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Este evento profesional paralelo a SIMA tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio

SIMApro: una radiografía del presente y de
las tendencias futuras del sector inmobiliario
Contará con dos nuevos programas, SIMAtech e Iberian Second Home Summit, además de la
Conferencia Inmobiliaria, el Foro de Inversión en el Mercado Inmobiliario Español e Inmonext.

Redacción.-

L

os profundos cambios que están definiendo la nueva realidad del sector inmobiliario y las tendencias que
marcarán su evolución en
los próximos años serán
los temas principales que
los expertos reunidos en
SIMApro debatirán entre
el 30 de mayo y el 1 de
junio próximos. Desde el
impacto demográfico en la
actividad residencial y las
tendencias globales en la
financiación inmobiliaria
hasta el papel de las nuevas tecnologías como herramienta de venta y los
factores para creer en una
demanda internacional
sostenible a largo plazo,
pasando por la concentración empresarial en el
mercado residencial y la
situación del proptech en
España, todas las cuestiones que de verdad preocupan al sector serán
analizadas y diseccionadas en SIMApro.
“En esta edición hemos
nº152 2018 |

decidido dar un paso adelante y dotar de mayor
autonomía y más contenidos a SIMApro, que, sin
dejar de ser el evento profesional de SIMA, gana en
personalidad e identidad
propias. En la práctica,
SIMApro ya opera como
una feria independiente,
con su propia dinámica.
Se trata de una evolución
necesaria con el objetivo
de contar con una herramienta más dinámica y
flexible para entender mejor la nueva realidad del
sector inmobiliario español”, afirma Eloy Bohúa,
director general de Planner Exhibitions, empresa
organizadora de las ferias
SIMA.
De esta manera, la actual
edición de SIMApro contará con dos nuevos programas, SIMAtech e Iberian Second Home Summit, además de la Conferencia Inmobiliaria, el
Foro de Inversión en el
Mercado Inmobiliario
Español e Inmonext.

La edición 2018 de la
Conferencia Inmobiliaria, que se celebrará durante la mañana del 30 de
mayo, se articulará en torno a los siguientes cuatro
bloques temáticos: demografía y vivienda, la necesidad de contar con un
marco jurídico que reduzca la discrecionalidad de
su interpretación y facilite
un urbanismo articulado,
las tendencias globales
que están condicionando
la financiación inmobiliaria
y, por último, la identificación de los valores que el
sector debe introducir en
su operativa diaria para
aportar social valor a su
entorno.
SIMAtech
La primera de las novedades de la edición 2018 de
SIMApro, SIMAtech, se
celebrará las tardes del
30 y 31 de mayo, y centrará sus debates y mesas
redondas en la revolución
que las innovaciones tecnológicas conocidas con
el nombre genérico de
proptech están ya ejer-

Una novedad del
programa
profesional de
este año, Iberian
Second Home
Summit, el 31 de
mayo, tomará el
pulso a los
profundos
cambios que en
los últimos años
se han operado en
el perfil del
comprador
internacional y en
la manera de
comercializar el
producto turístico
residencial.
ciendo en mercado residencial, en particular, y en
el sector inmobiliario, en
general. El programa de
SIMAtech arrancará, el
30 de mayo, con una presentación general de la
situación del Proptech en
España, para continuar
con el análisis del Big Da-

ta o la inteligencia artificial
como herramientas indispensables para conocer la
demanda residencial de
una zona y optimizar las
ventas. SIMAtech también profundizará en la
influencia real que en el
negocio promotor están
teniendo sistemas alternativos de financiación,
como el crowdfunding y el
crowdlending, así como el
valor añadido que aportan
la realidad virtual y la realidad aumentada aplicadas al negocio inmobiliario.
SIMAtech dedicará dos
paneles a explicar, por
una parte, las claves para
desarrollar e implementar
una estrategia Proptech
exitosa y, por otra, qué
estrategias de Proptech
son las más adecuadas
en la comercialización del
activo inmobiliario y en su
relación con el cliente a
partir del cambio radical
que estas tecnologías están ejerciendo en las estrategias de marketing
convencionales.
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La edición 2018
de la Conferencia
Inmobiliaria, que
se celebrará
durante la
mañana del 30 de
mayo, se
articulará en
torno a los
siguientes cuatro
bloques
temáticos:
demografía y
vivienda, la
necesidad de
contar con un
marco jurídico
que reduzca la
discrecionalidad
de su
interpretación y
facilite un
urbanismo
articulado, las
tendencias
globales que
están
condicionando la
financiación
inmobiliaria y, por
último, la
identificación de
los valores que el
sector debe
introducir en su
operativa diaria
para aportar
social valor a su
entorno.
La segunda jornada de
SIMAtech analizará el impacto del Proptech a los
espacios de oficinas, logísticos y comerciales
desde la doble perspecti-

va del propietario y los
usuarios, y poniendo el
foco en el valor añadido
que estas tecnologías
aportan a su gestión. En
el caso del segmento de
oficinas, dos serán las
cuestiones principales
que se tratarán: cómo las
tecnologías smart y Big
Data están optimizando
los servicios en estos espacios y de qué manera el
“internet de las cosas”
(IOT) mejora los servicios
a los inquilinos y reduce
costes y tiempos de comercialización.
Por su parte, el panel dedicado a los espacios logísticos centrará sus discusiones en el modo en
que el Proptech está
transformando la gestión
de estos activos, con especial atención a las tecnologías concretas en implantación y a la identificación de las tendencias
futuras. Por último, el panel de los espacios comerciales profundizará en
un asunto clave para la
sostenibilidad de la inversión en este segmento de
la actividad inmobiliaria,
como es la ayuda que las
tecnologías Proptech están prestando para adaptarse continuamente a las
exigencias de unos consumidores cada vez más
digitales.
El programa de SIMAtech
también dedicara un apartado especial a tratar la
influencia del Proptech en
la toma de decisiones de
inversión y en la gestión
de activos, y al análisis de
las ventajas e inconvenientes que supone el uso
del Blockchain como me-

canismo, entre otros, de
desintermediación y ahorro de costes, tiempo y
riesgos en el registro de
una propiedad.
SIMAtech ya tiene confirmados, entre otros, los
siguientes ponentes: Rodrigo García de la Cruz.
CEO, Finnovating; Carlos
Olmos. Director, UDA, Urban Data Analytics; Vicente González. CEO España, Housers; Alfredo DíazAraque. Responsable del
Área Inmobiliaria, Citibox /
Blogger, Spanishproptech.es; Carmen Baldominos. Coach Ejecutiva y de
Equipos, Terra Legis; Alberto Fernández-Aller. Director Corporativo, Prinex;
Pedro Moneo. Fundador
& CEO, Opinno; Daniel
del Pozo. Director de
Operaciones, Idealista/
Data; Marcos Beltrán.
Chief Sales and Marketing
RE Officer, Altamira Asset
Management; Víctor Sánchez Hórreo. Manager
Blockchain Practice, Minsait By INDRA; Jorge Zanoletty. CEO, ProptechLab / CEO, World Office
Forum; David Lázaro. PA
Proptech Innovación en el
Sector Inmobiliario, IE Business School; Modera:
Ángel Moreno. Presidente, Napisa; Juan José Vera. VP de Operaciones,
Inversiones Montepino;
Javier Zamorano. Director
de Arquitectura, Carrefour
Property; Laetitia Ferracci. Directora de Operaciones, Unibail Rodamco; y
Tristán López-Chicheri.
CEO - Director General,
L35 Arquitectos.
Foro de Inversión
El Foro de Inversión en

el mercado Inmobiliario
Español, que se desarrollará la mañana del 31 de
mayo, analizará la situación y las perspectivas de
inversión en los distintos
segmentos del inmobiliario, así como los cambios
en el patrón de inversores
e inversiones, y los aceleradores y frenos de la inversión en el sector. La
concentración del sector
inmobiliario, el impacto
que están teniendo en el
nuevo ciclo los tenedores
de activos y la banca, la
consideración del suelo
como activo estratégico,
el impacto del alquiler turístico en la inversión inmobiliaria o la madurez
del ciclo en los activos
terciarios, son algunos de
los temas que se debatirán en sus mesas redondas.
Iberian Second Home
Summit
La otra novedad del programa profesional de este
año, Iberian Second Home Summit, el 31 de mayo, tomará el pulso a los
profundos cambios que
en los últimos años se
han operado en el perfil
del comprador internacional y en la manera de comercializar el producto turístico residencial.
La primera sesión (miércoles 31 de mayo, 10:00
horas) lleva por título “El
ADN del comprador internacional actual” y en ella
participarán Marc Pritchard, Sales & Marketing
Director de Taylor Wimpey, y Ángeles Serna,
Presidenta de TM Grupo
Inmobiliario. Entre otros
temas de interés, ambas
analizarán cómo han

SIMAtech también
dedicara un
apartado especial
a tratar la
influencia del
Proptech en la
toma de
decisiones de
inversión y en la
gestión de activos,
y al análisis de las
ventajas e
inconvenientes
que supone el uso
del Blockchain
como mecanismo,
entre otros, de
desintermediación
y ahorro de
costes, tiempo y
riesgos en el
registro de una
propiedad.
cambiado las preferencias
de este comprador tras la
crisis, en qué se diferencia y asemeja con el demandante nacional y qué
otros mercados alternativos a los hegemónicos
están surgiendo. El siguiente coloquio (10:40
horas) profundizará en los
límites de las nuevas tecnologías como herramienta de ventas. Alfredo Millá, CEO & Founder de
Sonneil, y Carlos Rentalo, Coach Inmobiliario de
carlosrentalo.com, hablarán de cómo ha cambiado la comercialización
del producto turístico-residencial en los últimos
años o qué rol están jugando la tecnología y el
marketing digital en esta
transformación, además
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>> El Gobierno anunció el pasado mes de noviembre su compromiso para crear de manera urgente un parque
de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a las personas que se hayan quedado sin casa. Estas
viviendas provendrían de las que tienen las entidades financieras.
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de presentar diversos casos de éxito.
El Brexit y sus efectos
sobre el comprador británico (11:55 horas) será el
tema de la mesa redonda
que reunirá a Peter Robinson. CEO de la Association of International
Property Professionals
(AIPP), Andy Bridge,
Managing Director de A
Place In The Sun, y Peter
Esders, Legal Director
and Solicitor de Judicare.
Los riesgos de una posible contracción de la demanda británica a corto
plazo o los nuevos perfiles
de los compradores serán
algunas de las cuestiones
que se pondrán encima
de la mesa.
Portugal tendrá un papel
protagonista en Iberian
Second Home Summit,
que analizará el creciente
atractivo del producto residencial luso entre los
compradores internacionales, en especial el centro de Lisboa y Oporto,
además del Algarve, Alentejo, Troia y la costa de
Lisboa. En la sesión
(13:20 horas) participarán
Antonio Gil Machado, de
Vida Imobiliaria e Iberian
Property, Pedro Fontainas, Managing Director
de Associaçao Portu-

nº153 2018 |

guesa de Resorts (APR),
Hugo Santos Ferreira,
Vicepresidente Ejecutivo
de APPII- Associaçao
Portuguesa de Promotorese Investidores Imobiliarios, Ricardo Sousa,
CEO de Century 21, y
Aniceto Viegas, Director
General de Avenue.
La primera sesión de la
tarde del 31 de mayo, José Antonio Granero, Socio Fundador de CGR Arquitectos, moderará un
coloquio (15:15 horas)
que tendrá como tema
principal cómo la actual
oferta se está adaptando
a las necesidades del
comprador internacional,
si existe realmente un
stock obsoleto y qué nuevas tendencias constructivas definirán el producto
turístico-residencial.
Las dos últimas sesiones
de la primera edición del
Iberian Second Home
Summit abordarán, por
una parte, el caso de las
grandes ciudades como
destino de compradores
internacionales de vivienda de segunda residencia” (17:00 horas) y, por
otra, los factores para
creer en una demanda internacional sostenible a
largo plazo (17:45 horas).
La primera de las mencio-

nadas sesiones discutirá
si las grandes urbes se
están convirtiendo en una
alternativa a la vivienda
de costa o si Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia
pueden adoptar el modelo
de París y Londres. La
segunda de las sesiones
profundizará si los actuales millenials europeos
serán los futuros compradores de vivienda de segunda residencia en España, si el sol y la playa
continuarán siendo el
principal argumento para
seguir atrayendo demanda internacional o qué
mercados emergentes están empezando a interesarse por el mercado ibérico.
Por último, Inmonext, que
se celebrará el 1 de junio,
analizará, como en ediciones anteriores, las últimas
tendencias en ventas del
sector inmobiliario mediante un formato dinámico de sesiones de 15 minutos.
Las actividades de SIMApro se completan con un
área expositiva, concebida como un espacio ideal
para el networking, la generación de nuevas alianzas comerciales y negocios e identificar oportunidades de inversión.

Presencia internacional:
Son más de una treintena
los expositores internacionales que expondrán sus
productos y servicios tanto en SIMA como en SIMApro, el evento exclusivamente profesional que
se celebra en paralelo a la
feria. Estas 30 entidades
suponen algo más del 13
de los expositores que
hasta la fecha ya han confirmado su participación
en la vigésima edición de
SIMA. Además, y a diferencia de ediciones anteriores de la feria, los expositores internacionales ya
no proceden casi exclusivamente de Latinoamérica y Estados Unidos. Hasta 12 países estarán representados en la actual
edición de SIMA: Alemania, Andorra, Argentina,
Estados Unidos, Francia,
Hungría, Noruega, Países
Bajos, Portugal, Reino
Unido, República Dominicana y Suecia,
Esta importante presencia
viene a confirmar el creciente interés internacional por el sector inmobiliario español, que se explica, en opinión de Eloy
Bohúa, director general
de Planner Exhibitions,
empresa organizadora de
las ferias SIMA, “por la

Inmonext, que se
celebrará el 1 de
junio, analizará,
como en
ediciones
anteriores, las
últimas
tendencias en
ventas del sector
inmobiliario
mediante un
formato dinámico
de sesiones de 15
minutos
recuperación de la economía española y la consolidación de la actividad inmobiliaria en general y
residencial en particular.
España se ha convertido
en un mercado estratégico para muchos de los
más importantes fondos
de inversión del mundo,
como lo confirman las
operaciones realizadas en
nuestro país, por Blackstone, Cerberus o Värde, entre muchos otros.
Este apetito inversor está
devolviendo el interés por
nuestro sector inmobiliario
desde la doble perspectiva tanto de la oferta como
de la demanda.
La presencia internacional
más nutrida corresponde
en esta edición a Portu-
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gal, con seis empresas
(APPII, Eurodois, Outdoor
consultores, Printing Lovers LDA, Vida Imobiliaria
y Vitrinemedia Iberia), seguido de Estados Unidos,
con cinco expositores (Julio C. Marrero Abogado,
Miami Realtors, Paratz
International Realty, Related ISG International Realty y Select International
Realty). Con dos expositores están Alemania (Rein y Ogulo), Reino Unido
(AIPP y SAvvy Investor) y
Países Bajos (Europe Real Estate y We Are Pop
Up). Con un expositor se
están Argentina (Club de
Negocios Inmobiliarios),
Hungría (DanubioHomes),
Noruega (Pronest España), República Dominicana (Ministerio de Turismo), Suecia (Cibes Lift
Group). También participarán otras empresas y
asociaciones con presencia en varios países como
Coldwell Banker, FIABCI,
Wo r l d p r o p e r t i e s . c o m ,
RICS o Icrea.
Una feria de valor
añadido
Uno de los principales ob-

jetivos de las ferias SIMA
es mejorar la experiencia
de su visita gracias a un
entorno seguro y familiar.
De esta manera, y al igual
que en 2017, SIMA contará con el área temática
SIMA te asesora, una iniciativa innovadora y resultado de la colaboración
con el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a la Asociación Española de Análisis de
Valor y al Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid. “Queremos que SIMA te asesora sea capaz
de responder a todas las
dudas, cualquiera que sea
su naturaleza, de nuestros visitantes. Las dudas
que puede plantear un
particular que está buscando su vivienda pueden
ser muy diferentes de las
de un pequeño inversor o
un profesional independiente, afirma Eloy Bohúa, director general de
Planner Exhibitions, empresa organizadora de las
ferias SIMA.
Además, SIMA no solo
quiere ser un entorno se-

guro y confiable, sino también transparente. Así, y
en el momento de formalizar su participación en la
feria, todos los expositores suscriben el Código
de Buenas Prácticas de
SIMA, por el que estos se
comprometen a una serie
de cumplimientos en
asuntos de normativa legal, comunicación e información feriales, atención
a los visitantes, elación
con el resto de los expositores y gestión de las reclamaciones.
“Estamos convencidos
que nuestro Código de
Buenas Prácticas refuerza la imagen de transparencia y profesionalidad
de los expositores de SIMA ante los visitantes de
la feria y ante la opinión
pública en general. Este
sector ha hecho una
apuesta firme y decidida
por mejorar su reputación
y asumir en su operativa
diaria criterios de gestión
responsable. La aceptación formal del Código de
Buenas Prácticas de SIMA es otro paso en esta
dirección”, puntualiza Bo-

húa.
SIMA también contará
con un espacio lúdico especialmente diseñado
para que los visitantes
más pequeños de la feria
disfruten y se diviertan,
en un entorno vigilado,
mientras sus padres buscan con total tranquilidad
la casa que desean. Este
espacio infantil se llama
MiniClub SIMA y es posible gracias a la colaboración del grupo Lactalis
Puleva. En él, y bajo la
supervisión de monitores
cualificados, los pequeños podrán disfrutar de
un amplio abanico de actividades entre las que se
incluyen talleres prácticos, como “Huerto Urbano”, diversas actividades
creativas y sorpresas.
Finalmente, y por tercer
año consecutivo, los visitantes de SIMA podrán
hacer uso del servicio de
Cita Previa. Se trata de
un servicio especialmente diseñado para evitar
colas y esperas innecesarias en los stands debidas a la importante

SIMA contará con
el área temática
SIMA te asesora,
una iniciativa
innovadora y
resultado de la
colaboración con
el Colegio Oficial
de Aparejadores y
Arquitectos
Técnicos de
Madrid, a la
Asociación
Española de
Análisis de Valor
y al Colegio
Oficial de
Arquitectos de
Madrid.
afluencia de público a la
feria. El acceso al servicio
de Cita Previa es muy
sencillo: basta con concertar, desde la página
web de la feria, una reunión el día y la hora que
mejor convenga con el
expositor que tenga activada esta opción.
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breves

08 empresas

Landtorremar adquiere suelo para edificar
20 viviendas en Mijas Costa
La empresa promotora Landtorremar, con Vicente Gamoneda al frente, ha adquirido un suelo para levantar su próximo proyecto residencial en Mijas Costa, Málaga. En concreto, el solar se encuentra ubicado en un enclave privilegiado en la prestigiosa Urbanización Las
Lomas del Real de Mijas Costa. El proyecto contempla la creación de
20 nuevas viviendas de dos y tres dormitorios.

Blackstone adquiere el fondo inmobiliario
Gramercy Property por 3.770 M de euros

El fondo inmobilario Gramercy Property Trust ha sido adquirido por el
fondo estadounidense Blackstone por 3.770 millones de euros (4.420
millones de dólares). La cartera de Gramercy cuenta con inmuebles
industriales, de oficinas y especializados en los principales mercados
de Estados Unidos, como el sur de Florida, Filadelfia y Los Ángeles.

Grupo Insur inicia la comercializaVarios grupos de
ción de nuevas viviendas en Sevilla comunicación entran en el
accionariado de ProntoPiso
Levantará 3 edificios en una parcela de 22.000 m2

>>

Promoción Pineda Parque (Sevilla)

E

l pasado 13 de
abril, Grupo Insur
celebró en Pineda
Parque (Sevilla), la ya
tradicional puesta de

bandera, tras haber finalizado con éxito la construcción de la estructura
de los edificios que componen la promoción de

viviendas.
Desde el inicio de la
construcción, las obras
de Pineda Parque han
avanzado de manera favorable, así los tres edificios principales de viviendas que conformarán el residencial ya están totalmente finalizados en lo que a estructura se refiere.
Estos tres edificios (Himalaya, Monterrey y Arizona) se ubican dentro
de los 22.000 m² de parcela, y estarán rodeados
de zonas ajardinadas,
piscinas, pistas de pádel, zona infantil, club
social, conserjería… entre otras prestaciones
que podrán disfrutar los
próximos residentes en
viviendas amplias de 3,
4 y 5 dormitorios. Próximamente se inaugurará
la vivienda piloto para
iniciar la comercialización de las 158 viviendas.

Vía Célere lanza una promoción de
viviendas en Valencia
Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de
activos inmobiliarios, llega
a Valencia por primera
vez con su promoción Célere Pechina, un edificio
con viviendas de 2, 3 y 4
dormitorios, muchas de
ellas con amplias terrazas. La urbanización está
ubicada en el Paseo de la
Pechina 55, frente a los
jardines del Turia, uno de
los parques naturales más
grandes de España que
atraviesa la ciudad de Valencia y muy cercano al
Bioparc, uno de los mejores parques de animales
del mundo. Según Cristinº153 2018 |

na Ontoso, Directora Comercial, Marketing, Comunicación y Atención al
Cliente de Vía Célere:
“Nos hace mucha ilusión
estrenar la primera promoción de viviendas en la
zona, comunidad en la
que todavía no estábamos presentes, con una

promoción como Célere
Pechina, ubicada en un
enclave ideal con todas
las comodidades y calidades características de las
viviendas Vía Célere.
Confiamos en que Célere
Pechina sea el hogar ideal
para los valencianos”.

>>

Equipo de Prontopiso

ProntoPiso, la proptech
especializada en Property-chain que garantiza la venta de la vivienda en 90 días, ha sumado 1,3 millones de euros
a su financiación. La
nueva ronda incluye un
acuerdo de media for
equity con Media Digital
Ventures (MDV) y una
ampliación de capital
por parte de Antai Venture Builder y Picus
Capital así como de
nuevo accionistas.
La compañía arrancó
operaciones en noviembre de 2017 con una financiación de más de 3
millones de euros, bajo
el respaldo de Antai
Venture Builder, Global Founders Capital –
fondo de capital riesgo
con más de 1.600 millones de dólares en gestión, Picus Capital y
Global Growth Capital.
Ta m b i é n
recibió
400.000€ de financiación pública por parte de
ENISA, institución pública de apoyo al emprendimiento e ICF, Institut
Català de Finances.
Ahora esta nueva aportación de capital se suma a la inversión inicial
con la que la compañía

echó a andar en noviembre pasado, y eleva el
monto acumulado a más
de 4,3 millones de euros.
Andrés Plá, CEO y cofundador de ProntoPiso, destaca la importancia de contar con partners mediáticos como
Vocento,
el
grupo
Atresmedia, Grupo Zeta, Grupo Godó y Media Digital Ventures
(MDV) -el primer fondo
de inversión español
con activos publicitarios
multicanal de los principales grupos de comunicación del mercado. “La
entrada en el accionariado de grupos de comunicación nos permitirá
ayudar en el crecimiento
de la compañía y consolidar nuestro innovador
modelo de negocio”, señala el CEO de ProntoPiso. La fórmula de media for equity permite
que grupos de comunicación inviertan en startups en las que entran
en el accionariado a
cambio de publicidad en
sus medios, invirtiendo
conjuntamente en fondos de capital de riesgo.

VÍA I N M O B I L I A R I A

08-09 nOTICIAS eMPRESAS 153.indd 4

14/05/2018 11:52:00

Extenda organizará su 10º Encuentro
Inmobiliario en el salón SIMED en Málaga

Empresas andaluzas tendrán la oportunidad de entrar en contacto con potenciales
compradores internacionales en el 10º Encuentro Inmobiliario Internacional de
Extenda- Agencia Andaluza de Promoción Exterior, dependiente de la Consejería
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. La convocatoria tendrá
lugar en el marco de la decimocuarta edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo,
SIMed, que regresa a Málaga entre los próximos días 16 y 18 de noviembre.

La vivienda en Menorca sube un 15%

La creciente demanda de segundas residencias en la costa de la isla,
unida a la escasa oferta de este tipo de propiedades, ha impulsado los
precios un 15% en los últimos dos años, según la inmobiliaria Engel &
Völkers. Las villas en zonas como Binibeca, Es Grau, Sa Mesquida y
Alcaufar y las fincas rurales con vistas al mar, especialmente en el
sudeste de la isla, son las propiedades más demandadas. Respecto al
perfil del comprador, los españoles y británicos constituyen el grueso de
los clientes de Engel & Völkers.
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Metrovacesa lanzó 854 vivien- Solvia comercializa una
das en el 1er trimestre del año promoción de Meridia Capital
Su objetivo es lanzar 3.500-4.000 unidades en este ejercicio

Ubicada en el corazón de Barcelona

M

etrovacesa ha
presentado sus
resultados financieros correspondientes a
los primeros tres meses
de 2018. La compañía
registró durante este periodo unos ingresos de
8,8 millones de euros con
un margen bruto del
24,7% en sus promociones residenciales, de
acuerdo con la previsión
para este ejercicio. En el
contexto de su fase de
lanzamiento, el EBITDA
fue de -6 millones de euros y el beneficio neto de
-2,8 millones de euros
(0,1 millones de euros de
beneficio descontando las
partidas extraordinarias),
en línea con las previsiones del plan de negocio.
Sigue destacando la posición financiera del grupo
con una deuda neta de 24
millones de euros y un
loan to value del 1%, en
línea con el objetivo conservador de mantener dicha magnitud por debajo
del 25% en el largo plazo.
En el primer trimestre de

>>

Se ofrecerá a los clientes un servicio de asesoramiento en interiorismo realizado por el estudio de interiorismo Vilablanch.

>>

50 viviendas Aqualina Residences (Benahavis, Málaga)

2018, Metrovacesa lanzó
854 viviendas, mientras
que el número de entregas realizadas alcanzó
las 36 unidades. Por otro
lado, la compañía vendió
88 unidades, cerrando el
periodo con un libro de
preventas acumulado de
149 millones de euros
(equivalente a 593 unidades). La promotora contaba a 31 de marzo de 2018
con 62 promociones activas (2.959 unidades), de

las cuales 24 (1.003 unidades) ya están en proceso de construcción.
Los datos registrados en
el primer trimestre del
año suponen una sólida
base para alcanzar el
objetivo de lanzamiento
de 3.500-4.000 unidades
en este ejercicio. Y, de
este modo, avanzar
firmemente hacia el objetivo de entregas de entre 4.500 y 5.000 viviendas al año en 2021.

AEDAS Homes inicia la comercialización
de 120 viviendas en Sevilla
AEDAS Homes ha iniciado
la comercialización de su
cuarta promoción de viviendas en Sevilla, Armstrong,
un proyecto residencial que
levantará en el popular distrito de Macarena y que ha
despertado una enorme expectación entre la demanda.
Armstrong contará con 120
viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con urbanización
interior y zonas comunes
destinadas, principalmente,
a la demanda local de poder adquisitivo medio (el
precio de los inmuebles de

dos dormitorios parte de los
195.000 euros). Esta oferta
se suma a las exclusivas
viviendas que vende en Ramón y Cajal, desde 267.000
euros, a los asequibles pisos de Jardines Hacienda
Rosario, desde 111.000 euros, y a los chalets de Villas

de Arco Norte, desde
192.000 euros.
“Diseño”, “calidad” y “situación” definen este espectacular proyecto, según Julio
Gómez, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Andalucía.

S

olvia se ha adjudicado la comercialización de Còrsega 480, una promoción
residencial de alto standing, ubicada en el corazón de Barcelona, a dos
minutos de la Sagrada
Familia. Un entorno privilegiado en el que confluyen modernidad y tradición, con edificios modernistas y oficinas de
alto standing.
El fondo Miref, participado por la gestora de inversiones Meridia Capital, adjudicó la promoción a Solvia el pasado
mes de julio, cuya comercialización comenzó
en el mes de enero con
excelentes resultados,
ya que se ha vendido el
34% de las viviendas en
pocas semanas.
Por su parte, el Director
de la Red Territorial de
Solvia, Juan Serrano,
expresó su “satisfacción
por la confianza depositada por Meridia Capital
para la comercialización
de Córcega 480, una
promoción que será emblemática para Barcelona”.
Calidad y ubicación
La promoción está formada por dos conjuntos

residenciales exclusivos,
el primero de ellos está
formado un bloque plurifamiliar con viviendas de
1, 2, 3 y 4 dormitorios,
que incluye varios dúplex en planta baja con
terraza privada. El segundo, consta de cinco
casas unifamiliares adosadas de 3 dormitorios,
terraza, bodega, plazas
de aparcamiento privado
y trastero.
El complejo, con precios
que
oscilan
entre
364.000 euros y 1,29 millones, destaca por su
diseño moderno y cosmopolita, sus acabados
de alta gama, sus zonas
comunes y la piscina situada en la cubierta del
edificio, que ofrece unas
magníficas vistas a la
ciudad.
La promoción es obra
del estudio barcelonés
GCA Architects, que
han aplicado acertados
criterios de diseño, funcionalidad, adaptación al
entorno y sostenibilidad.
Además, se ofrecerá a
los clientes un servicio
de asesoramiento en interiorismo que será realizado por el reconocido
estudio de interiorismo
Vilablanch.
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Solvia prevé cerrar 2018 con 70 franquicias

Solvia ha abierto un total de 35 franquicias hasta abril de 2018, una
cifra récord en su primer año en el sector, que seguirá creciendo a
lo largo de 2018. La compañía prevé cerrar el ejercicio con unas 70
franquicias repartidas por toda España. Además, cuenta con 18
stores propias con un funcionamiento idéntico al de las franquicias.
Solvia planea convertirse en una inmobiliaria de cliclo completo,
que ofrece servicios de compra, venta y alquiler de todo tipo de
inmuebles a particulares, empresas e inversores

El consultor inmobiliario Eduardo Molet
lanza su propio canal de YouTube

Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras, y fundador de Red Expertos Inmobiliarios y del instituto de formación inmobiliaria IFEM, ha lanzado un canal de YouTube en el que ofrece consejos sobre el mercado de la vivienda, especialmente orientados a los agentes inmobiliarios.Su objetivo es afianzar su posicionamiento como experto del sector y, sobre todo, compartir
su experiencia y conocimientos con los profesionales de las inmobiliarias.

Quabit invierte en Madrid 7,4 M
para construir 125 viviendas más
Cuenta con un banco de suelo para promover 8.700 viviendas

>> Proyecto de Quabit Inmobiliaria

Q

uabit Inmobiliaria, compañía presidida por Félix
Abánades, continúa dando cumplimiento a los hitos operativos marcados
en su plan estratégico en
preventas, lanzamiento
de nuevos proyectos, promociones en construcción
y adquisiciones de nuevos
suelos.
La última de estas adquisiciones ha sido un suelo
finalista ubicado en El Cañaveral (Madrid), con una
inversión de 7,4 millones
de euros y una facturación
prevista de 29,4 millones.
Este nuevo suelo tiene
una edificabilidad de casi
13.500 metros cuadrados
para desarrollar 125 viviendas, y se suma a las
otras 4 promociones que
Quabit está desarrollando
en El Cañaveral.
Esta es la segunda operación de suelo que cierra la
compañía este año, tras la
cartera de suelos residenciales finalistas adquirida
en el primer trimestre en
Guadalajara y el Corredor
del Henares. Con todas
estas operaciones, Quabit
consolida su banco de
suelo, de gran calidad,
que le permite disponer
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de 1.043.306 millones de
metros cuadrados edificables para promover 8.700
viviendas.
Cerrará el primer semestre con 1.125 viviendas en construcción
En el primer trimestre ha
iniciado las obras de 473
viviendas en 6 promociones, que se suman a las
302 que ya estaban ejecutándose. Durante el segundo trimestre arrancará
la construcción de otras
350 viviendas y prevé tener en construcción al final de año alrededor de
1.700 viviendas.
La compañía mantiene el
objetivo de entregar 7.900
viviendas hasta 2022 debido a su capacidad para
la consecución de licencias de obra (tiempo medio de 4 meses para las
licencias obtenidas hasta
ahora en este año), y por
el riguroso cumplimiento
(superado en ocasiones)
de los objetivos de inversión, arranque de obras y
nuevos lanzamientos comerciales.
A todo ello también contribuye el buen comportamiento de los ritmos de

comercialización durante
este ejercicio, de forma
que la cartera de preventas a 31 de marzo asciende a 123 millones de euros correspondientes a
605 viviendas.
800 nuevas viviendas a
la venta antes de verano
Quabit cerrará el primer
semestre de 2018 con
800 nuevas viviendas a la
venta repartidas en Madrid, Málaga y Costa del
Sol, Guadalajara y Corredor del Henares. El dato
previsto para la segunda
mitad del año se sitúa en
el entorno de las 500 nuevas viviendas, aunque esta cifra es variable ya que
la compañía se mantiene
muy activa en el proceso
de adquisición de nuevas
inversiones. Con todo,
Quabit terminará 2018
con una cartera comercial
de unas 3.000 viviendas.
También en este año comenzarán a realizarse las
primeras entregas de promociones, aunque será
en 2019 cuando se superen las 900 viviendas terminadas hasta alcanzar la
velocidad de crucero de
3.000 entregas al año en
2022.

Haya Real Estate
gestionará los activos
inmobiliarios de Bankia
Haya Real Estate ha obtenido la adjudicación del
contrato para la gestión de
todos los activos inmobiliarios de Bankia, incluidos
los procedentes de la reciente adquisición de
BMN.
Para ello, ambas compañías han firmado la novación de los contratos de
gestión de activos inmobiliarios y crediticios y de
prestación de servicios
que tenían suscritos desde septiembre de 2013.
El contrato firmado con la
entidad bancaria incluye
tanto el stock de activos
existente, como el flujo de
nuevos activos que ésta
se vaya adjudicando durante un plazo mínimo de
diez años. El acuerdo
afecta actualmente a un

perímetro de 5.400 millones de euros.
Tras esta operación, Haya
Real Estate se reafirma
como la empresa de referencia en el mercado español de servicios a entidades financieras e inversores institucionales, con
más de 42.400 millones
de euros en activos bajo
gestión. Esta novación se
une a los acuerdos de
gestión que Haya tiene en
la actualidad con Cajamar,
Sareb y Liberbank. Desde
su creación, Haya ha crecido de forma constante y
progresiva,
incluyendo
nuevas líneas de negocio
y diversificando su cartera, logrando un posicionamiento líder gracias al registro constante de sólidos
resultados
financieros.

Vía Célere comercializa 87
viviendas cerca de Barcelona

La comarca del Maresme,
al noroeste del municipio
de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) se convierte en una de las zonas
seleccionadas por Vía Célere, la inmobiliaria especializada en el desarrollo,
inversión y gestión de activos inmobiliarios, e inaugura la comercialización
de su nueva promoción:
Célere Els Ametllers
Sant Andreu de Llavaneres.

La promoción se encuentra a pocos minutos del
centro de la ciudad, rodeado de mar,montañas y
una de las ciudades más
agradables de la costa del
Maresme. Se trata de una
urbanización situada en la
avenida Sant Andreu con
el Passeig de Xipress, de
87 viviendas de 1, 2, 3 y 4
dormitorios, destacando
las plantas bajas y áticos
dúplex con amplias terrazas.
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Redpiso planea abrir 15 sucursales en
Murcia

Redpiso continúa su estrategia de expansión y planea la apertura de hasta
15 sucursales en Murcia durante los próximos meses. El grupo inmobiliario y financiero certifica así su posición respecto al mercado de vivienda
murciano en el que ya opera con más de 30 inmuebles en cartera y dos
oficinas, y en el que muy pronto desplegará una tercera sucursal.

UCSA lanza una innovadora promoción 19
espacios para vivir y trabajar en Barcelona

Un nuevo concepto de espacio (Living & Working). Esta es la nueva propuesta
de la promotora Unión de Contratistas, S.A., UCSA, con Antoni Angerri al frente,
que está construyendo 19 espacios multifuncionales para vivir y trabajar desde
los 50 metros cuadrados y trasteros en planta sótano. El edificio está ubicado en
calle Sardenya, junto al Parc de la Ciutadella, la Universidad UPF y las playas
de la Villa Olímpica en Barcelona.

Lemonkey cierra una ronda de
financiación de 283.000 euros
A través del marketplace de inversión Crowdcube

L

a agencia inmobiliaria digital low-cost,
lemonKey, ha cerrado, a través del marketplace
de
inversión,
Crowdcube, una ronda
de
financiación
de
282.502 euros. En total,
han participado 252 inversores, a cambio del
10,91% del capital de la
proptech, participada por
Housers y la consultora
inmobiliaria Aguirre New-

man dentro de su estrategia de inmersión en startups en sus fases iniciales. Con la inversión conseguida, lemonKey pretende reforzar su plan estratégico de crecimiento y
consolidar su posición en
el mercado proptech español. lemonKey invertirá
en el desarrollo tecnológico de su plataforma, así
como en la creación de
una próxima App para
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smartphones, con el objetivo de dar un mejor servicio a sus usuarios y aumentar el volumen de negocio. Lanzada en junio
del año pasado, lemonKey
ofrece un modelo disruptivo de venta y alquiler de
pisos, basado en la tecnología, que mejora la experiencia del usuario y le
ahorra hasta un 90% de
comisiones en comparación con las agencias inmobiliarias tradicionales.
Dispone de una plataforma tecnológica operativa
las 24 horas del día, los 7
días de la semana, y
cuenta con oficinas físicas
en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Palma de
Mallorca y Castellón. Recientemente, la proptech
ha anunciado la apertura
de una nueva área de negocio para operar en el
segmento del b2b, dirigida
a la gestión de activos inmobiliarios de actores
profesionales como SOCIMIS, grupos de inversión privados o promotoras.

MSG Seguros compra
6.700 m2 de suelo en Sant
Cugat del Vallés (Barcelona)
BNP Paribas Real Estate, a través de su departamento de suelo,
ha asesorado a MGS
Seguros, una entidad
con más de 100 años
de antigüedad que ofrece productos aseguradores,
distribuidos
prácticamente al 100%
a través de mediadores, para la adquisición
de un suelo para uso de
equipamiento privado.
Esta adquisición se enmarca dentro del plan
de inversiones inmobiliarias de MGS Seguros, un ámbito en el
que la aseguradora está registrando una creciente actividad en los
últimos meses.

El activo, conforme establece el Plan Especial
de equipamiento privado de esta localidad
barcelonesa, cuenta
con una edificabilidad
de 6.700 metros cuadrados.

BNP Paribas RE gestionará 6 residencias en España

Inmoglaciar recibe un Premio Porcelanosa
por su proyecto Terrazas del Lago
Grupo Inmoglaciar ha sido
la galardonada en los XI
Premios de Arquitectura
e Interiorismo que anualmente concede el Grupo
Porcelanosa.
En concreto recibió el “Premio a la Iniciativa Privada
Residencial más Destacada” por su terraza ventilada
de Krion® para el proyecto
“Terrazas del Lago”. Esta
promoción, situada frente al
Parque Felipe VI en Valdebebas, se compone de un
total de 83 viviendas de 1 a
5 dormitorios, con más de
2.000 m² en terrazas. Jordi
Roig, Director de Operacio-

nes en Grupo Inmoglaciar, recogió el galardón en
una ceremonia celebrada
en el Hotel Villa Magna de
Madrid, que le fue entregado por Héctor Colonques,
fundador y presidente de
Porcelanosa.
Roig comentó: "Este premio representa el reconocimiento del esfuerzo y los
resultados de una propuesta que, en un principio parecía arriesgada pero que,
con la colaboración y dedicación de arquitectos, dirección facultativa, constructora, Porcelanosa y, por
supuesto, gracias al magní-

fico equipo humano de Inmoglaciar, hemos conseguido crear un proyecto
único como es Terrazas del
Lago".

BNP Paribas Real Estate
Property Management ha
sido seleccionada para
gestionar 6 residencias de
la tercera edad en España.
Estas propiedades forman
parte de un mandato paneuropeo de Property Management adjudicado a la
empresa para gestionar
los activos de SCPI Primovie en varios países.
Estos activos elevan a 13
el número de propiedades
ya gestionadas para Primonial REIM en Italia, Irlanda y España.
Estas seis residencias,
gestionadas desde el 30

de enero de 2018 por BNP
Paribas Real Estate Property Management, cuentan con una superficie total
de casi 21.500 metros
cuadrados. Los activos se
distribuyen en la Comunidad Valenciana e incluyen
cerca de 800 camas. Dichas residencias están
arrendadas por un plazo
fijo de 25 años a La Saleta, operador español perteneciente al grupo belga
Armonea, importante empresa en la atención médica de personas de la tercera edad en Europa.
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La UPV y la APCV crean el primer
Observatorio de la Vivienda de Valencia

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Mora,
y el presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia
(APCV), Antonio Olmedo, han firmado recientemente un acuerdo para
colaborar en el desarrollo de un Observatorio de la Vivienda. Las actividades se realizarán a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de la Edificación de la Universitat Politècnica de València.

El registro de los agentes de Century 21
será una medida de obligado cumplimiento
Century 21 España ha acogido con entusiasmo la creación del Registro
de Agentes Inmobiliarios de la Comunidad de Madrid por parte del
Consejo de Gobierno. Para la compañía, el registro de sus agentes será
una medida de obligado cumplimiento en la red a pesar de que esta disposición es voluntaria en la Comunidad de Madrid, de este modo da un
paso más en la dignificación del papel del asesor inmobiliario.

Vía Célere adelanta 5 meses la
entrega de Villaverde
Gracias a la innovación en los procesos constructivos

Avintia Inmobiliaria
desarrollará 44 viviendas a
pie de pista en Baqueira

>> El proyecto contempla viviendas de superficies desde los 280
metros cuadrados hasta los 450 metros cuadrados

V

ía Célere ha demostrado que la
apuesta por la innovación que viene desarrollando en sus diez
años de historia da sus
frutos. En su búsqueda
por la excelencia operacional, la promotora
combina en sus promociones la metodología
Last Planner System
con otras innovaciones
como el BIM y la Industrialización, y esto se ha
materializado en una reducción considerable de
los plazos de obra.
Concretamente, la promoción Célere Villaverde se entregará cinco
meses antes de la fecha
de entrega prevista, permitiendo que el cliente
disfrute de su nuevo entorno antes de lo esperado.
“En Vía Célere queremos liderar el camino
hacia un nuevo modelo
constructivo más eficiente, y promociones como
Célere Villaverde son
muestra de ello, ya que
además de la reducción
de los plazos de obra,
hemos podido sobrepanº153 2018

sar los estándares de
calidad, seguridad y de
eficiencia energética”,
señala Miguel Pinto, director general de Estrategia en Vía Célere.
La de Villaverde, que
además es una promoción de Consumo Casi
Nulo, ha contado con algunas de las últimas innovaciones que ha implementado Vía Célere
en sus promociones, como la inclusión de
geotermia como energía
renovable y el uso de
baños industrializados.
Estos se realizan por separado como un módulo
independiente, que se
inserta en la estructura
una vez está completa,
de tal manera que se
mejora la calidad, lo
tiempos de ejecución y
se reduce la generación
de residuos. Además, el
equipo de Vía Célere trabaja con BIM (Building
Information Modeling),
un modelo virtual que replica el inmueble, posibilitando la detección y corrección de errores durante la fase de proyecto
y no de construcción.

Asimismo, desde 2016,
Vía Célere ha implementado la metodología Last
Planner System en sus
promociones de Villaverde y Móstoles, en Madrid, y en Magòria, Barcelona, con excelentes
resultados. Last Planner
System, o “sistema del
último planificador”, es
una forma de agilizar y
mejorar el seguimiento,
coordinación y ejecución
de los edificios. Se trata
de eliminar los procesos
improductivos para aumentar la eficiencia, la
seguridad y calidad del
proyecto, reduciendo la
incertidumbre y la variabilidad de la ejecución
en obra.
Cada semana se monitorizan los avances y
restricciones para identificarlas a tiempo, fomentando la colaboración
entre las distintas empresas involucradas y
optimizando su gestión.
Ello facilita, además, la
transmisión de información, lo cual resulta
esencial si existen varios
proyectos en marcha.

Avintia Inmobiliaria comienza su andadura
con una exclusiva promoción de viviendas en
la Estación de Esquí de
Baqueira Beret, situada
en Pirineos. La nueva
marca de Grupo Avintia,
compañía de referencia
en el sector constructor-inmobiliario en España, ha cerrado este
proyecto que contempla
el desarrollo, a pie de
pista, de un máximo de
44 viviendas unifamiliares, con superficies
desde los 280m2 hasta
los 450m2.
La propuesta de Avintia
Inmobiliaria pasa, además, por un diseño de
excelencia y de calidad,
respetando siempre la
normativa del Valle de
Arán para poder disfrutar de una privilegiada
orientación y vistas a
esta vertiente pirenaica,
a la estación de esquí,
al Valle de Aran y al Valle de Ruda. La promoción contempla crear
una Pleta con amplias
zonas verdes integradas en el paisaje.
“Para Avintia Inmobiliaria, este proyecto supone la carta de presentación de la nueva compañía. Una hoja de ruta

marcada por unas ubicaciones exclusivas y
las más altas calidades
en los materiales, junto
a un diseño pensado
para el disfrute de sus
propietarios”, señala
Roberto Campos, Director General de Avintia Inmobiliaria.
La compañía espera
obtener los permisos
urbanísticos necesarios
este mismo año y, de
esta forma, poder dar
comienzo a los primeros trabajos de construcción después del
verano, con la idea de
entregar las viviendas
para los años 2020 y
2021.
La promoción, que será
comercializada en exclusiva a través de Lantana Premium Real Estate, “ya ha suscitado el
interés del mercado en
una zona con gran demanda de este tipo de
producto, dirigido al público más exigente”, señala Sergio Castelló,
CEO de Lantana Premium Real Estate. “Esperamos poder informar
de todos los detalles a
los interesados a partir
de junio”, añade Castelló.
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Barcelona Tech City apuesta por el
PropTech

Hispania gana 23 M de euros en el 1er trimestre

Barcelona Tech City, Mobile World Capital, Housfy y la Asociación Española de
PropTech organizaron el pasado jueves 10 de mayo un acto para debatir las tendencias tecnológicas del sector inmobiliario con representantes de más de 50
empresas del sector Real Estate y PropTech. La revolución tecnológica en el sector inmobiliario fue el eje principal. El PropTech ha creado en España más de
4.000 puestos de trabajo y recibido 8 mil millones € de inversión extranjera.

Hispania ha registrado durante el primer trimestre de 2018 unas rentas netas de
36 millones de euros que supone un incremento del 15% frente al mismo periodo del año anterior. El beneficio neto ajustado ascendió a 23 millones de euros,
un 38% superior al primer trimestre de 2017. El valor bruto de los activos ha
alcanzado 2.691 millones de euros y el valor neto 1.724 millones de euros, equivalente a 15,83€/acción, incluidas provisiones por valor de 110 millones de
euros.

MERLIN gana en el primer
trimestre 114,1 M
Remunerará a sus accionistas con 26 céntimos por acción

La APCE reunirá a más de
800 profesionales el 28 de
junio en su Congreso Anual

Siguen en curso las reformas de Balmes y Diagonal 605 en Barcelona, Monumental y Marqués de
Pombal en Lisboa, y Adequa en Madrid.
Centros comerciales

>> Parque empresarial Las Tablas, propiedad de MERLIN Properties

M

ERLIN Properties
ha cerrado el primer trimestre con
una facturación de 124,1
millones de euros, un
EBITDA recurrente de €
97,5 millones, un FFO recurrente (EBITDA menos
intereses) de € 70,2 millones y un beneficio neto
consolidado conforme a
IFRS de 114,1 millones de
euros, tras contabilizar
una ganancia neta extraordinaria de € 53,6 millones por la capitalización
del contrato de servicios
con Testa Residencial,
que ha supuesto también
incrementar la participación en Testa del 12,7% al
17,0%. A cambio, la Compañía renuncia a € 7,9
millones por año, equivalentes a casi € 2 millones
en el primer trimestre.
El valor neto de los activos asciende a 6.338 millones de euros (13,49 euros por acción). Es importante señalar que este trimestre no se ha realizado
una nueva valoración de
los activos (se realiza en
junio y diciembre de cada
año).
MERLIN Properties remunerará a sus accionistas
el próximo 25 de mayo
con una distribución, entre

dividendos y devolución
de prima, de 26 céntimos
por acción. La Compañía
mantiene la estimación de
retribución con cargo al
ejercicio 2018 en € 235
millones o 50 céntimos
por acción (+9% vs 2017).
Oficinas
Buen comportamiento con
una subida en rentas del
4,0% en las renovaciones
de los últimos 12 meses.
La subida ha sido del
2,9% en Madrid, del 8,5%
en Barcelona y del 8,0%
en Lisboa. La ocupación
se sitúa en el 87,0%, lo
que supone un ligero descenso respecto a final de
2017, debido a la salida
programada de Huawei
en Las Tablas, que ocupaba 16.545 m2.
Como actividad más reseñable posterior a 31 de
marzo, MERLIN ha firmado un contrato de alquiler
con CCC por 8 plantas de
la Torre Glòries (9.135
m2) y la opción de ampliar
otras 5 plantas hasta alcanzar los 14.777 m2. Asimismo, Allfunds Bank tendrá su sede en Avda. de
Burgos 210, ocupando todo el edificio (6.176 m2).
• Plan Landmark I

La cartera de centros comerciales ha tenido un trimestre destacable en términos de subidas de rentas (+6.5%), con unos
crecimientos en ventas
por metro cuadrado del
0,7% y unas subidas en
rentas en las renovaciones en los últimos 12 meses del 3,4%. La ocupación se sitúa en el 88,9%.
• Plan Flagship
Gran avance en la reforma del centro comercial
Arturo Soria, que ya ha
superado el 80% ejecutado, y han comenzado las
obras en Larios y Porto Pi.
Logística
Un mercado en plena
ebullición y la excelente
calidad de los activos de
MERLIN han llevado a alcanzar prácticamente la
plena ocupación en la cartera (98,8%) y a experimentar una subida en rentas en las renovaciones
de los últimos 12 meses
del 13,5%.
• Plan Best II
Durante el primer trimestre han entrado en explotación 115.808 nuevos
metros cuadrados de superficie bruta arrendable
repartida en 4 desarrollos
logísticos, en los corredores de la A-2 y A-4 de
Madrid y en la ZAL de
Sevilla. Todos ellos están
ocupados al 100% en su
apertura.

El próximo 28 de junio la
Asociación de Promotores Constructores de España celebrará su Congreso Anual bajo el título
Inmobiliario: un sector de
infinitas oportunidades. En
esta ocasión la cita reunirá a más de 800 profesionales para debatir sobre
los temas que más preocupan al sector y que más
impacto tendrán en su futuro.
“Este Congreso viene a
reafirmar que nos encontramos ante un sector unido” afirma Juan Antonio
Gómez-Pintado, presidente de APC España.
El Congreso abordará en
esta ocasión las principales dificultades del sector
residencial, tales como la
falta de mano de obra, la
excesiva fiscalidad y el acceso a la primera vivienda.
La mesa contará con representantes de promotoras nacionales e internacionales que tratarán de
aportar su visión a cada
uno de las problemáticas
que encuentra el promotor
residencial.
La financiación y la seguridad jurídica serán dos de
los temas que también se
abordarán en las mesas
debate como claves del
futuro del sector. “Para el
inmobiliario es fundamental contar con una financiación más allá de la ban-

caria. Durante estos años
hemos visto la llegada de
fondos pero existen otras
fórmulas que pueden posibilitar que el sector siga
creciendo hasta alcanzar
una velocidad de crucero
que satisfaga la demanda
real de vivienda nueva”
afirma Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente
de APC España.
50 años mirando al futuro
La Asociación de Promotores Constructores de
España celebra este año
su 50º Aniversario y lo hará con una cena de Gala la
noche del Congreso Anual.
“Para la asociación su
principal objetivo ha sido
hacer del inmobiliario un
sector fuerte y comprometido, por ello en la celebración del Aniversario de
APC España queremos
rendir un homenaje a
aquellos profesionales,
empresas, administraciones y asociaciones que
han contribuido con esta
causa” afirma el presidente de la patronal nacional,
Juan Antonio Gómez-Pintado. En su Aniversario, la
patronal ha elegido como
lema “50 años mirando al
futuro” para hacer alusión
a esa madurez que mira
hacia adelante con una
mirada joven e ilusionante.
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breves

14 empresas
Metrovacesa inicia en blockchain un nuevo servicio de contratación de suministros
Metrovacesa ha firmado un acuerdo con Unisono, multinacional de servicios de gestión y atención al cliente, para facilitar a sus clientes la contratación en remoto de los distintos suministros necesarios al comprar una
nueva vivienda (tales como luz, agua, gas natural, fibra o ADSL, o alarma
del hogar). Con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, la promotora ha dado un paso más allá y utilizará blockchain en este nuevo servicio.

TM Grupo Inmobiliario ya ha logrado 40
reservas para su proyecto en Benidorm

TM Grupo Inmobiliario, compañía ubicada en Torrevieja, ya ha logrado 40
reservas de viviendas para su proyecto Sunset Waves en Benidorm, de
las cuales tuvieron lugar en las primeras 24 horas de su salida. El pasado
mes de enero el grupo adquirió un total de 165.000 metros cuadrados en
Benidorm donde desarrollará dos edificios torre de 132 viviendas de 2, 3 y
4 dormitorios cada uno. Los precios arrancan en 275.000 euros.

FADEI aplaude la regulación de la
Colonial gana un 40% más
mediación inmobiliaria en Andalucía en el primer trimestre,
alcanzando los 22€m

Piden más regulación contra las malas prácticas en el sector

>> Montserrat Junyent, presidenta de FADEI

L

a Federación de
Empresas Inmobiliarias,
FADEI,
aplaude la decisión del
Parlamento andaluz de
aprobar una Ley en virtud de la cual, las Consejerías competentes en
materia de vivienda y
consumo deberán desarrollar, en el plazo de un
año, las condiciones legales para regir la actividad de intermediación
inmobiliaria en esa comunidad autónoma. Entre ellas se incluye la
creación de un registro
administrativo de carácter obligatorio. Para la
patronal del sector de las
empresas inmobiliarias,
FADEI, “la obligatoriedad
de estos registros es clave para que la regulación sea efectiva y sirva
de manera eficaz para
corregir y erradicar las
malas praxis que afectan
al sector, y dar mayor
protección en sus derechos a consumidores y
usuarios y dignificar la
imagen del agente inmobiliario”. La felicitación
por la iniciativa legislativa debe hacerse extensiva a la agrupación la
Voz Única Andaluza y a
las asociaciones Habitale, Unexia, Asociación
Profesional de Expertos
inmobiliarios y a los Colegios de Agentes de la
nº153 2018

Propiedad Inmobiliaria,
que con gran tesón y
empeño han conseguido
sensibilizar al legislador
de la necesidad de establecer un control en el
desarrollo de la actividad. La medida, según
indica la propia norma,
afecta a los intermediarios, personas físicas o
jurídicas y también a los
establecimientos de intermediación que ejercen esa actividad, FADEI entiende que se trata de una iniciativa que
afecta de forma directa a
los miembros de sus
asociaciones presentes
en Andalucía, por lo que
se muestra dispuesta a
participar en el desarrollo normativo del Reglamento y a poner a disposición la experiencia
acumulada en la participación que su Presidenta tuvo en el desarrollo
del Registro catalán. Actualmente, sólo Cataluña
cuenta desde el año
2010 con un registro
obligatorio en España.
Andalucía será la segunda comunidad en seguir
este modelo y aplicar la
obligatoriedad para este
registro administrativo
para ejercer la mediación inmobiliaria. La presidenta
de
FADEI
Montserrat
Junyent
afirma que “desde la pa-

tronal y, en nombre de
las asociaciones empresariales que representamos, pedimos reiteradamente una regulación
que permita poner coto a
las malas prácticas que
afectan al sector, a causa, precisamente, de la
ausencia de regulación;
se protejan los derechos
de los usuarios de los
servicios inmobiliarios; y
también contribuya a
dignificar la imagen de
las empresas y poner de
manifiesto la profesionalidad de los agentes y
agencias inmobiliarias
sector que operan con
rigor”. Desde la patronal
se lamenta la lentitud de
la administración pública
en avanzar en medidas
de regulación para el
sector. Desde el año
2000, en España la mediación inmobiliaria está
totalmente liberalizada.
En este sentido, la presidenta de la patronal explica que “excepto en
Cataluña, donde existe
el registro obligatorio de
agentes inmobiliarios
desde el 2010, cualquiera puede abrir una agencia inmobiliaria sin tener
ningún conocimiento de
sector, ni formación de
ningún tipo, a pesar de
que se manejan cantidades económicas importantes y se ve afectado,
en numerosas ocasiones, un derecho fundamental protegido constitucionalmente, como lo
es el derecho a una vivienda digna. Una realidad que requiere ahora
de forma más acuciante,
la atención del legislador
con la aparición de nuevos modelos de negocio
como lo son los de gestión de venta on line”.

>> Los Consejos de Administración de Colonial y de Axiare han apro-

bado el proyecto común de fusión, que deberán aprobar las respectivas
juntas generales de accionistas a finales de mayo.

El Grupo Colonial ha
iniciado el año 2018
con un incremento del
+40% del resultado neto atribuible al Grupo,
en base a un fuerte aumento like for like de los
ingresos por rentas y a
la incorporación del
87% del negocio de
Axiare desde febrero
2018. Según ha explicado Pere Viñolas,
Consejero Delegado de
Colonial, “estos magníficos resultados ponen
de manifiesto la exitosa
estrategia de especialización en los mercados
de oficinas prime de
Barcelona, Madrid y
París”.
La acertada estrategia
del Grupo se ve reflejada en todos los apartados de los resultados
financieros y operativos
del primer trimestre de
2018:
1. Ingresos por rentas
+19% hasta alcanzar
82€m.
2. Incremento “like for
like” de los ingresos por
rentas del 6%, destaca
el mercado de Madrid
con un incremento del
+8%.
3. Parámetros operati-

vos muy sólidos
> 33 contratos firmados
correspondientes a más
de 73.000 m² y 12€m
de rentas anuales.
> Desocupación EPRA
en niveles de mínimos
del 5%.
> Captura de crecimientos en rentas: +6% vs.
ERV diciembre 2017 y
+28% en renovaciones
vs. la renta anterior.
4. Aumento del +29%
del resultado recurrente
hasta los 20€m en base
a un sólido crecimiento
like for like de los ingresos y la incorporación
de Axiare desde febrero
de 2018.
5. Aumento del +40%
del Beneficio Neto Atribuible hasta los 22€m.
Grupo Colonial es una
SOCIMI cotizada en la
bolsa española líder en
el Mercado de oficinas
prime en Europa, presente en las principales
zonas de negocio de
Barcelona, Madrid y
París con una cartera
de oficinas prime
de más de un millón de
m2 y un valor de activos
bajo gestión de más de
10.000 millones de euros.
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16 entrevista

David Marquina
Director General de P3 Logistic Parks España

P3 es un inversor a largo plazo, especializado en la propiedad, desarrollo y gestión de activos logísticos en
Europa. La compañía -con sede en Praga y oficinas en 9 países europeos- está presente en toda Europa y
su cartera de activos comprende 185 naves de alta calidad, que representan 4,1 millones de metros
cuadrados a lo largo de once países, así como una cartera de suelo de hasta 1,8 millones de metros
cuadrados para futuros desarrollos. En España, con David Marquina al frente, la compañía tiene por
objetivo reforzar aún más su presencia, especialmente en el corredor del Mediterráneo.

”Aumentaremos nuestra presencia
en el corredor del Mediterráneo
con adquisiciones de activos
logísticos de calidad y operaciones
off-market”
Adriana Puig

¿En qué consiste la actividad de P3 Logistics Parks?
¿Cuál es su perfil de cliente?
P3 es un inversor a largo plazo, especializado
en la propiedad, desarrollo y gestión de activos logísticos en Europa. Así, nuestra misión
es ofrecer a nuestros
clientes una experiencia de ocupación sin
igual con activos de alta
calidad en emplazamientos clave, para lo
cual desarrollamos naves
ambientalmente
sostenibles, que cumplen con los más altos
estándares internacionales. Respecto a los
clientes
de
la
compañ´´ia, podemos
decir que proceden de
un amplio abanico de
sectores y aunque P3
está especializada en
propiedades logísticas
de terceros también
proporciona instalaciones para numerosas
empresas de comercio
tradicional y electrónico, automoción y fabricación ligera. Entre sus
clientes se encuentran
empresas tales como:
Amazon, VF Corporation, Lamborghini, Dunº153 2018 |

cati, FM Logistics y
DHL.
¿Qué volumen ocupa la
cartera logística de P3
Logistics Parks a nivel
internacional? ¿En qué
países están presentes?
P3 está presente en toda Europa y la cartera
de activos comprende
más de 185 naves de
alta calidad, que representan 4,1 millones de
m2 repartidos en 11
países, así como una
cartera de suelo de
hasta 1,8 millones de
m2 para futuros desarrollos. La empresa ha
ampliado su cartera
hasta alcanzar más de
4 millones de metros
cuadrados de propiedades logísticas de primer
nive. Asimismo, se han
alcanzado
máximos
históricos, cerrando el
2017 con una ocupación en torno al 97%.
¿Cuáles son los planes de
expansión de la compañía a nivel internacional?
P3 ha continuado con
su labor de gestión y
desarrollo de activos en
todo el continente, comenzado la construcción de aproximadamente 600.000 m² de
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Ante la escasez de
activos inmobiliarios
industriales de calidad:
"El desarrollo de superficies
en desuso es uno de los factores por los que P3 apuesta,
de tal forma que continuamos
buscando oportunidades de
renovación sostenibles, centrándonos en superficies en
desuso en ubicaciones estratégicas, no sólo en España,
sino en toda Europa. "

nuevos terrenos y completado adquisiciones
estratégicas en múltiples países, incluyendo
una extensa cartera en
España por un valor superior a los 240 millones de euros a principios del año. Asimismo,
el equipo promotor de
nuestra compañía ha
adquirido más de 100
hectáreas de terreno
adicional en Europa
preparado para su desarrollo.

España, sino en toda
Europa.
De hecho, ya hemos
coordinado múltiples
proyectos complejos de
gran envergadura con
éxito, como el proyecto
P3 Kamen, en la región
del Ruhr, donde tras la
demolición de los espacios actuales, se ha
construido la primera
fase del proyecto de
153.000m², compuesta
por 44.000m² de nuevos almacenes.

¿Qué planes de inversión
tienen para España?
¿Qué zonas resultan más
atractivas?
P3 Logistic Parks se ha
convertido en uno de
los players destacados
del sector logístico en
España y vamos a continuar con nuestra estrategia de crecimiento
en Europa como promotor e inversor inmobiliario de referencia, siendo España uno de los
mercados clave para la
empresa.
Nuestros próximos retos pasan por reforzar
aún más nuestra presencia en el mercado
español, siendo uno de
nuestros objetivos aumentar nuestra presencia en el corredor del
Mediterráneo, desde
Barcelona hasta Málaga, pasando por Valencia. Estos esfuerzos se
centrarán en adquisiciones de activos logísticos de calidad y operaciones off-market, en
las cuales P3 Logistic
Parks, como promotor,
inversor y propietario a
largo plazo puede aportar una diferencia notable.

¿Cómo cree que evolucionará el precio del
suelo industrial en España?

Ante la falta de inmuebles logísticos de alta
calidad ¿cuál es la alternativa?
El desarrollo de superficies en desuso es uno
de los factores por los
que P3 apuesta, de tal
forma que continuamos
buscando oportunidades de renovación sostenibles, centrándonos
en superficies en desuso en ubicaciones estratégicas, no sólo en

La demanda de espacio
logístico de primera línea continua superando la oferta en casi todas las ubicaciones clave europeas y no observamos señales de que
esta tendencia vaya a
cambiar. Respecto al
precio del suelo industrial en España, hay
muchos factores que intervienen en su evolución, como la actividad
que se desee desarrollar, la superficie disponible o el interés que
genere, que varían dependiendo de la ubicación, por lo que es difícil
poder hacer una estimación concreta.
¿Qué importancia tiene
para P3 Logistics Parks la
política medioambiental?
P3 Logistic Parks se ha
convertido en uno de los
primeros promotores logísticos en el mundo en
sumarse activamente al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor
iniciativa de sostenibilidad en el ámbito corporativo del mundo, en octubre de 2017. Así, como
parte del Pacto, P3 presentará un informe anual
de sostenibilidad, en el
que se detallará su compromiso con el desarrollo
sostenible y se registrará
su desempeño ambiental durante el año, cómo
ha mejorado en los últimos años y sus planes
para optimizarlo en el futuro.
Siendo una de las em-

presas más comprometidas con el medio ambiente en el sector logístico, la compañía es propietaria de una serie de
centros logísticos con
certificación medioambiental “Muy buena” por
parte de BREEAM y se
encuentra en proceso de
establecer los objetivos
clave, por medio de las
cuales pueda medir y registrar el progreso de la
empresa en relación con
su compromiso con el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Entre sus principales objetivos se incluye el reto
de alcanzar un incremento de un 5% respecto a la media de la industria, en lo que se refiere
a eficiencia energética y
costes operativos. Asimismo, P3 está desarrollando una plataforma
que le permitirá considerar todos los costes de
diseño, de construcción
y de funcionamiento,
tanto monetariamente
como en emisiones de
gases con efecto invernadero, para que así, no
solo el equipo de la compañía, sino también sus
clientes puedan tomar
decisiones con la mayor
información posible.
El equipo interno de P3
encargado de soluciones
sostenibles asegura que
la próxima generación
de naves logísticas será
construida siguiendo los
más altos estándares
para cumplir y superar
los criterios europeos
más estrictos sobre impacto medioambiental,
ofreciendo al mismo
tiempo ahorros operativos reales. En este sentido, siguen un proceso
científico a la hora de diseñar y construir edificios sostenibles que
abarca simulaciones de
consumo energético, estudios de ciclo de vida y
la calificación Fanger,
basada en el confort térmico de trabajadores de
cada espacio.
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18 informe
Primer año del Mapa PropTech en España

El número de empresas PropTech crece en
un 250% en tan sólo 12 meses
Compañías tecnológicas desde portales y marketplaces hasta plataformas peer to peer, de realidad
virtual o de financiación inmobiliaria colectiva, están transformando el sector inmobiliario en España
Redacción

El número de empresas
tecnológicas orientadas
al sector inmobiliario
identificadas en el mapa
PropTech en España ha
pasado de 58 en su primera edición de marzo
de 2017 a 203 en la actualidad, lo que significa
un incremento superior
al 250% en tan sólo 12
meses. Esta es la principal conclusión de la última edición del mapa
PropTech en España,
elaborado por la consultora internacional Savills
Aguirre Newman, junto
a Finnovating, consultora disruptiva, que divide
en 10 categorías a estas
compañías tecnológicas
que están transformando el sector inmobiliario
en nuestro mercado.
Entre las categorías que
engloban más empresas

nº149 2017

destacan los portales y
marketplaces, plataformas donde diferentes
actores del mercado proporcionan información
de sus productos y/o
servicios, en la que se
encuadran más de 50
compañías; las plataformas peer to peer (P2P)
–plataformas descentralizadas donde, sin necesidad de intermediarios,
los propietarios pueden
alquilar y/o vender sus
propiedades directamente— que alcanzan las 36
empresas, y las dedicadas a realidad virtual/visuals startups, que llegan a las 25 compañías.
Savills Aguirre Newman fue, a principios de
2017, la consultora pionera del sector inmobiliario en crear y desarrollar un ecosistema Prop-

Tech para liderar la
transformación digital
del mercado, con www.
proptech.es, plataforma
creada junto a Finnovating, que se ha convertido en el portal de referencia donde se comparte toda la información del
sector, y además la
puesta en marcha de un
programa para apoyar el
desarrollo de soluciones
y la creación de programas de inversión en
startups o proyectos de
emprendimiento tecnológico relacionados con el
inmobiliario, que potencia también a nivel europeo.
Para Ignacio MartínezAvial, responsable del
área digital de Savills
Aguirre Newman, “el crecimiento en el número
de empresas PropTech
en España muestra la

importancia que estas
compañías están adquiriendo. Su acelerado
crecimiento es exponente de la irrupción de las
nuevas tecnologías y de
la transformación digital
que está viviendo el sector inmobiliario. Como
ejemplos de esta transformación, el Big Data
está incrementando la
transparencia y la eficiencia de todo el sector.
El crowdfunding, la accesibilidad para toda tipología de cliente y público e incluso el Internet
de las Cosas está modificando la perspectiva de
cómo administrar las
propiedades, con un enfoque mucho más flexible para el inquilino”.
“Desde Savills Aguirre
Newman, como consultora líder y pionera de
PropTech, queremos se-

guir apoyando el desarrollo de este mercado y
aplicar todas sus nuevas
prácticas en nuestra relación con nuestros
clientes para ofrecer un
mayor valor diferencial
en todos los ámbitos de
nuestro negocio”, ha
añadido Ignacio Martínez-Avial.
Jesús Pérez Sánchez,
partner de Finnovating,
consultora disruptiva, ha
recalcado que “estos datos sobre las empresas
PropTech en España,
consolidan la presencia
de la tecnología dentro
de uno de los sectores
más importantes de
nuestro país, como es el
inmobiliario, y sobre todo, señalan el importante crecimiento de las plataformas marketplaces y
de las empresas enfocadas en Big Data”.
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Eduardo Álvarez
Director de marketing y desarrollo de negocio de HAYA Real Estate

Creada en octubre de 2013, con un accionariado totalmente independiente de entidades bancarias,
actualmente HAYA RE tiene más de 42.400 millones de euros bajo gestión, y cuenta con una oferta de
servicios integral, que incluye la promoción de suelo, la gestión de alquileres y el asesoramiento,
intermediación y titulización de activos inmobiliarios. HAYA RE ha desinvertido más de 11.000 millones de
euros desde su fundación. La compañía ha invertido más de 30 millones de euros en tecnología puntera,
análisis de datos y programas destinados a la eficiencia de los procesos.

"Nuestra oferta de valor
es única en el mercado"

Redacción

¿Qué valoración hacen de
los resultados que obtuvieron en 2017?
Estamos muy satisfechos
con los resultados. Dunº153 2018 |

rante el ejercicio la compañía firmó seis nuevos
contratos, algo muy difícil
en el contexto actual de
mercado y que muestra
que nuestra oferta de
servicios es muy competitiva. En 2017, Haya Re-

al Estate tuvo bajo gestión 40.100 millones de
euros en activos y alcanzó un nuevo récord en
volumen de transacciones al incrementarlo en
un 8% respecto a 2016,
hasta los 4.245 millones

de euros. Asimismo, experimentó un crecimiento
de sus ingresos de más
del 10%. Por otro lado,
durante el pasado año
demostramos una gran
capacidad para obtener
recursos del mercado de

capitales, gracias al lanzamiento con éxito del
bono de 475 millones de
euros. Somos el primer
servicer que ha conseguido una financiación de
este tipo.
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¿Cuál es el objetivo marcado para 2018?

Sobre el mercado
inmobiliario actual:
"España es un mercado muy
atractivo para los inversores
tanto nacionales como internacionales y, prueba de ello,
es que se está reactivando el
mercado de compra de deuda
con colateral inmobiliario. El
inversor institucional continúa siendo el más proactivo
en la adquisición de deuda,
pero otros actores del mercado, como patrimonialistas,
Socimis o Family Offices se
están interesando cada vez
más en estudiar e invertir en
la adquisición de deuda, siempre con la voluntad de acceder al colateral"

A día de hoy, tras la renovación del contrato con
Bankia, Haya Real Estate
continúa siendo líder del
sector a nivel nacional y
cuenta ya con una cartera de activos bajo gestión
de 42.400 millones de
euros. Esperamos seguir
creciendo gracias a nuestro mix de negocio, que
nos ha permitido un desarrollo constante y progresivo durante los últimos años. Como servicer
no solo hacemos gestión
integral del crédito secured y gestión y comercialización de activos inmobiliarios, sino que contamos con otros ámbitos de
negocio como el alquiler
de activos inmobiliarios.
A través de un servicio
“best-in-class”,
Haya
consigue obtener el máximo rendimiento en la
gestión de alquileres:
desde la definición de la
estrategia comercial hasta la administración y la
gestión de impagos, pasando por las actividades
de Back Office y la gestión y el mantenimiento
de los activos. Asimismo,
la compañía cuenta con
un equipo de Advisory
experto en valoraciones
de activos comerciales y
residenciales para ayudar a nuestros clientes
en la toma de decisiones.
El servicio es integral:
ayudamos en la definición de una estrategia,
acuerdo de un plan de
negocio, seguimiento, reporte, valoración de los
activos, coordinación,
gestiones de inspección
y auditoría. Haya Real
Estate ofrece además
otros dos servicios: el desarrollo inmobiliario y la
titulización. En definitiva,
contamos con un sólido y
diversificado modelo de
negocio que está respaldado por un equipo con
probada experiencia.
¿Qué servicios ofrece Haya
para carteras adjudicadas
y para carteras de deuda?
Creemos que nuestra
oferta de valor es única
en el mercado. Ofrecemos todo un catálogo de
servicios para realizar lo
que llamamos una cober-

tura 360 grados de las
necesidades de nuestros
clientes. Nuestro principal valor es ese: una
oferta de servicios completa que permita hacer
un traje a medida para
cada uno de ellos. Cubrimos la totalidad del ciclo
inmobiliario desde la gestión del crédito hasta la
comercialización del inmueble, incluyendo también la promoción y gestión patrimonial.
Cuando se trata de la
gestión de un inmueble,
sea éste comercial o residencial, nos hacemos
cargo de todas las gestiones relativas al mismo,
desde la publicación en
haya.es, la gestión de las
visitas, la recepción y remisión de ofertas y la
coordinación necesaria
para la escrituración y
formalización de las ventas y la contratación de
los alquileres y su posterior gestión.
En la gestión de créditos
secured, contamos con
equipos expertos y altamente cualificados, que
gestionan las situaciones
particulares de cada
acreditado bajo su responsabilidad, hasta llegar
a una solución satisfactoria para ambas partes, y
para conducir los procesos litigiosos cuando ésta es la única solución.
Haya ha lanzado distintas
campañas de descuentos
para inmuebles procedentes de Bankia, de Grupo
Cooperativo Cajamar, de
Liberbank… ¿qué balance
hacen de estas campañas?
¿tienen previsto llevar a
cabo más acciones de este
tipo?
El balance es muy positivo. Se puede decir que
estamos en campaña
permanente, ya que
nuestro objetivo es mantener un alto ritmo de
ventas todo el año. Acabamos de lanzar las campañas de Primavera-Verano, con mucha actividad comercial, y también
hemos lanzado una nueva como apoyo al nuevo
Plan de la Vivienda, que
plantea condiciones muy
ventajosas para ciertos
colectivos de compradores en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Sumando las principales
campañas que tenemos
en marcha en este momento, con activos de
Bankia, Cajamar, Liberbank y Sareb, tenemos
en total más de 15.500
inmuebles con descuentos de hasta el 40%.
¿Cómo describiría el actual momento del mercado inmobiliario residencial
español?
Estamos ante un contexto favorable para el negocio inmobiliario: el sector
está muy activo y tiene
bien aprendidas las lecciones del pasado. Durante este año, el mercado se moverá en todos
los ámbitos. España es
un mercado muy atractivo para los inversores
tanto nacionales como
internacionales y, prueba
de ello, es que se está
reactivando el mercado
de compra de deuda con
colateral inmobiliario. El
inversor institucional continúa siendo el más
proactivo en la adquisición de deuda, pero otros
actores del mercado, como patrimonialistas, Socimis o Family Offices se
están interesando cada
vez más en estudiar e
invertir en la adquisición
de deuda, siempre con la
voluntad de acceder al
colateral.
¿Qué medidas podría tomar la Administración que
impulsarían al sector inmobiliario español?
Consideramos que medidas como el Plan de la
Vivienda son positivas
para el mercado. En cualquier caso, todas aquellas legislaciones encaminadas a fomentar de forma sostenible una mayor
inversión en vivienda
siempre contribuirán al
crecimiento del sector.
Las políticas del mercado
inmobiliario deben estar
orientadas a alcanzar un
justo equilibrio entre la
atracción de capitales y
facilitar el acceso a la vivienda a distintos colectivos.
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Merlin Properties compra oficinas en
Lisboa por 33,3M de euros

MERLIN Properties ha completado la adquisición de Torre ZEN, en Lisboa.
El edificio cuenta con 10.190 m2 de superficie bruta arrendable distribuidos
en 13 plantas más 5 plantas de parking y se encuentra 100% alquilado a
compañías de primer nivel. El precio de adquisición asciende a € 33,3 millones, lo que implica una rentabilidad bruta del 6,4% sobre € 2,1 millones de
rentas brutas.

Ofita presenta un estudio sobre la
influencia del color en la oficina

Según Ofita, los espacios diseñados estratégicamente en función del color
pueden ayudar aumentar la productividad y la motivación de los empleados,
además de impulsar una mejor comunicación de marca. Estudios recientes
han demostrado que las oficinas grises, beige y blancas inducen sentimientos de tristeza y depresión en las mujeres, mientras que aquellas en base al
púrpura y el naranja generan sentimientos sombríos en los hombres.

Engel & Völkers ha intermediado la operación de alquiler

CCC alquila 9000 m2 en la
emblemática Torre Glòries

Metrovacesa vende un suelo
terciario en el Distrito 22@
de Barcelona por 22M

Ocupará 8 plantas con la posibilidad de ampliar 4.000 m2 más en un año

tra que Barcelona continúa siendo una de las
ciudades más atractivas
de Europa para las grandes compañías del panorama internacional”,
apostilla Sarrias.

L

a Torre Glòries
volverá a tener inquilinos próximamente. Engel & Völkers
ha intermediado la primera operación de alquiler de la emblemática
torre barcelonesa. Competence Call Center
(CCC), uno de los principales proveedores europeos de servicios, es la
compañía que ha alquilado 9.000 metros cuadrados distribuidos en
ocho plantas del rascacielos propiedad de Merlin Properties asesora-

do, por su parte, por Savills Aguirre Newman y
CBRE.
“La operación, que se ha
desarrollado en un plazo
aproximado de tres meses, es especialmente
relevante por haberse
cerrado en una coyuntura complicada para el
mercado de oficinas en
Barcelona tras el 1-O”,
señala Alberto Sarrias,
director general de Engel & Völkers Commercial para España, Portugal y Andorra. Además
“esta operación demues-

Un rascacielos icónico
La Torre Glòries es uno
de los rascacielos más
emblemáticos de Barcelona. Situada en la Avenida Diagonal, 211, en la
confluencia de la Avenida Diagonal con la plaza
de Les Glòries, está ubicada en el corazón del
distrito tecnológico de
Barcelona conocido como 22@. Con 142 metros de altura, es el tercer edificio más alto de
la ciudad.
El edificio fue diseñado
por los prestigiosos arquitectos Jean Nouvel y
Fermín Vázquez e inaugurado en el año 2005.
Cuenta con una superficie bruta de 37.614 metros cuadrados, distribuidas en 34 plantas sobre
rasante y un auditorio
con capacidad para más
de 350 personas.
Adicionalmente, el edificio cuenta con cuatro
plantas de parking con
300 unidades.

>> Jorge Pérez de Leza,
consejero delegado de Metrovacesa

Metrovacesa ha culminado la venta de 17.320
metros cuadrados de
suelo terciario en el Distrito 22@ de Barcelona
a la promotora La Llave
de Oro por 22 millones
de euros. Esta cantidad
está en línea con el valor
actual del mercado
(GAV) y representa el
75% del objetivo de ventas de suelo previsto por
la compañía para 2018.
La venta del suelo, que
está ubicado en una de
las zonas empresariales
más importantes de Barcelona, es resultado de
la gestión activa que ha
realizado el equipo de
Metrovacesa,
consiguiendo la culminación

de los trámites urbanísticos el pasado 28 de diciembre de 2017. El cierre de la operación, que
ha estado intermediada
por BNP Paribas Real
Estate, estaba sujeto a
la aprobación definitiva
del proyecto de reparcelación del ámbito de
“L’Illa delimitada pels
Carrers Sancho D’Àvila,
Àlaba, Almogàvers i
Pamplona” del Distrito
22@.
Jorge Pérez de Leza,
Consejero Delegado de
Metrovacesa, señaló:
“estamos muy satisfechos con esta operación,
ya que es un claro reflejo
de la capacidad única de
Metrovacesa en la gestión activa de suelo y en
el cumplimiento de los
objetivos marcados”.
Actualmente, Metrovacesa cuenta con una de
las mejores carteras de
suelo terciario del mercado español, con 1,3
millones de metros cuadrados y un valor aproximado de 700 millones de
euros. La cartera terciaria representa el 27% del
valor de la cartera global
de la compañía, que alcanza en conjunto los
2.626 millones de euros,
a datos de diciembre de
2017.

El edificio de oficinas The Window inicia su andadura
con un pre-alquiler de más de 3.800 m2
Colonial ha firmado un
contrato de pre-alquiler de
más de 3.800 m2 con la
compañía de coworking
Utopicus en el edificio de
oficinas The Window. La
consultora inmobiliaria
Cushman & Wakefield
comercializa en exclusiva
este nuevo inmueble si-
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tuado en el número 112
de la calle Príncipe de
Vergara en Madrid que se
inaugurará oficialmente el
próximo otoño.
Colonial adquirió el inmueble en 2016 y, tras
demolerlo, está promoviendo la construcción de
un nuevo edificio singular,

que incorpora las últimas
tecnologías e innovaciones en materiales. The
Window además será el
único edificio de oficinas
de nueva construcción
que saldrá al mercado en
el CBD durante 2018.
El inmueble, diseñado por
el prestigioso estudio de

arquitectura Ortiz y León y
que cuenta con características de calidad prime,
ha sido proyectado para
obtener la máxima certificación medioambiental
LEED Gold que avala su
capacidad de ahorro energético y de sostenibilidad

14/05/2018 15:42:17

Aticco alquila 3.400 m2 en la zona del 22@

Forcadell ha asesorado a la startup de coworkings Aticco en el
arrendamiento de sus nuevas oficinas de 3.400 metros cuadrados ubicadas en el Distrito 22@ de Barcelona. Las nuevas instalaciones de la empresa catalana se encuentran en el edificio
MED I, propiedad de Meridia Capital, ubicado en pleno Passeig
de Garcia Fària, con vistas a la playa del Llevant y se prevé su
inaguración en el próximo mes de agosto.

CBRE lanza en Valencia el servicio de asesoramiento en la estrategia inmobiliaria para empresas

CBRE ha anunciado la expansión de su Servicio para Empresas a todas las
oficinas regionales en las que tiene presencia, y sitúa el hub de esta práctica
en Valencia, desde donde se liderarán las estrategias y propuestas de esta
área. Este servicio consiste en acompañar a los clientes dentro de su viaje
inmobiliario, abarcando desde la búsqueda de una nueva sede o la mejora de
sus espacios de trabajo, hasta la optimización de su portfolio inmobiliario.

Velázquez 108: nueva operación
de venta y alquiler en Madrid

breves

oficinas 23

Núñez i Navarro inaugurará
en julio el edificio Marina
Factory en L'Hospitalet

RGA Rural Vida lo ha comprado y puesto en alquiler

>> Edificio Velázquez 108 (Madrid)

La consultora inmobiliaria
Lassen Global ha asesorado por un lado en la venta y
por el otro en el alquiler de
un mismo edificio oficinas
en Madrid, el edificio Velázquez, 108.
Se trata de un edificio de
oficinas muy representativo, ubicado en pleno barrio
de Salamanca y consta de
una superficie de 3.700 metros cuadrados y 50 plazas
de aparcamiento en total.
La consultora ha asesorado
al vendedor, un family office
nacional, en todo el proceso de venta. El comprador
ha sido la compañía aseguradora RGA Rural Vida.

Tras la adquisición de este
activo por parte de RGA
Rural Vida, Lassen Global
le ha asesorado en el arrendamiento de toda la superficie disponible del edificio,
unos 3000 metros cuadrados aproximadamente y 38
plazas de aparcamiento
que, han sido alquiladas
por el bufete de abogados
Andersen&Tax Legal.
Lassen Global es una consultora "boutique" fundada
por Luis Cocero y Pablo
de Luque Moreno-Luque.
“Nace con el objetivo de
prestar un servicio más
transparente, personal y
profesional en el mercado

inmobiliario” explican los
socios fundadores, ambos
tienen una amplia experiencia en la prestación de servicios inmobiliarios en el
mercado nacional y han
realizado operaciones y
consultoría en distintos
segmentos del mercado como oficinas, retail o residencial.
La filosofía de trabajo de
Lassen Global se basa en
un profundo conocimiento
del mercado, que ofrece un
nivel de servicio completamente personalizado y en
alto grado de especialización. Su solidez se asienta
en que son los socios quienes mantienen el contacto
directo con el cliente y los
que prestan el servicio inmobiliario, por muy pequeña que sea la operación,
garantizando de este modo
en todo momento el compromiso y calidad en el trabajo.
El "Core Business" de la
compañía se centra en los
mercados de oficinas y retail en Madrid y Barcelona
donde Lassen Global ofrece un servicio inmobiliario
global, como la búsqueda
de inquilinos para inmuebles vacíos, la venta de inmuebles en rentabilidad, la
gestión de los mismos, o la
adecuación de espacios de
trabajo o comerciales.

La multinacional Vanderlande ubica su
sede principal en el WTC Almeda Park

V

anderlande Industries España, multinacional de automatización de procesos logísticos, ha escogido el World
Trade Center Almeda
Park (Cornellà) para ubicar
su sede principal en España. El grupo ocupará una

superficie de 2.907 m² en
el edificio número 6 del
complejo de oficinas. La
operación, en régimen de
alquiler, ha sido asesorada
por Savills Aguirre Newman. El WTC Almeda Park
cuenta con una superficie
total de 82.300 m² y, con-

cretamente, el edificio número 6, propiedad de
MERLIN Properties alcanza los 14.543 m². Esta operación muestra la necesidad que tienen las empresas de trasladarse fuera de
Barcelona ante la falta de
metros cuadrados.

Núñez i Navarro inicia la
comercialización del edificio Marina Factory, cuya
rehabilitación está ultimando en Rambla Marina
450, en pleno centro de
L'Hospitalet de Llobregat,
en una de las zonas con
mayor proyección y crecimiento económico actualmente.
Con la finalización de la
fachada se inicia la comercialización de las
obras del edificio que se
iniciaron en septiembre de
2016 y finalizarán durante
el mes de julio con una
inversión total de 4,2 millones de euros. Con capacidad para más de
1.000 personas, Marina
Factory cuenta con 6
plantas de entre 1.200
metros cuadrados y 1.430
metros cuadrados, y un
local comercial. El edificio,
de uso semi-industrial,
dispone además de zona
de carga y descarga, y de
montacargas.
Marina Factory cuenta
con un total de 10.000
metros cuadrados “open
concept”, es decir, grandes espacios diáfanos y
techos altos para oficinas
o usos alternativos de la
nueva manera de trabajar
en Barcelona. Especialmente reseñable es la
gran azotea con vistas panorámicas de cerca de
1.000 metros cuadrados.

En definitiva, un edificio
pensado para un cliente
que busque un espacio de
trabajo diferente que fomente la creatividad y la
productividad de sus empleados.
Núñez i Navarro ha adaptado el edificio a un concepto de oficina que nació
en Hamburgo (Alemania)
en los años 50, y que va
creciendo en demanda
con el objetivo de facilitar
la comunicación y el flujo
de ideas. Actualmente, el
concepto de espacio
abierto va necesariamente unido a la flexibilidad en
la manera de trabajar en
función de las exigencias
de cada tipo de trabajo.
Un espacio abierto, en definitiva, no ofrece obstáculos, elimina barreras y facilita, por tanto, el trabajo
en equipo, el coworking y
el aumento de la confianza y de la comunicación
entre los trabajadores en
general.
Actualmente, la multinacional de perfumería
Puig, la consultora y auditoría KPMG, el grupo alimentario Gallina Blanca,
la aseguradora VidaCaixa, la farmacéutica CH
Werfen o la consultora de
recursos humanos Michael Page, se encuentran ya en esta área.
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Acuerdo para promover una nueva área Carencia de espacios logísticos en Valencia
La contratación de espacios logísticos registrada en Valencia durante el primer triindustrial en Almacelles (Lleida)
El director del Institut Català del Sòl, Incasòl, Damià Calvet, y el alcalde de
Almacelles (Lleida), Josep Ibarz, han firmado el convenio urbanístico para el
desarrollo del sector sur-12A con una superficie de 4 hectáreas, donde la
empresa pública tiene 3 ofertas de compra. El sector SUR-12A tiene un emplazamiento estratégico, en el entorno del aeropuerto de Lleida-Alguaire y con
acceso a la A-22, la N-240 y la A-2, así como la línea del AVE Lleida-Zaragoza.

mestre del año alcanzó los 32.612m², según un informe elaborado por el departamento de research de BNP Paribas Real Estate. Esta cifra supone un descenso del
36% con respecto al mismo periodo del año pasado, derivado por la carencia de
espacios disponibles que ofrece el mercado en la actualidad. La tasa de disponibilidad se ha situado en el 2,06%, existiendo a cierre del primer trimestre 34.180m²
disponibles.

CBRE comercializará el mayor
nodo logístico del sur de España

El salón de la logística
incentiva los negocios con
SIL Visitor Experience

Megahub Andalucía iniciará obras en los próximos meses
CBRE comercializará en
exclusiva MegaHub Andalucía, el mayor nodo logístico intercontinental y multimodal del sur de España.
El proyecto, que en los
próximos meses arrancará
con las obras de urbanización, es considerado como
centro logístico de primer
nivel y concentra todas las
actividades relativas al
transporte, logística, gestión y distribución de mercancías a nivel nacional e
internacional tanto por vía
terrestre, marítima como
aérea, lo que lo ha convertido en uno de los nodos de
la Red Básica Transeuropea de Transporte de
Mercancías (RTET) más
importante.
MegaHub Andalucía está
destinado a cubrir las necesidades de inversores y
ocupantes. De hecho y como afirma Larrazábal “uno
de nuestros objetivos fundamentales es dar respuesta a todas las fases
del proceso inmologístico,
aportando valor en cualquiera de las etapas de
este ciclo y dando solución
a las necesidades inmobiliarias de la demanda, bien
sean inversores, operadores logísticos, retailers o
usuarios finales” y añade
que “los clientes podrán
beneficiarse de un servicio
tipo boutique gracias a un
modelo de implantación
flexible de parcelas en tamaños, configuración y faseado”.
Este proyecto es una iniciativa público-privada, fruto
del convenio suscrito entre
la sociedad privada Puerto
Seco de Antequera S.A y
la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía
(APPA) a través de su sociedad Red Logística de
Andalucía S.A. Además,
ha contado con el apoyo
nº153 2018

unánime del sector privado
y la Administración Pública. Concretamente, Megahub ha sido impulsado
por la Junta de Andalucía
y cofinanciado con fondos
europeos. Tanto el Ayuntamiento de Antequera, como el Gobierno de España y la Confederación de
Empresarios y organizaciones sindicales han corroborado la contribución
decisiva que tiene este proyecto para estructurar y fomentar el desarrollo regional, por su función integradora de los centros de la
economía andaluza en las
redes logísticas nacionales
e internacionales.
“MegaHub Andalucía es ya
una realidad con tramitaciones urbanísticas y
medioambientales concluidas y con obras en curso.
Este proyecto se ha convertido en una excelente
oportunidad de negocio
tanto para ocupantes como
para inversores, ya que
gracias a su diseño se podrán abordar proyectos
medianos, grandes, megas
o supermegas de plataformas logísticas o plantas de
producción” ha asegurado
Alberto Larrazábal.
MegaHub Andalucía y la
apuesta por un modelo
de transporte multimodal
Una de las soluciones innovadoras que aporta el
complejo es la creación
de un nuevo modelo de
transporte multimodal.
Este concepto de diseño
de logística colaborativa
-que supera lo ineficientes
modelos de gestión de infraestructuras lineales y
nodales- fomentará la generación de tráficos de
ferrocarril multiproducto,
multicliente, multiorigen y
multidestino, todo ello al

servicio de la cadena de
suministro.
El espacio se ha estructurado en cuatro sectores
designados según los
usos específicos de cada
zona. Por un lado, se encontrará el área de mayor
tamaño de 1,25 millones
de m2 y que corresponde
al Parque de Logística y
Transformación. Junto al
sector dos, donde se ubica el Parque Industrial
Multifuncional de 920.000
m2, se levantará un Centro Integrado de Servicios
de 320.000 m2 que ocupará el tercer sector. Finalmente, el cuarto sector de
menor tamaño, alojará la
terminal ferroviaria intermodal así como el Puerto
Seco de Antequera alcanzando los 200.000 m2.
Además, los principales
criterios de diseño del
complejo se han adaptado a las distintas tipologías de suelo logístico
que estarán disponibles,
comprendidas entre las
parcelas más grandes de
entre 25.000 m2 y 50.000
m2, y las más pequeñas
de menos de 15.000 m2.
De este modo, Antequera
se ha convertido en el
único punto de la Unión
Europea en el que se enlazan formando una cruz,
los corredores Atlántico y
Mediterráneo. Como afirma Larrazábal “este enclave tiene, por un lado,
un especial atractivo para
los grandes retailers con
Operadores Logísticos y
Prestadores de Transporte, que pueden acceder a
una amplia oferta de parcelas Mega y SuperMega,
y por otro lado para los
pequeños ocupantes, que
pueden compartir Hub, infraestructuras y soluciones con grandes compañías”.

S

IL 2018 - Feria Líder de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply Chain del
Sur de Europa que se
celebrará del 5 al 7 de junio en el pabellón 8 del
recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona- lanza SIL Visitor Experience, una iniciativa
cuyo objetivo es poner en
contacto directo a los visitantes de la feria con las
empresas expositoras de
mayor interés para ellos.
El objetivo del SIL Visitor
Experience es emparejar
(“match”)
y
reunir
(“meet”) a los visitantes
con las empresas expositoras que más les puedan interesar para su
negocio. Para ello, es
imprescindible contar
con información de primera mano sobre los intereses y expectativas
de cada visitante. Así,
para acreditarse, cada
visitante debe rellenar un
formulario en el que especifique qué tipo de
empresa busca en el SIL
y qué sector es el que
más le interesa.
Una vez recibido el formulario, el SIL hace una
selección de las empre-

sas más afines a los intereses del visitante.
Con este listado, cada
uno puede programarse
una agenda de reuniones. Este servicio único
ahorra tiempo y esfuerzo
a los profesionales de
cara a planificar su visita. Durante su estancia
en el SIL pueden capturar todos los datos de los
contactos que realice en
la feria a través de la
APP del SIL.
SIL Barcelona Congress
Otro de los atractivos de
SIL 2018 para los visitantes es el SIL Barcelona Congress, donde
más de 200 ponentes de
prestigio internacional
presentarán un centenar
de casos de éxito. Con el
título “Logística e Industria 4.0, una conexión
necesaria”, el Congreso
de SIL Barcelona 2018
centrará su interés en
cómo los fabricantes, las
cadenas de suministro y
el transporte deben
afrontar aspectos tan actuales como es el caso
de la transformación digital, los avances tecnológicos y la sostenibilidad.
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Protecmed compra una nave cerca de Barcelona

Procesos técnicos medioambientales S.L (Protecmed) , ingeniería
ambiental especializada en ofrecer soluciones para el tratamiento
de aguas potables y residuales, tanto urbanas como industriales, ha
adquirido una nave industrial en Castellar del Vallès, con el
asesoramiento de Consulta Navesbarcelona. La nave está localizada en
el polígono industrial “ El Plà de Bruguera” y dispone de 1.309 m² de
superficie total y 600 m² de patio exterior.

El Port de Barcelona se presenta como la puerta
en Europa en la feria Transporte Logistic China

El Port de Barcelona participa en Transport Logistic China 2018, la feria logística
más importante de Asia, que se celebra a la Shanghai New Internacional Expo
Center entre el 16 y el 18 de mayo. El Port de Barcelona tendrá un stand propio (nº
638) con Barceloc (Barcelona China's European Logistics Center), la oficina creada
para facilitar a las empresas chinas y asiáticas su implantación logística y comercial
en la capital catalana.

La contratación logística en
Cataluña alcanza 186.000 m2
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Impulso para la creación de la
primera Asociación de Zonas
Francas de Europa

En el primer trimestre del año

L

a contratación de
espacios logísticos
en Cataluña arranca
con fuerza este 2018. En
los primeros tres meses
de año ha crecido un
48%, teniendo en cuenta
la caída que experimentó
a finales del 2017. Hasta
marzo se han contratado
185.890 m2, según un informe elaborado por BNP
Paribas Real Estate. La
mayor parte de la superficie contratada ha sido en
alquileres de naves en
construcción o proyectos

"llave en mano". Gran
parte de las operaciones,
según el informe, se han
movido en la contrataciones de superficies desde
7.000 m2 hasta 50.000
m2. A destacar hay la comercialización de 49.578
m2 en Abrera, en la provincia de Barcelona, para
la instalación de una empresa del sector de la automoción. El buen ritmo
que han detectado desde
BNP les hace prever una
tendencia al alza para los
próximos meses, lo que

podría comprotar un crecimiento del 5% en términos anuales. La disponibilidad de la superficie logística en Cataluña, por
eso, sigue cayendo hasta
dejar actualmente un
stock del 2,8%. El parque
total roza los 6,3 millones
de m2. No obstante, la
actividad constructora sigue creciendo por la demanda del alquiler. El desarrollo de proyecto "llave
en mano" hace que la superficie disponible no se
vea afectada.

INBISA finaliza la construcción de un
nuevo almacén logístico de 20.000 m²
INBISA ha finalizado la
construcción de un nuevo
almacén para SAICA
PACK en el Polígono Industrial de Can Margarit,
en Sant Esteve Sesrovires. El proyecto ha consistido en la ejecución de
una nave con una superficie total de 20.500 m2 y
15 metros de altura, formada por una estructura
prefabricada de hormigón. Además, INBISA
Construcción también ha
ejecutado la urbanización
de
aproximadamente

20.000 m2 para configurar los espacios de maniobras y los viales de
circulación y acceso, así
como el cerramiento total
de la parcela.
La edificación, que cuenta con 19 muelles y numerosas estanterías con

capacidad para albergar
16.000 palés en cinco alturas, está dedicada al
almacenaje de producto
para dar servicio a las
plantas productivas de la
empresa en el área de
Barcelona.

Terranova CNC se instala en una nueva
nave logística de 5.700 m² en Barcelona
Forcadell ha asesorado a
Terranova CNC en la operación de una nave logística
de nueva construcción de
5.700 metros cuadrados
ubicada en el polígono industrial Can Bernades-Subirà de Santa Perpètua de
Mogoda (Barcelona). Las
nuevas instalaciones cuentan con más de 4.700 metros cuadrados de almacén

y 975 metros cuadrados de
oficinas. La empresa, especializada en productos caninos y felinos, ha realizado
esta operación con el objetivo de ampliar sus actuales
instalaciones, que se ubican
en Parets del Vallès y Lliçà
d’Amunt, y mejorar así la
eficiencia de su red logística. Terranova tiene previsto
estrenar la nave de Santa

Perpètua a finales de julio
de este mismo año.

D

elegados de 10
países que representan unas cien
zonas francas firmaron el
pasado 30 de abril, coincidiendo con el congreso
mundial de Zonas Francas de Dubai, un protocolo de intenciones para
constituir la Asociación
de Zonas Francas de Europa, bajo el impulso de
las zonas francas españolas y el apoyo de la
Red Mundial de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP).
El protocolo sienta las
bases para constituir
una entidad de incidencia internacional que les
represente y que haga
de la innovación su elemento definitorio, ya
que las zonas francas y
los parques científicos
europeos quieren trabajar en red y aumentar su
valor añadido ante los
cambios que se avecinan en el mundo productivo y en el comercio
internacional por la economía 4.0, que prevé un
acelerado cambio de
paradigma debido a la
digitalización, el internet
de las cosas (IoT), la
impresión 3D, la robotización etc.
Una decena de representantes de zonas
francas procedentes de

Serbia, Polonia, Irlanda,
Bielorrusia, Lituania, Letonia, Moldavia, Luxemburgo, Macedonia y España (los delegados de
Gran Canaria, Tenerife,
Santander y Vigo), han
secundado al delegado
especial del Estado en
el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona y
presidente de las zonas
francas españolas Jordi
Cornet, en este proceso
asociativo que acaba de
empezar y que aprobará
sus estatutos oficiales
con ocasión del Salón
Internacional de la Logística y Manutención
(SIL) que se celebrará
del 5 al 7 de junio en
Barcelona.
Cornet ha explicado que
“la asociación genera un
gran valor añadido por
unir la economía 4.0 con
las ventajas fiscales de
estos países en la gran
Europa, que sumarán
esfuerzos para implementar la industria 4.0 y
la innovación en sus
áreas, ganando protagonismo en el comercio
internacional. Pretendemos plantear este debate a nivel de todo el
continente e incidir, si es
preciso, en cambios de
normativas para que así
sea”.
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HNA anuncia que pone a la venta su
participación en NH Hotels Group
HNA ha anunciado formalmente, mediante un comunicado a la Comisión
Nacional del Mercado De Valores (CNMV) de fecha 14 de mayo de 2018
la existencia de negociaciones para encontrar un inversor que compre su
actual participación en NH Hotel Group, compañía de la que es accionista
mayoritario con el 29,5%.

IHG alcanza 800.000 habitaciones en el mundo

Con un crecimiento neto de 4,3% interanual, InterContinental Hotels Group
(IHG) alcanzó la cifra de 800.000 habitaciones a nivel mundial en el primer
trimestre de 2018, un período en el que el desempeño de América fue el más
destacado desde 2008. IHG tiene 252.000 habitaciones en desarrollo -1.718
hoteles- en su portafolio y ha aumentado su presencia en los segmentos de
lujo, “con la reciente adquisición de un 51% de interés en Regent Hotels &
Resorts, así como el acuerdo para agregar 13 lujosos y exclusivos hoteles a
nuestra cartera en el Reino Unido”.

Impulsa su entrada en Portugal con la marca Allegro

Barceló incorpora el hotel
Allegro Madeira

BlueBay Hotels entra en
Ecuador con el Hotel
Akros by BlueBay

Es un 4 estrellas de 124 habitaciones que abrirá en el mes de junio

M

adeira es uno de
los
principales
destinos vacacionales de Portugal, y su
capital Funchal un importante centro de negocios
que cada vez es más visitado. En 2017 1,4 millones
de turistas eligieron esta
bella isla portuguesa ubicada en el Océano Atlántico para pasar sus vacaciones o por motivos de trabajo, generando 7,5 millones de pernoctaciones.
Según el Director general

de Desarrollo de Negocio
de Barceló Hotel Group,
Jaime Buxó, “ese relanzamiento turístico ha sido
el que ha justificado la
entrada de Barceló Hotel
Group en el archipiélago
luso, con la incorporación
bajo régimen de alquiler
del Allegro Madeira, un
hotel de 4 estrellas y 124
habitaciones. Su apertura
está prevista para el próximo 1 de junio”.
Una vez más, concluye
Buxó, “un grupo sólido e

internacional como Barceló Hotel Group ha demostrado su capacidad y flexibilidad para alcanzar
acuerdos satisfactorios
con propietarios de hoteles individuales, como es
el caso de la familia propietaria del Allegro Madeira, garantizando la rentabilidad de sus proyectos a
largo plazo y reduciendo
los riesgos que a veces
presenta el sector turístico
debido a sus ciclos de
demanda alta y baja”.
Se trata un moderno hotel
sólo para adultos que fue
completamente renovado
en 2017 y que se encuentra ubicado a tan sólo 2
kilómetros de Funchal y a
apenas 500 metros de la
famosa Promenade do Lido de la capital. Con una
singular fachada que incorpora el tradicional azulejo portugués, este emblemático edificio se erige
con vistas al inmenso mar,
poniendo la guinda a tan
espectacular escenario en
su azotea, gracias a su
romántico ‘rooftop’ bar.El
hotel cuenta con una amplia piscina exterior y un
restaurante especializado
en gastronomía portuguesa e internacional.

Grupo Vía organiza la 1ª edición de los
Spain Luxury Hotel Awards en Madrid
Grupo Vía organiza por
primera vez los Spain
Luxury Hotel Awards,
unos premios que reconocen el esfuerzo de los
hoteles por despuntar como los mejores de su
sector y tienen en cuenta
el servicio al cliente, diseño, entorno y gestión. La
ceremonia de entrega se
celebrará el próximo 6 de
nº152 2018

junio en el hotel The
Westin Palace de Madrid, a las 20:30 horas.
En total, son 36 los hoteles de 4 y 5 estrellas nominados, que compiten
en 13 categorías diferentes y que, para poder participar, tuvieron que inscribirse previamente en la
web del certamen o, por
el contrario, haber sido

propuestos por agentes
de viaje u operadores turísticos.
Los ganadores serán elegidos por el voto del jurado, compuesto por: Carlos Díez de la Lastra,
Hans Müller, Virginia
Irurita y Domènec Biosca, por votación online y
por el público asistente el
mismo día de la gala.

>> Terraza del Hotel Akros by BlueBay

B

lueBay Hotels,
octava compañía
hotelera española
por presencia internacional y décimo mayor grupo por número de habitaciones, entra en Ecuador con la incorporación
del Hotel Akros by
BlueBay (****) . El establecimiento, con 128 habitaciones y suites, se
ubica en el centro del
Quito moderno, cerca de
la zona comercial, el distrito financiero y el Gran
Parque La Carolina. El
Valle de Combayá y el
centro histórico de la ciudad también se encuentran a pocos minutos del
hotel. La localidad fue
declarada en 1978 Patrimonio Cultural de la Humanidad. “Desde 2017
estamos experimentando un notable crecimiento en Latinoamérica. Actualmente estamos presentes en Panamá, Bolivia, México, República

Dominicana, Colombia y
Ecuador y seguimos
manteniendo negociaciones en otros destinos
con el objetivo de continuar nuestra expansión
en esta zona”, explica
Jamal Satli Iglesias,
presidente de BlueBay
Hotels.

“Ecuador es un país en
pleno proceso de crecimiento, y desde hace varios meses en BlueBay
Hotels hemos estado analizando activamente los
distintos destinos y oportunidades turísticas de la
mano del Ministerio de
Turismo. Nuestra apuesta
por consolidar operaciones en Ecuador y abanderar distintos productos hoteleros es decidida y estamos muy orgullosos de
iniciar nuestra andadura
con este establecimiento”,
afirma Ramón Hernández, director general de
BlueBay Hotels.
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Sercotel desembarca en México con dos hoteles

La cadena hotelera española Sercotel Hotels, comprometida con su
plan de expansión en América Latina, desembarca en México con la
apertura de sus dos primeros hoteles asociados en Riviera Maya,
concretamente en Playa del Carmen: It Hotel and Residences by KLR
y The City Condos by KLR. Con estas incorporaciones, Sercotel
Hotels ya está presente en 128 destinos de Europa y América y
alcanza un total de 31 establecimientos en Latinoamérica.

TRH Hoteles invierte 4 M en renovar
hotel en Tenerife

breves
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El grupo TRH Hoteles ha invertido cuatro millones de euros en la renovación del TRH Taoro Garden (Puerto de la Cruz, Tenerife), el antiguo hotel Atalaya. Se ha llevado a cabo la reforma integral de las
instalaciones de este 4 estrellas de 182 habitaciones así como de su
decoración, y la incorporación de las últimas tecnologías.

Está presente en el Caribe desde comienzos de los años 90’s

Melia apuesta fuerte por el
Caribe

Entre otros, ha anunciado la apertura de 7 hoteles en Cuba

Be Live Hotels invierte 5 M
en dos hoteles en Mallorca

B

e Live Hotels, la división hotelera del grupo Globalia, se encuentra en pleno proceso de
renovación de dos de sus
establecimientos ubicados
en Palma de Mallorca, el Be
Live Adults Only La Cala
Boutique, situado en la playa
de Cala Mayor, y el Be Live
Collection Palace de Muro,

en Playa de Muro. La cadena hotelera, que recientemente acaba de modernizar
dos de sus hoteles en Tenerife, constata así su firme
apuesta por la renovación
de su planta hotelera. La inversión alcanzará los 5 millones de euros y será prácticamente integral en ambos
establecimientos.

>> Paradisus Cancún

M

eliá Hotels International está
presente en el
Caribe desde comienzos
de los años 90’s: desde
México a República Dominicana, desde Cuba a
las Bahamas o Jamaica,
Meliá opera algunos de
los mejores resorts de
una de las regiones más
privilegiadas del planeta
para el turismo vacacional, con la que la compañía mantiene unos sólidos vínculos, empresariales y emocionales,
desde hace décadas.
Particularmente en Cuba,
el Grupo acaba de anunciar la esperada apertura
de 7 nuevos hoteles en
ciudades Patrimonio de la
Humanidad como Cienfuegos, Camaguey y Santiago de Cuba, que sumados a los dos grandes resorts (Paradisus Los Cayos, en Cayo Santa María,
y Meliá Internacional en
Varadero) compondrán un
total de 2.145 nuevas habitaciones abiertas en
2018. De este modo, Meliá, compañía referente en
la “perla del Caribe”, sigue
apostando por la diversificación e innovación con
un segmento emergente y
cada vez más importante

para el ya muy exitoso
modelo turístico cubano,
el de los circuitos.
A nivel general de la región, Meliá sobresale entre la competencia gracias
a sus marcas, y de manera muy especial, a Paradisus by Meliá, su icónica
marca de resorts vacacionales de lujo “ultra-all inclusive”, cuyos estándares únicos de producto y
de servicio son reconocidos y apreciados internacionalmente. Bajo esta
marca se alinean ya un
conjunto de auténticos referentes del lujo vacacional caribeño como los Paradisus Playa del Carmen,
Paradisus Los Cabos, o
Paradisus Cancún, en
México, y los Paradisus
Palma real y Paradisus
Punta Cana en la República Dominicana.
Pero Meliá mantiene más
firme que nunca su compromiso con los principales destinos del Caribe,
donde la Compañía aquilató su proceso de expansión tras consolidar su liderazgo en la región Mediterránea, donde nació la
cadena hotelera. Así, junto al nuevo resort de lujo
“The Circle” que el Gru-

po prevé inaugurar este
mismo año en República
Dominicana, el Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado del Grupo,
Gabriel Escarrer, y el Director Global de Operaciones André Gerondeau
firmaron recientemente la
incorporación del nuevo
resort Paradisus Playa
Mujeres, situado en esta
zona conocida como la
“Isla Mujeres” continental,
un remanso de belleza y
tranquilidad a unos tres
kilómetros de Cancún,
que espera abrir sus puertas a finales del presente
año.
Paradisus Playa Mujeres
incorporará la nueva visión y filosofía de la marca, definida como “nature
included”, tras la cual hay
un gran trabajo de revisión y renovación creativa
bajo el paraguas de la
sostenibilidad y la armonía con la naturaleza. Como los propios ejecutivos
explicaron, el espectacular emplazamiento del hotel, situado entre el mar, la
playa y una moderna marina de lujo, complementa
a la perfección la experiencia única que los clientes del Paradisus Playa
Mujeres podrán disfrutar.

>>

Hotel Be Live Collection Palace de Muro

Axel Hotels abrirá 2 hoteles
en Valencia y San Sebastián

>> Axel Hotel Barcelona

Axel Hotels, cadena hotelera dirigida al colectivo
LGTBI (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transgénero), ha anunciado la apertura de dos nuevos hoteles en las localidades de
Valencia y San Sebastián,
en los que invertirá 1 y 1,3
millones de euros, respectivamente.
La apertura de estos nuevos establecimientos, que
la cadena explotará a través de contratos de arrendamiento en ambos casos, está prevista para
2019, según un comunicado de Axel Hotels. El

Axel Hotel Valencia estará situado en el barrio
del Carmen y ubicado en
un edificio histórico que
contará con 72 habitaciones, un pub y servicios de
bienestar.
Por otro lado, el Axel Hotel Donosti se ubicará en
una de las zonas comerciales de San Sebastián y
dispondrá de 100 habitaciones distribuidas en cinco plantas, de una terraza
con pub, piscina y solárium, así como de un balneario, bar restaurante y
servicio de aparcamiento
con 50 plazas.
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Decathlon inaugura su 2ª tienda en Huelva Ikea invierte 2,5M en reformar su tienda
Decathlon ha inaugurado Decathlon Lepe, la primera tienda de gran formato de
de Badalona
la compañía en el municipio onubense y la segunda en la provincia de Huelva,

en un acto presidido por el alcalde de la localidad, Juan Manuel González
Camacho. La nueva tienda cuenta con una superficie de 1.470m2. Miriam
Sánchez, directora de la tienda, ha afirmado que “Se trata de un proyecto en el
que destaca nuestra apuesta por la omnicanalidad con el objetivo de que todos
los usuarios encuentren cualquier producto de nuestro catálogo”.

Ikea Badalona ha invertido más de 2,5 millones de euros en la reforma
de sus 5.000 metros cuadrados. El centro cuenta con nuevos espacios
y servicios encaminados a mejorar la experiencia de compra de los visitantes. Entre las novedades, destaca un espacio destinado a planificación y diseño de espacios de cocina, dormitorios y salones con asesoramiento personalizado.

Siguiendo con su plan de negocio

El 90% de los ingresos de LAR proviene de sus centros comerciales
La SOCIMI slcanza un beneficio neto de 15,3 M hasta marzo

Corpfin Capital Real
Estate refuerza su
apuesta por el retail
Nº 131 2013 / 20 
Lanza un
nuevo vehículo inversor
Es una publicación de

“Nuestro segundo
fondo contará con
30MM de euros de
equity para invertir
en activos terciarios
prime”
Javier Basagoiti

Socio director
de Corpfin Capital Real Estate Partners

L

AR ESPAÑA REAL
ESTATE
SOCIMI
S.A. (LRE), sociedad
cotizada de inversión inmobiliaria, alcanzó un beneficio neto de 15,3 millones de euros entre enero y
marzo de 2018, el 45%
más que en el mismo periodo de 2017. Los centros
comerciales consolidan su
protagonismo en la cuenta
de resultados de la SOCIMI que suponen ya el 90%
de los ingresos por rentas,
que alcanzaron hasta marzo un total de 19,6 millones
de euros, el 9% más – en

>>

2017 los centros comerciales representaron el 85%
de los ingresos totales
-.Este incremento del peso
de las superficies comerciales es consecuencia de
la estrategia de LAR ESPAÑA de desinvertir en activos no estratégicos para
invertir en centros comerciales. En los primeros tres
meses del año las desinversiones sumaron 112,5
millones de euros, mientras que las inversiones,
todas ellas en retail, alcanzaron los 75,6 millones –
adquisición del parque co-

01 Portada VI nº131.indd 1

Proyecto Solia se inaugurará en 2020 y
supondrá una inversión inicial de 100M
BNP Paribas Real Estate
comercializará en co-exclusividad el Proyecto
Solia, un proyecto comercial que incluye un parque
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de medianas, con espacios ocio y un outlet, en
una zona en plena expansión de Madrid, fruto del
acuerdo alcanzado entre

Javier Basagoiti, presidente
y consejero delegado de Corpfin

mercial Rivas Futura y de
Capital
la galería comercial del
Parque Abadía -. José Luis
orpfin Capital Redel Valle, presidente de
al Estate, gestora
LAR ESPAÑA, señaló que
independiente eslos resultados del primer
pecializada en activos intrimestre de 2018 “ponen
mobiliarios retail y operade manifiesto la favorable
ciones value added, ha
evolución de la SOCIMI y
lanzado el vehículo Inbest
confirman que vamos por
Prime Assets SOCIMI. El
La
del en
crash
inmobiliario:
el herencia
buen camino
la ejenuevo vehículo, que refordelde
plan
negocio están
zará la estrategia tradicioelcución
13,7%
lasdeviviendas
anunciado hace unos menal de la firma, está disevacías en España
ses, con un protagonismo
ñado para responder a las
cada vez mayor de los acnuevas demandas de los
tivos comerciales”.
operadores que, con la
consolidación del comercio electrónico, requieren
nuevos conceptos en ubicaciones prime de las
principales áreas urbanas.
Inbest Prime Assets,
que ha llevado a cabo con
éxito el primer cierre del
Azora, una gestora de ca- fondo por 50 millones de
pital independiente en Es- euros, cuenta con un obpaña, y Mackintosh Mall. jetivo de Equity de 200
La inversión inicial directa millones de euros y una
en el parque supondrá
capacidad de inversión tocerca de 100 millones de tal de 400 millones de eueuros y su inauguración ros. El proceso de captaestá prevista para 2020. ción de fondos se llevará
El proyecto contempla un a cabo durante 2018 y se
outlet de 25.000 metros estima que el periodo de
cuadrados y un parque inversión sea de tres
comercial de 65.000 me- años, hasta para febrero
tros cuadrados.
de 2021.

C

El vehículo está participado por cuatro nuevas sociedades constituidas bajo el régimen de SOCIMI y
que cotizarán al mismo
tiempo en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
con plazo máximo a septiembre de 2019. Estas
sociedades se denominan
Inbest Prime I Inmuebles,
Inbest Prime II Inmuebles,
Inbest Prime III Inmuebles
e Inbest Prime IV Inmuebles.
Cada una de las SOCIMIs
ha sido diseñada para
atraer a diferentes tipos
de inversores, pudiendo
albergar tanto a clientes
de banca privada, family
offices e inversores minoristas como a inversores
institucionales nacionales
e internacionales.
El vehículo centrará su
inversión en activos singulares con un uso principalmente comercial (retail), localizados en ubicaciones prime high street
de las principales ciudades españolas e irá destinada tanto a la compra
del activo como a la rehabilitación – puesta en valor. Los edificios podrán
ser, no obstante, de uso
mixto, combinando el retail con otros usos como
oficinas, residencial u hotelero. El portfolio contará
con una diversificación
de 15 a 20 activos con un
importe medio por operación entre 5 y 60 millones
de euros. El vehículo será
gestionado por Inbest Real Estate Management
Partners, S.A., nueva
gestora constituida por el
equipo de Corpfin Capital Real Estate Partners
a estos efectos, que será
regulada por la CNMV,
convirtiéndose en SGEIC24/04/2013 15:14:06
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Torre Sevilla destinará 6000 m2 a la
gastronomía

Diagonal Mar impulsa su digitalización

El Centro Comercial Torre Sevilla, un proyecto de CaixaBank, contará con
una oferta diferencial de restauración que aglutinará en “El Brisolé”, el
espacio gastronómico de más de 6.000 metros cuadrados que contará
con una propuesta diversificada para atender la demanda de los diferentes perfiles de públicos: trabajadores de la Cartuja, clientes, visitantes y
turistas.

Diagonal Mar coge impulso en su apuesta por la digitalización del centro. El centro comercial, propiedad de Deutsche Bank y gestionado por
la consultora inmobiliaria CBRE, ha lanzado un chatbot a través de la
aplicación de mensajería instantánea Facebook Menssenger que permitirá a los usuarios interactuar con el robot para planificar su día de
compras. Diagonal Mar es pionero en el uso de un robot interactivo en
el sector de los centros comerciales en el territorio nacional.

Refuerza su posición en España

Carmila compra 6 centros
comerciales por 182 M de euros

>>

Centro Comercial La Sierra (Córdoba)

C

armila refuerza su
posición en España con la compra a
Pradera European Retail
Fund de seis centros comerciales, todos ellos líderes o colíderes en su
área de influencia y contiguos a un potente hipermercado Carrefour, por
un importe de 182 millones de euros y una tasa
de rendimiento efectivo
medio en su conjunto del
6,3%. La cartera objeto de
la transacción se compone de activos situados en
Andalucía (Sevilla, Córdoba y Puerto de Santa María en Cádiz), Cataluña
(Tarrasa y Manresa en
Barcelona) y Alicante.
Carmila continúa con la
implementación de su estrategia de inversión e incorpora con esta operación seis nuevos activos
que pertenecen a su mercado objetivo con el fin de
desplegar en estos centros las diferentes palancas que le permiten crear
valor: renovación de los
centros según el concepto
“Aire de familia”, revitali-

zación del merchandisingmix, optimización de las
tasas de ocupación (95 %
1 de media en el conjunto), desarrollo del specialty leasing, refuerzo de la
actividad con el despliegue del conjunto de herramientas de marketing digital desarrolladas por Carmila (páginas web eficaces, bases de datos,
“Kiosco de Servicios” y
“Boost”) y desarrollo de
ampliaciones, dado que
algunos de estos activos
cuentan con una importante reserva de edificabilidad. Esta cartera posee
un potencial importante
de crecimiento de los alquileres durante los próximos tres a cinco años.
Con la adquisición de
Gran Vía de Hortaleza en
febrero de 2018, Carmila
suma así más de 63.000
m² suplementarios a su
cartera española en 2018
(+16%).
Estas compras han sido
financiadas por la deuda
obligacionista de 350 millones de euros emitida en
febrero (para más infor-

NEINVER consigue una
rentabilidad del 9% para
el fondo IRUS ERPF

N

Situados en Andalucía, Cataluña y Alicante

mación sobre esta emisión, consultar el comunicado emitido por la sociedad el 28 de febrero de
2018). “Esta adquisición
se enmarca en el corazón
de la estrategia de Carmila. Hoy adquirimos una
cartera de centros comerciales líderes o colíderes
que contienen un potencial de transformación y
de creación de valor significativo. Nos reforzamos
así en nuestro mercado
más dinámico y aceleramos la implementación de
nuestro plan de adquisición aprovechando las
magníficas oportunidades
que nos brinda el mercado. Habida cuenta de las
ampliaciones ya entregadas desde la IPO y de las
adquisiciones realizadas
desde el principio del año,
Carmila se adelanta sobre
las previsiones del plan de
inversión de 1.600- 1.700
millones de euros para el
período 2017-2020 presentado en la IPO.”, ha
comentado Jacques Ehrmann, Presidente-Director
General de Carmila.

29

breves

comercial

EINVER, compañía española especializada en inversión, desarrollo y gestión
de activos inmobiliarios,
segundo operador de centros outlet en Europa y líder en España y Polonia,
ha cerrado el fondo IRUS
ERPF (European Retail
Property Fund) con una
rentabilidad del 9%, situando al fondo como uno
de los mejores de su tipo
por rentabilidad. A lo largo
de su actividad, el fondo
ha devuelto todo el capital
con un múltiplo de 1,9 veces lo invertido.
IRUS ERPF, creado por
NEINVER en 2007, ha sido uno de los mayores
fondos paneuropeos de
capital privado especializado en centros outlet.
NEINVER, además de ser
el fundador del fondo y
uno de sus principales inversores, ha dirigido la
gestión, compra y venta
de activos, financiación y
relación con inversores, y
ha desarrollado el 85% de
los activos en los que ha
invertido IRUS ERPF.
Desde el final de su periodo de inversión en 2011,
el valor bruto de los activos ha aumentado un
30%, pasando de 1.006
millones a 1.360 millones
de euros. Los indicadores
de los centros, también
gestionados por NEINVER, han mostrado un
crecimiento continuo, con
un aumento medio anual
del 7% en ventas y del 5%
en visitantes durante los
últimos 5 años.
Para Vanessa Gelado,
Fund, Strategy and Investments Director de NEINVER, “la creación y exitosa gestión de IRUS ERPF
ha fortalecido aún más la
posición de NEINVER como socio inversor y gestor
de referencia. Gracias a

nuestra experiencia y conocimiento del sector outlet hemos cumplido con
éxito los objetivos iniciales
del fondo, mientras la rentabilidad media anual de
fondos value y de capital
fijo creados entre 2006 y
2008 ha sido negativa debido a la recesión económica. Siguiendo una estrategia basada en la diversificación geográfica,
la especialización y la
apuesta por la experiencia
de compra y la sostenibilidad, IRUS ERPF ha conseguido aumentar el valor
de los activos de forma
continuada y ser reconocido como uno de los mayores fondos de su tipo por
rentabilidad.” “Una de las
claves del éxito de IRUS
ERPF ha sido la creación
de valor a largo plazo a
través de la gestión de
todas las fases de los activos por parte de NEINVER. Además de ser gestores y co-inversores del
fondo, hemos desarrollado el 85% de los centros
en los que ha invertido y
hemos gestionado todos
ellos, logrando un crecimiento continuo y una
gran rentabilidad. Asimismo, los resultados obtenidos ponen de manifiesto
el valor del modelo de
gestión especializada de
NEINVER para aprovechar las oportunidades
que presenta el sector
outlet en Europa” afirma
Carlos González, Director General de NEINVER.
NEINVER es el segundo
operador de centros outlets en Europa, con 18
centros en siete países y
una SBA total de 368.100
m2, incluyendo tres nuevos proyectos en República Checa, Países Bajos y
los Alpes franceses, junto
a la frontera con Suiza.
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Pablo de Luque Moreno-Luque
Socio Director de Lassen Global

Lassen Global ha sabido encontrar un nicho de mercado en el universo dominado por las gigantescas
consultorías inmobiliarias internacionales. La dilatada experiencia de sus socios fundadores, Luis Cocero
y Pablo de Luque Moreno-Luque, expertos en el mercado madrileño de oficinas y retail, les ha servido para
ofrecer un servicio exclusivo de consultoría boutique donde la prioridad número uno es el trato directo con
el cliente y el alto grado de especialización.

”La fuerte demanda de oficinas en
Madrid ha provocado que en Zona
Prime las rentas suban hasta
alcanzar cifras cercanas a las que
teníamos en 2007”
Redacción

El mundo de la consultoría inmobiliaria está
dominado por las grandes compañías internacionales ¿De qué manera se está haciendo un
hueco en un mercado
tan competitivo Lassen
Global?
El pilar de nuestra filosofía de trabajo es
un profundo conocimiento del mercado
inmobiliario. Lassen
Global ha sabido posicionarse en un nicho de mercado -el
de la consultoría boutique- donde la prioridad es el trato directo
con el cliente, ofreciendo un servicio
completamente personalizado y con un
alto grado de especialización en el mercado de oficinas y retail de Madrid.
Así mismo, en segmentos donde competimos directamente, como es el caso
del mercado de Agencia Oficinas, desde
Lassen Global hemos
creado un equipo
muy competitivo, diferenciándonos por
ofrecer un trato más
exclusivo
y
más
nº153 2018 |

proactivo. En este
sentido, nosotros somos quienes salimos
a buscar la demanda.
Nos apoyamos en
una BBDD - CRM
muy potente, con información del mercado actualizada para
poder competir de tú
a tú con las grandes.
¿Cuál es el perfil de
cliente de la compañía?
El perfil de cliente
son empresas y particulares susceptibles
de contar con activos
en patrimonio, en
nuestro caso principalmente oficinas. Al
ser un mercado muy
profesionalizado el
segmento oficinas, el
perfil de tipo de cliente es el de patrimonialistas, compañías
aseguradoras, family
office, fondos de Inversión, SOCIMIs,...
¿Qué tipo de edificio
de oficinas es el más
demandado
actualmente?
En momentos del
mercado donde la
oferta tiene más fuerza que la demanda,
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como sucede actualmente, los posibles
inquilinos son más
exigentes con el activo, buscando inmuebles cada vez más
eficientes, de ahí la
importancia de que
los inmuebles dispongan de certificados
internacionales de
eficiencia energética,
como el LEED o el
BREEAM. Como ya
venía sucediendo en
los últimos años, el
mercado de oficinas
en España sigue demandando espacios
más abiertos y puestos de trabajo flexibles.
Al margen de una deseable ubicación ¿Qué
características hacen
que un local sea más
atractivo que otro en
la actualidad?

Los edificios de oficinas
más atractivos:
"La mayoría de las empresas
que buscan una reubicación
de su sede, buscan edificios
modernos con un aprovechamiento de las plantas lo más
alto posible. La nueva construcción se orienta hacia plantas sin pilares, zonas comunes representativas pero con
un espacio razonable "

La mayoría de las
empresas que buscan una reubicación
de su sede, buscan
edificios modernos
con un aprovechamiento de las plantas
lo más alto posible.
La nueva construcción se orienta hacia
plantas sin pilares,
zonas comunes representativas pero
con un espacio razonable, … Al final, las
empresas pagan por
la superficie construida que alquilan, pero
la realidad es que la
superficie útil es la
que te permite poner
más o menos puestos
de trabajo y es muy
diferente dependiendo del edificio.
A nivel más técnico,
destacaríamos la importancia de una buena altura libre (hace
años se hablaba del
mínimo de 2,50m y
ahora las alturas van
entre los 2,70 2,90m), un buen sistema de climatización
que te permita la
máxima flexibilización
en la planta, abundante luz natural, seguridad 24h y una
buena dotación de
plazas de aparca-

miento, además de lo
comentado en el punto anterior referente a
los certificados de eficiencia energética.
¿Cómo está afectando
al mercado inmobiliario el impulso del comercio online?
En realidad para nosotros es una herramienta más de marketing, ya que a día
de hoy las empresas
siguen contando con
las consultoras para
que les asesoren en
estos procesos. De
hecho, la mayoría de
los activos que aparecen online son inmuebles publicados
por las propias consultoras. Los activos
inmobiliarios requieren un análisis mayor
que otros tipos de
productos, por lo que
aunque alguien quisiese comprar/alquilar unas oficinas directamente vía online, no podría hacerlo
sin realizar alguna visita, sin aclarar algunas dudas tanto del
activo a nivel técnico
como de otra índole,
…, y es precisamente
aquí donde entramos
las consultoras.
¿Cuál es la dinámica
actual del mercado de
oficinas en Madrid?
Actualmente nos encontramos en un momento de mercado
alcista. La demanda
de producto (principalmente en zona
Prime) ha hecho que
en esa zona las rentas suban hasta alcanzar rentas cercanas a las que teníamos en 2007, y la
escasez de producto
en el centro está produciendo que este
aumento de rentas se
empiece a trasladar
también hacia zonas
descentralizadas. Esta dinámica de precios no se ha traducido aún al mercado
más alejado del centro (A1, A2 y A6) don-

de la demanda todavía sigue siendo débil.
¿Cómo prevé que evolucionarán los precios de
venta?
En un mercado con
escasez de producto
de calidad, contracción de yields y bajos
tipos de interés, el precio es claramente alcista, si bien se producen micro mercados, y
no es lo mismo hablar
de la zona prime (centro de distrito de negocios), que de zonas
más descentralizadas.
Como mencionaba anteriormente, la escasez de producto y la
recuperación de la
confianza en el mercado inmobiliario español, ha ayudado a que
los precios suban y la
previsión es que sigan
aumentando en los
próximos meses.
¿Y las rentas de alquiler?
La previsión sobre las
rentas del mercado de
oficinas en alquiler es
que sigan evolucionando de manera positiva. De hecho, gracias a la recuperación
de la confianza en el
mercado así como a la
reactivación de la demanda, las empresas
patrimonialistas han
apostado por el desarrollo de nuevos proyectos y rehabilitaciones de edificios de
gran calidad, claro síntoma de mejoría del
sector.
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Según un informe elaborado por Savills Aguirre Newman

Nueva York es la ciudad más cara del mundo y
Londres la más cara de Europa
El índice mide el coste medio de superficie de oficinas y del alquiler residencial de empleados con
distinto cargo en una empresa tipo
Redacción.-

N

ueva York, Hong
Kong y Londres,
por este orden,
son las ciudades más
caras del mundo para
acomodar a un empleado, según el índice Live/Work de Savills
Aguirre Newman, que
mide el coste medio de
la superficie destinada a
oficinas y del alquiler residencial. Tras estas
tres grandes urbes, se
posicionan Tokio, San
Francisco y Dublín,
mientras que Madrid
ocupa la posición 21,
con un coste de 39.700
dólares por trabajador y
año.
El índice de Savills Aguirre Newman destaca que
Nueva York se sitúa por
segundo año consecutivo como la ciudad más
cara del mundo, con un
coste por empleado de
113.600 dólares por año,
tras desbancar a Londres, que ocupó el primer puesto entre 2012 y
2015. El índice también
subraya el crecimiento
del coste en Dublín
(61.100 dólares; +19%
en un año), que en una
década ha pasado de
ser la ciudad más económica a convertirse en la
ciudad europea más cara tras Londres (95.900
dólares), y el de San
Francisco (65.200 dólares), que en 2008 ocupaba la posición 11 y en la
edición de este año se
ha colocado como la
quinta ciudad más cara
del mundo debido al crecimiento exponencial de
Silicon Valley y del sector tecnológico.

pleado y año, siempre
correlacionando el coste
medio del espacio de oficina y el coste medio de
alquiler residencial de un
trabajador durante un
año.
El ranking señala que las
ciudades europeas están escalando puestos
en el índice debido al incremento del coste medio del alquiler residencial y al fortalecimiento
del euro frente a otras
divisas, como es el caso
de Ámsterdam, con un
incremento del 29,6%, o
Madrid, con un aumento
del 23,8% frente al pasado año, ciudades que
han experimentado un
rápido aumento de las

Esta clasificación elaborada por la consultora
inmobiliaria internacional
apunta que el coste medio de las 34 ciudades
analizadas se sitúa en
47.500 dólares por emnº153
2018||
abril 2011

rentas residenciales prime.
Paul Tostevin, director
asociado en Savills
World Research, explica que "si miramos en
retrospectiva los últimos
10 años, es evidente que
algunas ciudades como
San Francisco han experimentado
aumentos
bastante constantes tanto en costes residenciales como de oficinas, ya
que han ganado popularidad, mientras que otras
como Moscú, quinta en
2013 entre 29 ciudades
del mundo versus 19 en
la actualidad frente a 34,
ha fluctuado en línea con
los tipos de cambio y los
eventos sociopolíticos

globales. Hablando en
términos generales, las
ciudades europeas han
sido las que más puestos han escalado, con el
crecimiento de Ámsterdam y Dublín, en particular, demostrando la creciente popularidad de
ciudades más pequeñas
que ofrecen un buen
equilibrio trabajo/vida a
sus habitantes".
Jeremy Bates, director
de Savills World Occupier Services, ha agregado que "si bien el
coste de los alquileres
es obviamente importante, atraer el talento adecuado tiene un impacto
mucho mayor en el éxito
del negocio. Las nuevas

En opinión de
Jeremy Bates,
director de Savills
World Occupier
Services:
"si bien el coste de
los alquileres es
obviamente
importante, atraer
el talento adecuado tiene un impacto mucho mayor en
el éxito del
negocio. Las nuevas generaciones
son más libres y se
sienten atraídas
más por la
ubicación de la
empresa que por
su nombre, por lo
que las compañías
deben asegurarse
de elegir bien ya
no solo la ciudad
sino la zona
cuando se
reubican (...)"
generaciones son más
libres y se sienten atraídas más por la ubicación
de la empresa que por
su nombre, por lo que
las compañías deben
asegurarse de elegir
bien ya no solo la ciudad
sino la zona cuando se
reubican. Si bien los costes de alquiler están aumentando en algunas
ciudades europeas, muchas todavía ofrecen un
buen precio, particularmente cuando se consideran junto con el estilo
de vida que proporcionan. A pesar de que las
principales y más grandes ciudades del mundo
no son baratas, en algunos casos y mercados el
coste de las oficinas se
está desacelerando dada su posición en el ciclo
de rentas".
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Según un informe elaborado por RICS

Se incrementa la demanda de alquiler en el
mercado español en el primer trimestre
Pese al buen momento, las previsiones de crecimiento de la demanda de alquiler se han visto corregidas
a la baja
Redacción.-

R

ICS, la organización internacional
de referencia en
acreditación del sector
inmobiliario, e Iberian
Property, han elaborado
su informe Global Commercial Property Monitor correspondiente al
primer trimestre de 2018.
El informe, que toma el
pulso del mercado inmobiliario tanto a nivel nacional como internacional de acuerdo a las estimaciones de más de
1.700
profesionales,
destaca el buen momento que atraviesa el sector
en España, con unos sólidos datos de alquiler e
inversión, aunque prevé
una moderación en ambos casos durante los
próximos meses debido,
entre otros factores, a
una menor disponibilidad
de activos de calidad.
OFICINAS, INDUSTRIAL Y
RETAIL LIDERAN LA
DEMANDA DE ALQUILER
EN ESPAÑA

Dentro del mercado nacional, un 59% de los encuestados afirma haber
percibido un incremento
de la demanda de alquiler,
especialmente en los sectores de oficinas, industrial y retail, lo que ha resultado en una disminución de la disponibilidad
en todas las áreas, con un
balance neto de -25%, la
mayor caída de los últimos 12 meses.
En consecuencia, el Índice de Sentimiento de
Ocupación (Occupier
Sentiment Index),que señala la diferencia entre los
encuestados que opinan
que una variable ha mejorado o empeorado con
respecto al periodo anterior, ha arrojado un saldo
de +39, lo que supone un
ligero incremento respecto al ya de por sí buen
dato del pasado trimestre
(+37).
abril 2011

El interés de los
inversores
extranjeros ha sido
mayor en todas las
áreas del mercado.
Dicho interés choca,
con la oferta de
activos en venta,
que se ha
mantenido plana
por tercer trimestre
consecutivo, con un
stock de activos
industriales algo
superior.

Pese al buen momento
que refleja el índice, las
proyecciones de crecimiento se han moderado
levemente, y aunque se
espera que los principales
sectores experimenten un
fuerte crecimiento en el
alquiler durante el próximo año, también está previsto que la evolución siga
una tendencia más plana
en los espacios secundarios.
EL INTERÉS
EXTRANJERO SIGUE
IMPULSANDO EL MERCADO DE INVERSIÓN

En el caso de las consul-
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tas de inversión, estas
han seguido creciendo en
todos los sectores, pero a
un ritmo algo más bajo
que el reportado a lo largo
de 2017. El Índice de Sentimiento de Inversión (Investment Sentimet Index)
se ha situado en +24, tres
puntos menos que en el
pasado trimestre. Aunque
positiva, la cifra presenta
las perspectivas más moderadas desde el tercer
trimestre de 2014.
En cualquier caso, el interés de los inversores extranjeros ha sido mayor
en todas las áreas del
mercado. Dicho interés
choca, eso sí, con la oferta de activos en venta,
que se ha mantenido plana por tercer trimestre
consecutivo, con un stock
de activos industriales algo superior.
Las expectativas en lo
que se refiere al valor de
los activos para 2018
mantienen un signo positivo, en mayor o menor medida, a lo largo de todos
los subsectores. Dicho esto, los activos prime gozan de unas perspectivas
claramente superiores a
las de los secundarios.
Un aspecto que sí ha mejorado sustancialmente

con respecto al último trimestre de 2017 ha sido el
porcentaje de encuestados que interpreta que estas condiciones coinciden
con un periodo de recuperación del mercado, que
ha pasado del 43% al
55%.
EL CONTINENTE EUROPEO MARCA LA PAUTA
A SEGUIR EN EL PLANO
INTERNACIONAL

A nivel internacional, el
sentimiento general respecto al sector inmobiliario ha mantenido un tono
positivo durante el último
trimestre pese a la creciente preocupación de
los encuestados ante las
potenciales consecuencias de las actuales tendencias proteccionistas
que atraviesa la economía
global.
Significativamente, el Índice de Sentimiento de la
Inversión ha mantenido su
signo positivo en 27 de los
34 países analizados, la
misma proporción que en
el último trimestre de
2017. En contraste, el índice de Sentimiento de la
Ocupación ha sido positivo en 24 de esos mercados, en comparación con
los 28 del anterior periodo

analizado, lo que refleja
una percepción de un
mercado menos robusto
en lo que a demanda de
alquiler se refiere.
Una vez más, el continente europeo ha obtenido
los resultados más sólidos
de acuerdo a los principales indicadores del monitor. Berlín, Ámsterdam,
Múnich o Dublín siguen
siendo los mercados más
atractivos tanto para inversores como para inquilinos, algo por delante de
Lisboa o Madrid, que también mantienen un buen
comportamiento, y de
otras ciudades que también han obtenido buenos
datos, como Budapest o
Sofía.
Los participantes en el estudio continúan señalando
la falta de disponibilidad
de espacios como uno de
los principales escollos a
superar, factor que afecta
especialmente a los activos de primera calidad.
Por su parte, las tendencias de ocupación mantienen un sentimiento positivo en el mercado de inversión, aunque existe una
preocupación creciente
en lo que se refiere a los
precios. Como ejemplo,
alrededor del 80% de los
encuestados alemanes
perciben que el mercado
es caro, una proporción
muy similar a la de los
franceses.
Simon Rubinsohn, Chief
Economist de RICS, explica: “Estos buenos resultados invitan al optimismo.
Sin embargo, los datos de
disponibilidad, tanto de alquiler como de activos en
venta, nos obligan a ser
cautelosos y a seguir trabajando para dar respuesta a una demanda que
exige activos de calidad
en todo el mundo, lo que
da una medida del potencial del mercado y la fortaleza de los inversores”.
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Según un informe elaborado por CBRE

La inversión logística en Valencia se duplicó en
2017
El fuerte incremento se debe a grandes operaciones protagonizadas por fondos internacionales
Redacción.-

L

a inversión logística en Valencia ha
duplicado el volumen del año anterior alcanzando los 60 millones de euros en 2017.
Este fuerte incremento
se debe, principalmente,
a grandes operaciones
como la compra de TH
Real Estate de la plataforma de Carrefour en
Ribarroja o la adquisición por parte de P3
Logistics de otra plataforma que formaba parte de la cartera logística
de GreenOak. Según
afirma José Ángel Sospedra, director de la oficina de CBRE en Valencia, “el auge del interés
por parte de los fondos
internacionales en el
mercado valenciano,
viene determinada por
la mejor rentabilidad con
respecto a otras plazas
nacionales, por la calidad renovada de nuestro parque logístico y
por la estabilidad de la
región”. La rentabilidad
media del mercado logístico, según el estudio
elaborado por CBRE,
compañía a nivel internacional en consultoría
y servicios inmobiliarios,
alcanzó durante el 2017
un 7%, 115 puntos básicos por encima de ciudades como Madrid o
Barcelona.

La rentabilidad
media del mercado
logístico en
Valencia alcanzó
durante el 2017
un 7%
debido, tanto a la construcción de nuevas naves logísticas, como a la
rehabilitación y adaptación de algunas antiguas naves industriales
para este nuevo uso.
“A pesar de la entrega
de más de 65.000 m² de
naves logísticas de nue-

Por otro lado, la contratación logística en Valencia ha alcanzado un
nuevo récord en 2017
con más de 220.000
metros cuadrados de
superficie transaccionada.
El estudio también refleja que el stock logístico
de Valencia asciende a
2.244.000 m², del que
tan solo el 20% de la
superficie podría considerarse como producto
prime. Este aumento es
nº153
2018||
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va construcción, la disponibilidad ha descendido hasta el 4,3% en
2017. Por este motivo
sigue habiendo una demanda recurrente de espacios logísticos de calidad en Valencia, motivada tanto por la ampliación de superficie como
por la mejora de las instalaciones” apunta Sospedra y añade que “la
demanda de suelo continúa muy activa para la
construcción de llaves
en mano”. Los datos obtenidos por CBRE muestran el aumento de la
demanda de gran super-

ficie -de más de 10.000
m²- que han supuesto el
50% del espacio contratado en este ejercicio.
Además, cabe destacar
que los más de 65.000
m² construidos a riesgo
y entregados en 2017
se alquilaron antes de
entregar la obra.
Por zonas, observamos
que el área norte de Valencia concentra el mayor porcentaje disponible de parque industrial
con 13.200 metros cuadrados (un 6,4%), Junto
a él, la zona centro con
53.100 metros cuadra-

El mayor operador logístico de Valencia,
Improving Logistics, se instala en Ribarroja

Cabe destacar
que los más de
65.000 m²
construidos a
riesgo y
entregados en
2017 se alquilaron
antes de entregar
la obra.
dos (9,7%) y finalmente
el sur con 30.500 mestros cuadrados(5,1%).
Según explica el director de CBRE Valencia,
“Ribarroja continua siendo la zona más demandada y con una mayor
contratación. De hecho,
15 de las 27 operaciones registradas en 2017
que aglutinaron hasta
125.000 m² de superficie contratada, lo que
supone el 60% de la
contratación total”.
El sector logístico experimenta un aumento
generalizado de las
rentas

Improving Logistics ha arrendado tres
naves logísticas de 7.000m², 9.000m² y
14.000m² en Ribarroja, zona prime del
sector logístico de la Comunidad Valenciana.
Las naves arrendadas están construidas
con los mayores estándares de calidad y
con las exigencias de prevención y protección contra incendios que requiere la
normativa actual.
CBRE ha asesorado a Improving Logistics en estas tres operaciones y en su
continua estrategia de expansión. El
operador logístico de origen valenciano
desembarca en Ribarroja, con una
apuesta sólida por instalarse en la zona
de mayor interés logístico de la Comunidad Valenciana, y se posiciona de forma
estratégica en las 2 zonas prime del
mercado logístico local: Ribarroja y Almussafes.

Con respecto al mercado logístico, Javier Muñoz, Jefe del Departamento Industrial-Logístico de CBRE en la Comunidad Valenciana, destaca el récord histórico de contratación de espacios logísticos en Valencia, contabilizando al cierre
del ejercicio 2017, la cifra de 220.000 m²
contratados. La escasez de oferta de
calidad se expande por todas las áreas
de Valencia, registrando actualmente
una tasa media de disponibilidad de un
4,3%. La demanda continúa muy activa
y como ejemplo, podemos destacar el
hecho de que los proyectos logísticos
construidos a riesgo están siendo alquilados antes de la finalización de la obra.
Aun así el ritmo de construcción de
proyectos a riesgo no es suficiente para
atender las necesidades de espacio de
la demanda. Por tal motivo en 2018 cobrará especial importancia la contratación de proyectos “llaves en mano”.

El continuo aumento de
la demanda y la escasa
oferta de calidad han
desembocado en un incremento por encima
del 25% en la renta prime situándola en 51€/
m²/año.
Por zonas, el centro de
Valencia registra los
precios más elevados
tanto en el suelo, entre
150-225€/m2 y una renta
de entre 3-4,25€/m2/
mes. La zona norte y la
zona sur registran precios similares de renta,
entre 2,75-3,90€/m2/
mes, aunque el precio
del suelo en la zona sur
es ligeramente más alto
que en la zona norte con
precios cercanos a los
200€/m2
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Según un informe elaborado por PWC y ULI

España afronta un 2018 de récord en
inversión inmobiliaria
Madrid, que ha escalado cuatro posiciones, es un mercado valorado por los inversores por su margen de
crecimiento en rentas, y Barcelona se ha posicionado como una de las ciudades europeas más atractivas
Redacción.-

E

l sector inmobiliario catalán y español está convencido que este 2018 será
un nuevo año récord de
inversión inmobiliaria como lo fue el 2017, según
una de las principales
conclusiones del estudio
'Tendencias del mercado inmobiliario en Europa y en Cataluña' publicado por la consultora
Price Waterhouse Coopers y el Institut Urban
Land. Rafael Bou, socio
responsable Real Estate
de PWC ha destacado
que aunque en los tres
últimos meses de 2017
observaron una parada
de inversiones a partir
del 1 de octubre en el
mercado catalán, este
efecto ya ha desaparecido y las perspectivas
que se observan son optimistas tanto para Madrid como para Barcelona. Bou también ha subrayado un cambio entre
los inversores internacionales que ante la falta de
activos de calidad en zonas prime como la Diagonal ahora consideran
también activos de calidad los inmuebles destinados a alquiler en barrios periféricos por la
gran demanda de rentas
por debajo de los mil euros. En la presentación
del estudio, Bou ha advertido que las encuestas hechas en Cataluña
y en el Estado español
se habían hecho antes
del 1 de octubre y por lo
tanto los resultados finales no recogen el impacto que el sector vivió en
los tres últimos meses
de 2017. Con todo y con
eso, el directivo de PWC
ha explicado que la paralización de inversiones
que se vieron en el último trimestre ya se han
esfumado en los primeros cinco meses de este
año, fuera de una "minoabril 2011

ría" no relevante de inversores institucionales
que de momento han decidido no volver a invertir
en Cataluña hasta que
no se aclare la coyuntura
política. Bou ha explicado que muchas de las
zonas prime de Barcelona y Madrid ya están
muy explotadas por los
inversores inmobiliarios
internacionales y cada
vez es más difícil encontrar un lugar donde invertir. Esta falta de oferta
coincide con una gran liquidez del mercado que
tiene prisa por aprovechar el buen momento
del sector en un escenario de tipos de interés
bajos y de oportunidades
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de inversión. Si en el año
2017, con el impacto del
'brexit' y la presidencia
de Donald Trump, ha
sido un año récord de
inversiones inmobiliarias
en el mercado de Madrid
y Barcelona, los datos
que se conocen de los
primeros cinco meses de
este año en estas dos
ciudades hacen preveer
con toda seguridad que
habrá un nuevo récord
de inversiones inmobiliarias, ha explicado Bou.
BARCELONA, EN EL
UNDÉCIMO LUGAR
EUROPEO

En el ranking que elabora
PWC después de más de
800 entrevistas a directi-

vos del sector inmobiliario
europeo, Barcelona ocupa el lugar 11, después de
subir cuatro posiciones, y
Madrid el quinto lugar,
después de avanzar a
cuatro ciudades. Berlín se
sitúa por tercer año consecutivo como la ciudad
europea más atractiva para invertir en inmuebles y
entre las primeras 10 ciudades europeas cuatro
son alemanas: Frankfurt,
Munich y Hamburgo. El
directivo de PWC cree
que esta bonanza en el
sector inmobiliario tiene
los días contados y ha
puesto como fecha límite
de las buenas perspectivas el segundo semestre
de 2019, después de que

haya un cambio en la política monetaria expansiva
del Banco Central Europeo (BCE) y una subida
de los tipos de interés. A
pesar de este cambio de
tendencia, Bou ha advertido que no se espera ni
una recesión ni una crisis
sino una "ralentización"
de las inversiones que hará que el crecimiento sea
más equilibrado. Bou también ha reconocido que en
estos últimos meses se
observa un cambio en el
destino de las inversiones
de los agentes internacionales. Se trata de un cambio de tendencia provocado por un cierto agotamiento de activos donde
invertir en zonas prime
tradicionales de Madrid y
Barcelona.
Los inversores que disponen de una gran liquidez
buscan ahora también activos inmobiliarios en barrios periféricos de estas
grandes ciudades para
comprar edificios destinados a pisos de alquiler con
rentas por debajo de los
mil euros. Bou ha explicado que ante la gran demanda de vivienda de alquiler, los inversores saben que dispondrán de
una plena ocupación continuada.
Otros nichos de mercado
donde ahora se buscan
inversores son para construir residencias de estudiantes universitarios, para personas mayores y
hoteles.
Fuera de este nicho también se invierte en activos
logísticos para atender la
demanda de las empresas de comercio electrónico. Bou ha destacado que
en estos momentos hay
inversores que son prudentes en las inversiones
logísticas porque tienen
miedo de que se esté llegando a un punto de 'burbuja' inmobiliaria.
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Gran Debate
Hotelero | Mallorca, 15 de mayo de 2018
OFICINAS
RETHINK
El pasado 15 de mayo Grupo Vía reunió en Mallorca a los directores de expansión de las principales cadenas
hoteleras del país: NH Hotel Group, Iberostar, Barceló, Meliá y BlueBay Hotels para conocer cuáles son actualmente los destinos internacionales que tienen en el punto de mira y qué oportunidades de negocio avistan.
Por otra parte, expertos hoteleros locales de las cadenas hoteleras BQ Hotels, Ferrer Hotels y Blue Hotels
debatieron sobre temas de actualidad del Destino Baleares.

Francisco Alberti, Eduard de Gispert y Jesús Arnedo, directores de expansión de
Iberostar, Barceló y NH respectivamente.

Ramón Hernández, CEO de BlueBay Hotels Resorts

El evento se celebró en el Barceló Illetas Albatros

María Zalarruqui, directora de expansión de Meliá Hotels International

de

Ponentes y sponsors del Gran Debate Hotelero Mallorca 2018
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Jacob Delafon equipa LA FINCA by Kronos Homes, un
nuevo complejo de viviendas únicas en Sotogrande
Diseñadas por el reconocido arquitecto Rafael de La-Hoz, el objetivo ha sido construir un conjunto arquitectónico con un estilo moderno y contemporáneo, acorde al escenario en el que
se encuentra, en el que la naturaleza juega un papel protagonista.
En un enclave único donde la Reserva de Sotogrande se encuentra con
la cordillera de Sierra
Nevada, Kronos Homes
presenta un nuevo complejo residencial de viviendas de lujo, en el que
el concepto de hogar llega las esferas más altas
del confort y exclusividad. A pie de campo del
Club de Golf La Cañada,
LA FINCA By Kronos Homes, ha sido diseñada
por el reconocido arquitecto, Rafael de La-Hoz
con el objetivo de construir un conjunto arquitectónico con un estilo
moderno y contemporáneo acorde al escenario
en el que se encuentra, y
en el que la naturaleza
juega un papel protagonista.
Se trata de viviendas
pensadas para vivir y
disfrutar por lo que se ha
tenido en cuenta cada
detalle. Su diseño hace
homenaje a la tradicional
casa mediterránea presentando una versión
más moderna pero igual
de atractiva. En su interior, estancias amplias
llenas de luz con vistas
panorámicas que invitan
a soñar despiertos y
equipadas con la misma
premisa con la que se ha
llevado a cabo este proyecto: calidad, diseño y
confort.
LA FINCA By Kronos Homes ha confiado en los
productos de Jacob Delafon para equipar suscuartos de baño. El diseño elegante y sofisticación que caracteriza a la
marca francesa desdehace más de 125 años
encajan a la perfección
con este proyecto, dando
como resultado un espacio donde se aúna las
tendencias más actuales
de la decoración con la
tecnología más innovadora.
Entre los productos de
Jacob Delafon seleccionados se encuentra el

plato de ducha extraplano Flight Neus Safe, elaborado con un material
ultrarresistente y antideslizante que garantiza
una seguridad a la hora
de ducharse. Además,
cuenta con tecnología
antimicrobiana BioCote®
que protege la superficie
del plato y mejora la higiene.
La bañera Doble, de diseño
contemporáneo
con líneas sofisticadas, y
la bañera Capsule, una
bañera-ducha que combina ergonomía y diseño,
han sido las elegidas para que los habitantes de
estas exclusivas casas
vivan una experiencia de
lujo y relax.
La mampara Contra, de
líneas minimalistas y
sencillas, viste el cuarto
de baño con un estilo
vanguardista y práctico,
gracias a la transparencia y sus puertas correderas. Lo mismo ocurre
con la mampara Serenity, que permite incluso 5
tipos de apertura diferentes.
El lavabo Terrace, se
convierte por su forma
geométrica en la opción
perfecta para aportar ese
toque moderno que caracteriza los espacios de
las viviendas de LA FINCA by Kronos Homes.
Otra de las opciones elegidas ha sido la combinación del lavabo Vox
sobre la encimera Parallel, una combinación infalible y donde el diseño
de ambas casan a la perfección. Completan estos espacios el inodoro
suspendido
y
bidé
Presqu´îlle. Un conjunto
delicado fabricado en cerámica de color blanco.
Jacob Delafon crea espacios de una belleza
sobria y armoniosa, haciendo del cuarto de baño un espacio intimo en
el que confluye la elegancia que le caracteriza
y la innovación.
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Cómo aplicar la realidad virtual para
mejorar las ventas
El proceso de transformación digital del sector
inmobiliario residencial está llegando a través de
las tecnologías disruptivas más avanzadas, como por ejemplo la realidad virtual o la visualización arquitectónica hiperrealista para obra nueva y reformas.

Adrián Gómez Ortega
CEO Digital Bcn GroupFounder Lobo Studio
www.digitalbcngroup.com
www.lobostudio.es

La revolución tecnológica aplicada al mercado
inmobiliario abre una enorme ventana para promotores y agencias inmobiliarias. Los renders
cada vez son más sofisticados y ahora los avances en tecnología digital permiten obtener auténticas "fotografías y vídeos virtuales" de enorme calidad que rozan el hiperrealismo.
Estos avances son una potente herramienta de
marketing inmobiliario para incrementar las ventas que hay que exprimir al máximo. ¿Cuáles
son las cinco claves para mejorar las ventas de
inmuebles gracias a la realidad virtual?
Clave nº 1: Inmediatez
El consumidor actual ha cambiado sus costumbres con respecto a hace 50, 40, 20, 10 o incluso 5 años atrás. Estamos en la era de la inmediatez, nos encontramos ante un cliente que
quiere respuesta a sus deseos al instante. La
realidad virtual consigue cumplir al 100% sus
expectativas, ya que posibilita visualizar con
detalle el interior de un inmueble que todavía no
se ha construído desde cualquier parte del planeta.
Clave nº 2: Veracidad
La clave del éxito de un proyecto inmobiliario de
realidad virtual consiste en potenciar los puntos
fuertes del inmueble y mostrarlos de la manera
más sugerente posibles. Eso sí, es muy importante que se ajusten al máximo a cómo será la
vivienda una vez finalizada. No hay que disfrazar, deben ser un fiel reflejo de lo que estamos
vendiendo. La total transparencia con el cliente
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hará que nos ganemos su confianza.
Clave nº 3: Avanzarnos a las necesidades del
cliente
Una visualización lo más fidedigna posible a
cómo será una vez terminado el proyecto inmobiliario es un paso hacia el futuro y nos permite
soprender y adelantarnos a las necesidades del
cliente. En este sentido son muy útiles las visiones a 360º, ya que el cliente puede observar
cualquier detalle, pedir opinión compartiendo un
enlace a través del móvil o visitar el inmueble
tantas veces como desee.
Clave nº4: Diferenciación e innovación
Sin duda la agencia o promotora que utiliza este
tipo de recurso marca la diferencia respecto a
sus competidores. A través de la realidad aumentada, realidad virtual o instalando en la misma caseta de obra dispositivos interactivos para
obra nueva con acabados intercambiables a
tiempo real conseguiremos un plus cualitativo
que nos hará destacar por encima del resto del
sector.
Clave nº5: Marketing emocional.
En la decisión de compra de una vivienda las
emociones tienen un papel fundamental. Cuanto más atractiva y seductora sea la propuesta de
valor, más posibilidades tendremos de lograr la
venta. La realidad virtual es un gran aliado de
para lograr enamorar al cliente y hacerle aflorar
sentimientos de apego a la nueva vivienda.
Todo esto lo llevamos trabajando desde Lobostudio, acompañando a promotores y agencias
en el proceso de decoración e interiorismo de
todo tipo de proyectos inmobiliarios, ya sea de
obra nueva o reforma, para sacarles el máximo
partido, consiguiendo hasta un 30% más de rentabilidad en su cartera de inmuebles.

VÍA I N M O B I L I A R I A

16/05/2018 11:46:47

publi.indd 40

27/04/2016 18:31:24

publi.indd 40

10/05/2018 13:01:57

