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AEDAS Homes entrega tres promociones 
con  170 viviendas en Cataluña

El inmobiliario español 
bate el récord de inversión 
con 14.196 M€ 

Metrovacesa eleva su beneficio neto un 
64,6% y anuncia el reparto de 159 M€ en 
dividendos

Neinor Homes entrega 1.548 viviendas y genera 
un EBITDA de €81mn

AEDAS Homes, promo-

tora de viviendas de re-

ferencia, continúa afianzan-

do su posición en el mercado 

residencial en Cataluña con 

la entrega constante de 

promociones. En las últimas 

semanas, la compañía ha 

comenzado a dar las llaves 

de tres residenciales en el 

plazo previsto o incluso con 

antelación. Se trata de Bas-

si (en El Masnou), Bagaría II 

(Cornellà de Llobregat) y To-

Metrovacesa ha presen-

tado sus resultados 

financieros correspondien-

tes al tercer trimestre de 

2022. La promotora conti-

núa avanzando en el cum-

plimiento de sus objetivos 

operativos y financieros 

propuestos para el conjunto 

del ejercicio y los sucesivos, 

demostrando la fortaleza 

de su modelo de negocio 

y su robustez financiera, 

pese a la incertidumbre del 

contexto macroeconómico 

actual.

Durante los nueve prime-

ros meses del año, la pro-

motora elevó su beneficio 

neto hasta los 16,2 M€, un 

64,6% más que en el mis-

mo periodo del año anterior. 

Esta cifra ha estado apoya-

da por un incremento en el 

volumen de entregas de vi-

viendas, que han registrado 

un aumento del 22%, lo que 

suma un total de 1.327 vi-

viendas entre los meses de 

enero y septiembre. 

El mercado inmobiliario 

español ha cerrado el 

tercer trimestre con una 

inversión de 4.298 millo-

nes de euros, un 27% más 

que durante el mismo pe-

riodo de 2021 según datos 

de CBRE, primera compa-

ñía a nivel internacional 

en consultoría y servicios 

inmobiliarios. En total, el 

sector ha alcanzado una 

inversión de 14.196 millo-

nes de euros en los nue-

vos primeros meses del 

año, el mejor dato desde el 

inicio de la serie histórica, 

por encima del récord de 

2018 (14.000 millones de 

euros). 

“Los datos registrados 

hasta septiembre eviden-

cian el interés de los in-

versores por el mercado 

inmobiliario. Sin embargo, 

de cara al último trimestre 

del año anticipamos una 

mayor cautela como con-

secuencia del contexto 

macroeconómico que se 

reflejará en una modera-

ción de las buenas cifras 

registradas hasta ahora”, 

ha afirmado Miriam Goi-

coechea, Directora de Re-

search de CBRE España.

Inversión por sectores

El sector de Living ha li-

derado la inversión inmo-

biliaria durante el tercer 

trimestre, con un volumen 

total transaccionado de 

1.276 millones de euros, un 

30% de la inversión nacio-

nal de este periodo

En tercer lugar, se sitúa el 

sector Oficinas, que ha 

transaccionado 687 mi-

llones de euros durante 

el tercer trimestre y cerca 

de 1.761 millones de euros 

hasta septiembre. Le sigue 

el sector Retail, que ha 

acaparado 648 millones 

de euros durante el tercer 

trimestre, distribuidos en-

tre en locales comerciales, 

centros y parques comer-

ciales, entre otros.

El sector Healthcare ha 

alcanzado una inversión 

de 444 millones de euros 

durante el tercer trimestre. 

Este es el segmento que 

más ha crecido respecto 

al 2021.

El sector Hotelero ocupa 

el sexto puesto en volu-

men de inversión, con un 

total de 313 millones de 

euros durante el tercer tri-

mestre, sin embargo, en lo 

que va de año ha supera-

do los 1.980 M€.

Neinor Homes, cierra los 

primeros nueve me-

ses del año con la entrega 

de 1.548 viviendas, lo que 

equivale a un aumento 

anual de 5%. El grupo al-

canzó unos ingresos tota-

les de €506mn (+1%), con 

el crecimiento del negocio 

promotor que compensa la 

caída del negocio de servi-

cios en virtud del término 

del contrato de servicing de 

Kutxabank.

En los nueve meses, a ni-

vel EBITDA, la compañía 

alcanzó €81mn (-3%) y 

un beneficio neto ajusta-

do de €53mn (-14%). Esta 

evolución se explica en su 

totalidad por el cambio de 

perímetro en su negocio 

de servicing, al finalizar el 

mencionado acuerdo con 

una entidad financiera en 

mayo de este 2022, y las 

ganancias extraordinarias 

relacionadas con el porfolio 

de alquiler registradas en 

2T21. En el año 2022, esta 

ganancia no recurrente se 

producirá en el mes de no-

viembre y vendrá recogida 

ya en las cuentas corres-

pondientes a los resultados 

anuales. Excluyendo estos 

dos efectos extraordina-

rios, y por tanto en términos 

comparables a día de hoy y 

homogéneos, el EBITDA y 

el Beneficio Neto hubiesen 

crecido un 3%.

rre Estronci 71 (L’Hospitalet 

de Llobregat). En total, 172 

viviendas finalizadas de las 

que únicamente quedan a la 

venta las últimas unidades.

“La entrega de estas pro-

mociones vuelve a poner 

de manifiesto la solvencia 

y capacidad operativa y de 

ejecución de AEDAS Homes 

como una de las compa-

ñías más fiables del sector 

promotor catalán”, asegura 

David Gómez, Director Te-

rritorial de AEDAS Homes en 

Cataluña y Aragón. 

La promotora suma ya 24 promociones entregadas con cerca de 1.200 viviendas
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Llevamos 15 años impulsando miles de 
historias que nacen de las más de 8.000 casas 
que hemos construido y entregado. 
Historias que seguimos creando, historias que 
continuarán innovando la vida de muchas 
familias.

Somos Vía Célere

900 10 20 80 
viacelere.com

C
as

as
 q

u
e 

in
n

ov
an

 t
u

 v
id

a

Promotora
líder

de viviendas

•  A Coruña •  Oporto •  Lisboa •  Val ladolid •  Madrid •  Córdoba •  Sevi l la •  Cádiz •  Málaga •  Valencia •
•  Barcelona •  Girona •  Pamplona •  Bi lbao •  Eivissa •  

célere

célere

célere

célere

4_NOTICIAS0 + VIA CELERE.indd   114_NOTICIAS0 + VIA CELERE.indd   11 21/11/2022   16:53:1021/11/2022   16:53:10



NOTICIAS

6

Vía Célere amplía su oferta en Barcelona 
con el lanzamiento de 124 nuevas viviendas

Metrovacesa inicia la 
comercialización de 
Residencial Nou Nazhar

Nuveen adquirirá Arcmont Asset Management, 
un gestor de deuda privada líder en Europa

Colliers asesora a BWB en el desarrollo de un 
Data Center en Aragón por 130 M€

Vía Célere, promotora 

especializada en el de-

sarrollo, inversión y gestión 

de activos inmobiliarios, ha 

iniciado la comercialización 

de 124 nuevas viviendas en 

Vilanova i la Geltrú. La pro-

moción, denominada Cé-

lere Vilanova y compuesta 

por unidades de uno, dos, 

tres y cuatro dormitorios, 

está situada en la Rambla 

de Sant Jordi 29-37 de esta 

ciudad, al sur de Barcelona.

En este sentido, el conjunto 

residencial está situado en 

Nuveen, la división de 

gestión de inversio-

nes de TIAA, ha anunciado 

un acuerdo definitivo para 

comprar una participación 

mayoritaria en Arcmont 

Asset Management, una 

gestora de inversiones en 

deuda privada líder en Eu-

ropa con compromisos de 

capital por 21.000 M€. La 

adquisición reforzará la ex-

periencia y la presencia de 

Nuveen en el ámbito del 

capital privado en Europa.

Fundada en 2011, Arcmont 

ha sido una firma pione-

ra en el mercado europeo 

de deuda privada, donde 

proporciona soluciones de 

financiación a una amplia 

gama de empresas, secto-

res y mercados. Desde su 

creación, Arcmont ha re-

caudado capital por más de 

26.000 M€ de más de 350 

inversores de primer orden 

y ha comprometido más de 

20.000 M€ en 240 transac-

ciones en Europa.

El proyecto, para el que 

Metrovacesa invier-

te 9,8 millones de euros, 

estará compuesto de 45 

viviendas exclusivas de 

entre uno y cuatro dor-

mitorios. Residencial Nou 

Nazhar es una promoción 

diferencial que destaca 

por ofrecer los más altos 

estándares de calidad y 

de sostenibilidad en sus 

viviendas. Por ello, se en-

cuentra en trámite para 

obtener la certificación 

sostenible de Sello Verde 

de GBCe y de alta eficien-

cia energética CEE A-A, en 

línea con el resto de pro-

mociones de Metrovacesa, 

que permiten incrementar 

el ahorro energético y ge-

nerar un impacto positivo 

en el entorno de sus pro-

mociones.

Residencial Nou Nazhar 

está situado en el Plan 

Parcial Nou Nazareth, 

una localización privile-

giada del municipio de 

Sant Joan d’Alacant, a 

tan solo 2 km de la playa 

y a 15 minutos al centro 

de la ciudad de Alicante. El 

complejo goza de buenas 

comunicaciones con el 

transporte público y está 

ubicado junto a los princi-

pales accesos de entrada 

y salida de la ciudad 

Colliers ha asesorado a BWB 

(Best Wonder Business S.L.) 

en el desarrollo del primer 

Data Center alimentado al 

100% con energía renovable 

fotovoltaica de la Comuni-

dad de Aragón.

BWB, a través de su filial 

Progressum Energy Deve-

lopments, S.L.U. empresa 

española dedicada al de-

sarrollo de proyectos de 

energías renovables desde 

el año 2012, está desarro-

llando 4 plantas solares en 

la provincia de Zaragoza, 

con una potencia conjunta 

de 178 Mwp. Dichas plantas 

conectarán con la subesta-

ción de Peñaflor y servirán 

además para autoabaste-

cer al nuevo centro de da-

tos que la propia Progres-

sum desarrollará sobre una 

parcela ubicada en la Plata-

forma Logística de Huesca.

La inversión total en el pro-

yecto asciende a 230 M€ 

de los cuales 130 se desti-

narán al desarrollo del nue-

vo centro de datos. 

un barrio moderno y conso-

lidado que ofrece un gran 

número de oportunidades 

de ocio y servicio, como 

áreas deportivas, restau-

rantes, colegios y centros 

comerciales. Del mismo 

modo, cuenta con una bue-

na comunicación tanto con 

el centro de la ciudad, si-

tuado a diez minutos, como 

con las localidades cerca-

nas, puesto que se encuen-

tra próxima a la estación de 

Renfe Rodalíes, con fácil 

acceso a la C-31. 

Roel Homes invierte 70 M€ en 
33 villas de lujo en Marbella

El grupo promotor Roel 

Homes entra en la puja 

por el residencial de máxi-

mo lujo en Marbella con 

un cheque de 70 millones 

de euros para construir 33 

villas a unos precios osci-

larán entre los 2.850.000 

euros y los 3.600.000 eu-

ros y que se levantan en el 

área de Palo Alto.

«No existe complejo simi-

lar en la zona de la Costa 

del Sol más allá de La Za-

galeta», señalan desde la 

empresa y la plataforma 

de big data inmobiliario de 

Brains Real Estate lo con-

firman: el precio medio de 

metro cuadrado residen-

cial en esa zona se paga 

a 5.000 euros a finales de 

septiembre.

Con el nombre The Gallery 

by Minotti Marbella, las vi-

viendas se ofrecerán en en 

cuatro tipologías diferen-

tes (de 4 y 5 dormitorios) y 

serán comercializadas por 

Engel & Völkers Marbella.
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Engel & Völkers vende el histórico Château 
du Marais al empresario checo Daniel 
Křetínský

INBISA comienza las obras 
de construcción de su nuevo 
proyecto en Bilbao

DeUrrutia Partners diseña el 
primer edificio Ecocyberne-
tic en época de pandemia

Solvia cierra la venta de 6 edificios resi-
denciales en Cataluña

Grupo Insur obtiene la certificación 
Breeam para el edificio Capitolio

A unos 36 kilómetros al 

oeste de París, en el 

municipio de Le Val-Saint-

Germain, se encuentra el 

Château du Marais. Cono-

cido como el ‘Petit Versalles’ 

fue construido en el siglo 

XVIII por el arquitecto Jean 

Benoît Vincent Barré y está 

considerado como uno de 

los edificios más notables 

del periodo de regencia de 

Luis XVI. Varias familias aris-

tócratas han sido propieta-

rias y han residido en este 

castillo catalogado como 

monumento histórico, entre 

ellas las dinastías Noailles, 

Castellante, Talleyrand-Pé-

rigord y, más recientemen-

Los activos, ubicados en 

las provincias de Barce-

lona y Girona, integran 191 

viviendas y 372 garajes y 

trasteros, con una superfi-

cie total de 21.012 m2. 

La operación realizada en 

Barcelona incluye la tran-

sacción de dos edificios 

en Terrassa, con 3.008 

m2 y 6.105 m2 cada uno, y 

uno en Santa Margarida de 

Montbui, de 4.046m2. Por 

su parte, la venta en Giro-

na comprende 2 bloques 

residenciales en Olot, con 

1.069 m2 y 5.500 m2 de su-

perficie, respectivamente, y 

uno situado en Figueres, de 

1.284 m2.

En total, la firma de servi-

cios inmobiliarios ha ges-

tionado la venta de 110 

viviendas y 213 garajes y 

trasteros en Barcelona, y de 

81 viviendas y 168 garajes y 

trasteros en Girona.

INBISA, ha comenzado 

la comercialización y las 

obras de construcción de 

su nuevo proyecto en el 

centro de Bilbao, Residen-

cial INBISA, una promoción 

formada por 28 exclusivas 

viviendas de 2 y 3 dormi-

torios con terraza, un dise-

ño cuidado y vanguardista, 

acabados de la máxima 

calidad y una apuesta clara 

por la sostenibilidad y la efi-

ciencia energética.

Esta nueva promoción, 

ubicada en la calle Hurta-

do Amézaga 48, frente a 

la Quinta Parroquia, dis-

pondrá de tres sótanos 

bajo rasante y se levantará 

en siete alturas, tres más 

que las del actual edificio. 

Una vez obtenidos todos 

los permisos necesarios 

por parte del Ayunta-

miento de Bilbao, INBISA 

ha comenzado a dar los 

primeros pasos para su 

construcción, con el ini-

cio del derribo del edificio 

existente. Estas obras de 

derribo está previsto que 

se desarrollen durante los 

próximos tres meses y, a 

continuación, se llevará 

a la cabo la construcción 

del nuevo residencial, así 

como la remodelación ur-

banística de la zona.

El diseño, la construc-

ción modular y flexible 

ha permitido adaptarse a 

este nuevo In-put, en este 

proyecto que se ha redise-

ñado y reducido el número 

de viviendas, de 22 a 19, 

haciéndolas más gran-

des para adaptarse a este 

nuevo hábitat.

El Out-put de viviendas 

son espacios multiusos 

que superponen diferen-

tes actividades durante el 

día y espacios de teletra-

bajo que se pueden inte-

grar a otros ambientes.

En la cubierta se han crea-

do zonas verdes de ocio al 

aire libre, con piscina don-

de se pueden hacer dife-

rentes actividades comu-

nitarias e individuales.

Grupo Insur obtiene una 

nueva certificación 

Breeam para su cartera de 

edificios en patrimonio. El 

edificio de oficinas Capitolio, 

ubicado en la zona del Ner-

vión, una de las arterias co-

merciales y empresariales de 

Sevilla, recibe el certificado 

‘Breeam en Uso’, con una ca-

lificación de muy bueno en la 

parte de edificio y excelente 

en la parte de gestión.

A escasos cinco minutos del 

metro y de la estación de tren 

Santa Justa, edificio Capi-

tolio abarca una superficie 

de 5.066 metros cuadra-

dos construidos con cinco 

plantas de oficinas más una 

planta baja, con un nivel de 

ocupación de más de un 97%.

El inmueble exhibe una sin-

gular arquitectura que cuen-

ta con una fachada acristala-

da para posibilitar la entrada 

de luz natural, goza de nue-

vas instalaciones en todas las 

oficinas y zonas comunes

te, las familias Pourtalès y 

Frotier de Bagneux. Estas 

últimas confiaron la ven-

ta del inmueble a Engel & 

Völkers, que ha encontrado 

en el empresario checo Da-

niel Křetínský al nuevo pro-

pietario.

La finca ubicada en la re-

gión de Essonne incluye un 

parque paisajístico de 35 

hectáreas con magníficos 

jardines y un lago espejo de 

550 metros que se extiende 

hacia la fachada oeste del 

castillo principal.
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Sotheby’s International Realty 
desembarca en Alicante con una cartera 
de viviendas de lujo valorada en 100 M€

AX Partners invierte 3M€ en 
una villa exclusiva de más de 
600 m2 en Formentera

Metrovacesa cierra un 
acuerdo con Magno Living 
para la venta de 172 vivien-
das para alquiler en Sevilla

Pryconsa entrega 76 viviendas en Getafe

Grupo Avintia Re desarrollará un complejo 
intergeneracional en Móstoles

Sotheby’s International 

Realty llega a la provincia 

con una cartera de vivien-

das de extraordinaria calidad 

y diseño valorada en más 

de 100 millones de euros. El 

objetivo de VIVA Sotheby’s 

International Realty es con-

tinuar su labor de expansión 

en el territorio nacional y por 

el gran potencial de la Costa 

Blanca en materia de pro-

Pryconsa está entregan-

do durante estos días las 

llaves a los propietarios de 

las 76 viviendas de la promo-

ción Residencial Buenavista, 

vendida prácticamente en 

su totalidad y ubicada en Ge-

tafe, en el barrio que lleva su 

nombre.

Esta promoción disfruta de 

una ubicación privilegiada, 

en una zona llena de tran-

quilidad, y está formada por 

viviendas inteligentes de 3 y 

4 dormitorios, con terrazas, 

algunas de las cuales son ba-

jos con jardín. También se en-

tregan con trastero y con una 

o dos plazas de garaje, según 

tipología.

Las superficies son desde 82 

m² a 140 m² y en la amplias 

zonas comunes dispone de 

piscina, zonas ajardinadas, 

sala fitness, zona de juegos 

infantiles y control de seguri-

dad centralizado.

Todo ello con la garantía Pry-

consa, que ofrece la segu-

ridad de que cualquier ne-

cesidad relacionada con la 

vivienda, tras a la adquisición, 

será resuelta por el servicio 

post venta.

AX Partners, fondo de 

inversión inmobiliario 

especializado en el mer-

cado residencial prime, ha 

anunciado una inversión 

de 3 millones de euros para 

la promoción de una villa 

de lujo ubicada en el centro 

de Formentera, en una de 

las zonas más exclusivas y 

con el precio/m2 más caro 

de España. Las obras de 

construcción está previsto 

que empiecen este mes de 

octubre, con la previsión de 

iniciar su comercialización 

durante el 2023.

Esta singular vivienda, ubi-

cada en una parcela de 

30.000 m2 en el corazón 

de la isla, contará con más 

de 600 m2 construidos lo 

que la convertirá en una de 

las villas de lujo más gran-

des y energéticamente efi-

cientes de la isla.

Tal como explica Aleix 

Recasens, socio funda-

dor y director general de 

AX Partners: “Invertimos 

creando activos singulares 

y diferenciales. Es muy im-

portante para AX Partners 

utilizar métodos de cons-

trucción y diseño para crear 

los activos más sostenibles 

y pioneros posibles.

El Ayuntamiento de Mós-

toles ha adjudicado una 

concesión por un plazo de 

53 años a Grupo Avintia 

Real Estate, plataforma de 

gestión inmobiliaria de Gru-

po Avintia, consistente en el 

desarrollo del complejo in-

tergeneracional que se ubi-

cará en la Plaza del Sol, en 

el barrio Manuela Malasaña, 

y será ejecutado por ávita, 

con su modelo de construc-

ción industrializada. 

El proyecto contará con dos 

componentes independien-

tes pero complementarios: 

una residencia de mayores, 

con capacidad para 180 re-

sidentes y con un centro de 

día anexo que podrá alber-

gar hasta a 45 personas, y 

un segundo edificio desti-

nado al alquiler asequible, 

dotado de 176 alojamientos 

distribuidos en siete plan-

tas. Las obras comenzarán 

durante el primer trimestre 

de 2023. 

piedades premium. Desde la 

firma, consideran Alicante un 

territorio clave por su alta de-

manda por parte de clientes 

internacionales, su principal 

público, y por la gran oferta 

de producto inmobiliario dis-

ponible. De hecho, la agencia 

llega con una cartera formada 

por más de 100 villas de obra 

nueva, cuyo precio oscila en-

tre los 300.000 y los 5 millo-

nes de euros.

Metrovacesa, ha firma-

do un nuevo acuer-

do de Build to Rent (BTR) 

llave en mano con Magno 

Living, sociedad conjunta 

entre el fondo norteame-

ricano Harrison Street y la 

gestora italiana DeA Capital 

para invertir en el segmento 

BTR. Esta operación implica 

la venta de un total de 172 

viviendas promovidas por 

Metrovacesa en el munici-

pio de Dos Hermanas, en 

Sevilla. 

Mediante esta operación, 

Metrovacesa desarrollará 

estas viviendas y Magno 

Living las destinará a la vi-

vienda en alquiler, amplian-

do la oferta de vivienda resi-

dencial asequible de calidad 

en Andalucía. En concreto, 

las viviendas se repartirán 

en dos promociones resi-

denciales diferentes. La pri-

mera de ellas, Hespérides 

III, contará con 86 unidades 

de entre 2 y 3 habitaciones, 

distribuidas en 9 plantas y 

estará equipada con pisci-

na, zonas comunes ajardi-

nadas, trasteros y plazas de 

aparcamiento. 
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Elix invierte 16,5 M€ en 
Barcelona y Madrid

Inmobiliaria Espacio comienza las obras de 
su quinta promoción en Almería

Metrovacesa, ha inicia-

do la comercialización 

de la segunda fase de su 

promoción Residencial An-

cor, un proyecto residencial 

situado en el municipio de 

Arico, en la costa de Aba-

des, en Tenerife. La compa-

ñía realizará una inversión 

de 10,8 millones de euros 

para el desarrollo de este 

conjunto residencial, que 

está previsto que finalice 

las obras en 2025.

Esta nueva extensión del 

proyecto, de la que la pri-

mera fase se ha vendido 

ya cerca de un 75%, estará 

compuesta por 66 vivien-

das de obra nueva que 

contarán con 1, 2, y 3 ha-

bitaciones y tamaños que 

parten desde los 52,5 me-

tros cuadrados construidos 

interiores de vivienda para 

las viviendas de 1 habita-

ción. 

Elix, centrada en activos 

residenciales con alto 

valor agregado dentro de 

las áreas metropolitanas 

de Madrid y Barcelona, ha 

comprado en septiembre 

dos edificios, lo que supon-

drá una inversión por parte 

de la compañía de 16,5 M€ 

para desarrollar dos nuevos 

proyectos en estas ciuda-

des. 

El primero, ubicado en Ca-

rrer de Aragó, en el distrito 

del Eixample de Barcelona, 

es un edificio de uso tercia-

rio que actualmente es ex-

plotado como aparcamien-

to de rotación. Elix, que 

invertirá en este proyecto 

8 millones de euros, va a 

demoler el edificio actual 

y desarrollará oficinas con 

los estándares más altos 

en materia de sostenibili-

dad y eficiencia energéti-

ca. Asimismo, establecerá 

espacios más versátiles 

que le permitirá desarrollar 

una estrategia de multi-in-

quilino o de inquilino único. 

Este nuevo edificio tendrá 

seis plantas con una su-

perficie total de 2.300 m2 y 

dos plantas sótano de 900 

m2 destinados a plazas de 

garaje. 

Inmobiliaria Espacio, com-

pañía líder en el sector 

inmobiliario y de la cons-

trucción desde hace 50 

años, ha comenzado las 

obras de su nueva promo-

ción en el centro de Alme-

ría, Espacio Cosmo, cuya 

entrega está prevista para 

primavera de 2024. Este 

conjunto residencial, que 

ya cuenta con un 80% ven-

dido, estará compuesto por 

30 viviendas de uno, dos y 

tres dormitorios, de 

entre 41m2 y 98m2, 

con garaje y traste-

ro incluido. También 

pondrá a disposición 

de sus nuevos inqui-

linos las habituales 

zonas comunes de 

Inmobiliaria Espa-

cio, pero difíciles de 

encontrar en los edificios 

residenciales de la zona. 

En este sentido, Espacio 

Cosmo dispondrá de pisci-

na comunitaria y gimnasio 

para el uso y disfrute de sus 

residentes.

El nuevo desarrollo de In-

mobiliaria Espacio, el quinto 

de la promotora en la ciu-

dad andaluza estará situa-

do en el número 151 de la 

calle Granada, una zona ca-

racterizada por contar con 

todos los servicios, zona 

comercial y oferta de ocio 

necesaria para el día a día.

Metrovacesa inicia la venta de Residencial 
Ancor II, en la costa de Abades (Tenerife)

Pryconsa y Habitat Inmobiliaria, impulsoras de 
la construcción sostenible en España

Pryconsa y Habitat In-

mobiliaria han iniciado 

el proceso para convertirse 

en las dos primeras empre-

sas españolas en conseguir 

la certificación de AENOR 

de Edificio Sostenible, lo 

que reafirma su apuesta 

por asumir el cumplimien-

to de los criterios de una 

sostenibilidad integral ESG 

-ambiental, social y de go-

bernanza-.

Las dos promotoras se 

convierten así en pioneras 

en su sector y refuerzan su 

compromiso con la soste-

nibilidad en todos sus as-

pectos, que está enraizada 

en sus planteamientos es-

tratégicos y de crecimiento, 

ya que para obtener la cer-

tificación deben tener en 

cuenta criterios transversa-

les, más allá de los aspec-

tos ambientales. aCapital gestiona la venta 
de un solar para Built to 
Rent en Barcelona

aCapital, consultora 

especialista en acti-

vos hoteleros, logísticos 

e industriales, suelo, re-

sidencial y promoción in-

mobiliaria -perteneciente 

al Grupo aFinance- será la 

encargada de gestionar la 

nueva promoción inmo-

biliaria Built To Rent (BTR) 

de máxima calidad, en el 

distrito de Sants-Montjuïc, 

concretamente situada en 

la Calle Gavà, 33-41 de Bar-

celona.

El suelo cuenta con una 

superficie total de 961m2 

y un techo edificable de 

6.777 m2, donde se cons-

truirán 72 viviendas de 1, 2 

y 3 dormitorios, 62 plazas 

de aparcamiento y 72 pla-

zas para bicicletas, adap-

tando las viviendas a las 

necesidades actuales de 

la población en la capital 

catalana. La promoción, a 

pocos minutos de Plaza 

España y de la Estación de 

Sants, estará distribuida en 

una planta baja y 5 plantas 

superiores y contará con un 

espacio para el co-working, 

una cafetería y otros servi-

cios comunitarios en planta 

cubierta.
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Grupo GS invierte 14M€ en una nueva 
promoción inmobiliaria en Sevilla

Grupo GS, adquiere un 

nuevo suelo destina-

do a la construcción de su 

próximo proyecto en Sevilla: 

Residencial GS Cavestany. 

La promoción, que saldrá 

próximamente a la venta, 

estará terminada aproxima-

damente 18 meses después 

de comenzar las obras.

La inversión total que rea-

lizará la compañía en la 

adquisición de suelo, y en 

el desarrollo y lanzamiento 

de la nueva promoción es 

de 14 M€. En conjunto, se 

estima que el proyecto ge-

nerará más de un centenar 

de empleos directos e indi-

rectos. 

Esta inversión es parte de 

los cerca de 30 M€ que 

Grupo GS destinará durante 

2.022 a la compra de sue-

los para la construcción de 

ocho nuevas promociones 

de viviendas. Grupo GS pre-

vé concluir el ejercicio con 

un volumen de negocio 

de 100 M€, un 12,5% más 

que el registrado el pasado 

2.021, situado en 80 M€

Sonae Sierra aumenta su cartera de acti-
vos bajo gestión en Europa y Marruecos

Aelca apuesta por Almería 
con una oferta de 340 
nuevas viviendas

Los Cerros, arranca su urbanización sos-
tenible con una inversión global de más de 
3.000 M€

En los primeros nueve 

meses de 2022, Sierra 

ha reforzado y diversificado 

su cartera de activos bajo 

gestión en Europa y Ma-

rruecos firmando 23 nue-

vos contratos y captando 

nuevos clientes. La com-

pañía ha firmado 11 nue-

vos contratos en el área de 

Property Management y 12 

de Comercialización, aten-

diendo a diferentes perfiles 

de clientes, desde inverso-

res institucionales a priva-

dos.

Aelca, compañía ex-

perta en la gestión y 

comercialización de pro-

yectos de promoción inmo-

biliaria, tiene en comerciali-

zación cuatro promociones 

en Almería, con las que 

pone en el mercado resi-

dencial de obra nueva un 

total de 340 nuevas vivien-

das. Se trata de proyectos 

desarrollados por Árqura 

Homes, una compañía pro-

motora que ha alcanzado la 

cifra de 2.042 viviendas en 

comercialización en toda 

Andalucía, repartidas entre 

28 promociones.

Jesús Gómez Suárez, de-

legado de Aelca en An-

dalucía Oriental, ha ase-

gurado: “Estas cuatro 

promociones demuestran 

la apuesta de Aelca y Ár-

qura Homes por el mer-

cado andaluz, en el que 

estamos comercializando 

cada vez más viviendas. 

Consideramos clave la 

zona sur y contar con pro-

mociones en Almería es 

una prioridad, al tratarse 

de una de las ciudades 

de referencia en España 

por su clima, sus playas y 

su amplia oferta de ocio. 

Además, somos optimis-

tas de cara a 2023, donde 

el sector seguirá gozando 

de buena salud y manten-

drá cifras superiores a los 

tres ejercicios inmediata-

mente anteriores a la pan-

demia”.

El mercado de vivienda 

y oficinas de Mála-

ga sigue en auge ya que 

se ha convertido en un 

polo de atracción de pro-

motoras y empresas que 

desean instalarse en este 

municipio de la Costa del 

Sol.

En esta ocasión, la promo-

tora Vía Célere sumará dos 

bloques de 9 y 10 alturas, 

destinados a oficinas y 

144 nuevas viviendas, en 

un proyecto que se ubica-

rá a la espalda de Vialia, la 

estación de trenes María 

Zambrano de Málaga, en 

una parcela próxima a las 

vías del tren, por lo que ha 

sido necesaria la aproba-

ción de Adif y una modi-

ficación del Plan Especial 

Renfe, según informa el 

diario Málaga Hoy.

Los Cerros, la gran 

apuesta medio am-

biental de los desarrollos 

del sureste, ha oficializado 

esta mañana las obras de 

urbanización de este desa-

rrollo del sureste de Madrid. 

El alcalde de Madrid, José 

Luis Martínez-Almeida, la 

vicealcaldesa, Begoña Vi-

llacís, y el presidente de la 

Junta de Compensación 

de Los Cerros, Alejandro 

Fernández Díaz de Lope 

Díaz, han presentado esta 

mañana el acto de coloca-

ción de la primera piedra. El 

ámbito, que se desarrollará 

en el distrito madrileño de 

Vicálvaro, será la actuación 

urbanística con la mayor 

superficie de zonas verdes 

públicas de Madrid.

En concreto, este desarro-

llo urbano que se extiende 

sobre una superficie de 4,7 

millones de metros cuadra-

dos contará con una su-

perficie edificable de más 

de 1,8 millones de metros 

cuadrados en los que se 

levantarán más de 14.276 

viviendas, con unas 7.138 

viviendas, contando con al-

gún tipo de protección pú-

blica. El barrio estará unido 

a una gran zona de activi-

dad económica rodeada de 

grandes infraestructuras 

y con unas excelentes co-

municaciones con la M-45, 

M-50 y la radial 3.

Con más de tres décadas 

de experiencia en la presta-

ción de servicios de gestión 

inmobiliaria, Sierra se ha 

centrado en el crecimien-

to internacional abarcando 

diferentes tipos de activos 

inmobiliarios. Desde princi-

pios de año, el crecimiento 

en la prestación de ser-

vicios de Property Mana-

gement se ha reflejado en 

países como Alemania, Es-

paña, Italia, Polonia, Portu-

gal, Marruecos y Kosovo.

Vía Célere proyecta dos 
bloques de oficinas y otro 
de viviendas junto a Vialia 
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El proyecto residencial Karl Lagerfeld Villas 
Marbella inicia las obras de sus 5 viviendas

La compraventa de viviendas 
aumenta un 21% respecto a 2021

La española LIVE4LIFE, 
especializada en el alquiler 
para universitarios, da el 
salto a Miami

Union Bancaire Privée amplía su oferta de 
inversión inmobiliaria gubernamental

Neinor Homes amplía su cartera de suelo en 
Las Rozas donde prevé invertir cerca de 35 M€

La marca de moda KARL 

LAGERFELD se compla-

ce en avanzar nuevos deta-

lles y avances sobre la que 

será su primera ejecución 

de viviendas en el mundo; 

“KARL LAGERFELD VILLAS 

MARBELLA”. Un desarro-

llo, sin precedentes para la 

marca y el mercado resi-

dencial de lujo, que cons-

tará de cinco villas erigidas 

en el municipio malagueño 

de Marbella.  Un proyecto 

pionero donde la pasión de 

su eterno diseñador por la 

arquitectura; la fotografía; 

el diseño de interiores; la in-

Union Bancaire Pri-

vée, UBP SA (UBP) ha 

anunciado la adquisición 

de dos propiedades inmo-

biliarias con una superficie 

total de 70.000 m2 en Bél-

gica mediante la compra de 

acciones y dentro de su es-

trategia inmobiliaria guber-

namental en Europa. Los 

dos edificios, alquilados por 

el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bélgica, están 

ubicados en el centro de 

Bruselas.

Esta es la segunda transac-

ción de este tipo de UBP, 

tras la financiación para el 

desarrollo y posterior ad-

quisición en diciembre de 

2021, del complejo HAMØ 

de 30.000 m2 en Saint-De-

nis en el que se ubicará la 

sede de la compañía fe-

rroviaria francesa (SNCF), 

por lo que contribuye a la 

expansión de la oferta de 

inversión inmobiliaria de la 

entidad. 

Neinor Homes ha adqui-

rido recientemente tres 

solares en el municipio ma-

drileño de Las Rozas para la 

construcción del que será 

su segundo proyecto en 

este enclave de la zona No-

roeste de la Comunidad de 

Madrid. La compañía prevé 

invertir cerca de 35 millo-

nes de euros en este nuevo 

desarrollo. El monto incluye 

tanto los costes de adquisi-

ción de suelo como los de-

rivados de la construcción 

de los proyectos.

En concreto se construirán 

95 viviendas, 81 de ellas 

libres y 14 protegidas en 

régimen VPPL en dos pro-

mociones emblemáticas 

que aunarán los criterios 

de diseño, calidad y soste-

nibilidad que diferencian a 

la compañía. Estos nuevos 

conjuntos residenciales 

pondrán en el mercado am-

plias viviendas de diseño de 

2, 3 y 4 dormitorios con pla-

zas de garaje y trastero.

La calidad del entorno na-

tural ha sido decisiva para 

que Neinor proyecte este 

residencial, que busca 

consolidarse como un re-

ferente para toda la zona 

Noroeste de la Comunidad 

de Madrid. De hecho, unos 

de los elementos defini-

torios del proyecto será la 

dotación a las viviendas de 

una gran zona común acor-

de con el entorno de gran 

calidad medioambiental y 

paisajística que rodea los 

solares adquiridos.

novación y la sostenibilidad 

estarán íntimamente ligadas 

a cada detalle constructivo y 

de diseño de cada vivienda, 

así como de la parcela y en-

torno natural que las acoge.

Anunciado por primera vez 

a finales de 2021, el proyec-

to residencial KARL LAGER-

FELD Villas se está cons-

truyendo en colaboración 

con la empresa española 

Sierra Blanca Estates y The 

One Atelier, el estudio de 

arquitectura internacional 

especializado en el sector 

inmobiliario bajo la tutela de 

grandes marcas.

La plataforma valencia-

na LIVE4LIFE, especia-

lizada en el alquiler online 

de pisos completos y ha-

bitaciones para jóvenes y 

universitarios, da el salto a 

Miami. La ciudad estadou-

nidense está considerada 

el nuevo Silicon Valley ante 

la gran atracción de empre-

sas de innovación. Por ello, 

la startup se ha desplazado 

a Florida para analizar el 

mercado y estudiar la opción 

de establecerse también allí 

tras el contacto con inverso-

res norteamericanos.

Miami, según un informe 

reciente del Financial Ti-

mes, tiene opciones de 

desplazar a grandes zonas 

de negocio como Nueva 

York y San Francisco en 

el mundo de la inversión. 

Además, los últimos datos 

de la ciudad reflejan cómo 

gran parte de las empresas 

que se han trasladado a la 

zona proceden de Nueva 

York o California, lo que ha 

generado un mayor atracti-

vo sobre el extremo sureste 

de Florida.

MVGM, ha publicado el 

informe correspon-

diente al tercer trimestre 

de 2022, en el que se reco-

gen datos y tendencias de 

sus activos inmobiliarios y 

se analiza la evolución del 

sector residencial, que pa-

rece seguir mostrando ci-

fras positivas.

En lo que respecta al mer-

cado de compraventa, el 

informe refleja un aumento 

del 20,8% en las operacio-

nes anuales acumuladas 

a julio de 2022, respecto 

al mismo periodo en 2021, 

unas 384.717 operaciones 

en el total de España. De 

estas, 314.387 correspon-

den al mercado de segun-

da mano y 70.330 al mer-

cado de vivienda nueva, 

lo que refleja incrementos 

del 23,7% y 9,1%, respecti-

vamente, en el acumulado 

anual respecto al mismo 

periodo de 2021.

En cuanto a los precios de 

compraventa por m2, tam-

bién se han experimentado 

cifras positivas. En concre-

to, la variación interanual 

se sitúa en un 6,8% al alza 

para España y un 4,5% para 

la ciudad de Madrid. La ex-

cepción es Barcelona que 

apenas ha experimentado 

variación.
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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
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Urbanitae lanza un préstamo promotor 
para revolucionar la financiación 
inmobiliaria

Qoala levanta una nueva 
ronda de inversión de 1.6 M€
para seguir creciendo

wecity.io financia, en menos 
de 5 minutos, un proyecto 
de adquisición de oficinas 
de cerca de 3 M€

Urbanitae, primera plataforma de crowdfunding 
inmobiliario autorizada para operar en Europa

Factorial cierra una ronda de inversión de 
120 M$ con una Serie C para revolucionar 
cómo las pymes gestionan a las personas

El nuevo producto se es-

tructura con un nivel de 

garantías similar al requerido 

por las entidades de crédito 

tradicionales: la propiedad 

del suelo sobre el que se va 

a promover, la licencia de 

obras concedida y un grado 

de avance comercial o nivel 

de preventas de alrededor 

del 50%. Una vez analizados 

estos criterios, Urbanitae se 

compromete a dar respuesta 

al promotor en el plazo de sie-

te días hábiles. La propuesta 

contempla una financiación 

Qoala cierra una ron-

da de financiación, 

clave para su crecimien-

to y asentamiento como 

cabeza del sector “loyal-

ty”. Se unen al elenco de 

inversores participantes, 

entre los que se encontra-

ban ya Draper B1 o angel 

investors como Andreas 

Mihalovits, los fondos de 

inversión Wayra, el fondo 

early stage de Telefónica, 

y Media Digital Ventures, el 

fondo de Media for Equity 

líder en España, parte de 

Antai Venture Builder. 

La operación de Media 

for Equity con MDV, una 

de las pioneras en Espa-

ña, proporciona a Qoala 

un tipo de inversión que 

le permite capitalizar su 

crecimiento y trabajar 

con influencers y agen-

cias de primer nivel. De 

esta forma, la compañía 

espera poder aumentar 

de forma considerable 

su base de usuarios.

Factorial anuncia el cierre 

de una ronda de finan-

ciación de serie C de 120 

millones de dólares con una 

valoración de 1.000 millo-

nes. Esta ronda ha sido li-

derada por Atomico, con la 

participación de GIC y todos 

los inversores anteriores, in-

cluyendo Tiger Global, CRV, 

K-Fund y Creandum, y con-

vierte a Factorial en el nuevo 

unicornio de Europa. El socio 

de Atomico, Luca Eisenstec-

ken, se une al consejo como 

parte de la inversión. 

La empresa fundada en Bar-

celona ha experimentado un 

crecimiento anual de más del 

200% en los ingresos anua-

les desde 2019. El crecimien-

to de Factorial, que con esta 

última ronda se convierte 

en el nuevo unicornio euro-

peo, se ha triplicado desde 

su ronda de Serie B en 2021, 

hasta llegar a contar con 800 

profesionales repartidos en-

tre sus oficinas de Brasil, Mé-

xico y España. 

El software de recursos hu-

manos de Factorial está 

abordando de manera única 

dos problemas a los que se 

enfrentan las pymes de todo 

el mundo. 

En primer lugar, las peque-

ñas y medianas empresas no 

contratan personal dedicado 

a los recursos humanos has-

ta una etapa más avanzada. 

Esto les pasa factura, ya que 

el aumento del trabajo híbri-

do, el teletrabajo, la escasez 

de personal, de recursos y la 

necesidad de atraer y retener 

talento cualificado hace que 

las pymes necesiten un valor 

competitivo sin olvidar poner 

la gestión de las personas en 

el centro.

por tramos; el promotor paga 

intereses sobre el capital dis-

puesto, con tipos de interés 

que arrancan en el 7%.

Urbanitae se propone, así, 

agilizar el acceso a la finan-

ciación para proyectos inmo-

biliarios viables cuya valida-

ción por parte del comité de 

riesgos del banco a menudo 

se demora durante meses. Al 

mismo tiempo, proporciona 

una alternativa rápida y efi-

ciente para aquellos proyec-

tos que, por tamaño, quedan 

fuera del radar de los fondos 

de inversión.

wecity.io, plataforma de 

crowdfunding inmobiliario, 

ha logrado financiar cerca 

de 3 millones de euros para 

la adquisición de dos plan-

tas de oficinas junto con 18 

plazas de garaje en el nú-

mero 15 de la calle Jaco-

metrezo, en pleno centro 

histórico de Madrid (Plaza 

Callao). Con esta opera-

ción, cerrada en menos de 

5 minutos, la compañía ha 

revalidado el récord de in-

versión conseguido hace 

unos meses en el segmen-

to de oficinas. 

Las dos plantas de oficinas 

cuentan con una superfi-

cie total construida de más 

de 2.000 m2. Además, con 

los fondos obtenidos está 

previsto que se realicen 

obras de adecuación en el 

hall principal del edificio. 

Más de 30 inversores han 

participado en esta opor-

tunidad de negocio, lide-

rada por el promotor Riba-

douro Investment SL, que 

se cerró en la modalidad de 

plusvalía. El plazo estimado 

de la operación es de 48 

meses, con un reparto es-

timado de dividendo anual 

del 3%.

Urbanitae es la primera 

plataforma de inver-

sión inmobiliaria de Europa 

que ha obtenido la autori-

zación para operar a escala 

comunitaria. La licencia de 

la CNMV supone el pistole-

tazo de salida para conver-

tirse en proveedor europeo 

de servicios de financiación 

participativa (PSFP), de 

acuerdo con el Reglamen-

to 2020/1503 aprobado en 

octubre de 2020.

Esta normativa tiene como 

objetivo regular los servi-

cios de financiación par-

ticipativa, a través de los 

modelos de crowdfunding 

y crowdlending, y facilitar el 

acceso de todos los opera-

dores al mercado europeo 

en igualdad de condiciones, 

al tiempo que establece un 

marco de mayor protección 

para los inversores.
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NOTICIAS

El nuevo sistema VRV 5 de recuperación de calor con R-32 ha sido para garantizar el máximo 
confort en los edificios comerciales y, al mismo tiempo, reducir al mínimo su huella ambiental.

Un sistema de detección de fugas totalmente innovador y versátil que garantiza la seguridad 
y permite la instalación en todo tipo de espacios cumpliendo con la estricta normativa.

R-32

Dejar huella en la historia, no en el planeta

La solución de climatización diseñada para reducir la huella de CO2

La Tecnología Shîrudo marca la diferencia

Innovación y sostenibilidad, por fin juntas
El nuevo sistema VRV 5 representa el futuro de la climatización comercial gracias a:

 Ser el sistema de recuperación de calor más eficiente del mercado

 Una reducción de hasta el 71 % en el impacto del calentamiento global 
 mediante la adopción del R-32 y una carga de refrigerante menor que la
 de los sistemas con R-410A

 Tener un sistema de detección y limitación de fugas

Para descubrir cómo el VRV5 está cambiando el futuro de los edificios comerciales, entra en www.daikin.es
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Snapshot Logística  
La contratación registra sus mejores datos

Informe realizado por JLL

La recuperación de la 
economía española 
tras la pandemia se ha
visto afectada por la 
guerra entre Rusia 
y Ucrania, una crisis
humanitaria que, ade-
más, ha agravado los pro-
blemas de suministro y
de elevada inflación, en-
tre otros, lo que ha in-
fluido en la rebaja de las
previsiones iniciales de 
crecimiento económi-
co para este año. Según 
las últimas estimaciones 
de Oxford Economics, 
la economía españo-
la crecerá un 4,8% en 
2022. La duración del 
conflicto será clave en la
recuperación económica.
En el mercado laboral, 
la tasa de desempleo 
se situó en el 13,3% a
finales de 2021, se-
gún los datos del INE, 
el nivel más bajo desde
2008. Por su parte, el 
SEPE registró a finales 
de marzo un total de 
3.108.763 desemplea-
dos (-840.877 respecto 
a hace un año). Esta es
la cifra más baja para 
un mes de marzo des-
de el 2008. Así mismo,
según datos de la Se-
guridad Social, el mes 

de marzo finalizó con un
total de 19.764.004 afilia-
dos, la cifra más eleva-
da de la serie histórica. 
La actividad económi-
ca y el empleo conti-
núan recuperándose de 
forma gradual. Oxford 
Economics prevé un
crecimiento del 2,2% en 
el empleo para 2022.

La inflación se situó en 
el 9,8% durante el mes 
de marzo, el mayor nivel 
desde hace casi 40 años.    
Todos los componentes 
del IPC han aumentado, 
destacando la electrici-
dad, los alimentos y los
combustibles. También 
ha aumentado la infla-
ción subyacente, que se
eleva al 3,4%. Se espera 
que la inflación comience 
a moderarse durante la 
segunda mitad del año, 
situándose en un 3,9% 
de media durante el úl-
timo trimestre de 2022, 
según las estimaciones 
de Oxford Economics.
Las exportaciones cre-
cieron un 14,7% en 2021 
alcanzando ya niveles 
pre-Covid. A su vez, el t 
rismo sigue repuntando 
a pesar de los temores 
iniciales de que nuevas 

olas del virus afectarían 
la recuperación. A pesar 
de los riesgos geopolíti-
cos y la incertidumbre, 
las expectativas son 
positivas. Según Oxford 
Economics, se espera 
que las exportaciones 
aumenten un 7,4% en 
2022. En España, el cre-
cimiento anual de los 
ingresos derivados del 
ecommerce se calcula 
en un 12% para 2022, 
especialmente impulsa-
do por la alimentación. 
Hacia 2025, se prevé 
que los ingresos deri-
vados del ecommerce 
sean un 45% superiores 
a los de 2022 (pasan-
do de los 34.000 a los 
49.000 millones de eu-
ros). Si bien se estima 
que la proporción de las 
ventas online sobre el 
total de ventas retail siga 
creciendo, es previsible 
que se estabilice de for-
ma gradual.en parques 
de medianas se mantu-
vieron estables respec-
to al trimestre anterior y 
respecto a hace un año.

La contratación registra 
uno de sus mejores datos 
en los últimos cinco años
La contratación en Ma-
drid rondó los 210.000 
m² en el primer trimes-
tre, lo que supone un 
descenso interanual del 
50%, teniendo en cuenta 
que el primer trimestre 
de 2021 estuvo impul-
sado por la contratación 
de una nave de 86.000 
m2 en Illescas, por par-
te de Grupo Carreras. 

A excepción del primer
trimestre de 2021, la 
cotratación en Madrid 
ha alcanzado una de 
las mejores cifras en un 
primer trimestre des-
de hace cinco años.
Respecto al cuarto tri-
mestre de 2021, la con-
tratación ha descendido 
un 40%. En el primer 
trimestre ha destaca-
do la ocupación de una 
nave de 44.000 m² en 
Alovera (Guadalajara).
• En el mercado catalán
se contrataron alrede-
dor de 225.000 m² en el
primer trimestre, un 13%
menos que en el mismo
periodo de 2021, impul-
sado por la contratación
de 140.000 m2 por parte

de Amazon en Figueras 
(Gerona). A excepción 
del primer trimestre de 
2021, la contratación 
en Cataluña también 
alcanzó una de las me-
jores cifras en un primer 
trimestre desde hace 
cinco años. En la com-
parativa trimestral la 
contratación desciende 
un 7%. Entre las princi-
pales operaciones del 
primer trimestre desta-
can la autopromoción 
de 90.000 m2 de Kave 
Home en Tordera (Ge-
rona) y el alquiler de 
una nave de Prologis de 
20.500 m2 en Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona) 
y en la que JLL ha par-
ticipado como agente.
• Durante el pri-
mer trimestre se en-
tregaron en Madrid
cerca de 89.000 m2
(-50% respecto al tri-
mestre anterior) y unos
17.000 m2 en Barce-
lona (-90% en la com-
parativa trimestral), ya
que muchos proyec-
tos se han retrasado
como consecuencia de
la demora en la adju-
dicación de las licen-
cias de construcción.
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A su vez, se han ampliado 
los plazos de terminación 
de los proyectos en eje-
cución ante la crisis del 
suministro de materiales.
• Con estos datos, la tasa
de disponibilidad en Ma-
drid disminuyó respec-
to al trimestre anterior
hasta alcanzar el 8,3% y
aunque la tasa de dispo-
nibilidad en Barcelona se
incrementó ligeramente
hasta el 3,4%, la dispo-
nibilidad continúa siendo
limitada para responder
a la creciente demanda,
en especial de naves de
calidad.
• Para 2022 y 2023 pre-
vemos que se añadan al
mercado alrededor de 
740.000 m² en Madrid y
486.000 m² en Barcelo-
na de nuevo producto lo-
gístico en construcción.
En Madrid predominan
las naves que siguen dis-
ponibles (78%), mientras
que en Barcelona siguen
predominando las naves
que ya están comprome-
tidas (66%) y que, por lo
tanto, no añadirán dispo-
nibilidad al mercado.

Presión al alza sobre 
las rentas
• La creciente demanda
de espacio logístico ge-
nerada por el auge del
ecommerce y los limita-
dos niveles de oferta han
continuado añadiendo
una presión al alza en las
rentas, que ya demostra-
ron su resiliencia frente al
impacto inicial de la pan-
demia en el año 2020.
• En el primer trimestre
de 2022 la renta prime 
en Madrid se situó en 
los 6 €/m2/mes, lo que 
supone un ligero incre-
mento en la comparativa 
trimestral y un incremen-
to del 4% en términos 
interanuales. Este nivel 
de rentas es el más alto 
desde 2009 y supera las 
tasas de crecimiento in-
teranuales registradas 
desde 2007.
Se espera que la presión 
al alza de los alquileres 
persista a lo largo de 
2022 y se estima que la 
renta prime se
incremente alrededor de 
un 5% al año en 2022, 
según las últimas previ-
siones.
Para 2023, estimamos 
que la demanda crezca 
impulsada por la recu-
peración de la actividad 
económica a  nivel glo-
bal, aunque también ve-

remos mayor oferta y, 
por lo tanto, más com-
petencia en el mercado, 
por lo que se espera que 
los alquileres en las áreas 
prime aumenten ligera-
mente en comparación 
con 2022, consiguiendo 
un “mercado sano” en 
ligero y constante creci-
miento.
• Cataluña mantiene su
atractivo para los opera-
dores e inversores tanto
nacionales como inter-
nacionales, y todavía 
hay una demanda insa-
tifecha por la
falta de pro-
ducto dispo-
nible, de cali-
dad y con las 
dimensiones 
adecuadas. 
La renta prime mues-
tra una estabilidad en la 
comparativa anual y tri-
mestral situándose en 
los 7 €/m2/mes,
manteniéndose los ni-
veles de rentas regis-
trados en 2021, los más 
elevados desde 2011. Así, 
registra uno de los cre-
cimientos interanuales 
más altos desde 2007.
Dada la fortaleza de la 
demanda y la disponibi-
lidad relativamente limi-
tada, se espera que las 
rentas prime aumenten 
ligeramente durante 
2022 y 2023.
• La disponibilidad de
suelo para el desarrollo
logístico continúa siendo
escasa, fundamental-
mente en las zonas más
cercanas a las ciudades,
lo que probablemente
limitará la futura cartera
de proyectos. El aumen-
to del valor del suelo y de
los costes de construc-
ción también seguirán
presionando al alza los
alquileres en dichas zo-
nas.

Fuerte comienzo de 
año: mejor dato en un 
primer trimestre des-
de 2017
El volumen de inversión 
logística durante el pri-
mer trimestre de 2022 
supera los 880 millones 
de euros, lo que repre-
senta un incremento del 
440% comparado con el 
mismo periodo del año 
anterior y un incremen-
to del 68% respecto al 
cuarto trimestre de 2021. 
Esta es la mejor cifra re-
gistrada en un primer tri-
mestre desde 2017 y, del 
mismo modo, se ha al-

canzado el mayor creci-
miento interanual de los 
últimos cinco años.
Alrededor del 80% del 
volumen transaccionado 
en el primer trimestre de 
2022 corresponde a por-
tfolios logísticos. Entre 
ellos, destaca la compra 
por parte de EQT Exeter 
de una cartera de cua-
tro centros de distribu-
ción ubicados en Madrid 
y Guadalajara, alquilados 
por C&A, Cortefiel, Pri-
mark y Leroy Merlin, por 
unos 300 millones de 

euros y en la
que JLL ha actuado 
como agente del ven-
dedor (Logicor). También 
destaca la compra por 
parte de Savills Invest-
ment Management de 
tres naves logísticas de 
última milla en Murcia, 
Alicante y Valladolid, al-
quiladas a Amazon, por 
unos 95 millones de eu-
ros, y la compra por parte 
de Mirastar de cinco acti-
vos logísticos en España, 
por 60 millones de euros.
Respecto al perfil de los 
activos transaccionados, 
el producto Core lideró 
la inversión en el primer 
trimestre de 2022 y re-
presentó el 66% del total 
de las operaciones. No 
se han observado tran-
sacciones relevantes de 
compraventa de activos 
con perfil oportunista, 
si bien sí responden a 
este perfil las compras de 
suelos, que han sido sig-
nificativas hasta superar 
los 122 millones de euros.
Los fondos de inversión 
han acumulado el 65% 
del volumen total en el 
primer trimestre de 2022, 
siendo los más activos 
del mercado, así como el 
capital de procedencia 
internacional.
Los resultados del estu-
dio de JLL sobre el Futu-
ro de la Logística Inmo-
biliaria Global sugieren 
que el actual crecimiento 
del sector logístico con-
tinuará previsiblemente 
en los próximos años, 
con perspectivas positi-
vas sobre los fundamen-
tos que impulsarán la 
demanda de los usuarios 
y de los inversores.
El mercado será cada vez 

más exigente en cuanto 
a criterios de calidad, efi-
ciencia y sostenibilidad 
de los activos logísticos. 
A su vez, se espera que 
las tecnologías inteligen-
tes y la automatización y 
robótica tengan el ma-
yor impacto en el dise-
ño y en las operaciones 
de los almacenes en los 
próximos cinco años, as-
pectos destacados para 
la mejora de las cadenas 
de suministro.
Se estima que 2022 será 
de nuevo un año récord 

de inversión lo-
gística, ya que 
algunos inverso-
res ya preparan 
fondos para in-
vertir en España 
y nuevos focos 

logísticos traerán consi-
go transacciones de in-
versión de envergadura.

El interés inversor 
comprime las rentabi-
lidades hasta su nivel 
más bajo
El interés inversor en el 
sector logístico ha con-
tinuado creciendo en el 
primer trimestre de 2022, 
lo que ha influido en una 
compresión de las ren-
tabilidades prime, has-
ta alcanzar un 3,75% en 
Madrid y en Barcelona, lo 
que refleja un 
descenso de 5 puntos 
básico respecto al tri-
mestre anterior y de 50 
puntos básicos en la 
comparativa anual.
Con estos datos, las ren-
tabilidades prime en lo-
gística se sitúan en los 
niveles más bajos regis-
trados por el sector.
Para 2022 prevemos que 
las rentabilidades con-
tinúen comprimiéndo-
se influidas por el fuerte 
apetito inversor. Esto 
unido a las expectativas 
de crecimiento de las 
rentas, que seguirán al 
alza aunque con un cre-
cimiento más modesto, 

contribuirán a la tenden-
cia alcista pero también 
moderada de capital va-
lues.
A su vez, se prevé que 
el sector logístico siga 
manteniéndose como 
uno de los sectores in-
mobiliarios líderes, pa-
sando de representar el 
25% de toda la inversión 
inmobiliaria en el primer 
trimestre de 2021 al 47% 
en el primer trimestre de 
2022.
Los activos logísticos 
que generarán un mayor 
interés
por parte de los inverso-
res se caracterizarán por: 
un flujo de ingresos se-
guro (plazo relativamente 
largo hasta el vencimien-
to del contrato), inqui-
linos en sectores em-
presariales sólidos (por 
ejemplo, alimentación 
/ ecommerce), edificios 
modernos y sostenibles 
con acceso a una buena 
infraestructura de trans-
porte, edificios en ubi-
caciones caracterizadas 
por una oferta limitada y 
una fuerte competencia 
por el suelo y edificios 
bien posicionados para 
dar servicio a los clientes, 
incluso para la logística
urbana de última milla.
zación y robótica tengan 
el mayor impacto en el 
diseño y en las operacio-
nes de los almacenes en 
los próximos cinco años, 
aspectos destacados 
para la mejora de las ca-
denas de suministro.

Se estima que 2022 será 
de nuevo un año récord 
de inversión logística, ya 
que algunos inversores 
ya preparan
fondos para invertir en 
España y nuevos focos 
logísticos traerán consi-
go transacciones de in-
versión de envergadura.

La contratación registra uno 
de sus mejores datos en los 

últimos cinco años
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Un centenar de 
personas asistieron 
a la I Jornada 
“Innovación en 
tiempos de cambio” 
en Zaragoza
El pasado 7 de octubre el edificio Paraninfo de Zaragoza acogió la 
primera edición de las jornadas “Innovación en tiempos de cambio”, 
organizadas por la firma de arquitectura Ingennus junto a la Cátedra en 
Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza.

Luis Fabra, director de la Cátedra, fue el responsable de abrir las 
jornadas junto a Joaquín Lahuerta, arquitecto socio y director de 
proyectos en Ingennus, y las empresas patrocinadoras: Grupo Plaza 14, 
COAPI Aragón y COAPI Gipuzkoa. 

La importancia de la colaboración BIM
María Eugenia López – moderadora y BIM 
Manager en Ingennus – puso de manifiesto la 
importancia de la involucración de las partes 
de un proyecto y la necesidad de alimentar el 
modelo de información de forma constante. 
Por su parte, Javier Jiménez, arquitecto funda-
dor de BIM SCAN, explicó el funcionamiento de 
las nubes de puntos y su potencial en proyec-
tos de rehabilitación. Juan José Ruiz, Gerente 
de Estructuras y BIM de AEDAS Homes, enu-
meró las ventajas de la colaboración BIM desde 
la visión del promotor, enfatizando la facilidad 
a la hora de comunicar las modificaciones en 
los proyectos. María Haro, Coordinadora BIM 
en Proyecta 3, habló de la solución de interfe-
rencias con la herramienta BIM COLLAB para 
gestionar de forma eficaz las incidencias. Por 
último, Javier Murillo, arquitecto en CD Con-
sultoría, explicó la necesidad de comenzar el 
trabajo con un modelo IFC de arquitectura e in-
geniería para poder evitar los retrabajos.

Construcción en madera
Marta Traín – moderadora de la mesa y ar-
quitecta especialista en madera en Ingennus 
– introdujo la mesa con la pregunta “¿por qué 
en unas jornadas de innovación hablamos de 
madera?”. 
El arquitecto Miguel Nevado, fue quien abrió el 
debate afirmando que “cuando coges la madera, 
no la sueltas” y que “nadie contamina menos si 
tiene que pagarlo”. Michele Taetti, Sales Mana-
ger Spain en KLH, detalló algunas ventajas de 
este material como la reducción de la huella de 
carbono. Por su parte, José María Quirós, de-

legado de Industrialización de AEDAS Homes, 
dejó claras algunas de las propiedades estruc-
turales de la madera, siendo este un material 
muy fácil de industrializar. Además, concluyó 
que se necesita una mayor capacidad de di-
vulgación de sus bondades y de educación al 
comprador. Por último, Stefano Carlo Ascione, 
especialista en sostenibilidad en Arquima, ma-
nifestó su inquietud ante el 30% del consumo 
total de energía por parte del parque actual de 
viviendas en España, para lo cual “construir en 
madera es el futuro”.

Industrialización
La industrialización en la construcción fue la 
temática protagonista de la tercera mesa de la 
jornada, moderada por Ferran Calzada, arqui-
tecto socio y director de proyectos en Ingennus. 
Maider Alzola, directora de edificación e in-
fraestructuras en Tecnalia, habló de la labor de 
los centros tecnológicos y de la investigación 
para testear y validar las soluciones en un país  
en el que “la industrialización es una necesi-
dad”. El siguiente ponente fue Ferran Urgelles, 
Head of Industrialization en 011h, quien definió 
los pilares básicos de los sistemas industria-
lizados: repetibilidad, flexibilidad, automati-
zación y disponibilidad. Por su parte, Roberto 
Higuero, arquitecto técnico y socio en B+Haus, 
resaltó la importancia de que todos los agentes 
implicados en la construcción estén alineados. 
Por último, Pablo Elvira, Director Comercial de 
Porcelanosa Offsite, explicó la importancia de 
la automatización de los procesos para ganar 
agilidad en tiempos y costes.

Construcción sostenible
El último turno fue para la mesa sobre cons-
trucción sostenible, moderada por Mónica 
Tello, arquitecta técnica y coordinadora de 
sostenibilidad en Ingennus. La primera en in-
tervenir fue Sonia Hernández, arquitecta es-
pecialista en bioconstrucción en Arquitectura 
Sana, quien resaltó el gran poder de la arqui-
tectura como herramienta de salud pública, 
teniendo en cuenta que, según el IS Global, el 
diseño arquitectónico repercute en un 24% en 
la salud de las personas. Laura Ciriano, Project 
Manager en Zero Consulting, dejó clara nuestra 
capacidad para convertir nuestros edificios en 
productores de energía e invitó a la reflexión 
sobre si los sellos de sostenibilidad – que defi-
nió como necesarios – deberían seguir siendo 
de pago. Belinda López, profesora titular del 
Área de Construcciones Arquitectónicas en la 
Universidad de Zaragoza, enunció las últimas 
normativas energéticas e hizo hincapié en la 
necesaria rehabilitación energética del par-
que edificatorio actual. Otro de los puntos que 
se pusieron sobre la mesa fue la necesidad de 
aprovechar las ventajas de la industrialización 
para reducir los riesgos en las obras, tal y como 
explicó José Bailach, director de diseño e inno-
vación en Metro 7.

Clausura del evento
Para clausurar el evento, se hizo entrega de un 
cheque solidario al proyecto de Vida Autónoma 
e Inclusión (VAI) de la asociación ATADES, para 
facilitar el camino hacia una vida autónoma de 
personas con discapacidad intelectual y Tras-
torno de Espectro del Autismo.
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BOARD MEMBER EN UNIQ RESIDENTIAL
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¿Según su opinión, cómo está la 
situación actual del sector inmobi-
liario en España?
Las estadísticas oficiales siguen mos-
trando récords en el volumen de com-
praventas.  El precio de la vivienda 
sigue subiendo pero la tendencia co-
mienza a moderarse debido a la subida 
de los tipos de interés. 
Por supuesto, siendo muy prudentes 
porque no se puede generalizar, hay 
segmentos de mercado donde las vi-
viendas seguirán con la demanda en 
alza, y otros segmentos donde las pre-
visiones son que el mercado se va a 
contraer.   

¿Cree que la escasez de materia-
les y la continua subida de precios 
de los mismos, hará frenar la cons-
trucción, o es algo pasajero que se 
solucionará a corto plazo?
A raíz del conflicto en Ucrania, que ini-
ció el 24 de febrero de 2022, determi-
nados materiales de construcción se 
han encarecido significativamente. La 
subida del precio de energía ha afec-
tado directamente los procesos de fa-
bricación de materiales como la cerá-
mica o el acero, así como los costes de 
transporte.  Desde el pasado verano, 
parece que la subida se ha moderado, 
con lo que confiamos que estemos en-
trando en periodo mas estable.. 
Allí donde no pueda trasladarse este 
sobrecoste al precio de la vivienda, 
esta subida de precios de construcción 
afectará al valor del suelo, que deberá 
ajustarse. 
La tendencia del mercado es estable-
cer formulas más colaborativas entre 
promotores y constructoras, para de-
sarrollar conjuntamente los proyectos y 
optimizar los costes. 

¿Cuál es el perfil del comprador de 
Uniq Residential?
Desde Uniq estamos comprometidos 
con la creación de edificios y espacios 
únicos, en entornos urbanos, que re-
suelvan las necesidades de ciudadano 
cosmopolita. Adaptamos nuestros pro-
yectos a la demanda de cada merca-
do en el que operamos, y en general, 
nuestro perfil de comprador valora los 
aspectos de sostenibilidad, funciona-
lidad, que destacan en todos nuestros 
proyectos.  

¿Cuáles son sus principales mercados 
residenciales? ¿En qué zonas geográ-
ficas se ubican?
Nuestro principal mercado son zonas 
urbanas, en las principales capitales de 
España. Intentamos posicionarnos en 
las mejores ubicaciones de cada sub-
mercado, enfocándonos en la deman-
da de reposición “la mejor vivienda de 
cada área” donde la demanda fiel a esa 
área. Madrid y Barcelona siguen siendo 
nuestros principales mercados.  

¿Cuántas viviendas tienen en desa-
rrollo en estos momentos?
En los últimos años hemos desarrollado 
cerca de 1.000 unidades entre Madrid, 
Barcelona y Alicante. 
¿Está habiendo un cambio de para-
digma en cuanto a la compra de vi-
viendas en España?
Sin duda, la COVID-19 con todos sus 
efectos colaterales asociados como el 
confinamiento o las restricciones de 
movilidad generaron una cambio de 
paradigma en los hábitos de compra. 
Ahora, los compradores  se plantean 
cuestiones que hasta ahora no se les 
daba tanta importancia, reordenan-
do así sus prioridades. Por ejemplo, se 
buscan espacios exteriores (jardines, 
balcones, terrazas,...), zonas exteriores 
comunes, espacios amplios y con fle-
xibilidad de uso que permitan el tele-
trabajo.

Marc Cabarrocas
BOARD MEMBER EN UNIQ RESIDENTIAL

“La tendencia del mercado es establecer formulas más 
colaborativas entre promotores y constructoras, para 

desarrollar conjuntamente los proyectos y optimizar los 
costes“
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Informe realizado por Savills Research

La absorción en el primer semestre se sitúa en niveles similares en la comparativa anual
Mercado logístico spotlight 2T 2022

Logístico Madrid

Contratación y demanda

Un trimestre más la de-

manda volvió a reflejar un 

comportamiento muy posi-

tivo, con el alquiler

de más de 255.000 m² en 

19 operaciones. 

En la comparativa inte-

ranual del trimestre, la ab-

sorción mostró un leve des-

censo del 11% (311.500 m²) 

y un 14% en el número de 

operaciones (22).

La absorción en el primer 

semestre se sitúa en nive-

les similares en la compara-

tiva anual. El volumen acu-

mulado de la contratación 

en la primera parte del año 

(>566.500 m²) revela un

ligero descenso del 10,7% 

frente a los 631.500 m² 

registrados en la primera 

mitad de 2021. No obstan-

te, continúa siendo una ci-

fra muy elevada en los re-

gistros de semestres, dado 

que únicamente se supe-

ran estos datos en el 1S de 

2021.

Asimismo, la actividad 

mantuvo el intenso ritmo 

del 1S 2021 firmándose 

también 44 operaciones, 

lo que significa que, aun-

que se ha contratado me-

nos superficie en la primera 

parte de 2022 la actividad 

se ha sostenido en los mis-

mos niveles.

Además, se espera que 

esta marcha se prolongue 

durante el siguiente tri-

mestre, ya que existen va-

rias operaciones 

firmadas que 

apoyan la con-

tinuidad de esta 

tendencia.

Cabe destacar 

que la tipología de la de-

manda en 2022 no sólo 

proviene de la actividad 

vinculada con el e-com-

merce, sino también de la 

logística relacionada con 

el sector industrial, entre los 

que destacan los sectores de 

alimentación y tecnología.

En cuanto al comporta-

miento de las zonas, hay

que señalar que, aunque 

durante 2021 el Corredor

del Henares y la Zona Sur 

se mantuvieron en nive-

les similares, desatacando 

incluso la Zona Sur en vo-

lumen contratado un 10% 

por encima del Corredor del 

Henares, la foto en 2022 es 

muy diferente. El Corredor 

del Henares destacó de 

manera muy significativa 

durante el 1S 2022, ya que 

acumuló el 76% de la su-

perficie contrada (429.000 

m²) y el 70% de las opera-

ciones firmadas

(31) frente al 22% contrata-

do (124.000 m²) en la

Zona Sur y el 27% en núme-

ro de operaciones (12).

La demanda se enfocó

claramente en el Corredor

del Henares en 2T 2022,

donde se firmaron más de

200.000 m² distribuidos

en 14 operaciones frente

a los 53.700 m² repartidos

en cinco operaciones de la

Zona Sur.

Respecto al reparto del nú-

mero de operaciones por 

municipio en 2T 2022 des-

tacó Coslada con cuatro 

operaciones, seguido de las 

localidades de San Fernan-

do de Henares y Alcalá de 

Henares con tres operacio-

nes en cada una.

En el 1S 2022 entre los 

municipios que indicaron 

mayor actividad sobresalió 

Alcalá de He-

nares, donde 

se firmaron 

siete ope-

raciones, a 

continuación, 

Coslada, San Fernando de 

Henares y Getafe con seis 

operaciones en cada uno.

En cuanto a las cuatro ope-

raciones más relevantes

por volumen contratado en 

2T 2022 (>25.000 m²),

todas tuvieron lugar en el 

Corredor del Henares,

concretamente en los mu-

nicipios de San Fernando

de Henares, Meco, Cabani-

llas y Marchamalo.

 Su importante peso sobre 

el total contratado en el tri-

mestre es del 53%.

A pesar de que en el 1S 2022 

se firmaron ocho operacio-

nes con más de 20.000 m², 

la superficie media contra-

tada disminuyó ligeramen-

te (12.879 m²) con respec-

to al 1S 2021 (14.353 m²), 

cuando se registraron 13 

operaciones por encima de 

esa misma superficie.

Rentas

La renta prime para naves 

logísticas de última gene-

ración situadas en las me-

jores ubicaciones se man-

tiene en 5,75 €/m²/mes.

Las rentas más altas >6,00 

€/m²/mes se alcanzaron

en varias operaciones fir-

madas en el municipio de

Coslada.

Disponibilidad actual

A lo largo del 1S 2022 se 

han incorporado al merca-

do algo más de 210.000 m² 

de nueva superficie situan-

do el stock en 11,7 millones 

de metros cuadrados.

Las experiencias omnicanal 
son más importantes que 

nunca y están evolucionando

Flagship store Cottet
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El nuevo concepto soft-tech de ACTIU. 
Ergonomía para todo y para todos.

Coming soon…
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A pesar de la 
escasez de 
producto 
disponible, los 
casi
408.000 m² 
contratados en el 
primer semestre 
del año,
reflejaron el 
elevado interés de 
la demanda

Logística Barcelona

Contratación y demanda

El volumen de contratación 

de espacios logísticos del tri-

mestre superó los 150.000 m² 

repartidos en 13 operaciones.

Aunque en la comparativa 

interanual del trimestre los 

números ref lejen un descen-

so del 38% en la absorción 

y del 24% en el número de 

operaciones, la contratación 

se mantuvo en niveles salu-

dables, ya que la comparativa 

con 2021 no es objetiva, al ser 

un año en el que se alcanzó 

el volumen máximo de con-

tratación en la serie histórica 

(908.000 m²).

En la primera mitad del año 

se contrataron cerca de 

408.000 m² distribuidos en 

30 operaciones frente a los 

casi 500.000 m² en 34 ope-

raciones en 2021.

Pese a que en la comparati-

va interanual del semestre el 

mercado logístico catalán en 

2022 parece indicar un com-

portamiento no tan favorable, 

ya que ref leja un descenso 

del 18% en la contratación y 

de un 12% en el número de 

operaciones, no se ajusta a la 

realidad.

En el 1S de 2021 se firmaron 

dos operaciones de gran ta-

maño que sumaron 230.000 

m² y supusieron el 46% de di-

cho semestre.

Descartando estas operacio-

nes, la absorción en

2022 se situaría incluso muy 

por encima (66%).

No obstante, en 1S de 2022 

también se firmaron dos 

grandes operaciones que 

representan el 32% del to-

tal contratado, pero con un 

tamaño inferior a las de 1S 

2021, cuyo peso no distor-

siona tanto las cifras del se-

mestre.

Durante el primer semestre la 

actividad del mercado se dis-

tribuyó principalmente entre 

la primera corona y la terce-

ra corona donde se concen-

traron el 43% y el 23% de las 

operaciones, respectivamente.

Sin embargo, en cuanto al 

volumen de superficie con-

tratada claramente destacó 

la tercera corona con el 49%, 

en la que se cerraron dos 

operaciones de gran tamaño.

En el análisis trimestral de la 

actividad por comarca, so-

bresalió el Vallès Oriental con 

tres operaciones seguido del 

Barcelonès, Vallès Occidental 

y Baix Penedès con dos ope-

raciones cada una. En las co-

marcas restantes se registró 

una operación en cada una.

Por otro lado, en el acumula-

do del semestre, la comarca 

más activa fue el Vallès Occi-

dental con seis operaciones, 

después se sitúan Barce-

lonès, Vallès Oriental y Baix 

Llobregat Sud con cuatro 

operaciones cada una.
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El Salón Internacional de la Logística celebra 
su 25 Aniversario en 2023, consolidándose 

como el evento de referencia del sector

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) organizará entre el 7 y 9 de junio de 2023 el Salón 
Internacional de la Logística, una de las mayores ferias del mundo que engloba toda la cadena logística. 
En sus verticales todos los sectores están representados: tecnología & TI; intralogística; transporte, 
logística y distribución; infraestructuras; industria 4.0; energía & sostenibilidad; última milla y entrega 
en el ecommerce; inmologística; y talento. 

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, el SIL se ha convertido en el foro de referencia a nivel internacional para debatir y analizar las últimas ten-
dencias del sector. Este 2022, la feria cosechó unos resultados de récord con más de 12.150 asistentes procedentes de 81 países, y la participación 
de 650 empresas, posibilitando 6.620 contactos de networking. 

El sector de la logística es uno de los más importantes y con mayor proyección de nuestro país, ya que representa el 10% del PIB nacional, genera 
cerca de un millón de puestos de trabajo y aglutina a más de 197.000 empresas, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Durante la pandemia se ha evidenciado, todavía más, el papel clave de la logística en el día a día de la población, con un destacado crecimiento del 
ecommerce. Según datos de UNO, la patronal del sector, el año pasado se gestionaron 725 millones de envíos en nuestro país, un 6% más que en 
2020, y las previsiones de crecimiento del comercio electrónico de la patronal para este año se sitúan entre el 6 y 8%, consolidando la tendencia 
alcista. 

Año tras año el SIL refuerza su papel como catalizador de los últimos avances en logística, y la próxima edición además acogerá el Congreso ALACAT 
2022, el mayor congreso logístico de América Latina. La 39ª edición del Congreso de la Federación de Asociaciones de carga y operadores logísticos 
internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT) espera reunir en Barcelona, en el marco del SIL, a más de 1.000 profesionales latinoameri-
canos, tendiendo puentes de negocio e intercambio de conocimiento entre la logística hispana y europea. 
Tal como ha manifestado Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL: “Estamos muy satisfechos de que ALACAT haya vuelto a elegir el SIL 
para celebrar su congreso tras el éxito de las ediciones vividas en el SIL 2016 y 2019, ya que nos permitirá potenciar la colaboración y la creación de 
sinergias entre la logística europea y latinoamericana, en un entorno global”.
Asimismo, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y Presidente del SIL, ha enfatizado que “el SIL constituye el mejor escenario po-
sible en Europa para celebrar un congreso de la relevancia de ALACAT, que este año celebra el 40 aniversario de su constitución”.
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Cabe destacar la importante labor 

del Consorci de la Zona Franca 

de Barcelona como dinamizador 

económico y agente conector, 

algo que se reforzará gracias a la 

creación y puesta en marcha de 

una Incubadora de Alta Tecnolo-

gía en Logística 4.0, que estará 

ubicada en el edificio DFactory 

Barcelona, alineado con los ob-

jetivos de la Agenda 2030. Este 

ambicioso proyecto cuenta con la 

financiación de los fondos FEDER 

que gestiona la Fundación Incyde 

de las Cámaras de Comercio es-

pañolas en un 50%.

El objetivo principal tras este 

acuerdo es prestar servicios al 

colectivo empresarial, científico y 

tecnológico de diferentes secto-

res asociados a la cadena de va-

lor de la logística susceptibles de 

la industria 4.0, añadiendo valor 

tecnológico tanto a los productos 

como a los procesos. 

En definitiva, los principales re-

tos que afrontará la nueva incu-

badora son mejorar la eficiencia 

y la versatilidad de los procesos 

productivos, la reorientación o 

diversificación de algunos sub-

sectores, internacionalizar ini-

ciativas incubadas, incentivar la 

innovación y desarrollar talento 

especializado. 

El Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona desarrolla una activi-

dad incesante para impulsar la 

Industria 4.0, por lo que es uno 

de los principales motores para 

el avance de la logística. En estos 

25 años desde que el SIL abrió 

sus puertas por primera vez, se 

han producido múltiples innova-

ciones que han contribuido a me-

jorar la eficiencia y trazabilidad 

de la logística, primando cada vez 

más la sostenibilidad, en línea con 

los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible y con las demandas de una 

sociedad que reclama una activi-

dad responsable con el planeta. 

Se ha generalizado la utilización 

de los códigos QR, que permiten 

transmitir una mayor cantidad de 

datos; el uso del blockchain, una 

tecnología que permite rastrear 

en tiempo real la información de 

las mercancías, registrando tanto 

el origen de los productos como 

cada etapa de la cadena de su-

ministro; o la automatización y 

robótica en el almacén, contando 

con los denominados cobots o 

robots colaborativos, entre otras 

tecnologías. El Big Data y la Inte-

ligencia Artificial están al servicio 

de la mejora de procesos en la lo-

gística, que está evolucionando 

de forma constante para respon-

der a los retos de la nueva econo-

mía. 

La logística verde se está posicio-

nando como una prioridad para 

las principales compañías nacio-

nales e internacionales, por lo que 

está aumentando la apuesta por 

las flotas de vehículos eléctricos, 

la optimización de rutas de repar-

to, o el load pooling que consiste 

en compartir el reparto de última 

milla (vehículos y trayectos) con 

otros operadores logísticos para 

ganar eficiencia y garantizar una 

gestión más sostenible. 

Muchos de estos aspectos co-

brarán protagonismo en la nueva 

edición del SIL 2023, impulsado 

por el CZFB, consolidando este 

evento como uno de los mayores 

puntos de encuentro mundiales 

para tratar las nuevas tendencias 

y retos de la logística, transporte, 

intralogística y supply chain.  

El sector de la logística es uno de 
los más importantes y con ma-
yor proyección de nuestro país, 
ya que representa el 10% del PIB 
nacional, genera cerca de un mi-
llón de puestos de trabajo y aglu-
tina a más de 197.000 empresas, 
según el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo
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Prologis incrementa un 20% su portfolio 
en España

P3 Logistic Parks ultima el 
desarrollo a riesgo de una 
nave logística de 26.000 m2 

MSC compra 61.000 m2 de 
suelo para instalarse en 
Plaza Zaragoza

Diglo vende un activo logístico de última mi-
lla de 4.000 m2 en Málaga por más de 2 M€ 

Una delegación de Angola se interesa por 
el modelo de la Zona Franca de Barcelona

Prologis, ha incrementa-

do un 20% su portfolio 

en España tras la com-

pra europea del portfolio 

de Crossbay. Esta opera-

ción permite sumar más de 

242.000 m2 de superficie 

logística a Prologis, con los 

que alcanza los 1,5 millones 

de metros cuadrados en 

España y le permite conso-

lidarse entre los tres princi-

Diglo, el servicer que as-

pira a revolucionar el 

sector a través de la tecno-

logía y la digitalización, ha 

cerrado la venta de un ac-

tivo logístico de última milla 

por un importe superior a 

los dos millones de euros 

a una empresa de distribu-

ción de materiales de cons-

trucción. 

La nave de almacenamien-

to tiene una superficie total 

de 4.300 m2 y está ubicada 

en el polígono El Viso, de 

Málaga.  Con una altura libre 

de 9 metros y un espacio de 

más de 800 m2 destinado 

a oficinas, la nave disfruta 

de un acceso privilegiado 

a las dos carreteras princi-

pales de la zona: la A-7 y la 

MA-20. 

P3 Logistic Parks, in-

versor patrimonialista, 

promotor y propietario de 

inmuebles logísticos pa-

neuropeo, ultima el desa-

rrollo especulativo de un 

activo logístico de 26.000 

m2 en la plataforma Cen-

tral Iberum de Illescas. Los 

trabajos de construcción 

comenzaron en el mes de 

junio y ya han entrado en 

la última fase. Su finali-

zación está prevista para 

principios del próximo 

año. Así, las compañías 

interesadas en la nave 

podrán disfrutar de un ac-

ceso temprano el próximo 

mes de enero.

La nave dispondrá de una 

altura libre de once me-

tros, 23 muelles de carga 

y una capacidad de carga 

en suelo de cinco tonela-

das por metro cuadrado. 

El activo logístico ha sido 

diseñado para cumplir 

con el estándar de calidad 

BREEAM Excellent, una 

exigente acreditación que 

garantiza la sostenibilidad 

de la nave. 

La multinacional MSC se 

instalará en la Plata-

forma Logística de Zara-

goza (PLAZA). Aragón Pla-

taforma Logística (APL) ha 

formalizado con la com-

pañía la venta de dos par-

celas ferroviarias -las de-

nominadas ALIF 3.1 y ALIF 

3.2- que suman un total 

de 61.228 metros cuadros.

La implantación de esta 

compañía se converti-

rá en un nuevo motor de 

tracción de la plataforma. 

Contar con una inversión 

de estas características 

comportará para Ara-

gón beneficios no solo 

en cuanto a inversión y 

creación de empleo, sino 

también en la mejora de 

competitividad de las em-

presas de la Comunidad 

Autónoma.

Recientemente, la Pla-

taforma Logística de Za-

ragoza obtuvo un nuevo 

reconocimiento, el Premio 

C de Logística y Manuten-

ción, que la sitúa como la 

plataforma más innovado-

ra y de mejor calidad del 

país según la opinión de 

las empresas del sector.

El Consorci de la Zona Fran-

ca de Barcelona (CZFB) ha 

recibido esta mañana la visita 

de una delegación empre-

sarial de Angola formada por 

Joaquín Piadade, Presidente 

del Consejo de Administración 

de la Zona Franca de la “Barra 

do Dande”; Alberto Bengue, 

presidente del Consejo de 

Administración del Puerto de 

Luanda, Alcino Melo y Rui Pe-

reira, Administradores Ejecuti-

vos del Puerto de Luanda res-

pectivamente; Mauro Graça, 

Director del Proyecto del 

Terminal Oceánico; y Marlene 

Adalgiza Rodrigues Gomes y 

Cristina Barbosa, del departa-

mento de Prensa y Secretaria 

de Gabinete de la Embajada 

de Angola en España, respec-

tivamente.

La Delegación ha tenido la 

oportunidad de reunirse 

con el delegado especial 

del Estado en el CZFB, Pere 

Navarro, y la directora ge-

neral de la entidad, Blanca 

Sorigué. El objetivo de la 

visita ha sido conocer de 

primera mano las instala-

ciones de la Zona Franca 

de Barcelona y la apuesta 

del CZFB por convertirla en 

un referente en materia de 

innovación y sostenibilidad 

con proyectos tan disrupti-

vos como el DFactory Bar-

celona, 3D Incubator, Lo-

gistics 4.0 Incubator o el SIL 

2023, como la mayor feria 

de Logística, Transporte, In-

tralogística y Supply Chain 

del Mediterráneo y el Sur de 

Europa, entre otras.

pales actores inmologísticos 

en nuestro país.

Mediante esta transacción 

europea, valorada en 1.585 

M€ y realizada a través de 

Prologis European Logis-

tics Fund (PELF), la multi-

nacional estadounidense 

incorpora 26 edificios a su 

portfolio español: 8 almace-

nes logísticos en Barcelona 

(100.000 m2), 7 en Madrid 

(71.551 m2) y otros 7 en Va-

lencia (44.110 m2), 3 en Se-

villa y 1 en Vigo (27.193 m2
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El e-commerce será uno de los principales 
motores para el sector logístico en 2023

VGP Park Granollers da la 
bienvenida a Transaher

GLP saca a comercialización 
su plataforma logística en 
Pinto, con 19.000 m2

Ginkgo Advisor compra a EDP la Fábrica de 
Gas de Oviedo

Savills asesora a Meridia Capital en el arrenda-
miento de una nave en Gelida a Dachser

El comercio online, 

más conocido como 

e-commerce, vive una

época dorada marcada

por el crecimiento. Con-

cretamente, las compras

por parte de consumido-

res en comercios online

actualmente suponen

un 15% de las ventas, y

se prevé que alcancen el

25% para 2025. Este au-

mento de la actividad, con 

su consecuente amplia-

ción de stock, se ha tras-

ladado en un incremento

Ginkgo Advisor ha ce-

rrado la compra de la 

Fábrica de Gas de Oviedo a 

EDP. La firma de inversión de 

impacto medioambiental es-

pecializada en la adquisición 

y regeneración sostenible 

para el uso urbano de sola-

res contaminados calcula 

que la inversión total en este 

proyecto superará los 52 M€ 

cuando se haya completado.

La antigua Fábrica de Gas 

está situada en una zona 

muy céntrica de Oviedo, 

entre las calles Paraíso, Az-

cárraga y Postigo, un lugar 

emblemático de la ciudad. El 

objetivo de este ambicioso 

proyecto es el de recupe-

rar esta localización para la 

ciudad mediante la descon-

taminación sostenible del 

terreno, la recuperación de 

diversos elementos arqui-

tectónicos en desuso, el res-

peto a la preservación de los 

valores culturales del recinto 

y la construcción de espa-

cios públicos, zonas ajardi-

nadas, viviendas y comer-

cios. La voluntad de Ginkgo 

Advisor es la de consensuar 

todas las intervenciones 

con las entidades vecinales 

de Oviedo y de la mano del 

Ayuntamiento.

La empresa paneuropea 

VGP, ha alquilado VGP 

Park Granollers a la empre-

sa de logística y transporte 

Transaher. La superficie 

total alquilada asciende a 

8.919 metros cuadrados, 

sobre un terreno de 14.385 

metros cuadrados.

Ubicado en la estratégica 

localidad de Granollers, en 

la zona industrial de Coll de 

Manya, a 23 km de la ciu-

dad de Barcelona, el par-

que logístico e industrial 

VGP Park Granollers, de tipo 

monoinquilino, se sitúa en 

un emplazamiento privile-

giado por sus excelentes 

conexiones, con acceso 

directo a la C-17 (Barcelo-

na-Vic-Puigcerdà), y muy 

próximo a la autopista 

del mediterráneo AP-7 y 

a VGP Park Lliçà de Munt.

Su edificio –que está sien-

do certificado energéti-

camente– aspira al sello 

BREEAM Very Good.

Entre otras medidas, el 

edificio cuenta con placas 

fotovoltaicas y tecnologías

energéticas de vanguar-

dia, como la generación 

de agua caliente en ofici-

nas a través de sistemas 

de reaprovechamiento 

energético, iluminación 

de tecnología LED, clima-

tización mediante equipos 

altamente eficientes y un 

modelado térmico del edi-

ficio,

GLP, empresa global 

líder en activos logís-

ticos, ha encargado a Sa-

vills la comercialización en 

exclusiva de su nueva pla-

taforma logística, G-Park 

Pinto (Madrid). El activo 

cuenta con una superficie 

de 18.906 m2 sobre una 

parcela de 42.157 m2   y 

estará disponible para en-

tregar en el cuarto trimes-

tre de 2022.

Este activo denomina-

do “G-Park Pinto” nace 

con el objetivo de cubrir 

la demanda de naves de 

última generación con 

los máximos estándares 

constructivos y certifica-

dos medioambientales re-

queridos por los operado-

res logísticos y principales 

retailers.  Ha sido diseñado 

para albergar a compañías 

del sector e-commerce y 

cuenta con más de 1.200 

m2 de superficie para ofi-

cinas, 22 muelles de car-

ga, 245 plazas de apar-

camiento de vehículos 

ligeros, amplias playas de 

maniobra, dos accesos de 

nivel y una altura libre de 

11,7m. 

La consultora inmobiliaria 

internacional Savills ha 

asesorado a Meridia Capital 

en el arrendamiento de una 

nave logística de 25.000 m² 

en el término municipal de 

Gelida (Barcelona) al grupo 

Dachser. 

La gestora de inversión y 

el operador logístico y de 

transporte han llegado a 

un acuerdo para alquilar el 

inmueble durante los próxi-

mos seis años, que será 

u t i l i z a d o 

como al-

m a c é n 

d e d i c a d o 

para un 

importante 

cliente de 

Dachser del 

sector ho-

gar y complementos.

El inmueble consta de una 

planta baja de 23.150 m² y 

un altillo de 1.850 m² para 

oficinas que dará servicio 

al personal de Dachser. El 

centro tiene un total de 53 

muelles de carga, divididos 

en 3 de sus 4 fachadas, lo 

que facilita enormemente 

el flujo de carga y descarga 

de mercancía. 

La nave tiene una localiza-

ción estratégica entre la pri-

mera y la segunda corona. 

de la demanda de plantas 

logísticas en las que orques-

tar los envíos de productos 

a sus destinatarios, en su 

mayoría, consumidores fi-

nales. Es por ello por lo que, 

desde ProEquity, consultora 

líder en operaciones inmo-

logísticas dentro del sec-

tor inmobiliario, apuntan al 

e-commerce como uno de

los principales agentes para

el crecimiento del sector.
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Valor seguro no signi�ca 
a prueba de balas, pero sí.
Somos familia, somos alianza, somos innovación, 
somos know-how, somos medioambiente y somos calidad.

www.jansen.es   I   info@jansen.es   I   902 10 20 21  
Fabricando sistemas de carpintería de acero desde 1923.
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Sofitel inaugura en Barcelona un hotel de 
5 estrellas gracias a la inversión de Propreal 
Capital Partners

Farallon se hace con el 99% 
de Marina d’Or tras conver-
tir su deuda en acciones

AQ Acentor alquila parte 
de AQ Urban Sky (Málaga) 
a IHG Hotels & Resorts 

Millenium construirá el futuro hotel de lujo 
W Marbella en dos parcelas de Platinum

Sofitel, la marca de lujo 

del grupo francés Ac-

cor Hotels, vuelve al merca-

do de español con la aper-

tura de un hotel de 5 estre-

llas en la Vila Olímpica de 

Barcelona. La operación se 

ha llevado a cabo gracias a 

la inversión realizada por 

parte de Propreal Capital 

Partners, grupo inmobiliario 

suizo, que ha invertido 40 

millones de euros en la re-

novación del hotel. Sofitel 

Barcelona Skipper cuenta 

con 225 habitaciones, una 

superficie de más de 19.000 

m² y fue inaugurado oficial-

mente ayer por Maud Bailly, 

CEO de Accor para el sur de 

Europa, y Yves Miorcec de 

Kerdanet, CEO de Propreal.

Marcus Siggelow, director 

de Gestión de Activos de 

Propreal Capital Partners, 

comenta, “Sofitel Barcelona 

Skipper representa una en-

trada triunfal de la marca 

Sofitel de Accor en el mer-

cado español. Tiene una 

ubicación privilegiada fren-

te a la playa más conocida 

La ciudad de vacacio-

nes cambia de manos. 

Los fondos de Farallon 

adquieren los famosos 

hoteles, ubicados en Oro-

pesa del Mar (Castellón). A 

finales de 2020, la gestora 

estadounidense se hacía 

con el control de la em-

presa fundada por Jesús 

Ger en 1983 al asumir la 

mayoría de la deuda ban-

caria que esta mantenía, 

unos 125 M€.

Farallon ha materializa-

do la capitalización de 

los créditos para hacerse 

con el complejo turísti-

co y los parques de ocio 

a través de tres rondas 

de ampliación de capital, 

cuyo importe en conjunto 

asciende a 99,61 millones 

de euros, según han con-

firmado fuentes de Marina 

d’Or. Así, los fondos con-

trolados por Farallon pa-

san a poseer más del 99%, 

mientras que la participa-

ción de Jesús Ger mengua 

hasta el 0,5%.

IHG Hotels & Resorts in-

augurará en Málaga el 

primer Staybridge Suites 

de España. Tras la firma 

de un contrato de alquiler 

con AQ Acentor y Borealis 

Hotel Group por parte de 

IHG, las más de 300 habi-

taciones de la Torre Norte 

de AQ Urban Sky tienen 

nuevo operador, a falta de 

una segunda marca.

Staybridges Suites con-

tará, concretamente, con 

105 habitaciones ubicadas 

entre la segunda y la sex-

ta planta de la Torre Norte. 

Una vez abierto, el activo 

se convertirá en el primer 

hotel de la marca del IHG 

Hotels & Resorts en Es-

paña tras haberse con-

solidado en zonas como 

América de Norte, Brasil, 

Europa, Oriente Medio, 

Asia y África.

La división de hoteles 

de Colliers asesoró a AQ 

Acentor en la negociación 

del contrato de arrenda-

miento y la búsqueda del 

operador hotelero, Borea-

lis Hotel Group.

Millenium centra el tiro 

en Marbella pactando 

con Platinum. La Socimi 

hotelera ha desembolsado 

6,7 milones de euros para 

reservar la opción a compra 

del solar donde está previs-

to que se construya el futu-

ro hotel de lujo W Marbella, 

según informa El Confiden-

cial.

Platinum Estates ha vendi-

do el solar a la compañía 

que dirige Javier Illán o, al 

menos, ya ha adelantado 

parte del pago, a la espera 

de los últimos trámites bu-

rocráticos y urbanísticos. El 

inmueble está a la espera 

de que la Junta de Andalu-

cía conceda la aprobación 

definitiva el próximo mes 

de noviembre al proyecto 

presentado por Platinum, 

que consiste en la cons-

trucción de un hotel y resi-

dencial de lujo.

Aunque este proyecto po-

dría convertirse en uno de 

los mayores acontecimien-

tos en el segmento hotelero 

de la Costa del Sol, la reali-

dad es que este no es el 

único solar del que dispone 

Platinum en la zona.

de la ciudad, la Barcelone-

ta, y está a pocos minutos 

caminando del centro his-

tórico del Barrio Gótico. 

Desde que Propreal adqui-

rió la propiedad para nues-

tros inversores, hemos 

conseguido potenciar el va-

lor del inmueble gracias al 

diseño de vanguardia apli-

cado y una gran actualiza-

ción de los bares y restau-

rantes - en particular de la 

terraza en la azotea – con el 

objetivo de aumentar su 

atractivo y el volumen de 

negocio de los espacios 

públicos que se encontra-

ban previamente infrautili-

zados. Nuestra intención en 

Propreal es ampliar nuestra 

cartera en el mercado ibéri-

co después del éxito de es-

te proyecto y estamos bus-

cando activamente nuevas 

inversiones”.

32-33_HOTELES + VIA CÉLERE.indd   3532-33_HOTELES + VIA CÉLERE.indd   35 22/11/2022   9:47:1222/11/2022   9:47:12

32



HOTELES

36

Bringing 
Buildings 
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Servicios Acreditados y Especializados de 
Commissioning, Puesta en Marcha y Auditorías 
para edifi cios nuevos y existentes.  
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Cushman & Wakefield prevé un nuevo 
repunte de la inversión hotelera en la UE

Minor Hotels anuncia la 
apertura del hotel NH 
Collection La Suite Dubai

Diglo vende el Hotel Bodega 
Real a un grupo inversor que 
reanudará su actividad

Millenium adquiere el Hotel Iberostar Las 
Letras Gran Vía de Madrid por 70 M€

Lopesan invierte más de 100 M € en la 
renovación de hoteles en Gran Canaria

El turismo ha sido una de 

las actividades más gol-

peadas por el Covid-19 en 

Europa ante la ausencia pro-

longada de viajeros. Pese a 

ello, la inversión en hoteles 

ha seguido creciendo a buen 

ritmo y ya ha superado los 

niveles previos a la crisis sa-

nitaria del Covid. “Hay signos 

muy importantes de recupe-

ración, con una buena pers-

pectiva de negocio y una de-

manda creciente en Europa. 

Hemos tenido una primera 

mitad de año muy positiva, 

Es el cuarto edificio que 

tiene la socimi en la zona 

más prime y valorada de Es-

paña, consolidándose como 

mayor propietario de activos 

hoteleros de lujo de la nueva 

milla de oro madrileña.

Tras la adquisición de este 

icónico activo, Millenium al-

canza 12 activos por un valor 

aproximado de 550 M€

El hotel adquirido, con 109 

habitaciones, está ubicado 

la confluencia de las calles 

Gran Vía y Alcalá, donde ade-

más se encuentran algunos 

de los hoteles de gran lujo 

internacional más impor-

tantes, a los que se sumaran 

próximamente los futuros 

hoteles JW Marriot, Zorrilla 19 

y Nobu Madrid, también pro-

piedad de Millenium. 

En los próximos meses, Mi-

llenium tiene previsto la 

incorporación de nuevos 

activos, todos ellos de gran 

calidad y potencial de valor, 

con el objetivo de completar 

las inversiones previstas tras 

el segundo desembolso de 

la ampliación de capital rea-

lizada el pasado mayo.

Minor Hotels, accionis-

ta de referencia de 

NH Hotel Group, anuncia 

una nueva incorporación a 

su cartera en Dubái. El ho-

tel NH Collection La Suite, 

Dubái, que forma parte del 

complejo de 46 plantas 

de uso mixto Sidra Tower 

situado en la calle Sheikh 

Zayed Road de la ciudad, 

es el primer estableci-

miento marca NH Collec-

tion que se anuncia en los 

Emiratos Árabes Unidos.

Con 265 habitaciones, 

el NH Collection La Suite 

Hotel Dubái ofrecerá una 

amplia gama de opciones 

de alojamiento, incluyen-

do habitaciones, suites y 

apartamentos de uno a 

tres dormitorios. Entre sus 

instalaciones se encuen-

tran un restaurante abierto 

todo el día, un lobby loun-

ge, un club infantil, salas 

para reuniones, un gimna-

sio y espacios recreativos, 

además de zonas comer-

ciales alquilables.

El hotel será operado por 

Minor Hotels a partir del 

primer trimestre de 2023 y 

se someterá a una amplia 

renovación antes de su 

lanzamiento bajo la marca 

NH Collection.

Diglo, el servicer que 

aspira a revolucionar 

el sector a través de la tec-

nología y a la digitalización, 

ha cerrado el traspaso del 

Hotel Bodega Real, situado 

en El Puerto de Santa Ma-

ría; a un grupo inversor que 

recuperará la actividad del 

inmueble y que ha invertido 

2M€ en su adquisición.

El edificio, una antigua bo-

dega que fue reformada 

para adaptar su uso a las 

necesidades hoteleras, está 

ubicado en El Puerto de 

Santa María, y disfruta de 

una ubicación privilegiada: 

en el caso histórico de la 

localidad y a, tan solo, 10 

minutos a pie de la estación 

de tren. 

El Hotel Bodega Real, hasta 

ahora uno de los principales 

activos hoteleros en la car-

tera bajo gestión de Diglo, 

cuenta con una superficie 

de cerca de 4.000 metros 

cuadrados divididos en 52 

habitaciones repartidas en 

dos plantas. El inmueble 

cuenta con licencia de acti-

vidad en vigor, aunque des-

de 2021 se encontraba sin 

explotación efectiva.

Lopesan Hotel Group ha 

invertido más de 100 

millones de euros en la re-

novación integral de parte 

de su planta alojativa en 

Gran Canaria, como parte 

del plan estratégico para 

crear una propuesta Pre-

mium y 

t r a n s f o r-

mar el des-

tino en un 

refe rente 

para el 

segmento 

de turismo 

de lujo, a 

través de la 

marca Me-

loneras Majestic Mile. World 

Travel Market 2022 (WTM) 

ha servido como escenario 

para presentar las transfor-

maciones.

El Hotel Faro, a Lopesan 

Collection Hotel y el Lope-

san Costa Meloneras Re-

sort & Spa han recibido una 

importante inversión para 

aumentar su categoría a 5 

estrellas, como parte de la 

apuesta del Grupo Lopesan 

por crear establecimientos 

de máxima calidad.

con volúmenes de inversión 

similares a 2019 y en el que 

España se ha situado como 

el segundo mayor receptor 

de fondos, tan solo por de-

trás de Reino Unido”, remar-

ca John Hubbard, director 

de la división hotelera de la 

consultora inmobiliaria Cus-

hman & Wakefield para Eu-

ropa, Oriente Medio y África, 

en una entrevista con Cinco 

Días en la víspera de la jor-

nada anual de la división de 

Hoteles, que se celebra en 

Madrid y que el propio Hub-

bard inaugura.
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RETAIL

Crece el retail en España y  atrae un 23% 
más de inversión

Westfield Parquesur 
concluye su reforma

Porcelanosa invertirá 3 M€ en 
expandir el mercado catalán

Ores estabiliza su cartera y facturación y 
acumula casi 56 M€ repartidos en dividendos

abrdn adquiere a Ten Brinke dos parques 
comerciales en Madrid

El sector inmobiliario re-

cordará este 2022 como 

un punto de inflexión entre 

unas grandes cifras y el co-

mienzo de la incertidum-

bre. En lo que va de año, el 

mercado retail no ha sido 

menos y se aleja del estan-

camiento al que le condenó 

la pandemia en España, con 

mejora generalizada en las 

principales cifras respec-

Olimpo Real Estate So-

cimi (Ores), la sociedad 

de Bankinter Investments y 

Sierra Sonae, ha presenta-

do su informe trimestral del 

tercer trimestre de 2022 y 

ha dejado claro que la esta-

bilización del negocio es ya 

una realidad tras las turbu-

lencias y dudas generadas 

por la Covid en una cartera 

compuesta esencialmente 

por centros comerciales y 

supermercados.

La socimi, que fue consti-

tuida en diciembre de 2016, 

ha informado al BME Grow-

th que «los dividendos acu-

mulados desde el lanza-

miento del vehículo hasta el 

30 de septiembre de 2022 

ascienden a 55,8 millones 

de euros (equivalentes a 

un 28,4% del capital inicial-

mente aportado)».

Situado al Sur de Madrid, 

en Leganés, el centro 

comercial recién renom-

brado Westfield Parque-

sur recibe casi 20 millones 

de visitas al año. Dada la 

enorme afluencia y la in-

fluencia que tiene en la 

zona donde se encuentra, 

su actual propietario, Uni-

bail-Rodamco-Westfield, 

ha decidido darle un cam-

bio radical y adaptarlo a 

los estándares de los cen-

tros comerciales Westfield.  

Broadway Malyan ha sido 

el estudio de arquitectura 

encargado de desarrollar el 

nuevo diseño y dirigir la re-

forma de los casi 9.500 m2 

que constituyen su edificio 

más antiguo, construido 

hace 30 años, bajo la su-

pervisión de Ana Caballero, 

subdirectora técnica del 

centro que ha dirigido toda 

la obra.

Las dos ideas centrales 

que articulan el proceso de 

esta reforma son mejorar la 

experiencia del cliente me-

diante la introducción de 

elementos vegetales y un 

concepto de renovación de 

pavimiento e interiorismo 

basado en la luz y la made-

ra. Se trata de hacer sentir 

al visitante que Parquesur 

es ahora un espacio mu-

cho mejor alineado con los 

cánones de la naturaleza y 

calidez interior propios del 

diseño del siglo XXI. Para 

ello, se ha destinado una 

inversión aproximada de 

3,5 millones de euros. 

La compañía inaugura 

su primera tienda in-

signia en Barcelona.Ade-

más de esta apertura, que 

ha supuesto un desembol-

so de 1M€ la multinacional 

desarrollará una nueva ex-

posición en Hospitalet de 

Llobregat, ubicada en Pla-

za Europa 41, que la com-

pañía prevé abrir en 2023 y 

un centro logístico de más 

de 3.000 metros cuadra-

dos, que además incluirá 

las nuevas oficinas de la 

empresa para Cataluña 

con el objetivo de expan-

dir y consolidar el mercado 

catalán, entre 2022 y 2023.

Se trata de una decisión 

marcada por las cifras. Por-

celanosa Cataluña alcanzó 

una facturación anual de 

30 millones de euros, con-

virtiéndose en uno de los 

puntos geográficos clave 

para la compañía. Con un 

total de 46 tiendas en Es-

paña y Portugal, la mar-

ca cuenta con 3 de ellas 

repartidas por el territorio 

catalán.

abrdn, gestora de fon-

dos de inversión con 

448.800 millones de euros 

en activos bajo gestión y 

con oficina en España des-

de hace casi 10 años, ha 

adquirido un portfolio com-

puesto por dos parques 

comerciales a la promotora 

holandesa Ten Brinke. La 

operación ha sido valorada 

en más de 40 M€

Ambos activos se encuen-

tran ubicados en la comu-

nidad de Madrid, uno de 

ellos en el barrio de Mira-

sierra (Mirasierra Gallery), 

inaugurado en Marzo de 

este 2022, y otro en Alge-

te (Puerta de Algete), en 

activo desde el 2018. Am-

bos parques comerciales 

se encuentran alquilados al 

100%, con un oferta comer-

cial compuesta por opera-

dores prime, tanto naciona-

les como internacionales. 

Es un concepto pionero en 

España al ser el primero en 

fusionar retail y salud de la 

mano de Clínica CEMTRO, 

uno de los hospitales más 

representativos a nivel na-

cional. Por su parte, Puerta 

de Algete es, hoy en día, un 

parque comercial de proxi-

midad de referencia en la 

zona noreste de Madrid.

to a 2021 en el periodo de 

enero a septiembre: un 26% 

más de ventas, un 14% más 

de clientes y una inversión 

un 23% por encima.
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Sonae Sierra ha reducido un 15% el consu-
mo de energía en sus centros comerciales

Más de 14 M€ de inversión 
para el Centro Comercial 
Plaza Abama en Tenerife

Lidl inaugurará 3 tiendas en octubre tras 
invertir 20 M€ y crear 100 nuevos empleos

Way Dos Hermanas celebra su 2º aniversario 
y alcanza los ocho millones de visitantes

Sonae Sierra lleva más 

de dos décadas imple-

mentando medidas de efi-

ciencia energética en toda 

su cartera de activos bajo 

gestión. Fruto de este com-

promiso en el último año 

ha logrado reducir un 15% 

el consumo energético de 

sus activos gestionados en 

España.

Entre las medidas que se 

han llevado a cabo durante 

estos años con el objeti-

vo de mejorar la eficiencia 

Lidl sigue avanzando en 

su objetivo por estar 

cada vez más cerca de sus 

clientes y crecer de forma 

sostenible en toda Espa-

ña. Este mes, por ejemplo, 

la cadena de supermerca-

dos inaugurará tres tiendas 

con las que ampliará su red 

comercial en las Islas Ca-

narias, Castilla-La Macha 

y la Comunidad de Madrid 

tras invertir unos 20 M€ y 

crear 100 nuevos empleos 

estables y de calidad entre 

todas ellas. 

De enero a septiembre, Lidl 

ya ha inaugurado un total 

de 30 tiendas en todo el te-

rritorio tras haber destina-

do más de 180 M€ y haber 

creado unos 560 nuevos 

puestos de trabajo estables 

y de calidad con motivo de 

estas aperturas.

Con una inversión total 

de más de 14 millones 

de euros, Plaza Abama está 

llamado a ser un completo 

centro de reunión, res-

tauración y comercio para 

todo el sur de Tene-rife, 

que Abama Resort Tenerife 

abrirá progresivamente a 

partir de octubre.

Una amplia y moderna 

recepción y salones des-

tinados a dar servicio al 

hotel de 5* Los Jardines de 

Abama Suites, gestionado 

bajo el concepto de ‘bran-

ded residences’ por My Way 

Meaningful Hotels, con un 

área de piscina y solárium 

que incluirá un exclusivo 

restaurante, además de un 

paseo abierto al aire libre, 

serán los primeros espa-

cios en entrar en funciona-

miento.

Way Dos Hermanas, el 

espacio comercial y 

de ocio de la marca de retail 

de Kronos Real Estate Group 

celebra su segundo aniver-

sario con la incorporación de 

grandes marcas como IKEA o 

Lefties.

Dos años después de su 

inauguración, la primera 

apuesta de parque comer-

cial de Kronos Real Estate 

Group se ha convertido en 

uno de los espacios comer-

ciales y de ocio de referencia 

en Andalucía y ha superado 

los ocho millones de visitas, 

atrayendo cada día a cientos 

de ciudadanos gracias a su 

ubicación privilegiada y am-

plia oferta.

energética de los centros 

comerciales que gestiona 

destaca la instalación de 

un sistema de iluminación 

de alta eficiencia (LED), la 

optimización del tiempo de 

funcionamiento de equi-

pos e instalaciones eléctri-

cas, la gestión eficaz de los 

sistemas de climatización, 

maximizando la ventilación 

natural y reutilizando recur-

sos ya instalados, al mismo 

tiempo que se toman las 

medidas necesarias para 

garantizar la comodidad y 

seguridad de los visitantes 

y comerciantes.

La nueva apuesta de La 

Manga Club Properties, 

que contará con 16 loca-

les modulares de entre 70 

y 90 metros cuadrados, se 

encuentra localizada entre 

Las Sabinas y La Plaza. Por 

su propuesta arquitectó-

nica, con un gran espacio 

para aparcamientos en la 

fachada principal y esta-

blecimientos con grandes 

escaparates que se pro-

yectan hacia el consumi-

dor, se convertirá en una 

pasarela natural entre am-

bos espacios comerciales 

que unifique la oferta de 

ocio y shopping del destino

Se espera que alrededor 

del 80% de los compra-

dores de los locales sean 

emprendedores naciona-

les que monten negocios 

para dar servicio y res-

puesta a las demandas de 

las comunidades residen-

ciales y turísticas

El Boulevard conectará las 
dos zonas comerciales de 
La Manga Club
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Indicesa L’illa amplía a 1.600 m2 L’illa & Co., 
su espacio de business coworking

WayCO abrirá a principios de 
2023 su tercer y más grande es-
pacio de coworking en Valencia

Redevco Iberian Ventures destina 200 M€ a 
comprar y reformar un edificio de El Corte Inglés 
en Barcelona

Banco Santander recompra 381 oficinas en 
España y venderá más activos en Reino Unido

Tras su reciente inaugura-

ción en el mes de marzo, 

Indicesa L’illa está llevando a 

cabo una ampliación en L’illa 

& Co. debido al éxito y a la 

buena acogida que ha tenido 

este espacio único de busi-

ness coworking ubicado en 

L’illa Diagonal y gestionado 

por Savills Flex.

La ampliación supondrá un 

incremento de 600 m2 que 

se sumarán a la superficie 

actual para ofrecer un to-

El Corte Inglés vuelve 

a ser protagonista de 

una nueva transacción in-

mobiliaria en su carrera por 

ingresar entre 600 y 800 

millones de euros a cambio 

de desprenderse de parte 

de su gran cartera de acti-

vos. Ahora le ha tocado el 

turno a uno de sus inmue-

bles icónicos, el situado en 

la calle Portal de l’Ángel, en 

Barcelona.

El inmueble cuenta con 

18.000 metros cuadrados 

y Redevco Iberian Ventu-

res realiza esta importante 

inversión con la intención 

de transformar el histórico 

inmueble y convertirlo en 

un edificio sostenible de 

uso mixto, con plantas de-

dicadas al comercio prime, 

y plantas de oficinas de úl-

tima generación. En total, 

el proyecto representa una 

inversión estimada de más 

de 200 millones de euros.

WayCO, la empresa 

dedicada a los ac-

tivos de coworking y ofi-

cina flexible en Valencia, 

inaugurará durante el pri-

mer trimestre del 2023 su 

tercer espacio de trabajo 

compartido junto al nuevo 

ecosistema empresarial 

de la Marina.

Este edificio en el Caban-

yal se suma a los dos es-

pacios que la compañía ya 

tiene abiertos en los ba-

rrios de Ruzafa y Abastos 

y pretende aprovechar el 

buen momento que atra-

viesa en España un seg-

mento, como es el de las 

oficinas compartidas y 

flexibles.

WayCO Cabanyal estará 

ubicado en el número 17 

de la calle Mariano Cuber 

y contará con 2.800 me-

tros cuadrados repartidos 

en 5 plantas dedicadas al 

coworking.

Además, el edificio cuenta 

con dos grandes terrazas 

donde estará ubicada la 

cafetería de este nuevo 

espacio que contará con 

un rooftop con vistas al 

barrio, el puerto y la playa. 

Este nuevo local también 

contará con espacios para 

la celebración de eventos 

y actividades organizados 

por la compañía.

Banco Santander reor-

ganiza una vez más su 

cartera de activos inmo-

biliarios. El banco adop-

ta nuevas medidas en los 

mercados donde opera: en 

España, el plan es recom-

prar 381 sucursales actual-

mente en manos de Axa y 

ahorrar así 20 millones en 

alquiler; en Reino Unido, la 

estrategia será similar, el 

banco venderá diferentes 

sedes y terrenos, según in-

forma Expansión.

Las nuevas medidas de la 

entidad bancaria para rees-

tructurar su patrimonio in-

mobiliario pasa por forma-

lizar la recompra de otras 

381 oficinas bancarias en 

E s p a ñ a , 

donde ac-

tualmente 

opera con 

una red de 

1.921 su-

cursales. 

Santander 

ya recu-

peró la 

propiedad de 650 oficinas 

hace dos años tras hacer-

se con Uro, la empresa in-

mobiliaria que actualmente 

agrupa sucursales activas 

de Santander.

tal de 1.600 m2 destinados 

a oficinas flexibles en pleno 

distrito financiero de Barce-

lona. 

El nuevo espacio incorpo-

rará 12 despachos privados 

y 12 hot desks, una sala de 

formación polivalente y di-

visible con capacidad total 

para 32 personas, una sala 

de reuniones adicional, 3 

phone booths, un nuevo es-

pacio office y varias zonas de 

trabajo abiertas donde man-

tener reuniones informales y 

fomentar el networking. 

Patrizia compra un edificio 
de oficinas inteligente en 
Dublín por 60 M€

Dublín está de moda en 

cuanto a nuevo con-

cepto de oficinas. Mientras 

sigue abierta la puja por la 

próxima sede de META en 

Europa (con Pontegadea 

al frente de los aspirantes), 

Patrizia, ha anunciado una 

inversión de 60 millones 

de euros en nombre de sus 

clientes institucionales en 

The Eight Building, en la 

capital irlandesa.

Se trata de un activo de 

oficinas sostenibles de 

grado A en la zona de Li-

berties de Dublín 8, el flo-

reciente distrito creativo y 

tecnológico de la ciudad.

el activo se ha desarrolla-

do según los estándares 

LEED Gold y WiredScore 

Platinum, garantizando la 

eficiencia operativa, una 

reducida huella de carbono 

y bajos costes de funcio-

namiento, así como una  

infraestructura digital de 

vanguardia.
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MAPFRE y MEAG dotan su alianza inmobilia-
ria con cuatro activos valorados en 250 M€

Oficinas y logístico, los 
principales activos de in-
versión en España

Deel y WeWork se asocian para ofrecer espa-
cios de trabajo flexibles a más trabajadores

Incus Capital cierra la venta de un présta-
mo performing de 40 M€ garantizado con 
oficinas

MAPFRE y MEAG, la ges-

tora de activos de Munich 

Re, han llevado al siguiente 

nivel su nuevo fondo inmo-

biliario europeo de oficinas 

core lanzado en abril de 2022. 

Ambas aseguradoras, inver-

sores iniciales, han transferido 

los primeros activos, cuatro 

inmuebles de alta calidad si-

tuados en Alemania y España, 

al MEAG EuropeOfficeSelect 

EOS SCSp SICAV RAIF, un fon-

do de inversión alternativo lu-

xemburgués.

Ambos grupos asegurado-

En un paso más para 

simplificar el mundo de 

los recursos humanos, la 

plataforma global de nó-

minas y contratación para 

equipos internacionales 

Deel, se ha asociado con 

WeWork, proveedor de es-

pacios de trabajo flexibles, 

para ofrecer a las empresas 

suscripciones WeWork All 

Access a sus empleados en 

todo el mundo.

Dado que la contratación 

global se ha disparado en 

los últimos años, los equi-

pos distribuidos sin ofici-

nas locales son cada vez 

más comunes. Sin embar-

go, los espacios de trabajo 

siguen siendo necesarios 

para mantener las conexio-

nes con las personas, crear 

cultura y facilitar la cola-

boración entre los equipos. 

Las últimas investigaciones 

también muestran que dar 

más opciones de trabajo a 

los empleados se ha con-

vertido en un factor impor-

tante para atraer y retener 

el talento. 

La recuperación 

post-pandemia se 

vuelve a hacer palpable 

en distintos segmentos 

del Real Estate. La vuelta 

generalizada a los puestos 

de trabajo y el crecimiento 

exponencial del comercio 

electrónico han provoca-

do que los activos inmo-

biliarios de oficinas y lo-

gística lideren la inversión 

de estos últimos meses, 

concretamente, en el ter-

cer trimestre de 2022.

Según el Informe de In-

versión T3 2022 de BNP 

Paribas, los workspaces 

en España han logrado 

operaciones por volumen 

de 1.180 millones de euros, 

la cifra más alta de todos 

los segmentos entre ju-

lio y septiembre de 2022. 

Por su parte, el segmento 

logístico ha levantado 967 

millones en operaciones, 

lo que posiciona este ac-

tivo en tercer lugar dentro 

del mercado de inversio-

nes español.

Las mismas conclusiones 

se pueden extraer del in-

forme Figures de CBRE 

del segundo trimestre de 

2022, que detalla la vuelta 

al dinamismo en el merca-

do de oficinas y logístico 

tras un débil 2021. Aunque 

el ritmo de inversión va re-

cobrando su actividad ha-

bitual, la empresa de capi-

tal inmobiliario señala que, 

en el caso del activo de 

oficinas, todavía faltarían 

actuaciones destacables 

para lograr los resultados 

de hace unos años, algo 

que sucedería a finales de 

este 2022 si la situación 

macroeconómica no lo 

impide. 

Con este escenario, The 

District se alza como la 

cumbre para entender 

cómo se están adaptan-

do los asset classes de 

oficinas y logístico a las 

nuevas realidades eco-

nómicas marcadas por la 

hibridez y flexibilidad en el 

trabajo, la automatización 

de procesos, y el surgi-

miento de nuevos mode-

los de negocio. 

Colliers, ha asesorado, a 

través de su división de 

Debt Advisory, a uno de los 

principales bancos coreanos 

en la venta de un préstamo 

mezzanine performing con 

un saldo vivo superior a 40 

millones de euros. Se trata 

de una operación off-mar-

ket en la que el préstamo ha 

sido adquirido por un fondo 

asesorado por Incus Capital.

El préstamo transaccionado 

se encuentra garantizado 

por un portfolio de activos 

de oficinas situados princi-

palmente en Madrid y otros 

activos de menor peso en 

Barcelona. La superficie to-

tal alquilable es superior a 

los 200.000 m2 y los acti-

vos, que están ocupados al 

80%, generan rentas anua-

les superiores a 20 M€

res llevan muchos años 

colaborando con éxito y 

esta alianza constituye 

un nuevo hito, dado que, 

con el nuevo fondo, han 

ampliado el alcance de 

su asociación estratégica 

al ámbito de la gestión de 

activos por primera vez.

En España, se encuen-

tra el edificio de Mapfre 

situado en el número 

40 de la Avenida Gene-

ral Perón de Madrid, un 

edificio 100% de ofici-

nas con 20.947 metros 

cuadrados de superficie 

neta alquilable
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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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El mercado logístico 
europeo seguirá 
creciendo en 2022

La previsión para 2022 en inversión 
en logística es alcanzar 60.000 M€ 
en Europa, cifra comparable a la del 
año pasado, que alcanzó un récord 
de 62.000 M€

-La inversión en el sector logístico ha alcanzado los
14.300 M€ en el primer trimestre
-Los mayores volúmenes de inversión se han
registrado en Alemania y Reino Unido.
-El auge del comercio electrónico es el principal
motor de crecimiento del sector

La inversión en el sector 

logístico europeo man-

tiene su impulso en lo que 

va de 2022 y ha alcanzado 

los 14.300 millones de eu-

ros en el primer trimestre, 

superando el récord para 

el mismo periodo en 2021, 

en el que se invirtieron 

11.500 millones de euros, 

según los datos aportados 

por Savills. Los mayores 

volúmenes de inversión se 

han registrado en Alemania 

(4.100 millones de euros) y 

Reino Unido (2.900 millo-

nes de euros), que concen-

tran cerca del 50% del total 

de la actividad europea en 

los tres primeros meses del 

año. En España, la inver-

sión en inmologístico en el 

primer trimestre superó los 

725 millones de euros, lo 

que supone un incremento 

del 7% con respecto al últi-

mo trimestre de 2021 y del 

150% en comparación con 

el mismo periodo del año 

pasado.

La consultora destaca que 

los principales motores del 

crecimiento de este seg-

mento siguen siendo el 

auge del comercio electró-

nico tras la pandemia en 

todo el continente y, más 

recientemente, la necesi-

dad de las empresas por 

disponer de más espacio de 

almacenamiento para ase-

gurar las cadenas de su-

ministro a la luz de la crisis 

geopolítica.

Con 10 millones de metros 

cuadrados alquilados en 

Europa en el primer trimes-

tre, la contratación se sitúa un 28% por encima de la media 

de los últimos cinco años. Alemania (2,4 millones de metros 

cuadrados), Países Bajos (2,2 millones de metros cuadra-

dos), Polonia (1,5 millones de metros cuadrados) y Reino 

Unido (1,3 millones de metros cuadrados) han protagoni-

zado la mayor parte de la actividad de alquiler en lo que va 

de año.

El European Logistics Census 2021 de Savills indica que el 

mayor cambio que prevén los inquilinos de estos activos 

como resultado de la pandemia es el acortamiento, o la 

deslocalización, de las cadenas de suministro para reducir 

el riesgo. Los desafíos de la cadena de suministro surgi-

dos a consecuencia de la guerra en Ucrania, sumados a 

los últimos cierres de China, han impulsado aún más la de-

manda a niveles récord en Polonia, país donde la actividad 

de arrendamiento ha alcanzado un máximo histórico este 

trimestre.

Según el informe de Savills
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Living Beauty representa la esencia de la

naturaleza. Delicada pero fuerte y sofisticada:

La colección Living Beauty se compone

de diseños atemporales y sostenibles que

resisten el paso del tiempo. Inspirados en la

belleza del mundo, trayendo la naturaleza a

nuestros hogares.

L I V I N G  B E A U T Y

Discover
more

Tejas de Hormigón
bmigroup.com/es

Conoce más aquí:

Calidad y resistencia
ante las condiciones
climáticas más duras
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Solución
compacta 
¿Carga flexible en todas partes?
Con las nuevas tomas Schuko con cargadores USB 
tipo A y C, carga tres dispositivos a la vez si es necesario. 
Puedes conectar, por ejemplo, una lámpara de mesa en la 
toma Schuko, mientras se carga un teléfono móvil con 
conector USB-A así como una tableta con conector USB-C. 
Ahorra tiempo y espacio con esta solución 3 en 1, perfecta 
para el hogar, los negocios y el área pública. 
Disponible en varias estéticas de las series berker, para 
que elijas la que mejor se adapte a tu estilo.

hager.es/berker

Toma SCHUKO® con cargador USB
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