años encargando su 

diseño al reconocido arqui-

El edificio de oficinas 

Diagonal Beethoven 

de Barcelona obtiene la 

certificación internacional 

LEED Platinum (Liderazgo 

en Energía y Diseño Am-

biental) tras la finalización 

de sus obras de rehabilita-

ción. Situado en la Aveni-

da Diagonal, el edificio se 

convierte en un referente 

de sostenibilidad al reci-

bir la máxima distinción en 

cuanto a prestaciones de 

diseño, consumo y eficien-

cia medioambiental.

Es la primera vez que se 

otorga la máxima certifi-

cación en Barcelona por la 

rehabilitación de un edi-

ficio activo con inquilinos 

usando las instalaciones. 

De hecho, con 85 puntos, 

Diagonal Beethoven se si-

túa como el segundo me-

jor puntuado de la ciudad. 

Las obras de remodelación 

fueron un atractivo para las 

nuevas empresas, la ocu-

pación no bajó del 70% y 

se firmaron cinco contratos 

nuevos y de ampliación por 

un total de 3.000 m2.

La contratación de ofi-

cinas en el mercado 

europeo durante el primer 

semestre de 2022 ha al-

canzado 4,3 millones de 

metros cuadrados, un 11 

% por encima de la media 

de los últimos cinco años 

en el mismo periodo, se-

gún el último estudio de 

Savills. En línea con el pri-

mer semestre de 2021, los 

servicios profesionales y 

empresariales continúan 

siendo el sector más acti-

vo, con una cuota del 21 % 

del total de contratación, 

seguido por el sector TIC, 

con un 20 %, que ha re-

gistrado un aumento inte-

ranual del 6 %.

Con respecto a la relación 

entre oferta y demanda, el 

mercado de oficinas euro-

peo sigue presentando una 

oferta insuficiente, con ciu-

dades en Francia y Alema-

nia a la cabeza de las que 

registran tasas de desocu-

pación más bajas, entre el 2 

% y 5 % en París, Berlín, Co-

lonia, Hamburgo, Bruselas, 

Múnich y Estocolmo.

A pesar del clima de in-

certidumbre económica, 

la consultora inmobiliaria 

internacional apunta que 

sigue habiendo una fuer-

te demanda de espacio 

de alta calidad en buenas 

ubicaciones por parte de 

empresas que buscan 

espacios que mejoren el 

encaje del espacio de tra-

bajo con la cultura de la 

empresa y los objetivos de 

sostenibilidad corporativa.

Las oficinas alcanzaron 

un volumen de 43 mil mi-

llones de euros durante el 

primer semestre de 2022 

en Europa, en línea con la 

media del primer semestre 

de los últimos cinco años, 

según Savills. A pesar de 

que el volumen de inver-

sión inmobiliaria en Euro-

pa se redujo en el segun-

do trimestre de 2022, esta 

clase de activos acapara 

la mayor parte de la inver-

sión total, registrando un 

31 % en la primera mitad 

de 2022.

Una gran compañía mul-

tinacional, líder en su 

sector, ha firmado un con-

trato de alquiler de 5.200 

m2 en el nuevo proyecto de 

oficinas Puerto Somport 21-

23, en Las Tablas, Madrid.

Puerto Somport 21-23 es 

el primer edificio de ofici-

nas desarrollado por Tish-

man Speyer y Metrovacesa 

en Madrid, a través de la 

joint-venture creada por 

ambas compañías en 2018. 

Diseñado por los arquitectos 

KPF y BOD, el edificio cuenta 

con 20.000 m2 de oficinas 

Grado-A, con zonas verdes y 

servicios de primera calidad, 

fomentando así el bienestar, 

la eficiencia y la flexibilidad. 

El inmueble cuenta con la 

certificación LEED-platino y 

está actualmente en proce-

so de certificación WELL,

tecto Ricardo Bofill. Du-

rante todo este tiempo, 

Armando Martins se ha 

encargado de la ges-

tión del activo de forma 

exitosa. Esta operación 

dará acceso, principal-

mente en Portugal, a 

una inversión a largo 

plazo, a una operación 

con un volumen rele-

vante y a un activo se-

guro y resiliente.
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Los edificios del presente son los depósitos de 
materias primas del futuro. Nuestros sistemas 
de fachadas, ventanas, puertas y correderas son 
innovadores en términos de confort, durabilidad y 
eficiencia energética. 
Pero creemos que la sostenibilidad va más allá: 
desde el uso de materias primas reutilizables y la 
construcción Cradle-To-Cradle a la deconstrucción 
y el reciclaje de los materiales.
Para que una ventana vuelva a ser una ventana.

www.schueco.es/sostenibilidad

El principio de
la economía circular:

mucho más que reciclaje
Nuestros 57 sistemas con certifi cación Cradle-To-Cradle 

contribuyen a una construcción más sostenible.
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La inversión en 
retail en España 
supera ya el total 
2021 en un 10,5% al 
alcanzar 1.100 
millones de euros
-La vuelta de la compra de centros comerciales grandes 
y el retorno a un mercado típicamente institucional han 
marcado la actividad en el primer semestre
-Centros y parques comerciales acaparan el 47% de la 
inversión, supermercados el 29% y locales comerciales 
en calle el 24% 
-Los fondos suman más del 70% de las compras en retail 
tradicional
-Los compradores nacionales man más del 88% de las 

compras de locales en calle

La inversión retail en 

España ha superado 

en la primera mitad del 

año el total 2021 en un 

10,5%, impulsada por la 

vuelta de la compra de 

centros comerciales de 

volumen y el retorno a 

un mercado típicamente 

institucional. 

Mientras los supermer-

cados fueron los prota-

gonistas absolutos en el 

2021, con más del 45% 

del total invertido en 

producto retail, durante 

los primeros seis meses 

de 2022 los volúmenes 

devuelven el protago-

nismo a los centros, par-

ques comerciales y me-

dianas superficies con 

el 47% del total invertido. 

Los supermercados han 

acaparado el 29% y los 

locales en calle el 24%. 

Los compradores ex-

tranjeros han estado 

muy activos a lo largo 

de la primera mitad del 

2022. Excluyendo las 

operaciones en calle, 

de las que el 88% de los 

compradores son na-

cionales, los europeos 

representan el 55% del 

volumen total inverti-

do en retail. Los fondos 

suman más del 70% de 

las compras, seguidos 

por las compañías de RE 

(Real Estate) que representan el 25% del volumen to-

tal comprado.

Luis Espadas, director ejecutivo de la división Retail 

en Savills, añade que “además estamos viendo nue-

vo capital de perfil oportunista llegando al mercado 

e inversores tradicionales value add volviendo a pre-

guntar por retail. Hay varias operaciones de venta de 

centros y parques en fase avanzada que nos hacen 

pensar que el volumen final estará en cifras pre-pan-

demia bastante sanas.”

En cuanto a rentabilidades, se han mantenido esta-

bles durante el segundo trimestre del 2022 desde el 

inicio del año. Los centros comerciales prime se si-

túan en el 5,25%, los parques de medianas en un 5%, 

los supermercados en el 4,5% mientras que los loca-

les en calle estarían en el 3,4%. Desde el año 2021 y 

por primera vez desde el año 2009, las rentabilidades 

prime para los parques de medianas superan los va-

lores para los centros comerciales.

Según el informe de Savills
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series de mecanismos - KNX

B.IQ

Berker B.IQ, que ha ganado varios premios de diseño, combina 
creatividad con tecnología inteligente. 
A través de un teclado múltiple permite controlar de forma sencilla 
las más diversas funciones como, por ejemplo, la luz, la calefacción 
y las persianas. Disponible en acero inoxidable pulido, aluminio, 
cristal blanco polar, negro y en plástico blanco polar. Para una 
integración más armoniosa en el ambiente puede combinarse con 
los mecanismos y tomas de corriente de la serie berker B.7.

hager.es/berker

Foto: WeberHaus Villa

creatividad
inteligente

Más info:
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Innovamos para suministrar soluciones profesionales de iluminación, integrando tecnologías eficientemente energéticas
y el uso de materiales respetuosos con el medioambiente.

Más allá, la luz moldea objetos, espacios, todo aquello que se quiera realzar de manera visual. Ayudamos a definir el mundo
físico y a aportar valor emocional a la arquitectura, creando experiencias únicas.

www.fagerhult.es

C   Q

Luz, Estética y Prestaciones
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coulisse.com

Discover
more

Coulisse, especialista mundial en cubrimientos 

de ventanas desde 1992, está redefiniendo 

el mercado, elevándolo a un nivel superior 

y poniendo a sus socios a la cabeza. Desde 

un enfoque de diseño único, desarrollando 

colecciones avanzadas, sistemas innovadores y 

tecnología inteligente.

B E  I N S P I R E D
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