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Se acumulan once 
meses consecuti-
vos de hipotecas al 

alza, lo que pone de ma-
nifiesto la fortaleza del 
sector hipotecario en Es-
paña. Tras un mes de 
enero en el que las hipo-
tecas se dispararon cre-
ciendo por encima del 
20%, los datos del INE 
de febrero muestran que 
se vuelve a valores más 
moderados con aumen-
tos más razonables, por 
debajo de las dos cifras. 
Tanto en el sector inmo-
biliario como financiero  
se ven con cautela estos 
datos, a la espera de que 
pasen unos meses para 
poder valorar los efectos 
que la nueva Ley Hipote-
caria causará en el mer-
cado financiero español 
a partir de su entrada en 
vigor en el mes de junio.
Entre otros cambios, la 
Ley reguladora de los 
contratos de crédito inmo-
biliario carga sobre los 
bancos los costes de ges-
toría, notaría y registro y 
reduce al 0,25% la comi-
sión por amortización de 
las hipotecas a tipo varia-
ble y al 2% en las de tipo 
fijo para favorecer la re-

ducción de deuda por par-
te de los hogares.

El dinamismo del 
mercado inmobiliario
El mercado inmobiliario 
ha prolongado la etapa 
de recuperación que ini-
ció en 2014. El dinamis-
mo reciente de este mer-
cado estaría reflejando, 
entre otros factores, la 
positiva evolución del 
mercado de trabajo, así 
como unas condiciones 
muy favorables de finan-
ciación para la adquisi-
ción de vivienda por par-
te de los hogares. Desde 
2013, se ha producido 
una lenta, pero progresi-
va, absorción del volu-
men de viviendas sin 
vender que se acumuló 
tras la crisis (por debajo 
de 500 mil en la actuali-
dad). Esto también se ha
plasmado en tasas de 
crecimiento relativamen-
te elevadas de los pre-
cios de la vivienda (6,6% 
interanual en el cuarto 
trimestre de 2018). En 
conjunto, los precios me-
dios de la vivienda acu-
mulan un crecimiento del 
22%, en términos reales, 
desde su nivel mínimo de
principios de 2014, si 

bien permanecen un 31% 
por debajo de los máxi-
mos alcanzados en el 
tercer trimestre de 2007. 
Tal como apunta el Ban-
co de España en su in-
forme de estabilidad fi-
nanciera de primavera de 
2019, algunos indicado-
res apuntan a que los 
precios de la vivienda se 
situarían ya, en prome-
dio, muy cerca de su va-
lor de equilibrio de largo 
plazo, tras haberse situa-
do significativamente por 
debajo de dicho nivel du-
rante los años anteriores.
Aún así, los niveles de 
los principales indicado-
res de actividad inmobi-
liaria se encuentran en 
registros inferiores a los 
observados en los años 
inmediatamente anterio-
res a la crisis. 

Disminuye el crédito a 
las promotoras
Según indica el Banco de 
España, en los últimos 
meses se ha mantenido 
la senda de contracción 
del saldo vivo del crédito 
bancario a las activida-
des de promoción y cons-
trucción. El saldo total del 
crédito bancario a em-
presas de construcción y 

promoción se redujo un 
18,6% en 2018, algo más 
que en el ejercicio prece-
dente, fundamentalmen-
te debido al elevado volu-
men de amortizaciones y 
a la venta de carteras de 
préstamos por parte de 
las entidades de crédito.
El saldo vivo del crédito 
promotor y constructor 
cae con fuerza, si bien 

existe una elevada hete-
rogeneidad en la evolu-
ción del crédito a este 
sector. 

Aumentan las hipote-
cas
La financiación hipoteca-
ria a los hogares, por el 
contrario, ha presentado 
un mayor dinamismo. 
Las nuevas hipotecas 
para la compra de vivien-
da aumentaron un 17,1% 
en 2018, consolidando la 
recuperación iniciada 
años atrás. Aunque la ge-
neración de crédito nue-
vo se encuentra todavía 
lejos de los niveles pre-
vios a la crisis, ésta ya es 
casi suficiente para com-
pensar la amortización 
de la deuda hipotecaria
pendiente. Como resulta-
do, según el Banco de 
España, se observó una 
práctica estabilización 
del saldo vivo de las hi-
potecas de hogares, tras 
los sucesivos retrocesos 
que se observaban des-
de el inicio de la crisis.
Las condiciones de acce-
so al crédito hipotecario 
habrían tendido a relajar-
se durante los últimos 
años pero, tras el endu-
recimiento observado du-

La Ley Hipotecaria entrará en vigor en el mes de 
junio, entre tanto las hipotecas siguen al alza
Se acumulan once meses consecutivos de crecimiento de las hipotecas 

¿Cómo afectará esta ley al dinamismo actual del mercado inmobiliario de vivienda?

Redacción.
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Entre otros 
cambios, la Ley 
reguladora de los 
contratos de 
crédito 
inmobiliario carga 
sobre los bancos 
los costes de 
gestoría, notaría y 
registro y reduce 
al 0,25% la 
comisión por 
amortización de 
las hipotecas a 
tipo variable y al 
2% en las de tipo 
fijo para favorecer 
la reducción de 
deuda por parte 
de los hogares.
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rante la crisis, los niveles 
actuales son más estric-
tos que los que había 
antes de 2008. Cabe 
destacar que las condi-
ciones crediticias son 
más exigentes que las 
observadas a finales del 
último ciclo expansivo.
En concreto, la mayor 
dispersión de los diferen-
ciales de tipos de interés 
entre hipotecas respecto 
a los mínimos alcanza-
dos en 2006, sugiere que 
en el periodo más recien-
te podría existir una ma-
yor discriminación entre 
operaciones, de modo 
que aquellas percibidas 
como más arriesgadas 
pagarían una prima com-
parativamente más alta 
que las menos arriesga-
das.

¿Cómo afectará al mer-
cado inmobiliario la 
Ley Hipotecaria?

En opinión del Banco de 
España la nueva ley del 
mercado de crédito inmo-
biliario, que entrará en 
vigor el próximo mes de 
junio, debería favorecer 
un descenso de la litigio-
sidad actual en este mer-
cado, redundando en 
una mejoría de su funcio-
namiento, si bien podría 
generar un cierto endure-
cimiento de las condicio-
nes aplicadas. La entra-
da en vigor de la nueva 
ley de crédito hipotecario 
incrementará la seguri-
dad jurídica de estos 
contratos, a la vez que 
reforzará su transparen-
cia y la protección de la 
clientela. Además, la in-
troducción de requisitos 
más estrictos de evalua-
ción de la solvencia del 
prestatario contribuirá a 

reducir el riesgo de crédi-
to en las operaciones hi-
potecarias. 
Desde el punto de vista 
de los prestatarios, la 
nueva regulación aumen-
ta su protección, aunque 
podría también implicar 
un cierto endurecimiento 
de las condiciones apli-
cadas, especialmente en 
el caso de los segmentos 
con un mayor perfil de 
riesgo.
Por su parte, Ferran 
Font, director de Estu-
dios de pisos.com afir-
ma que lo más probable 
es que los bancos co-
miencen a revisar su 
oferta hipotecaria "De he-
cho, ya en los primeros 
meses del año pasado 
hubo muchos bancos 
que rebajaron sus dife-
renciales para competir 

con las hipotecas fijas. 
Ahora que el Euríbor re-
corta sus tasas negativas 
y las entidades financie-
ras deberán asumir el 
coste del IAJD y la mayor 
parte de los gastos de 
formalización, es posible 
que veamos movimientos 
en la oferta hipotecaria. 
Es muy posible que di-
chas entidades  repercu-
tan los nuevos costes en 
sus clientes y, por lo tan-
to, encarezcan los crédi-
tos. Es importante que 
los clientes estén alerta y 
vigilen las condiciones de 
la hipoteca que vayan a 
suscribir, además de 
comparar el mayor nú-
mero de opciones posi-
ble". 

Mayor transparencia 
para las nuevas hipote-

cas
El pasado 2 de abril el 
madrileño auditorio Ra-
fael del Pino acogió una 
jornada sobre la Ley de 
Crédito Inmobiliario, or-
ganizada por la Asocia-
ción Hipotecaria Espa-
ñola. Durante este foro 
varios ponentes pusieron 
en valor la intervención 
de los notarios en la fase 
precontractual de présta-
mo hipotecario, para do-
tarla de mayor transpa-
rencia y seguridad jurídi-
ca. 
La nueva ley, que entrará 
en vigor el 16 de junio, 
delega en los notarios 
comprobar que los con-
sumidores han recibido 
toda la documentación 
precisa y aclarar sus du-
das, dejando constancia 
de todo ello en un acta 

En opinión del 
Banco de España 
la nueva ley del 
mercado de crédito 
inmobiliario, que 
entrará en vigor el 
próximo mes de 
junio, debería 
favorecer un 
descenso de la 
litigiosidad actual 
en este mercado, 
redundando en una 
mejoría de su 
funcionamiento, si 
bien podría generar 
un cierto 
endurecimiento de 
las condiciones 
aplicadas.
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notarial de información 
preliminar, que será gra-
tuita.
El acto fue inaugurado 
por Ana de la Cueva, 
secretaria de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa, y clausurado 
por Pedro Garrido, di-
rector general de los Re-
gistros y del Notariado.  
Juristas y representan-
tes de Administración, 
de la banca y del sector 
inmobiliario debatieron 
sobre la repercusión y 
novedades de la recien-
temente aprobada nor-
mativa. 
Así, Ana de la Cueva 
resaltó que la nueva ley 
amplía la protección de 
los clientes hipotecarios 
en la fase previa a la fir-
ma de la hipoteca: "Hasta 
ahora existía una asimé-
trica posición contractual. 
Para evitarla, se ha exigi-
do a los profesionales un 
plus de transparencia. El 
papel del notario cobra 
especial relevancia por-
que mejorará la informa-
ción que reciben los 
clientes, ya que les per-
mitirá conocer bien el 
producto que van a con-
tratar".
Pedro Garrido recordó 
que "la hipoteca es un 
contrato complejo con 
una estructura financiera 
de riesgos que habría 
que entender y explicar 
mejor.  En este sentido, 
defendió la utilidad de la 
intervención del notario y 

6

del acta notarial para los 
ciudadanos porque, sin 
coste para ellos, recibirán 
un asesoramiento jurídi-
co imparcial, que es la 
esencia de la función no-
tarial. Se va a traducir en 
mayor seguridad jurídica 
para el ciudadano y para 
la entidad prestataria", 
concluyó.
En opinión de Santos 
González Sánchez, pre-
sidente de la Asociación 
Hipotecaria Española, 
"la nueva ley permitirá 
estabilizar y generar con-
fianza en el mercado, 
además de recuperar se-
guridad jurídica. Esta 
norma refuerza el cumpli-
miento de la transparen-
cia material con el acta 
notarial que se realizará 
días antes de la firma". 
Pedro Vela, magistrado 
de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo coinci-
dió en señalar la impor-
tancia del papel notarial 
en materia informativa: 
“Por fin se establecen los 
requisitos para lograr la 
transparencia material 
del préstamo hipotecario 
y la intervención de un 
funcionario público, el no-
tario, en la gestación del 
contrato”. "La nueva ley 
ofrecerá a los tribunales, 
en caso de discrepancia, 
los instrumentos docu-
mentales necesarios pa-
ra comprobar si se ha 
cumplido el deber de 
control previo de transpa-
rencia. Esta regulación 
de la información precon-
tractual cubre una de las 
fuentes principales de 
abusividad."  
Por último, el presidente 
del Consejo General del 
Notariado, José Ángel 
Martínez Sanchiz, recor-
dó en su intervención 
que la jurisprudencia del 
Supremo había incidido 
ya en la necesidad de 
una mayor transparencia 
material en los présta-
mos hipotecarios, algo 
que se ha recogido en la 
nueva ley. "Entre la trans-
parencia material y for-
mal, aparece el acta no-
tarial de información pre-
liminar. Su realización se 
produce tras el proceso 
de comercialización: se 
establece que la entidad 
financiera debe entregar 
con diez días de antela-
ción al cliente toda la in-
formación, que le será 
remitida al notario de su 
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1-Mayor protección al usuario 
El cliente dispondrá de su contrato 
un mínimo de diez días antes de 
la firma. El objetivo es que dispon-
ga de tiempo suficiente para leer 
el contrato con tranquilidad, resol-
ver las dudas que le puedan surgir 
y dialogar con la entidad si hay 
alguna discrepancia. Con el fin de 
evitar que se concedan hipotecas 
a personas sin capacidad finan-
ciera, el banco deberá evaluar en 
profundidad la solvencia del futuro 
hipotecado. La norma obliga al 
banco a consultar el historial cre-
diticio del cliente en el Banco de 
España y, si concede el préstamo, 
le permite ceder los datos del 
usuario a plataformas privadas de 
información crediticia. 

2-El nuevo papel del notario 
El papel del notario cobra relevan-
cia a la hora de ratificar que el ti-
tular conoce el producto que está 
contratando. Antes de la Ley, el 
hipotecado solo tenía que ir al 
notario para firmar su hipoteca. 
Sin embargo, con la nueva ley, el 
titular tendrá que acudir al notario 
un mínimo de dos veces. La pri-
mera será sin la entidad, para po-
der realizar cualquier pregunta 
que surja sobre los entresijos de 
su contrato. La segunda será con 
la entidad para la firma del contra-
to hipotecario. 
Además, el notario se asegurará 
de que el cliente conoce a la per-
fección los entresijos de su con-
trato. El contratante tendrá que 
responder a un cuestionario para 
demostrarlo.   

3-Reparto de gastos 
Otro de los puntos que más afecta 
a los clientes es el nuevo reparto 
de gastos a la hora de formalizar 
la hipoteca. Con la nueva Ley, el 
cliente solo pagará la tasación. El 
resto de los gastos serán abona-
dos por la banca (gestoría, IAJD, 
Notaría y los gastos del registro). 

4-Prohibición: cláusulas suelo 
La Ley prohíbe las cláusulas sue-
lo, de esta manera en las opera-
ciones con tipo de interés variable 
no se podrá fijar un límite a la baja 
del tipo de interés. 

5-Seguros vinculados 
Seguros vinculados
La ley prohíbe expresamente los 

productos vinculados, como los 
seguros de vida u hogar, en las 
hipotecas. Los bancos tendrán la 
obligación de mostrar al cliente el 
coste total de su préstamo sin es-
tos productos, aunque también 
podrá darle un segundo presu-
puesto con ellos. Sin embargo, el 
prestatario podrá adquirir con li-
bertad los seguros con una terce-
ra entidad sin que esta opción 
suponga un encarecimiento del 
préstamo hipotecario para el con-
sumidor.

6-Comisión de apertura
Se da libertad a las entidades fi-
nancieras para imponerla. No 
obstante, la ley remarca que si se 
pactase una comisión de apertu-
ra, la misma se devengará una 
sola vez y englobará la totalidad 
de los gastos de estudio, tramita-
ción o concesión del préstamo u 
otros similares inherentes a la ac-
tividad del prestamista ocasiona-
da por la concesión del préstamo. 
En el caso de créditos denomina-
dos en divisas, la comisión de 
apertura incluirá, asimismo, cual-
quier comisión por cambio de mo-
neda.

7-Subrogación y novación
Con la nueva regulación el cliente, 
también los que tengan présta-
mos anteriores a la Ley, podrá 
subrogar sin costes y libremente 
su hipoteca. Entre las dos entida-
des en las que se haga el cambio 
se establecerá un mecanismo de 
compensación basado en los inte-
reses cobrados y los pendientes 
de cobro vinculados al coste de 
formalización de la hipoteca.

En el caso de la novación si el hi-
potecado no está conforme con 
las condiciones que firmó en su 
hipoteca podrá cambiarlas sin que 
la entidad le cobre ninguna comi-
sión por la novación. 

8-Amortización 
Bajan a la mitad las comisiones 
de amortización anticipada para 
hipotecas de tipo fijo (2% durante 
los 10 primeros años y 1,5% des-
pués), mientras que el cliente de-
berá elegir el tipo de amortización 
a tres o cinco años cuando su hi-
poteca sea a tipo variable (comi-
siones del 0,25% o del 0,15% 
respectivamente).

¿Qué cambios implica la nueva Ley 
Hipotecaria?

Es muy posible 
que las entidades  
financieras 
repercutan los 
nuevos costes en 
sus clientes y, por 
lo tanto, 
encarezcan los 
créditos. Es 
importante que 
los clientes estén 
alerta y vigilen las 
condiciones de la 
hipoteca que 
vayan a suscribir, 
además de 
comparar el 
mayor número de 
opciones posible" 
alerta Ferran 
Font, director de 
estudios de 
pisos.com 
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elección, para que realice 
una verificación de la en-
trega y una labor comple-
mentaria de explicación 
de las cláusulas, de ma-
nera individualizada.  El 
notario comprobará que 
la documentación entre-
gada es la correcta y 
ayudará a despejar du-
das derivadas de, por 
ejemplo, un exceso de 
información que dificulte 
la comprensión".
"Este acta notarial -reca-
pituló Sanchiz-  será de 
naturaleza mixta: consta-
tará el hecho de la entre-
ga de documentación; 
verificará que la docu-
mentación se correspon-
de con lo que la ley esta-
blece; recogerá las expli-
caciones dadas por el 
notario al consumidor y 
sus preguntas, y, final-
mente, la manifestación 
del consumidor que ha 
comprendido lo que con-
trata. El acta dotará de 
mayor seguridad a la 
contratación inmobiliaria 
y contribuirá a que el 
consumidor se sienta 
más vinculado con su 
contrato, al comprenderlo 
mejor".  "Sin duda, ase-
guró, es un reto para los 
notarios, ya que significa 
que se confía en la fun-
ción notarial para la con-
servación del crédito hi-

Crece la cultura financiera del 
comprador español, afirma Toni 
Expósito, máximo responsable 
de la red inmobiliaria Comprarca-
sa. “Especialmente desde la cri-
sis, los ciudadanos llegan a nues-
tros establecimientos con un co-
nocimiento muy superior sobre 
temas financieros y, en concreto, 
sobre su situación financiera”. 

Actualmente, cerca del 70% de 
los compradores españoles nece-
sitan financiación hipotecaria, ya 
que el importe medio de estos 
préstamos supera los 120.000 eu-
ros en el conjunto de España. 

Hasta hace algunos años, mu-
chos compradores definían su 
presupuesto de adquisición en 
base a su intuición, y no a su rea-
lidad financiera. La inmensa ma-
yoría de compradores han elabo-
rado un presupuesto orientativo 
sobre cuanto podrían llegar a soli-
citar al banco o han recogido in-

formación sobre las ofertas hipo-
tecarias del momento. 

 “Ahora -afirma Expósito- cerca 
del 30% de los compradores lle-
gan a nuestras agencias con un 
estudio financiero realizado por su 
entidad bancaria, gracias al que 
conocen perfectamente su capa-
cidad de endeudamiento. El ase-
soramiento financiero que hace-
mos en nuestras oficinas a los 
compradores hace que podamos 
alcanzar el 80% de clientes ase-
sorados económicamente. No 
obstante, esta cifra aún debería 
continuar incrementándose”. La 
recomendación del experto es 
“conocer exactamente cual es 
nuestro límite económico, no su-
perando el 35% de cargas sobre 
ingresos, y con qué entidades 
podemos contar para satisfacer 
nuestras necesidades, antes de 
iniciar la búsqueda de la vivienda”, 
afirma.

Crece la cultura financiera del comprador 
español

potecario, por lo que apli-
caremos toda nuestra 
dedicación y responsabi-
lidad. Esta ley nos inter-
pela a todos. Llama a la 
máxima colaboración en-
tre los agentes y los ope-
radores que participamos 
en los créditos inmobilia-
rios", concluyó. 

En resumen, la nueva 
Ley hipotecaria busca 
mejorar la transparencia 
de estos productos, gra-
cias en parte al nuevo 
papel de los notarios. 
Su entrada en vigor, a 
partir del mes de junio, 
supondrá menos gastos 
y comisiones para el 
cliente, si bien también 
se dará una mayor exi-
gencia de solvencia—. 

La nueva ley, que 
entrará en vigor 
el 16 de junio, 
delega en los 
notarios la 
comprobación de 
que los 
consumidores 
han recibido toda 
la documentación 
precisa y aclarar 
sus dudas.

>> Render hiperrealista realizado por Lobo Studio (www.lobostudio.es)
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Avintia Inmobiliaria ha 
anunciado el desarrollo de 
la nueva promoción Canet 
al Mar, que comercializa 
Grupo Inmobiliario Pineda 
en el municipio Canet d’en 
Berenguer (Comunidad Va-
lenciana). El proyecto supo-
ne un coste de 20 millones 
de euros y creará alrededor 
de 400 empleos, tanto di-
rectos como indirectos. La 
finalización de la obra, que 
cuenta con la financiación 
de Banco Santander, está 
prevista para finales de 
2020.
Tal y como señala Roberto 
Campos, Director General 
de Avintia Inmobiliaria, el 
proyecto “viene a impulsar 

una zona turística en plena 
costa valenciana, se trata 
de una zona con una gran 
demanda por este tipo de 
viviendas, pero con poca 
oferta existente; de hecho, 
cerca del 75% de la promo-
ción está actualmente re-
servada”. 
En concreto, se compone 
de 195 apartamentos de 

entre 58 y 76 m2, de 1 y 2 
habitaciones, amueblados 
y distribuidos en un total de 
once plantas. La nueva pro-
puesta de Avintia Inmobilia-
ria, cuyos precios parten de 
los 86.600€, refleja la 
apuesta de la compañía por 
los sistemas más vanguar-
distas y sostenibles del 
mercado. 

08 empresas

Habitat multiplicó por 6 sus ingre-
sos en 2018, alcanzando los 89 M
Su banco de suelo está por encima del millón de m2

E l ejercicio de 2018 
ha marcado una 
nueva etapa para 

Habitat Inmobiliaria, de 
la mano de Bain Capital 
Credit y con la puesta en 
marcha del nuevo plan es-
tratégico y negocio (2018-
2021) que comprende la 
aportación de recursos 
propios de cerca de 500 
millones de euros para la 
adquisición de suelo. En 
concreto, durante el pasa-
do ejercicio, la compañía 

obtuvo unos ingresos su-
periores a los 89 millones 
de euros, seis veces más 
que en el ejercicio ante-
rior. El ebitda de Habitat 
Inmobiliaria en 2018 fue 
positivo, 1,8 millones de 
euros, frente a la cifra de 
negativa de 9,86 millones 
de euros registrada el año 
precedente, a lo que hay 
que sumar un beneficio 
neto de 274.000 euros.
“Estamos muy satisfechos 
de los resultados que he-
mos obtenido en 2018, 
fruto de un plan de nego-
cio prudente y realista, el 
respaldo de Bain Capital 
Credit y equipo de profe-
sionales que hacen posi-
ble seguir creciendo”, su-
braya José Carlos Saz, 
consejero delegado de la 
compañía.  En 2018, llevó 
a cabo una intensa políti-
ca de adquisición de suelo 
e inicio de nuevas promo-
ciones. En concreto, du-
rante el último ejercicio se 
realizaron 27 operacio-
nes, lo que representó 

una inversión superior a 
los 121 millones de euros, 
un total de 170.000 m2 y 
una edificabilidad de 
300.000 m2. Estas opera-
ciones han permitido ele-
var el banco de suelo de 
Habitat Inmobiliaria por 
encima del millón de me-
tros cuadrados, lo que le 
permitirá desarrollar 
10.000 nuevas viviendas 
en los próximos años. 
De esta manera, en la 
actualidad, la inmobiliaria 
está construyendo 3.400 
viviendas en 39 promocio-
nes en diferentes fases de 
desarrollo en Andalucía, 
Levante, Cataluña, Ma-
drid, Cantabria, Asturias, 
Galicia y Canarias. Res-
pecto a las previsiones 
para el presente ejercicio, 
2019 representará unas 
cifras similares a las del 
pasado ejercicio y fortale-
cerán la posición de la 
compañía en su objetivo 
de alcanzar la entrega de 
2.000 viviendas anuales a 
partir de 2021. 
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s Intrum completa la adquisición de Solvia 
Tras finalizar las aprobaciones regulatorias, Intrum ha completado 
según lo previsto la adquisición del proveedor de servicios inmo-
bilarios Solvia Servicios Inmobiliarios a Banco Sabadell, tal y co-
mo se anunció en diciembre de 2018. 
A través del acuerdo, Intrum ha adquirido finalmente el 80% de 
las acciones de Solvia, y Banco Sabadell mantiene el 20% restan-
te. 

Corp Promotors lanza una empresa especializa-
da en alquiler de viviendas de obra nueva 
Corp Promotors ha creado una empresa con el objetivo de entrar a operar 
dentro del mercado residencial de alquiler bajo un prisma totalmente inno-
vador y diferencial. Con una previsión de ofrecer más de  2.700 viviendas 
de alquiler de obra nueva, BeCorp busca convertirse en el líder en vivienda 
de alquiler de Catalunya, ofreciendo inmuebles que están pensados y dise-
ñados para facilitar la vida a los clientes.

Avintia Inmobiliaria anuncia una promoción 
en Canet d'en Berenguer (Valencia)

AEDAS Homes disparó 
sus ingresos en los 3 
primeros meses del 
año: se anotó unos in-
gresos totales de 14 mi-
llones de euros, un 55%  
más de lo registrado en 
el primer trimestre de 
2018, cuando contabili-
zó 9 millones de euros.  
El total de los ingresos 
procede de la entrega 
de 57 viviendas; donde 
el margen bruto de las 
operaciones alcanzó el 
27,7%, un dato que se 
sitúa, como viene sien-
do habitual, en la parte 
alta del rango estimado 
en la OPV, lo que con-
firma el atractivo de AE-
DAS Homes como op-
ción de inversión. Asi-
mismo, la deuda finan-
ciera neta de la empre-
sa era de 134 millones 
de euros al cierre del 
trimestre, lo que supo-
ne un apalancamiento 
(Loan to Value) mínimo 
del 7%.
Tras registrar unas ga-
nancias de 2,5 millones 
de euros al finalizar 
2018, la compañía con-
tabilizó en los tres pri-
meros meses de este 
año pérdidas por valor 
de 3,4 millones de eu-
ros, en línea con las 
previsiones del Plan de 
Negocio y que se de-
ben a la fase de ‘ramp 

up’ en la que se en-
cuentra la promotora di-
rigida por David Martí-
nez.
“Los datos confirman 
que AEDAS Homes 
cuenta con un Plan de 
Negocio sólido, cum-
pliendo previsiones y, 
además, superando los 
márgenes. Las cifras 
operativas indican que 
vamos en el buen cami-
no en nuestra fase de 
‘ramp up’” señala David 
Martínez, CEO de AE-
DAS Homes.
La promotora continúa 
trabajando en su fase 
de ‘ramp up’, con el lan-
zamiento de 498 vivien-
das en estos primeros 3 
meses, que represen-
tan un GDV de 183 mi-
llones. 
En total, AEDAS Homes 
ha puesto en el merca-
do 4.232 unidades des-
de que iniciara su acti-
vidad en 2017, con un 
equivalente en GDV de 
1.590 millones de eu-
ros. La zona Centro su-
pone el 29% (1.247 vi-
viendas) de estas vi-
viendas en gestión, 
mientras que Levante y 
Baleares representan el 
26% (1.101), Cataluña 
el 18% (754), Andalucía 
el 14% (592) y Costa 
del Sol el 13% (538).

AEDAS Homes dispara 
un 55% sus ingresos en 
el primer trimestre

>> Promoción de Habitat Malilla 
Parque (Valencia)

>> David Martínez, CEO de AEDAS Homes

>> Proyecto residencial en Canet d'en Berenguer
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sMERLIN refinancia su deuda con un 
préstamo sostenible por 1.550 M
MERLIN Properties ha completado con éxito la refinanciación de su préstamo ban-
cario y línea de crédito corporativa mediante la obtención de una financiación sos-
tenible por importe de 1.550 millones de euros que incorpora un mecanismo de 
ajuste de coste basado en varios indicadores. Con esta operación, MERLIN da un 
paso más integrando la sostenibilidad en el negocio estratégico de la compañía, 
asociando parte del coste de la financiación a ella. 

Metrovacesa edificará 143 
viviendas en Sevilla
Es el mayor desarrollo urbanístico de Andalucía

Metrovacesa ha ob-
tenido la licencia 
de obra para Resi-

dencial Hespérides, una 
de las promociones de ma-
yor tamaño proyectadas en 
Entrenúcleos, la principal 
zona de expansión de Se-
villa y que destaca por ha-
berse convertido en el de-
sarrollo urbanístico de ma-
yor tamaño en la comuni-
dad andaluza en la actuali-
dad. En concreto, Residen-
cial Hespérides es uno de 
los proyectos más grandes 
que se construirán sobre 
estos terrenos, situados 
entre Montequinto y el cas-

co histórico de Dos Herma-
nas, a escasos 12 km del 
centro de Sevilla y que ya 
disponen de todos los ser-
vicios urbanísticos necesa-
rios. El proyecto, para el 
que la compañía destinará 
13,9 millones de euros, 
constará de 143 viviendas 
de entre 1 y 4 dormitorios 
que se desarrollarán en 
tres bloques de 9 plantas 
cada uno, donde se con-
templan además locales 
comerciales, trasteros y 
plazas de garaje. El edificio 
ha sido diseñado por Ma-
nuel López, arquitecto se-
villano reconocido por su 

gran trayectoria en diferen-
tes proyectos urbanísticos 
de la ciudad. La construc-
ción, para la que la compa-
ñía ha confiado en Draga-
dos, se diferencia por con-
tar con amplias terrazas en 
todas sus plantas que po-
tencian las vistas a la ciu-
dad de Sevilla y Dos Her-
manas y por su ubicación 
en una de las mejores ave-
nidas de Entrenúcleos. En 
cuanto a las zonas comu-
nes, Residencial Hespéri-
des dispondrá de una pisci-
na de agua salada, pista de 
pádel, zonas de juegos in-
fantiles y zonas ajardina-
das.  Con esta nueva pro-
moción, Metrovacesa 
afianza su presencia en 
Sevilla, un enclave estraté-
gico dentro del plan de ne-
gocio de la compañía y 
donde está previsto que 
desarrolle más de 2.800 
viviendas, contempladas 
dentro del proyecto Palmas 
Altas Sur. 
Asimismo, y por ser uno 
de los edificios con mayor 
número de viviendas pre-
vistos en Entrenúcleos, 
Residencial Hespérides 
contribuirá a garantizar la 
oferta de vivienda de obra 
nueva ante la creciente 
demanda existente en es-
te barrio. 

Via Célere obtiene un beneficio 
neto de 84 millones en 2018
Incrementa un 172% su facturación

Vía Célere, promoto-
ra especializada en 
el desarrollo, inver-

sión y gestión de activos 
inmobiliarios, ha anuncia-
do los resultados de la 
compañía correspondien-
tes al ejercicio 2018. Vía 
Célere experimentó un 
fuerte crecimiento durante 
el pasado año, obteniendo 
un beneficio neto de 84 
millones de euros y una 
facturación de 157 millo-
nes de euros, un 163% y 
172% más, respectiva-
mente. Estos resultados 
ponen de manifiesto no 
sólo el fuerte crecimiento 
de la empresa durante el 
último año sino también la 
robustez de su modelo de 
negocio. Vía Célere entre-
gó el pasado año 334 vi-
viendas en toda España 
entre los que destacaron: 
Célere Magoria (Barcelo-
na), Célere Casa Vega (A 
Coruña) y Célere Villaver-
de (Madrid). Por su parte, 
el ebitda se situó en 6,2 
millones de euros. Asimis-
mo, en 2018 el valor de 
las existencias de activos 
creció hasta los 905 millo-
nes de euros, frente a los 
764,1 millones de euros 
del ejercicio precedente.
En declaraciones de Juan 
Antonio Gómez-Pintado, 
Presidente y CEO de Vía 
Célere, “estamos muy or-
gullosos de los resultados 
obtenidos por la compañía 
en 2018 y sitúan a Vía 
Célere como uno de los 

líderes indiscutibles del 
sector. Quiero agradecer a 
nuestros clientes y accio-
nistas su confianza en la 
compañía, y a todo el 
equipo de profesionales 
por su esfuerzo y dedica-
ción en un contexto de 
mercado cada vez más 
competitivo”.
“Para 2019, nos marca-
mos como objetivos seguir 
impulsando el crecimiento 
de la compañía en todo el 
territorio nacional, y la in-
corporación de innovacio-
nes adicionales (como la 
industrialización de pluri-
familiares) para seguir 
adelantandonos a las ne-
cesidades de nuestros 
clientes”, ha enfatizado.
Tras completar la integra-
ción de los activos inmobi-
liarios (suelo y promocio-
nes) de Aelca, Vía Célere 
afronta el 2019 como la 
promotora inmobiliaria re-
sidencial más grande de 
España por valoración de 
activos, con un volumen 
de suelo para construir 
24.500 viviendas en los 
mercados de mayor de-
manda, lo que garantiza el 
cumplimiento del plan es-
tratégico. Con esta opera-
ción, Vía Célere refuerza 
además la diversificación 
de su cartera de activos 
teniendo un 38% de ellos 
en Madrid, 20% Málaga, 
11% Barcelona, 9% Sevi-
lla, 5% Valencia, y el 17% 
en otras provincias del 
resto de España.

Pavasal compra 40.000 m2 de suelo en 
Seseña
La constructora Pavasal 
acaba de cerrar la compra 
de 40.000 m2 de suelo en 
Seseña, una de las ubica-
ciones con mejores ex-
pectativas de crecimiento 
de España en el segmen-
to logístico. Cushman & 
Wakefield ha asesorado 
al comprador en la opera-
ción, marcada por la difi-

cultad de poner de acuer-
do y satisfacer los intere-
ses de todos los peque-
ños propietarios de los 
terrenos que forman el 
lote final.
Pavasal desarrollará una 
gran plataforma de distri-
bución con una superficie 
aproximada de        29.000 
m² en el citado espacio, 

con el objetivo de aprove-
char la ubicación de Se-
seña como foco tradicio-
nal logístico y su cercanía 
a Madrid. 
El proyecto será traspa-
sado a su finalización al 
fondo de inversión Gree-
nOak, en virtud del acuer-
do alcanzado entre am-
bas partes.

>> Proyecto residencial de Metrovacesa en Sevilla

Haya comercializará los activos de Divarian
Haya Real Estate ha firmado un acuerdo con Divarian Propiedad para la admi-
nistración, gestión y comercialización de su cartera de activos inmobiliarios. El 
acuerdo también supone la integración de las capacidades operativas de admi-
nistración y gestión inmobiliaria de Divarian en Haya, incluyendo empleados y 
otros recursos. Se espera que la operación se consume a primeros de junio de 
este año. En la actualidad, Haya presta servicios a SAREB, BBVA, Bankia, 
Grupo Cajamar y Liberbank, además de a diferentes fondos institucionales.
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LOCARE Real Estate 
y Tectum Real Esta-
te Investments dan 

un paso más en su apuesta 
por la Comunidad de Ma-
drid al superar las 500 vi-
viendas de obra nueva 
destinadas al alquiler ase-
quible con la puesta en 
marcha de una nueva pro-
moción en Alcalá de Hena-
res. Con este nuevo pro-
yecto, ambas compañías 
avanzan para cerrar el 
próximo junio su primer ve-
hículo de vivienda en alqui-
ler, cuyo objetivo está fijado 
en 1.000 viviendas en la 
comunidad madrileña con 
una inversión total de 120 
millones de euros. 
Situada en el alcalaíno 
barrio de Espartales Nor-
te, el residencial se com-

pondrá de 136 Viviendas 
de Protección Pública en 
Arrendamiento (VPPA), 
de uno y dos dormitorios, 
destinadas al alquiler a 
largo plazo y que contarán 
con garaje, trastero, pisci-
na y otras zonas comu-
nes. Las obras supondrán 
una inversión de 14 millo-
nes de euros y comenza-
rán en agosto de 2019.
“Con este hito superamos 
el medio millar de vivien-
das para el alquiler resi-
dencial y reafirmamos 
nuestro compromiso con 
incrementar el parque de 
viviendas de alquiler de 
calidad, provistas de ser-
vicios de valor añadido 
para el inquilino, y a pre-
cios competitivos”, señala 
Andrés Horcajada, CEO 

de LOCARE RE.  “Promo-
vemos un cambio de mo-
delo en el mercado de al-
quiler en España, que de-
be dotarse de más trans-
parencia y de mayor esta-
bilidad en la oferta y en 
los precios, además de 
disponer de una oferta 
asequible que responda 
realmente a los hábitos y 
modos de vida actuales”, 
añade.
A comienzos de abril, LO-
CARE RE y Tectum REI 
anunciaron el arranque de 
las obras de 124 vivien-
das en Móstoles. También 
tienen en marcha dos 
nuevos proyectos en Co-
llado-Villalba (102 vivien-
das) y Torrelodones (171 
viviendas). 

10 empresas

Avintia Inmobiliaria desarrolla un 
proyecto de 6,5 M en Sanxenxo
Son 33 viviendas que se entregarán en 2020 

Avintia Inmobiliaria 
ha anunciado el 
inicio de las obras 

de una nueva promoción 
de viviendas en 
Sanxenxo, junto a Playa 
Canelas, en Portonovo 
(Pontevedra, Galicia). El 
proyecto, que supone un 
coste de 6,5 millones de 
euros, responde a la de-
manda de obra nueva en 
la zona, que prevé la re-
modelación de sus in-
fraestructuras en los 

próximos años, y creará 
en torno a 100 puestos 
de trabajo –directos e in-
directos–. La marca de 
Grupo Avintia ha cerrado 
este proyecto que con-
templa el desarrollo de 
33 viviendas de 1 a 3 
dormitorios y superficies 
de hasta 277 m2. La 
compañía espera entre-
gar las viviendas, vendi-
das prácticamente en su 
totalidad y cuyos precios 
se sitúan por encima de 

los 2.000€ por metro 
cuadrado en el tercer tri-
mestre de 2020.   “En 
Avintia Inmobiliaria la se-
guridad y satisfacción de 
nuestros clientes es pri-
mordial, por eso es im-
portante para nosotros 
cumplir los máximos es-
tándares de calidad en 
todo el proceso construc-
tivo”, afirma Roberto 
Campos, Director Gene-
ral de Avintia Inmobilia-
ria. “En cuanto a la zona, 
se trata de un tradicional 
destino turístico que as-
pira  a convertirse en un 
referente durante todo el 
año y que experimentará 
una remodelación clave 
que comenzará con el 
cambio radical del frente 
marítimo de Portonovo, 
un proyecto que podría 
superar los 20 millones 
de euros de inversión”, 
añade.
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LOCARE RE y Tectum REI invierten 14 M en 
construir 124 viviendas en Móstoles

TM Grupo Inmobiliario facturó 190 M en 2018
TM Grupo Inmobiliario, compañía alicantina del sector de turismo residencial, ha 
cerrado 2018 con una cifra de facturación neta de 190 millones euros y un EBITDA 
de 33 millones de euros. En 2018 TM Grupo Inmobiliario siguió afianzando su pre-
sencia como actor principal del mercado de segunda residencia en España con 690 
entregas, 1.196 viviendas en curso y el desarrollo de 22 proyectos a lo largo de 
cinco provincias del arco mediterráneo, entre los que cabe destacar: la primera fase 
de Sunset Waves, en Benidorm, el residencial Flamenca Village, en Orihuela Costa, 
y Golden Green en Marbella; enclaves estratégicos para el turismo residencial.

Metrovacesa destinará más de 
260 M en la fábrica de Clesa
Obtiene la aprobación inicial de su propuesta, 
para conservarla y crear nuevos espacios

Metrovacesa ha 
obtenido la apro-
bación inicial en 

Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid 
de su propuesta de modi-
ficación del Plan General 
de Ordenación Urbana 
para el desarrollo del pro-
yecto en la parcela de la 
fábrica de CLESA. Esta 
nueva ordenación permi-
tirá alcanzar los dos obje-
tivos principales del plan-
teamiento: la conserva-
ción y puesta en valor del 
edificio original de la fá-
brica de CLESA, conside-
rada patrimonio histórico, 
y el desarrollo y transfor-
mación del resto de la 
parcela, garantizando un 
nuevo espacio de activi-
dad productiva para la 
ciudad.  
Actualmente, la parcela 
cuenta con una edificabi-
lidad atribuida de más de 
88.000 metros cuadra-
dos. La propuesta de 
MPG (Modificación del 
Plan General) plantea 
cambiar el uso caracterís-
tico de la parcela privada 
propiedad de Fuencarral 
Agrupanorte SL, socie-
dad del grupo Metrovace-
sa, de uso industrial a uso 
de servicios terciarios, 
manteniendo la edificabi-
lidad preexistente. La re-
conversión de la parcela 
de la fábrica tendrá una 
incidencia directa en el 
entorno inmediato de la 
misma, siendo los princi-
pales focos de interés, el 
Hospital Ramón y Cajal y 
la estación de cercanías 
de Renfe. La antigua fac-
toría de CLESA es una de 
las más reconocidas pie-
zas de la arquitectura in-
dustrial española del siglo 
XX y uno de los primeros 
edificios que se construyó 
en nuestro país con es-
tructura de hormigón pre-

tensado.  El nuevo pro-
yecto supone una apues-
ta firme de Metrovacesa 
por la conservación y re-
cuperación del patrimo-
nio histórico arquitectóni-
co y la regeneración del 
tejido productivo del en-
torno de Cardenal Herre-
ra Oria, mediante el de-
sarrollo de un complejo 
terciario de usos mixtos 
que compatibilice la acti-
vidad de oficinas con 
otros espacios de uso 
hotelero, comercial y re-
sidencial para estudian-
tes, entre otros, para lo 
cual prevé una inversión 
superior a 260 millones 
de euros.  Adicionalmen-
te, el proyecto favorecerá 
la ampliación de la esta-
ción de cercanías de Ra-
món y Cajal, que propor-
ciona al conjunto una in-
mejorable conectividad 
con otras redes estratégi-
cas de Madrid (Nuevos 
Ministerios, Chamartín, 
Aeropuerto). En paralelo, 
la implantación de usos 
terciarios en la parcela 
privada ofrecerá la posi-
bilidad de incorporar 
nuevos servicios de los 
que el entorno y el propio 
complejo hospitalario ca-
recen, como espacios 
para la realización de 
cursos y conferencias, 
alojamiento para el uso 
de acompañantes de pa-
cientes, aparcamientos, 
etc.  La nueva ordena-
ción permitirá también la 
eliminación de los impac-
tos negativos derivados 
de las construcciones e 
instalaciones fabriles ya 
en desuso y mejorará la 
conectividad peatonal 
entre ambos lados de la 
vía férrea mediante la 
construcción de una pa-
sarela elevada sobre las 
vías.  

Pryconsa entrega 41 viviendas en Madrid
Pryconsa ha entregado las llaves a los propietarios de las 41 viviendas de la 
promoción Residencial Arroyo del Fresno, vendida en su totalidad y ubicada 
en el norte de Madrid, en una zona exclusiva entre Mirasierra y Puerta de 
Hierro. Esta promoción, de régimen de VPPL (Vivienda de Protección Pública 
de Precio Limitado), está compuesta de viviendas de 3 y 4 dormitorios en una 
urbanización con piscina, pista de pádel y zona de juegos infantiles, algo 
inusual en una vivienda clasificada como VPPL.
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Quabit consigue nueva financiación para 

desarrollar promociones residenciales

Nuevo préstamo a 4 años por importe de 13,75 M 

Q uabit Inmobiliaria 
continúa avanzan-
do en su plan de 

crecimiento y expansión. 
Justo dos semanas des-
pués del éxito de la colo-
cación del bono por im-
porte de 20 millones de 
euros, la compañía presi-
dida por Félix Abánades 
ha firmado, con fecha 10 

de abril, con dos fondos 
internacionales un acuer-
do estratégico de línea de 
financiación de 13,75 mi-
llones de euros con venci-
miento a 4 años.
El objetivo de los fondos 
es continuar con la políti-
ca activa de expansión y 
desarrollo del negocio 
promotor de Quabit.

Esta operación, se enmar-
ca en la estrategia de 
Quabit de dotar de mayor 
flexibilidad financiera a la 
compañía y es un paso 
más en su estrategia de 
diversificar las fuentes de 
financiación. El tipo de in-
terés inicial a aplicar será 
del 7,875% anual, con un 
tipo medio anual del 
9,825%, mejorándose así 
sustancialmente las con-
diciones y el coste de fi-
nanciación de su deuda, 
lo que se traducirá en una 
mejora también de los re-
sultados futuros de la 
compañía y en la genera-
ción de valor para los ac-
cionistas de Quabit.
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s Sareb se desprende de Témpore Properties
Témpore Properties ha comunicado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 
la decisión de su principal accionista, Sareb, de iniciar negociaciones for-
males con el fondo estadounidense TPG Real Estate Partners III, L.P. para 
la venta de parte de su participación. Sareb posee en la actualidad el 
98,38% del capital social de la socimi. Esta decisión forma parte del proce-
so competitivo que inició hace unos meses Sareb para desprenderse de 
parte de su participación en la socimi que creó a finales de 2017, y que 
cotiza en el MAB desde abril de 2018.

RTVE pone en venta 28 inmuebles por 20 M de 
euros en idealista
La Corporación RTVE mantiene a la venta 28 inmuebles en idealista entre ofici-
nas, locales, naves y hasta pisos por más de 20 millones de euros que sirven de 
estudios de la radio y la televisión pública o están alquilados. El principal activo 
en la actualidad es un piso dúplex en Valencia que se ofrece por 5 millones de 
euros. El ente público lleva aproximadamente desde 2013 intentando vender sus 
activos inmobiliarios como medida para paliar los efectos de la crisis económica.

La compañía tecnológica 
alemana Gira ha sido la 
escogida por la promotora 
residencial AEDAS Homes 
para equipar con las nove-
dades más punteras en 
domótica su promoción de 
lujo en Mallorca, New Fo-
lies, cuyas viviendas se 
caracterizan por la exce-
lencia en los acabados, 
gran amplitud, arquitectu-
ra minimalista y unas in-
creíbles vistas al mar.

Diseño de uso sencillo 
para la tecnología de 
edificios
Las viviendas de la exclu-
siva promoción New Fo-
lies incorporan la nueva 
Gira G1, central inteligen-
te para el control de la 
tecnología de edificios 
KNX completa. Gracias a 
su nítida pantalla multitác-
til se pueden controlar to-
do tipo de funciones, co-
mo la intercomunicación, 
el encendido y apagado 
de las luces, la apertura o 
cierre de las persianas, el 
ajuste de la temperatura 
ambiente… de manera có-
moda y muy intuitiva, con 
el dedo o con gestos. 
Cabe destacar que el con-
trol de la tecnología de 
edificios y de la intercomu-
nicación es muy sencillo 
gracias al avanzado e in-
novador sistema de picto-
gramas desarrollado por 
Gira. Por otra parte, la 
instalación es sumamente 

fácil: en edificios nuevos 
como es el caso, basta un 
cable de red o un router 
compatible con PoE para 
conectar el dispositivo a la 
red de comunicación. 

El brillo del blanco más 
puro
El diseño es uno de los 
aspectos más cuidados de 
las nuevas viviendas de 
lujo New Folies. Por este 
motivo, Aedas Homes ha 
escogido la gama de inte-
rruptores Gira E3 en blan-
co puro brillante, que en-
caja a la perfección en 
estas viviendas gracias a 
su diseño minimalista. Sus 
formas son redondeadas, 
nítidas y muy suaves, su 
precisión técnica es ex-
cepcional.

AEDAS Homes y la inno-
vación
La promotora AEDAS Ho-
mes, compañía que 
apuesta por la innovación 
y que siempre está a la 
vanguardia en la incorpo-
ración de las últimas tec-
nologías, prevé la entrega 
de New Folies, su magnífi-
co complejo de obra nue-
va de chalets con piscina 
privada en Mallorca du-
rante el tercer trimestre de 
este año 2019. La promo-
ción consta de 41 vivien-
das unifamiliares de lujo 
ubicadas en primera línea 
de mar, en el municipio de 
Andratx.

Gira incorpora control 
tecnológico de edificios en 
viviendas de AEDAS Homes

>> Félix Abánades, presidente de Quabit Inmobiliaria

R enta Corporación 
ha mantenido un 
firme crecimiento 

de su actividad durante 
2018, que se ha traducido 
en un incremento del 33% 
del beneficio neto, hasta 

los 16,6 millones de eu-
ros, y en un aumento del 
50% del resultado operati-
vo. La buena marcha del 
grupo se ha traducido 
también en la consolida-
ción de su socimi residen-

cial Vivenio, participada 
por la gestora de fondos 
de pensiones holandesa 
APG. A fecha de hoy, Vi-
venio ya ha comprado y 
firmado acuerdos de “lla-
ve en mano” por un total 
de 3.124 viviendas y una 
inversión de 718 M€. En 
su discurso durante la ce-
lebración el pasado mes 
de abril de la Junta Gene-
ral de Accionistas de Ren-
ta Corporación, el Presi-
dente de la compañía, 
Luis Hernández de Ca-
banyes, avanzaba quees-
te buen comportamiento 
de Vivenio ha llevado al 
grupo a estudiar la puesta 
en marcha de dos nuevos 
vehículos de inversión, en 
este caso especializados 
en sectores no residencia-
les. Según Hernández de 
Cabanyes, el lanzamien-
to de estas dos socimis y 
alcanzar un beneficio neto 
superior a los 20 M€ se-
rán la prioridad de la em-
presa este 2019. 

Renta Corporación estudia poner en 
marcha dos vehículos de inversión

>>  Luis Hernández de Cabanyes, presidente de Renta Corporación
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sMetrovacesa se alía con DKV Integralia 
para ofrecer vivienda adaptada
Metrovacesa ha lanzado en colaboración con la Fundación DKV Integralia, un 
nuevo canal de escucha a clientes con necesidades especiales en materia de 
movilidad. Gracias a esta iniciativa, la compañía podrá asesorar a sus clientes, 
estudiar sus necesidades y el encaje de las mismas en el diseño de su futura 
vivienda adaptada. Este nuevo servicio, pionero en el sector, tiene como objetivo 
mejorar el acceso a la vivienda para clientes con movilidad reducida. 

Grupo Inmoglaciar invierte 95 M en la 
regeneración urbana de Granada
Desarrollará 600 viviendas en el norte de Granada

Grupo Inmoglaciar 
continúa reforzan-
do su presencia en 

Andalucía con la puesta en 
marcha del proyecto “Gla-
ciar Nueva Granada”, con 
suelo para desarrollar 600 
viviendas en el norte de la 
capital. Con esta promo-
ción, la compañía se con-
vierte en uno de los princi-
pales actores de obra nue-
va residencial en Granada.
La primera de las promo-
ciones de este gran resi-
dencial está constituida por 
184 viviendas que se co-
mercializarán en 3 fases. 
En concreto, la promotora 
ha iniciado la comercializa-

ción de la primera de sus 
fases, compuesta por 59 
viviendas de 2, 3 y 4 dormi-
torios, con plaza de garaje 
y trastero, dentro de un 
complejo con piscina, zo-
nas ajardinadas y de jue-
gos infantiles, pista de pá-
del y sala comunitaria. La 
promoción cumplirá ade-
más con los más avanza-
dos criterios de sostenibili-
dad, creando un nuevo ba-
rrio confortable, saludable y 
seguro. 

Firme apuesta por 
Granada

En agosto de 2018, In-
moglaciar adquirió suelo 
con una edificabilidad to-

tal de 63.500 m2 en el 
distrito norte de Granada 
capital, una de las zonas 
con mayor proyección de 
la ciudad andaluza, a tan 
solo quince minutos del 
centro urbano. En esta su-
perficie, la promotora tie-
ne previsto desarrollar un 
proyecto de más de 600 
viviendas, para lo que 
destinará una inversión 
cercana a 95 millones de 
euros.
Este proyecto se enmarca 
en la estrategia de expan-
sión de la compañía en 
Andalucía, donde ya 
cuenta con otros proyec-
tos en marcha actualmen-
te como Residencial Pla-
ya Granada, en Motril o 
Glaciar Medina Azahara, 
en Córdoba. Ignacio Mo-
reno, Consejero Delega-
do de Grupo Inmoglaciar 
ha destacado que “Glaciar 
Nueva Granada es una 
muestra de nuestro con-
vencimiento del amplio 
potencial de desarrollo de 
esta ciudad. Con este pro-
yecto, nuestro objetivo es 
consolidar Granada a ni-
vel residencial, ofreciendo 
un producto de diseño con 
la máxima calidad y que 
dé respuesta a la crecien-
te demanda de vivienda 
de obra nueva de la zo-
na”.

La innovación irrumpe con 
fuerza en Sima 2019
El hiperrealismo y las simulaciones de alta calidad, 
imprescindibles para las futuras ventas inmobiliarias

Del 29 al 31 de ma-
yo, Madrid acogerá 
la cuarta edición del 

salón inmobiliario profesio-
nal #SIMAPRO. La compa-
ñía tecnológica Lobo Stu-
dio va a ser una de las 
grandes protagonistas, al 
mostrar in situ los avances 
tecnológicos que permiten 
a los promotores integrar el 
hiperrealismo en sus pro-
yectos inmobiliarios, así 
como diferentes productos 
que permiten configurar la 
vivienda a tiempo real. 
El programa de #SIMA-
PRO2019 abordará cómo 
los cambios en el perfil del 
comprador de vivienda, el 
nuevo modelo de empresa 
inmobiliaria y la disrupción 
tecnológica están ponien-
do al cliente en el centro 
del negocio. En este senti-
do, Adrián Gómez, socio 
fundador de Lobo Studio 
apunta que “Gracias a las 
herramientas tecnológicas, 
la capacidad que tenemos 
hoy en día de trasladar 
virtualmente al cliente po-
tencial a su futura vivienda 
es muy precisa y enorme-
mente realista”. 
Una simulación hiperrealis-
ta de la vivienda tiene en 
cuenta tanto las dimensio-
nes como las luces, las 
texturas y los materiales 
“se busca despertar emo-
ciones, generar una serie 
de estímulos en el cliente 
que le inciten a soñar y 
que, en definitiva, ayuden 
a tomar la decisión de 

compra de la vivienda, que 
sin duda es una de las de 
mayor magnitud de la vida” 
asegura Adrián González.
En el negocio inmobiliario 
actual no se puede conce-
bir vender sobre un plano 
como se hacía hace unos 
años, ni tampoco utilizar 
tecnologías caseras que 
dañan la imagen de la 
compañía, señalan desde 
Lobo Studio. La importan-
cia de la alta calidad de las 
simulaciones, con la utili-
zación de renders hipe-
rrealistas, renders 360º, 
realidad virtual, planos o 
animaciones 3D es de gran 
trascendencia para el pro-
motor inmobiliario. 
Lobo Studio es una em-
presa joven, de espíritu 
creativo, tecnológicamente 
muy avanzada, que ha co-
sechado excelentes resul-
tados para los más de 150 
promotores con los que ha 
trabajado. Lobo Studio po-
ne a disposición de los pro-
motores residenciales un 
Pack Premium Especial 
Obra Nueva que incluye la 
creación de Planos 3D, pá-
gina web, renders 360º, 
catálogo comercial de ven-
ta y vídeo render a un pre-
cio muy competitivo.  Ade-
más también ofrece una 
serie de estrategias omni-
canal para que los promo-
tores puedan facilitar el 
acceso virtual a sus pro-
mociones de viviendas 
desde dispositivos móviles 
y tablets.

First workplaces alquila dos espacios 
para coworking en Barcelona
BNP Paribas Real Esta-
te ha asesorado a First 
workplaces (antes Busi-
ning workspaces), empre-
sa especializada en espa-
cios flexibles de oficinas y 
coworking, en la búsque-
da de sus dos primeros 
espacios de coworking en 
Barcelona.  De acuerdo 
con la estrategia de First 

workplaces de ubicarse 
en edificios representati-
vos de las principales ciu-
dades, una de sus dos 
primeras superficies al-
quiladas en la ciudad con-
dal se encuentra en la 
confluencia de Rambla de 
Catalunya y la Gran Vía 
de Barcelona, donde ha 
alquilado un total de 2.500 

m2. El segundo nuevo es-
pacio se encuentra en 
Carrer de Tarragona 161, 
donde ha alquilado un to-
tal de 3.000 m2.  Con un 
total de 25.000 m²  First 
workplaces es, a día de 
hoy, el tercer centro de 
negocios de España y el 
primero de origen espa-
ñol.

>> Proyecto residencial Glaciar Nueva Granada

AEDAS Homes potencia su presencia en 
Sevilla
AEDAS Homes potencia su presencia en Sevilla y, en concreto, en el Aljarafe 
sevillano con el lanzamiento de su promoción Silva, segundo proyecto en 
Bormujos (Sevilla) y octavo en la provincia. Este nuevo residencial supone la 
culminación de la implantación de AEDAS Homes en la localidad aljarafeña, 
donde ya tiene a la venta Acosta y próximamente sacará al mercado una terce-
ra promoción. 
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Merlin Properties cierra el 1er trimestre 

con una facturación de 132,6 M

El valor neto de los activos asciende a 7.020 M de euros

M ERLIN Proper-
ties ha cerrado el 
primer trimestre 

con una facturación de 
132,6 millones de euros, 
un EBITDA recurrente de 
€ 105,0 millones, un FFO 
recurrente de € 79,0 millo-
nes y un beneficio neto 
consolidado conforme a 

IFRS de 60,1 millones de 
euros. El valor neto de los 
activos asciende a 7.020 
millones de euros (14,94 
euros por acción). Es im-
portante señalar que este 
trimestre no se ha realiza-
do una nueva valoración 
de los activos (se realiza 
en junio y diciembre de 

cada año). MERLIN Pro-
perties continúa gestio-
nando activamente su ba-
lance de situación, cerran-
do el trimestre con un ni-
vel de endeudamiento 
(“LTV”) del 40.6% (reduc-
ción de 12 pbs). Los ratios 
financieros han mejorado 
aún más en abril tras la 
refinanciación tanto del 
crédito sindicado como de 
la línea de crédito median-
te una financiación soste-
nible de €1.550 millones, 
convirtiéndose en la ma-
yor de esta tipología entre 
los REITs europeos, lo 
que demuestra el compro-
miso medioambiental de 
la compañía. 
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s Metrovacesa vende 121 viviendas para alquiler 
a Ares Management por 29 M
Metrovacesa ha cerrado en el primer trimestre de 2019 la venta de 
121 viviendas de obra nueva a fondos gestionados por una filial de 
Ares Management Corporation. Con esta operación, cerrada por valor 
de 29 millones de euros, Metrovacesa promoverá y desarrollará las vi-
viendas, las cuales serán adquiridas y gestionadas posteriormente para 
su alquiler por Ares.

Iberdrola alquila 8.500 m2 a Cellnex en Barcelona
Iberdrola Inmobiliaria y Cellnex Telecom han cerrado el contrato para el pre-alqui-
ler de 8.500 metros cuadrados en la Torre Llevant, correspondiente al 40% del 
edificio, donde la operadora de infraestructuras de telecomunicaciones trasladará 
sus nuevas oficinas corporativas en Barcelona a finales de 2021.  Con esta ope-
ración, el área inmobiliaria de Iberdrola arranca la comercialización de Torre 
Llevant, que, junto a Torre Ponent, completarán el proyecto BcnFira District, en 
Barcelona. Las dos torres, en fase de construcción, quedarán completadas en el 
primer semestre de 2021. 

FORCADELL ha asesora-
do a Monday en el alquiler 
de un edificio de oficinas 
de más de  1.500 m2 ubi-
cado junto a av. Diagonal, 
a pocos metros de pg. de 
Gràcia, Barcelona. Con-
cretamente el nuevo cen-
tro de Monday se encuen-
tra en la calle Riera de 
Sant Miquel, próximo a la 
todavía no inaugurada 
flagship de Seat y a un 
gran volumen de negocios 
de marcas internacionales 
de primer nivel. El cowor-
king propiedad del grupo 
inmobiliario Urbania Inter-
nacional cuenta con dos 
espacios flexibles en fun-
cionamiento en Barcelona, 
ubicados en la Barcelone-
ta y en av. Tibidabo, y su-
mará con éste su tercer 
espacio de coworking en 
la capital catalana.
Urbania Internacional, 
que tiene previsto abrir 
hasta 8 locales más en el 
resto de España en el pla-
zo de 2 años, ofrecerá en 
su nuevo coworking espa-
cios de trabajo flexibles 
que se adapten a las ne-
cesidades de cada empre-
sa, sea mediante oficinas 
privadas, mesas persona-
les o flexibles. Entre los 
servicios adicionales que 
ofrecerá el operador des-
tacan un gimnasio, zona 
de juegos, sala de Lounge 
& Relax, eventos, una te-
rraza de 300 m2 y una se-
rie de servicios empresa-
riales como contabilidad, 

marketing e informática, 
entre otros. El edificio 
también cuenta con una 
planta subterránea con 
plazas de parking. En lí-
nea con los otros dos cen-
tros de Monday, el nuevo 
coworking de Diagonal 
tendrá una capacidad de 
albergar hasta 200 traba-
jadores.
“En línea con la evolución 
del mercado de los espa-
cios de coworking –expli-
ca Manel de Bes, director 
del Departamento de Ofi-
cinas de Forcadell–, Mon-
day ha apostado en sus 3 
centros de espacio flexible 
por impulsar y favorecer la 
experiencia de cada uno 
de los coworkers que for-
man la comunidad, combi-
nando, a través de los ser-
vicios, dos factores clave: 
ocio y trabajo, ingredien-
tes clave para retener ta-
lento”.   El grupo inmobilia-
rio Urbania se adentró en 
el sector coworking el pa-
sado mes de septiembre a 
través de la marca Mon-
day, abriendo dos centros 
en la ciudad de Barcelona. 
Además del nuevo centro 
de Diagonal, tiene previsto 
inaugurar otro más a lo 
largo del 2019. La compa-
ñía prevé, en la misma lí-
nea, expandirse por el te-
rritorio español y llegar a 
abrir entre 8 y 9 centros 
más a lo largo de los próxi-
mos años, en línea con el 
auge del sector. 

Monday abre su tercer 
coworking en Barcelona y 
prevé abrir otro más este año

>> Torre Glòries, propiedad de MERLIN Properties en Barcelona

L a consultora inmobi-
liaria del sector de 
alto standing aPro-

perties -perteneciente al 
grupo aFinance-, que ges-
tiona una cartera de más 
de 3.000 propiedades, ha 
alcanzado un volumen de 
transacciones inmobilia-
rias de 180 millones de 
euros en 2018, un 25% 
más que en el ejercicio 
anterior. Durante el pasa-
do año, la firma -con ofici-
nas en Madrid, Valencia, 
Barcelona, Sitges, Sant 
Cugat y Mataró- gestionó 
más de 1.000 operacio-
nes.  En un nuevo año de 
crecimiento logró incre-
mentar su facturación un 
39% respecto a 2017. En 

el caso de Madrid, una de 
las ciudades con mejores 
perspectivas en el merca-
do de bienes inmuebles 
de alto standing, la factu-
ración de aProperties au-
mentó un 100%.
El valor medio de la com-
pra de inmuebles en 2018, 
en Madrid, Barcelona y 
Valencia, las tres principa-
les plazas en las que ope-
ra aProperties, se situó en 
625.000 euros; y el alqui-
ler, en 2.200 euros al mes. 
Con una superficie media 
de unos 150 m2 en el ca-
so de la compra y de 125 
m2 para alquiler, los clien-
tes de inmuebles de lujo 
muestran una clara prefe-
rencia por viviendas situa-

das en las zonas más ex-
clusivas y con mejores 
equipamientos. Concreta-
mente, las más demandas 
en Madrid son los barrios 
de Salamanca y Almagro, 
mientras que en Barcelo-
na las zonas preferidas 
son Turó Parc y Las Tres 
Torres. En el caso de Va-
lencia, la zona centro es la 
más solicitada. Tal como 
destaca Armando Lasau-
ca, CEO de aProperties: 
“El sector de la vivienda 
de alto standing vive un 
buen momento, marcado 
por la estabilidad. Existe 
un ligero aumento de la 
demanda y la oferta, espe-
cialmente en las zonas 
‘prime’ de las principales 
ciudades y las exclusivas 
áreas residenciales de 
costa. Este hecho ha pro-
piciado un crecimiento 
sostenido en la compra-
venta de inmuebles resi-
denciales durante el 2018, 
especialmente en grandes 
ciudades como Madrid, 
Barcelona y Valencia”.

aProperties alcanza un volumen de tran-
sacciones inmobiliarias de 180 M de euros

>>  Oficinas de aProperties
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s Servihabitat incrementa un 32% los activos en 
comercialización
Servihabitat acelera la puesta en el mercado de activos listos para ser tran-
saccionados, incrementando un 32% el producto disponible en lo que va de 
año. La compañía lanzará a lo largo de este año varias campañas comercia-
les con un promedio de 9.000 activos por campaña, aumentando considera-
blemente el producto disponible y acercándolo a los potenciales comprado-
res.

Lar España vende un edificio por 40 M €
Lar España Real Estate SOCIMI ha completado la venta de su último edificio de 
oficinas en la cartera, Eloy Gonzalo, por 40 M €, con una prima del 214,2% sobre 
el precio de adquisición. Esta fuerte revalorización muestra la exitosa gestión acti-
va de Lar España Real Estate SOCIMI y su capacidad para completar el Plan de 
Negocio. Durante 2018, Lar España completó la reforma integral del interior del 
edificio, alquilándose completamente antes de la finalización de las obras. Su 
inquilino principal, WeWork, ocupa seis plantas del edificio, el 70% de su SBA.

Vía Célere, promotora es-
pecializada en el desarro-
llo, inversión y gestión de 
activos inmobiliarios, ha 
lanzado 185 nuevas vi-
viendas en Valencia distri-
buidas en tres nuevas pro-
mociones: Célere Nox Pa-
traix, Célere Elisae Malilla 
y Célere Nauta Moreras. 
De esta forma, la compa-
ñía alcanza las 9 promo-
ciones y las más de 600 
viviendas que ha puesto a 
la venta hasta la fecha en 
Valencia.  “Valencia es un 
foco actual de crecimiento 
de la actividad inmobilia-
ria. No solo es una ciudad 
atractiva por su oferta tu-
rística, sino también por 
su tamaño y las oportuni-
dades laborales que ofre-
ce. Con estas tres nuevas 
promociones apostamos 
por seguir aumentando la 
oferta residencial de cali-
dad, adecuándola a un 
cliente cada vez más exi-
gente”, asegura Roberto 
Blanco, director territorial 
de Vía Célere para Catalu-
ña, Baleares y la Comuni-
dad Valenciana.  
En primer lugar, Célere 
Elisae Malilla es un con-
junto residencial 50 vivien-
das de dos, tres y cuatro 
dormitorios ubicadas en 
un edificio de 12 plantas 
más planta ático. Además, 
los vecinos de la promo-
ción tendrán acceso a las 
algunas de las habituales 
zonas comunes de Vía 

Célere, como su piscina, 
gimnasio y sala social-
gourmet. 
Por otro lado, Célere Nau-
ta Moreras, ubicada en la 
trama urbana que da con-
tinuidad a la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de 
Valencia, es una promo-
ción de 58 viviendas de 
VPP, de dos y tres dormi-
torios localizadas en un 
edificio de 10 plantas más 
planta ático. Además, la 
zona en la que se encuen-
tra se caracteriza por su 
modernidad, sus amplias 
avenidas y zonas verdes, 
sus espacios de ocio y 
restauración y sus centros 
comerciales. También se 
encuentra a solo un kiló-
metro del Puerto Autóno-
mo de Valencia y sus pla-
yas y cuenta con excelen-
tes conexiones de trans-
porte público con el centro 
de la ciudad, incluyendo la 
futura línea T-2 que unirá 
el Centro de Valencia con 
la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. 
Por último, Célere Nox 
Patraix es una promoción 
formada por 77 viviendas 
protegidas de dos y tres 
dormitorios, distribuidas 
en siete plantas. Se en-
cuentra situada en el dis-
trito de Patraix, un barrio 
que cuenta con todo tipo 
de servicios como guarde-
rías, colegios, institutos, 
centros de salud y hospi-
tales, etc.

Via Célere comercializa
185 nuevas viviendas
en Valencia

Arcano construye un complejo de oficinas en 

el suelo que ocupaba el Hotel La Moraleja 

El nuevo edificio contará con 8.000 m2 distribuidos en 4 plantas

Arcano, la firma inde-
pendiente de aseso-
ramiento financiero 

de referencia especializada 
en banca de inversión, ges-
tión de activos y gestión de 
patrimonios, ha anunciado 
hoy su nuevo proyecto de 
oficinas que consistirá en 
desarrollar un moderno y 
único complejo en la Aveni-
da Europa 17 de La Mora-
leja.
El proyecto se centra en 
el desarrollo de un edificio 
de oficinas en el suelo 
que albergaba el antiguo 
Hotel La Moraleja, que 
previamente ha sido de-
molido. El vanguardista 
inmueble llevará el nom-
bre de Edificio ABRIL y se 
localiza en una de las zo-
nas más exclusivas de 
Madrid. 
ABRIL se ha concebido 
inspirándose en un enfo-
que de diseño sostenible 
e integrado. El proyecto 
se va a desarrollar en una 
parcela de aproximada-
mente 11.000 m2, en la 
que se construirá un edifi-
cio con cuatro plantas diá-
fanas, cada una de ellas 
con una superficie aproxi-
mada de 2.000 m2. Este 
amplio espacio permitirá 
llevar a cabo un desarrollo 
especialmente singular, 

en el que la luz y los espa-
cios verdes van a ser los 
protagonistas. 
El prestigioso estudio de 
arquitectura de Rafael de 
La-Hoz es el responsable 
del diseño de este moder-
no edificio, que se carac-
terizará por sus espacios 
muy luminosos y amplias 
terrazas. La gran exten-
sión del terreno permitirá 
realizar un proyecto de 
paisajismo en el que des-
tacarán las grandes zonas 
ajardinadas al aire libre, 
en las que se ubicarán 
zonas de uso común para 
los usuarios del edificio. 
ABRIL se diseñará bajo 
los más exigentes pará-
metros de calidad y de in-
novación. Por un lado, 
contará con el sistema de 
certificación de edificios 
sostenibles Leed que 
atiende al cumplimiento 
de la normativa medioam-
biental. Por otro, también 
dispondrá de Well, otra 
certificación enfocada en 
el bienestar de la persona 
como sello de alta catego-
ría.
La ubicación del edificio 
es un valor añadido a este 
proyecto, ya que se sitúa 
en una de las zonas de 
negocio más importantes 
de Madrid. Además está 

perfectamente comunica-
do con las principales vías 
de acceso por carretera y 
transporte público. 
La finalización de la cons-
trucción de este nuevo 
edifico de oficinas está 
prevista para después del 
verano de 2020. Esta ope-
ración se ha realizado a 
través de ASOREF, el pri-
mer fondo inmobiliario de 
Arcano Partners, con el 
que se han comprometido 
inversiones por encima de 
los 125 millones. Por su 
parte, el grupo espera que 
el segundo fondo inmobi-
liario, Arcano Value Added 
Real Estate II (AVA II) al-
cance un volumen de 200 
millones. AVA II se en-
cuentra actualmente en 
periodo de fundraising y 
entre sus operaciones re-
cientes se encuentra la 
adquisición de la histórica 
sede de la Agencia EFE, 
en Espronceda 32, donde 
se construirán viviendas 
de lujo.
Con este proyecto, Arca-
no apuesta una vez más 
por activos exclusivos en 
las principales ciudades, 
con el objetivo de aportar 
valor a los inversores a 
través de operaciones 
que ofrezcan rentabilida-
des atractivas.

>> Proyecto de oficinas Abril, diseño del estudio de arquitectura de Rafael de La-Hoz
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s4Retail construye las nuevas oficinas de 
McCann WG en Barcelona
La constructora 4Retail ha realizado la construcción llave en mano de la nueva sede 
de la multinacional de marketing, publicidad y comunicación McCann WG en 
Barcelona.  Estas nuevas oficinas se hallan en el distrito tecnológico del 22@, en un 
inmueble de cuatro plantas cuya superficie total es de 2.400 m2. 4Retail se ha encar-
gado de la totalidad de los trabajos a nivel de proyecto de diseño y obra completa, 
realizando la ejecución a precio cerrado, tipo construcción llave en mano.  

Gonsi finalizará este verano su edificio de 

oficinas sostenibles en Viladecans (Barcelona) 

Con una superficie de 6.188 m2, se comercializa en régimen de alquiler

Las obras del nuevo 
Edificio Gonsi Só-
crates, en el parque 

empresarial Viladecans 
Business Park, en Vilade-
cans (Barcelona), avanzan 
a buen ritmo, estando pre-
vista su finalización en ve-
rano de 2019. El edificio, 
impulsado por la gestora 
patrimonial Gonsi, y Gru-
po Construcía, se en-
cuentra ya en fase de co-
mercialización en régimen 
de alquiler.
Concebido para ubicar 
una sede corporativa, el 
nuevo Edificio Gonsi 
Sócrates se está cons-
truyendo bajo los princi-
pios de la economía cir-
cular y es ideal para com-
pañías que busquen po-
tenciar su imagen corpo-
rativa, gracias a su ubica-
ción, su arquitectura sos-
tenible y su construcción 
con materiales libres de 
tóxicos que lo convierten 
en un espacio saludable 
para sus usuarios y para 
el medioambiente. 
Se trata de un edificio 
flexible y fácilmente adap-

table a las necesidades 
de la empresa que se 
instale, y que, tanto por 
normativa como por dise-
ño arquitectónico, permi-
te combinar en un mismo 
espacio actividades co-
merciales o administrati-
vas con actividades logís-
ticas o de almacenaje. El 
Edificio Gonsi Sócrates 
cuenta con una superficie 
total construida de 6.188 
metros cuadrados y 66 
plazas de aparcamiento. 
Además, se encuentra en 
una ubicación privilegia-
da, a tan sólo 15 minutos 
de la ciudad de Barcelo-
na, con acceso logístico 
orientado hacia la auto-
pista C-32 y acceso prin-
cipal corporativo orienta-
do a jardín interior.

Wellbeing & Wellwor-
king. 
Con el bienestar de las 
personas como foco prin-
cipal, este singular edifi-
cio está impulsado por la 
gestora patrimonial Gon-
si, y Grupo Construcía 
que intervienen como 

consultores en edifica-
ción circular a través de 
EIG  y como constructora 
pionera en la creación de 
espacios saludables de 
valor y futuro, rentables 
en el tiempo y respetuo-
sos con el medio ambien-
te.
En respuesta a las nece-
sidades de las empresas 
más punteras, el Edificio 
Gonsi Sócrates ofrece 
espacios flexibles, abier-
tos y compartimentables, 
combina áreas de trabajo 
con zonas de ocio y des-
canso, favorece la cone-
xión entre departamen-
tos, además de aspectos 
esenciales en un edificio 
sostenible que generan 
un impacto positivo en las 
personas y en el entorno, 
como la luz natural, la 
eficiencia energética, la 
biofilia, las energías reno-
vables o el contacto con 
la naturaleza. El edificio 
ha sido diseñado por el 
estudio de arquitectura 
especializado en sosteni-
bilidad Pich Architects.

Neinor Homes triplica sus 
ingresos en el 1er trimestre
La compañía ha obtenido más de 450 licencias durante 
el trimestre y ha cerrado con 60,6 M de ingresos

Neinor Homes cerró 
el primer trimestre 
del año con unos in-

gresos de 60,6 millones de 
euros, triplicando la cifra re-
gistrada en el mismo perio-
do del año anterior (19 millo-
nes de euros). De estos in-
gresos, cerca de 50 millones 
corresponden al negocio 
promotor -lo que supone ha-
ber multiplicado la cifra por 
12 respecto al mismo perio-
do de 2018-, y 10,9 millones 
corresponden a las activida-
des de legacy y servicing. El 
margen bruto, además, se 
ha situado en el 35% (21,4 
millones).
El EBITDA operativo ha al-
canzado los 10,3 millones 
de euros (frente a unos nú-
meros rojos de -2,7 millones 
contabilizados en el primer 
trimestre de 2018). De esta 
forma, Neinor Homes man-
tiene las cifras positivas de 
los últimos periodos y da 
continuidad a los buenos re-
sultados con los que se ce-
rró 2018. Por su parte, el 
beneficio neto ha sido de 2,3 
millones de euros, frente a 
los -7,9 millones de euros 
del primer trimestre de 2018.
La compañía ha entregado 
147 viviendas durante este 
primer trimestre de 2019 
(vs. las 14 unidades entre-
gadas en el 1T18), cum-
pliendo así con lo previsto 
en su plan de negocio. Tras 
pre-vender 306 viviendas en 
el primer trimestre del año, 
Neinor Homes cuenta a 31 
de marzo con unas preven-
tas del 85% sobre las entre-
gas previstas para este año 

2019; además del 45% de 
las de 2020 y el 25% de las 
viviendas a entregar en 
2021.
Respecto a las licencias, 
Neinor Homes ha obtenido 
más de 450 licencias a cie-
rre del trimestre, por lo que 
dispone ya del 80% de las 
licencias necesarias para 
cumplir con su objetivo de 
entrega de al menos 2.500 
viviendas en 2021. Asimis-
mo, la compañía dispone de 
otras 2.500 licencias en tra-
mitación. Estos números se 
ajustan a sus últimas esti-
maciones que permitirán a 
la compañía acometer nue-
vos proyectos y cumplir con 
su plan de negocio.
La compañía invirtió 72 mi-
llones de euros en CAPEX, 
frente a los 54 millones del 
primer trimestre de 2018. En 
la actualidad, la compañía 
cuenta con un banco de 
suelo mayoritariamente fina-
lista para la construcción de 
13.000 unidades en las me-
jores localizaciones de las 
diferentes regiones donde 
tiene presencia, con el obje-
tivo último de dar continui-
dad a su negocio ofreciendo 
las mejores localizaciones a 
sus clientes. Borja García-
Egotxeaga, consejero dele-
gado de Neinor Homes, 
apunta: “Los resultados de 
este primer trimestre reflejan 
la correcta implementación 
del nuevo plan de negocio, 
con cifras realmente positi-
vas, que dan continuidad al 
excelente ejercicio cerrado 
en 2018 y que nos permiten 
sentirnos confiados en cum-
plir con nuestros objetivos y 
en el esperanzador futuro 
de esta compañía. Estamos 
firmemente comprometidos 
con seguir trabajando en es-
ta línea para poder ofrecer 
el mejor producto y atención 
a nuestros clientes, así co-
mo rentabilidades óptimas a 
nuestros accionistas”. 

>> El Edificio Gonsi Sócrates se construye bajo los principios de la economía circular

Byco finaliza 58 VPO en Sant Cugat del 
Vallés
BYCO ha finalizado la edificación de 58 viviendas de protección oficial en Sant Cugat 
del Vallès, destinadas íntegramente al alquiler con la colaboración del Ayuntamiento 
local. La obra encargada por VIELSA S.L ha tenido una duración de 18 meses. El 
proyecto ha consistido en la ejecución de dos edificios de 29 viviendas cada uno en 
una parcela de casi 3.000 m2 ubicada en la confluencia de la calle Vallseca con la 
calle Benet Moixó, que pertenecen a la zona conocida como “Can Mates”.

>> Borja García-Egotxeaga
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El mercado español 
continúa registrando 
buenas cifras, consoli-
dando la recuperación 
del sector y convirtien-
do a España en un país 
con un alto atractivo 
para el inversor, tal y 
cómo afirmó Sandra 
Daza, directora general 
de Gesvalt, empresa 
de consultoría, valora-
ción y actuaciones téc-
nicas, durante la Spa-
nish Conference cele-
brada dentro de MIPIM 
2019, la feria interna-
cional de bienes inmue-
bles que tiene lugar 
anualmente en Cannes 
y que se ha convertido 
en el mejor escaparate 
para conocer y compar-
tir las novedades del 
sector. 
Junto a Sandra Daza, 
participaron en el even-
to Jaime Montalvo, 
Project Management 
Director of ICEX; la di-
rectora de Elaia Inves-
tment Spain en Espa-
ña, Philippine Deryc-
ke; el vicepresidente de 
operaciones de Badi, 
Christian Picard; y el 
consejero delegado de 
OneCoWork, Ben Na-
choom. Bajo el lema 
“Client centricity: Adap-
ting solutions for higher 
returns in Spain”, los 
expertos analizaron los 
nuevos modelos de ne-

gocio que están sur-
giendo en Real Estate 
para dar respuesta a 
las necesidades de los 
usuarios y sus hábitos 
de vida y consumo; mo-
delos en los que priman 
la flexibilidad, usabili-
dad, tecnología y efi-
ciencia. 

Co-working, una nue-
va forma de trabajar
Los datos demuestran 
que el co-working se ha 
convertido un modelo 
de éxito en nuestro 
país. En palabras de 
Sandra Daza, “el co-
working nació como 
una oportunidad para 
que determinados tipos 
de profesionales, espe-
cialmente el sector de 
las start-ups, puedan 
dar respuesta a sus ne-
cesidades de espacio 

de una manera fácil, 
cómoda y eficaz”. En 
España contamos con 
más de 4.000 start-ups, 
situadas en su mayoría 
en Madrid y Barcelona, 
aunque ciudades como 
Valencia, Málaga y Bil-
bao empiezan a incre-
mentar su número. El 
volumen de inversión 
en start-ups en nuestro 

país ha crecido más de 
un 60% respecto a 
2017, llegando a cifras 
de 1.300 millones de 
euros.
Estos datos explican a 
su vez que España 
cuente actualmente 
con más de 900 espa-
cios de co-working, cu-
yo éxito es resultado de 
un coste asumible que 
oscila entre los 250 y 
550 € al mes depen-
diendo de su ubicación, 
así como de una increí-
ble facilidad de gestión. 
Según Daza “las venta-
jas de este modelo es 
que al optimizar las ren-
tas y tener mayor capa-
cidad para actualizar 
contratos permite au-
mentar la rentabilidad 
de la inversión”.
La contratación de su-
perficie de oficinas por 

parte de operadores 
coworking se incremen-
tó un 20 % en Europa 
en 2018, según el infor-
me European Flexible 
Office Spotlight elabo-
rado por Savills y 
Workthere. El informe 
señala que las principa-
les capitales de Euro-
pa, como Londres y Pa-
rís, que ya cuentan con 
mercados maduros en 
este tipo de espacio de 
trabajo, verán un mayor 
incremento de la de-
manda. Otras ciudades 
con una economía di-
námica y con gran ca-
pacidad para atraer ta-
lento e innovación se 
encuentran en la mis-
ma tendencia. 
En este sentido, Savills 
prevé que capitales 
más pequeñas, como 
Dublín, Estocolmo, Var-

Los modelos flexibles como el co-living y el co-working, dos 
tendencias al alza en el sector inmobiliario

Surgen nuevos espacios en los que priman la flexibilidad, usabilidad, tecnología y eficiencia 
para dar respuesta a las necesidades de los usuarios y sus hábitos de vida y consumo. 

Nuevos modelos de negocio del sector inmobiliario que interesan al inversor

Redacción

>> Impact Hub Madrid ha incorporado su quinto espacio de coworking y emprendimiento con impacto a su red con la apertura de Impact Hub 
Picasso. Situado en pleno centro financiero de la capital, en las Torres Picasso, suma más de 1.700 metros cuadrados a la oferta de espacios de 
trabajo flexible en Madrid. Este nuevo espacio, que cuenta con 230 puestos de trabajo y salas para eventos y reuniones, nace fruto del acuerdo 
entre la sociedad inmobiliaria Pontegadea, propietaria de Torre Picasso, e Impact Hub Madrid. A su vez, forma parte del plan de expansión de la 
compañía, que prevé contar con 12.000 m² dedicados al trabajo colaborativo y la economía de impacto a finales de 2019. “La apertura de Impact 
Hub Picasso nos permite llevar la innovación y coworking al corazón del centro financiero de Madrid, con el fin de inspirar a las grandes empresas 
en las nuevas formas de trabajo y creación de valor, conectarlas con emprendedores y organizaciones con impacto e impulsar la innovación y el 
emprendimiento”, explica Antonio González, director general de Impact Hub Madrid.

España cuenta 
actualmente con 
más de 900 
espacios de 
co-working, cuyo 
éxito es resultado 
de un coste 
asumible que 
oscila entre los 
250 y 550 euros al 
mes dependiendo 
de su ubicación, 
así como de una 
increíble facilidad 
de gestión. 

Barcelona y Madrid 
se sitúan en el 
puesto número 
doce y trece del 
ranking por 
demanda de 
oficinas flexibles, 
encabezado por 
Londres, París y 
Berlín
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sovia, y ciudades se-
cundarias en mercados 
maduros, como Ham-
burgo, Frankfurt y Bir-
mingham, experimen-
ten una fuerte demanda 
de oficinas flexibles. 
Barcelona y Madrid se 
sitúan en los puestos 
12 y 13 del ranking de 
demanda de este tipo 
de espacio de trabajo 
elaborado por la con-
sultora.

Co-living, el nuevo 
modelo de casa com-
partida
En el ámbito residen-
cial, empieza a cobrar 
cada vez más fuerza el 
término co-living. En 
este modelo, que po-
dría considerarse una 
extensión o evolución 
del co-working en el 
mercado de la vivienda; 
los residentes pueden, 
además de convivir, 
intercambiar experien-
cias laborales y vitales. 
Aunque todavía no está 
firmemente implantado 
en España, ya está ex-
tendido en otros países 
como Estados Unidos o 
Alemania. Esta nueva 
forma de vivienda ofre-
ce posibilidades de alo-
jamiento a precios infe-
riores, dada la escasez 
de oferta de calidad y 
los altos precios de al-
quiler de vivienda en el 
centro de las grandes 
ciudades. 
A pesar de lo que pue-
da parecer, los usuarios 
no son exclusivamente 
personas jóvenes o es-
tudiantes, sino de eda-
des comprendidas en-
tre los 30 y 40 años. En 
definitiva, según San-
dra Daza, “se trata de 
una oportunidad intere-
sante para el inversor, 
al que recomendamos 
trabajar con un opera-
dor profesional, con co-
nocimiento en este sec-
tor, debido a la diferen-
cia existente entre la 
operativa patrimonial 
de este modelo frente 
al alquiler tradicional. 
Uno de los puntos aun 
por reforzar del modelo 
consistirá en la búsque-
da para maximizar la 
rentabilidad, apoyándo-
se en la prestación de 
servicios de valor aña-
dido prestados por el 
operador del co-living”.

La nueva logística 
“Figital”
La logística es un sec-
tor esencial de la eco-
nomía española, y con-
tinúa experimentando 
un crecimiento expo-
nencial debido al entor-
no digital, que ha traído 
consigo un nuevo eco-
sistema. Al igual que en 
el ámbito laboral y resi-
dencial, los usuarios 
exigen nuevos modelos 
más flexibles y, en es-
pecial, un servicio que 
sea inmediato y de cali-
dad, que aúne tanto el 
comercio físico como 
digital.
Un gran reto al que de-
be enfrentarse el sector 
logístico consistirá en 
ser capaz de responder 
a una demanda cada 
vez más exigente en 

cuanto a inmediatez, y 
al incremento del volu-
men de devoluciones, 
que derivan en el pro-
ceso de “logística inver-
sa”. La cadena de su-
ministros puede llegar 
incluso a duplicarse, 
por lo que soluciones 
como el “cross-docking” 
y el aumento tanto de la 
red de distribución co-
mo del tamaño de las 
grandes naves logísti-
cas están resultando 
muy satisfactorias.
Estas nuevas deman-
das implicarán también 
cambios significativos 
en la manera de enten-
der sector logístico, 
pues la automatización 
de los procesos traerá 
consigo un cambio en 
la forma en la que se 
construyen y mantie-

nen las naves, que se-
rán cada vez más avan-
zadas, y estarán más 
informatizadas e inter-
conectadas.

Un buen momento pa-
ra invertir
La directora general de 
Gesvalt destacó que el 

mercado de inversión 
inmobiliario ha batido 
un record en 2018, su-
perando en global los 
18.500 millones de eu-
ros. Además, la inver-
sión residencial se dis-
paró el pasado año, 
llegando a superar los 
4.200 millones de euros 
frente a los 1.200 de 
2017. De esta manera, 
el sector consolida su 
recuperación. Por lo 
tanto, la construcción 
vuelve a ser rentable, lo 
que invita también al 
comprador extranjero a 
invertir en nuestro país. 
Estos datos, a su vez, 
explican el mayor pro-
tagonismo del inversor 
extranjero, cuyo volu-
men de compraventas 
aumentó un 16% du-
rante el año pasado.—
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El co-living ofrece 
posibilidades de 
alojamiento a 
precios inferiores, 
dada la escasez de 
oferta de calidad y 
los altos precios 
de alquiler de 
vivienda en el 
centro de las 
grandes ciudades. 

>> A lo largo de la última década el concepto de coliving ha ido ganando terreno a nivel nacional. Las ventajas que ofrecen las viviendas que lo 
aplican son notables, tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. En el caso de estos últimos, con un piso ubicado en la ciudad de 
Barcelona, pueden llegar a duplicar sus ingresos anuales. En este contexto, teniendo en cuenta que el precio medio del metro cuadrado en la 
Ciudad Condal se sitúa en torno a los 13,33 euros, un piso tipo de 145m² con 5 habitaciones y 5 inquilinos, con este sistema puede generar unos 
ingresos totales de 154.000 euros en un período de 5 años. Esta misma propiedad, con un contrato de alquiler convencional, no llegaría a los 
100.000 euros de beneficio en el mismo plazo de tiempo. Empresas como Inèdit, la startup inmobiliaria que ofrece alojamiento a estudiantes y pro-
fesionales extranjeros que vienen a cursar sus estudios y/o a trabajar en Barcelona, consiguen alcanzar unos ingresos netos mensuales para el 
propietario desde los 2.300 euros, pudiendo variar en función de la tipología de inmueble y el numero de habitaciones del mismo. Laia Comas, 
CEO de la compañía asegura que “alquilar una vivienda con contratos de larga duración mediante la gestión de Inèdit Barcelona, al margen de una 
alta rentabilidad, supone un alquiler seguro y sin impagos; un mantenimiento de la vivienda en perfectas condiciones; un control y verificación 
exhaustiva de los inquilinos; un servicio de limpieza y un servicio de atención al arrendatario 24/7”. Además, añade que “el propietario no tiene que 
preocuparse absolutamente de nada dado que la gestión de la propiedad corre a cargo nuestro”.
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Por Adriana Puig

¿Cuáles son los orígenes de 
Caledonian?

Pertenezco a una familia 
de promotores y construc-
tores. Mi padre me animó 
a estudiar una ingeniería 
para conocer y entender 
los entresijos del producto 
inmobiliario. Me formé en 
EE.UU., en la Universidad 
de Columbia, dediqué seis 
años a estudiar una inge-
niería. Cuando completé 
mis estudios, regresé a 
España y empecé a traba-
jar con mi padre en el ne-
gocio familiar, la promoto-
ra Single Home. Un tiem-
po después, en el año 
1999 me independicé y 
fundé Caledonian.  
Caledonian nace de mi vo-
luntad de dedicarme a un 
producto inmobiliario nue-
vo, hasta el momento 
inexistente en España. En 
nuestro país, quizá por 
nuestra capacidad econó-
mica limitada o por nues-
tro nivel como país, no 
existe el mercado inmobi-
liario de lujo como tal, es 
decir, no existen casas de 
alta calidad constructiva 
pero sí hay personas que 
están dispuestas a pagar 
por este tipo de viviendas. 
Así pues, empezamos a 
construir viviendas con un 
diseño muy bueno y sobre 

todo, con una ingeniería 
de alta calidad. Esto qué 
implica: que no encarga-
mos nuestras viviendas a 
un estudio de arquitectura, 
porque consideramos que 
no las trabajaría en pro-
fundidad, no buscamos 
una constructora externa 
porque consideramos que 
una construcción de muy 
alta calidad va contra sus 
propios intereses... De tal 
modo que en Caledonian 
tenemos nuestra propia in-
geniería, nuestro propio 
departamento de arquitec-
tura y nuestra propia cons-
tructora... ¿para qué? pa-
ra buscar las soluciones 
constructivas más eficien-
tes e innovadoras. Ése es 
el know how de nuestra 
empresa, es decir, literal-
mente hacemos todo in-
house porque fuera de la 
casa no existe este cono-
cimiento y detalle que no-
sotros aplicamos a cada 
residencia que construi-
mos. 
En definitiva, nosotros 
gestamos nuestros pro-
pios sistemas constructi-
vos, no construimos como 
los demás. 
Nuestra política es siem-
pre hacer algo singular, 
teniendo cuenta muchas 
cosas que el resto de la 
gente ni se para a pensar. 
Para hacer un proyecto 
quizá estamos un año an-

tes de poner un ladrillo, 
nuestra dedicación es ple-
na para conseguir la exce-
lencia en cada vivienda.
Vamos todos los años a 
varias ferias internaciona-
les para estar al día de las 
últimas tecnologías. Nos 
gusta ir un paso por delan-
te, así por ejemplo, noso-
tros hacemos todo en 3D 
desde el primer día que 
nació Caledonian. Lo utili-
zamos desde 1999, hace-
mos 3D de cada tubería 
del edificio, tal como se 
hacen los grandes bu-
ques, porque cada centí-
metro cuenta. 

Recientemente han ini-
ciado las obras de las 
viviendas Caledonian 
Pradillo ¿cuáles son las 
principales característi-
cas de esta promoción?

Es un proyecto que cuan-
do esté acabado la gente 
lo entenderá porque con él 
queremos hacer un nuevo 
concepto de vivienda de 
lujo. Caledonian Pradillo 
es un proyecto residencial 
de grandes dimensiones 
(11.000 m2) que ofrecerá 
una sensación de servi-
cios. Nuestro objetivo es 
que no sea un edificio de 
viviendas al uso, sino que 
sea algo más parecido a 
un gran hotel, contará con 
un lobby de 100 m2, con 

amplias zonas comunes 
(700m2), con 2000 m2 de 
jardín, una piscina de 30 
metros de longitud... La 
idea es conseguir hacer 
sentir al propietario como 
si estuviera en un muy 
buen hotel, donde goza de 
todos los servicios las 24 
horas: como seguridad o 
un lujoso gimnasio de 
grandes dimensiones 
abierto a cualquier hora 
del día. 
Por otra parte, y con toda 
certeza, esta promoción 
tendrá la calificación Leed 
Platino, porque nos cen-
tramos mucho en el dise-
ño pero también en la in-
geniería eficiente. En Ca-
ledonian trabajamos con 
el arquitecto, le damos 
nuestras pautas y juntos 
gestamos el proyecto, con 
el objetivo de lograr que 
sea muy eficiente. De ese 
modo, conseguimos pro-
yectos espectaculares en 
cuanto a  diseño, pero 
también en cuanto a inge-
niería y construcción.

¿A qué tipo de cliente 
van dirigidos sus pro-
yectos?

Nuestros clientes valoran 
muy alto nuestras vivien-
das, es un orgullo poder 
decir que nos compran vi-
viendas arquitectos, cons-
tructores,... la gente que 

sabe de nuestro gremio 
compran Caledonian por-
que valoran nuestras solu-
ciones técnicas, los mate-
riales utilizados, etc.
Para nosotros eso es 
magnífico porque ese per-
fil son trend makers, son 
quienes lideran la opinión 
de muchos otros clientes, 
que aún no sabiendo tanto 
como estos profesionales 
se dejan aconsejar por los 
mismos. Por otra parte, es 
un hecho que el 100% de 
la gente cuando vive en 
una casa de Caledonian 
reconoce que es otro nivel 
y eso es gracias a la alta 
calidad constructiva. Es 
algo que no se ve, detalles 
como cerrar la puerta y 
sentirte aislado como si 
estuvieras en un submari-
no por ejemplo…
Nuestra construcción es 
obviamente más cara pero 
conseguimos salir a pre-
cios razonables, nuestras 
casas no son caras para la 
enorme calidad que ofre-
cen.

También van a empren-
der su primer proyecto 
de oficinas ¿qué nos 
puede explicar del mis-
mo?

Queremos hacer de largo 
el mejor edificio de ofici-
nas de Madrid. En este 
edificio ubicaremos nues-

“Gestamos nuestros propios 
sistemas constructivos, 
no construimos como 
los demás”

Caledonian es una promotora y constructora que se centra en la gama más alta del mercado 

inmobiliario, con dedicación exclusiva y total a la construcción de máxima calidad. Concentra todos 

sus recursos en este nicho de mercado para conseguir un producto excepcional por su calidad única.  

Gracias a la utilización de la última tecnología, materiales de excepcional calidad y una especial 

atención en el diseño y la ecología, Caledonian es la alta costura en la construcción de viviendas.

Enrique López Granados
Presidente de CALEDONIAN
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tra sede, en total tendrá 
3000 metros cuadrados de 
superficie. Vamos a desti-
nar 20 Millones de euros 
(construcción+terreno), la 
cifra es muy alta porque 
va a ser un edificio con el 
sello de Caledonian, de la 
máxima calidad. Pondre-
mos 2000 metros cuadra-
dos de superficie en alqui-
ler. Como anécdota citar 
un cliente que conocía la 
alta calidad de nuestras 
viviendas y nos preguntó 
si también disponíamos de 
oficinas, pues bien, ya nos 
ha firmado un precontrato 
para una oficina de 700 m2 
en este edificio.

¿Qué otros proyectos 
tienen en marcha?

Actualmente tenemos en 
marcha la promoción Altos 
del Hipódromo II, un pro-
yecto singular diseñado 
por el estudio de arquitec-
tura MK27, dirigido por el 
prestigioso arquitecto bra-
sileño Marcio Kogan, ubi-
cada en Aravaca, Valde-
marín, que consta de 16 
viviendas unifamiliares 
con jardín privativo, pisci-
na y garaje, en parcelas 

de 600m². Además esta-
mos iniciando la que será 
nuestra sede corporativa, 
el primer edificio de ofici-
nas de la A6 desde Ma-
drid. También edificare-
mos 6 casas en Finca Cor-
tesín -que es propiedad de 
Single Home, la inmobilia-
ria de mi familia- cuyo cos-
te de construcción es de 4 
millones de euros. Tam-
bién estamos construyen-
do en Ibiza unas casas de 
muy alto nivel, sin duda 
serán las mejores de toda 
la isla desde el punto de 
vista constructivo.

Uno de los grandes pro-
blemas que encuentran 
los promotores es la es-
casez de suelo, con el 
consecuente elevado 
precio del existente ¿có-
mo cree que podría solu-
cionarse este problema?

Este es el mayor desastre 
que hay en España, sin 
duda la solución pasa por 
liberalizar el suelo. Dismi-
nuir el precio de la vivien-
da no se hace con leyes, 
se hace abaratando el 
suelo y para ello es básico 
seguir la ley de la oferta y 

la demanda. Si hay una 
oferta de suelo importante 
los precios bajan, y ade-
más esta oferta la regula 
el propio mercado. 
Creo que es básico que 
las ciudades crezcan don-
de haya demanda y donde 
quiera la gente, dentro de 
un orden lógico por su-
puesto. ¿Por qué sorpren-
de lo baratas que son las 
casas en EEUU? Sencilla-
mente, porque el suelo no 
ha tenido a penas coste, 
únicamente la construc-
ción. La maldición del cos-
te de la vivienda en Espa-
ña es el precio del suelo. 
En mi opinión, hay que li-
beralizar el suelo. Ade-
más, en consecuencia, to-
dos los problemas de co-
rrupciones en el sector in-
mobiliario desaparecerían 
automáticamente. —

Sobre el problema del suelo:

"Disminuir el precio de la 
vivienda no se hace con le-
yes, se hace abaratando el 
suelo y para ello es básico 
seguir la ley de la oferta y la 
demanda. Si hay una oferta de 
suelo importante los precios 
bajan, y además esta oferta la 
regula el propio mercado"
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La inmobiliaria patri-
monialista Torre 
Rioja firmó hace 

unos meses una opera-
ción de arrendamiento 
llave en mano con la mul-
tinacional farmacéutica 
Roche, para la que está 
construyendo en Madrid 
un edificio acorde a las 
necesidades específicas 
de su centro informático, 
de alcance nacional e in-
ternacional, y que se en-
tregará en el segundo se-
mestre del año en curso.
El edificio se ubica entre 
las calles de Inocenta de 
Mesa y Osiris, junto al 
edificio de los registros 
de la propiedad de Ma-
drid y cerca del Banco de 
España. La zona escogi-
da, en el entorno de Ju-
lián Camarillo, se en-
cuentra cada vez más 
consolidada como un 
área de empresas tecno-
lógicas e innovadoras. 
Esta zona está particular-
mente bien comunicada y 
presenta una excelente 
dotación de servicios, 
además de encontrarse 
próxima a los parques de 
Torre Arias y la Quinta de 
los Molinos. Es actual-
mente un polo de atrac-
ción de empresas que 
buscan alquileres mode-
rados sin tener que tras-

ladarse a la periferia. To-
rre Rioja, que ya dispone 
de otros edificios y pro-
yectos en desarrollo en la 
zona, ha trabajado estre-
chamente con la empresa 
arrendataria y con la con-
sultora inmobiliaria CBRE 
para llevar a cabo esta 
operación. Este tipo de 
acuerdos de arrenda-
miento llave en mano 
permiten adaptar los edi-
ficios a las necesidades 
particulares del arrenda-
tario, lo que le beneficia 
al reducir sus futuros cos-
tes de implantación y al 
asegurarle el precio acor-
dado muchos meses an-
tes del inicio del alquiler. 
“Estas operaciones son 
habituales en otros paí-
ses europeos pero bas-
tante menos frecuentes 
en España, donde no son 
muchas las empresas 
promotoras capaces de 
realizarlas”, señala Juan 
Francisco Rega, princi-
pal responsable comer-
cial de Torre Rioja, para 
quien resulta evidente la 
reactivación del mercado 
de oficinas al cerrarse 
operaciones de esta na-
turaleza. “El acuerdo al-
canzado —afirma Re-
ga— es muy destacable 
por la confianza que im-
plica en el buen hacer de 

Torre Rioja”. Esta inmobi-
liaria patrimonialista dis-
pone ya de más de ciento 
veinte mil metros cuadra-
dos sobre rasante en la 
capital, y alberga en sus 
edificios las sedes de em-
presas tan relevantes co-
mo AXA o BNP Paribas. 
El Edificio Osiris respon-
de a las más altas exi-
gencias técnicas en ma-
teria de eficiencia energé-
tica, y facilitará a la far-
macéutica una ocupación 
en torno a los diez mil 
metros cuadrados y unas 
doscientas cincuenta pla-
zas de garaje. Torre Rioja 
incorpora así a su cartera 
un nuevo edificio alta-
mente tecnólogico y sos-
tenible. La empresa per-
sigue una vez más las 
principales acreditacio-
nes nacionales e interna-
cionales en esta materia, 
como la que emite la Aso-
ciación Española de Ofi-
cinas (AEO) o, muy espe-
cialmente, las certificacio-
nes LEED (“Leadership in 
Energy and Environmen-
tal Design”) del U.S. 
Green Building Council, y 
en concreto la prestigiosa 
LEED PLATINUM, ya ob-
tenida en los últimos años 
por otros edificios de la 
compañía.

Un fondo gestionado por 
Swiss Life Asset Mana-
gers acaba de cerrar la 
adquisición del edificio 
Eloy Gonzalo 27, situado 
en el distrito de Chamberí 
de Madrid, tras alcanzar 
un acuerdo con la socimi 
Lar España Real Estate. 
El inmueble cuenta con 
una superficie total de 
6.295 m2 distribuidos en 
ocho plantas, la superficie 
de oficinas es de 4.875 m2 
sobre rasante y en la 
planta baja hay varios lo-
cales comerciales. La pro-
piedad está totalmente al-
quilada y ocupada por 
empresas de renombre 
como Wework. 
El fondo gestionado por 
Swiss Life Asset Mana-
gers ha contado con el 

asesoramiento de la con-
sultora inmobiliaria Cush-
man & Wakefield para el 
cierre de la operación, cu-
yo valor asciende a 40 
millones de euros.
Vanessa Gevers, Socia 
de Capital Markets de 
Cushman & Wakefield, 
destaca que “el edificio de 
oficinas Eloy Gonzalo 27 
ha vivido un importante 
proceso de transforma-
ción para ser uno de los 
referentes de las nuevas 
formas de trabajar que do-
minan el mercado. La pre-
sencia de inquilinos de 
reconocido prestigio y tra-
yectoria, como WeWork, 
así como su excelente 
ubicación, diseño y visibi-
lidad, lo convierten en un 
activo de primer nivel”.

Operación de arrendamiento llave en mano

Se prevé que esté finalizado en el segundo semestre de 2019

Torre Rioja construye la futura sede
del centro informático de Roche

Swiss Life compra un 
edificio en Madrid a 
Lar España por 40 M

Forcadell y BNP Paribas comercializan 
dos edificios de oficinas en Viladecans
Forcadell comercializa en exclusiva junto con BNP Paribas los edificios Brasil y 
Australia del parque de negocios Viladecans Business Park, ubicado Viladecans, 
Barcelona. El complejo dispone de 4 edificios de oficinas y se encuenta a tan sólo 
5 minutos andando de la Estación de Viladecans de RENFE, que conecta de 
manera directa con Passeig de Gràcia de Barcelona, y de los centros comerciales 
VilaMarina y Viladecans The Style Outlets.  

Aticco compra oficinas para coworking en 
Barcelona
BNP Paribas Real Estate ha asesorado a Aticco en la adquisición de las anti-
guas oficinas de la empresa King, en la Avenida Josep Tarradellas, 123, 
Barcelona.  Aticco continúa así su plan de expansión y suma 5.550 m2 a los 
18.000 m2 que ya tenía en Barcelona.  El espacio adquirido contará con 5.010 
m2 destinados a zonas de trabajo, salas de reuniones, zonas comunes y espa-
cio para eventos. Los 540 m2 restantes se dedicarán a espacio de terraza.

CBRE GLOBAL Investors ultima la remodelación del 
icónico edificio AXIS
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CBRE Global Investors 
ultima la remodelación del 
icónico edificio AXIS situa-
do en la Plaza de Colón 1 
en Madrid. CBRE Global 
Investors eligió al presti-
gioso estudio de arquitec-
tura Foster+Partners, 
fundado por Lord Nor-
man Foster en 1967, co-

mo responsable del dise-
ño del edificio AXIS para 
convertirlo en un icono 
para la capital. La remode-
lación de este edificio de 
cuatro plantas incluye una 
innovadora fachada trans-
parente de vidrio y acero 
con una estructura en dia-
grid, que lo dota de una 

fuerte identidad visual.  
Además, el edificio conta-
rá con un atrio central y 
una terraza acristalada. 
Está previsto que las 
obras de remodelación 
concluyan en diciembre 
de 2019, para que segui-
damente puedan comen-
zar las obras del inquilino.

Notis OFICINAS VI nº159.indd   22 02/05/2019   13:54:18



23

nº159 2019 |  V ÍA INMOBILIARIA 

oficinas

b
re

v
e

sImpact Hub Madrid abre un espacio de 
coworking en Torre Picasso
Impact Hub Madrid incorpora su quinto espacio de coworking y emprendi-
miento con impacto a su red con la apertura de Impact Hub Picasso. 
Situado en pleno centro financiero de la capital, en las Torres Picasso, 
suma más de 1.700 m2 a la oferta de espacios de trabajo flexible en 
Madrid. Este nuevo espacio, que cuenta con 230 puestos de trabajo y salas 
para eventos y reuniones, nace fruto del acuerdo entre la sociedad inmobi-
liaria Pontegadea, propietaria de Torre Picasso, e Impact Hub Madrid.

Meridia Capital vende 18 edificios a Partners 
Group por 215 M
La gestora de inversión alternativa Meridia Capital ha completado la venta 
de una cartera a la gestora global Partners Group, que ha adquirido gran 
parte de los activos restantes del vehículo Meridia II por un valor total de 
aproximadamente 215 millones de euros. La gestión de la cartera seguirá a 
cargo de Meridia Capital. El portfolio se compone de 18 edificios ubicados 
principalmente en Barcelona y Madrid con una superficie total alquilable de 
91.000 m2, integrados en su mayoría por oficinas.  

La Centrifugadora, un 
espacio coworking sin-
gular de 6.500 m2, con-
tará con capacidad para 
900 puestos de trabajo 
en Valencia. Responde 
a la alta demanda del 
mercado valenciano en 
oficinas de calidad, su-
perior a los 500 metros 
cuadrados, recuperando 
y modernizando un en-
torno histórico único. 
El edificio, construido en 
1905 por la empresa 
Electra Valenciana 
S.A., será totalmente re-
cuperado para albergar 
un nuevo y moderno 
concepto de espacio 
coworking.El complejo 
abrirá sus puertas en 
octubre de 2019. En su 
oferta de servicios, dis-
pondrá de puestos flexi-
bles, fijos y despachos 
totalmente equipados 
para albergar hasta 900 
personas trabajando a 
la vez. También contará 
con salas para reunio-
nes y conferencias, la 
última tecnología en co-
nectividad y todo tipo de 
servicios, como oficina 
virtual, recepción de lla-
madas y paquetería, do-
miciliación fiscal, salas 
de eventos con servicio 
de videoconferencia y 
wifi privado, entre otros.
Su ADN es ser un espa-
cio moderno, diáfano y 
fundamentalmente có-
modo para un usuario 

exigente, donde se pue-
da trabajar, compartir 
ideas y generar siner-
gias, a la vez que se 
disfruta compartiendo 
un excelente café o una 
cerveza con colabora-
dores y visitas en las 
áreas privadas y ajardi-
nadas del complejo. 
Respetuoso con el me-
dio ambiente, el espacio 
buscará la máxima efi-
ciencia energética con 
cubiertas verdes y uso 
de energías limpias en 
la rehabilitación del edi-
ficio industrial e histórico 
que lo acogerá. La Cen-
trifugadora se posiciona 
como un nuevo concep-
to coworking de calidad 
en Valencia. La Centrifu-
gadora es un proyecto 
de la empresa White 
Investing que, con este 
espacio, pretende con-
solidar el desarrollo de 
proyectos terciarios si-
guiendo las directrices 
de su plan estratégico 
con horizonte 2021. 
“Apostamos por el largo 
plazo en la gestión de 
nuestros negocios y 
también en la relación 
con nuestros inverso-
res”, señala José Sole-
ro, CEO de White Inves-
ting, SL. Tanto en el 
concepto de negocio 
como en su explotación, 
participa la consultora 
Savills Aguirre New-
man.

White Investing abrirá el 
espacio coworking más 
grande de Valencia 

Allianz compra Castellana 200 por 
cerca de 250 M de euros

A llianz ha adquirido 
Castellana 200, un 
activo prime de uso 

mixto con espacio retail y 
de oficinas ubicado en Ma-
drid, por aproximadamente 
250 millones de euros. Se 
espera que la operación 
se cierre durante el segun-
do semestre de 2019. En 
representación de varias 
aseguradoras del grupo 
Allianz, Allianz Real Esta-
te adquiere el activo a un 
vehículo de inversión filial 
del Public Sector Pen-
sion Investment Board 
ostenta una participación 
mayoritaria.  
La operación representa 
una oportunidad excep-
cional para la adquisición 
de un inmueble prime en 
el Paseo de la Castellana, 
la avenida más importante 
del distrito central de ne-
gocios de Madrid. 
Castellana 200 está com-
puesto por dos edificios 
de oficinas de un total de 
20.293 m², una galería co-
mercial de 6.415 m², 844 
plazas de aparcamiento y 
un proyecto en desarrollo. 
Allianz adquirirá los com-
ponentes consolidados; el 
proyecto en desarrollo y 
150 plazas de aparca-
miento quedarán fuera de 
la operación. Castellana 
200 cuenta con una sólida 
base de inquilinos entre 
los que se encuentran 
CBRE, LinkedIn, H&M, 

Schweppes y Sony. Asi-
mismo, el activo ofrece a 
los inquilinos y a los clien-
tes del área comercial un 
excelente acceso al trans-
porte público.
En 2017, Allianz Real Es-
tate entró en el mercado 
de oficinas en Madrid a 
través de la concesión de 
un préstamo de 155 millo-
nes de euros a La Finca 
Global Assets. Desde en-
tonces, ha cerrado cuatro 
operaciones de financia-
ción con un valor total su-
perior a los 500 millones 
de euros. En julio de 2018, 
formalizó una alianza con 
la promotora estadouni-
dense Tishman Speyer en 
una joint venture al 50% 
para desarrollar un com-
plejo de oficinas de 56.652 
m² en Las Tablas, Madrid, 
en la que fue la primera 
operación de value add de 
Allianz en España. La joint 
venture formada con el 
fondo centrado en activos 
de value add de Tishman, 
TSEV VIII, adquirió el 
76% de las acciones del 
proyecto Monteburgos 
junto con el propietario de 
aquel entonces, Metrova-
cesa, que mantuvo una 
participación del 24% en 
el capital, así como un 
papel clave en la gestión 
como  experto local. En su 
informe Cities That Work, 
publicado en 2018, Allianz 
Real Estate clasificó a 

Madrid en el cuarto pues-
to en términos de oportu-
nidades de promoción de 
value add.
«La adquisición de Caste-
llana 200 ofrece a Allianz 
Real Estate acceso a un 
inmueble con una gran 
relevancia comercial. Asi-
mismo, pone de manifies-
to nuestra preferencia por 
activos de primera cate-
goría ubicados en zonas 
céntricas, el compromiso 
por trabajar con nuestros 
principales socios y nues-
tra estrategia de operacio-
nes en la Península Ibéri-
ca, uno de los mercados 
inmobiliarios más dinámi-
cos de Europa», comentó 
Miguel Torres, responsa-
ble de Allianz Real Estate 
para la península ibérica. 
«Esta operación de inver-
sión directa en Madrid re-
calca nuestra estrategia 
de desarrollo y expansión 
en ciudades estratégicas 
de Europa occidental. 
Mantenemos nuestro 
compromiso por incre-
mentar la exposición a ac-
tivos prime y seguiremos 
trabajando con socios de 
toda la región para dar 
respuesta a esta misión», 
afirmó Alexander Ge-
bauer, consejero delega-
do de Allianz Real Estate 
para Europa occidental. 
Uría Menéndez actuó en 
calidad de asesor para 
Allianz.

Notis OFICINAS VI nº159.indd   23 02/05/2019   13:54:20



nº159 2019 |  VÍA INMOBILIARIA 

24 industrial

Árima Real Estate compra una nave 
en Madrid por 16,4 M
Cuenta con una superficie de 26.000 metros cuadrados

El equipo de la Socimi Ári-
ma Real Estate ha adquiri-
do su primera nave logísti-
ca en Madrid, por un impor-
te de 16,4 millones de eu-
ros. La operación ha permi-
tido incorporar a la cartera 
de Árima una nave moder-
na con 26.000m2 de espa-
cio logístico de frío, ubica-
da en San Agustín de Gua-
dalix, el segundo anillo lo-
gístico de Madrid y un ex-
celente enclave para la 
distribución a toda España. 
Actualmente, la nave se 
encuentra ocupada en su 
totalidad por Eroski, una de 
las mayores empresas de 
distribución alimentaria en 
España, que se mantiene 
como arrendatario del 
100% del edificio por un 
periodo de obligado cum-
plimiento hasta abril de 
2025. El equipo de Árima 
ha adquirido el activo por 
un precio de compra muy 
atractivo, generando así 
una muy buena rentabili-
dad a largo plazo.
Esta adquisición es la pri-
mera que la Socimi acome-
te tras la reciente amplia-
ción de capital completada 
el pasado 8 de abril del año 

en curso, y tan sólo cinco 
meses después de iniciar 
la cotización en el mercado 
continuo el pasado 23 de 
octubre de 2018.
El equipo gestor de Árima 
continua fiel al cumplimien-
to estricto del plan de nego-
cio, y demuestra, una vez 
más, su capacidad para 
seguir invirtiendo, de forma 
disciplinada, en activos de 
primera calidad, con una 
estrategia focalizada en 
adquisiciones selectivas 
con atractivas rentabilida-
des y en maximizar el valor 
a medio plazo.
Con esta operación y en lí-
nea con la estrategia de 
inversión, la logística repre-
senta el 12,7% de la carte-
ra, y el 87,3% restantes 
son oficinas con un alto 
potencial de revalorización 
en Madrid. En total, en 
apenas cinco meses, des-
de su estreno en el parqué, 
la compañía ha adquirido 
seis activos que suman 
una superficie bruta alqui-
lable (SBA) total de más de 
54.000 m2 y más de 460 
plazas de aparcamiento 
bajo rasante.
Árima ha contado para es-

ta operación con EY Abo-
gados como asesor legal, 
Savills Aguirre Newman 
para la due diligence técni-
ca, y Catella como asesor 
inmobiliario.
Un activo moderno en un 
enclave estratégico
El inmueble está ubicado 
en San Agustín de Guada-
lix, a aproximadamente 30 
kilómetros de Madrid, con 
acceso inmediato a la auto-
pista, lo que facilita acceso 
al norte de España y a 
Francia.
La nueva nave destaca por 
sus capacidades de frío, ya 
que está climatizada con 
zonas diferenciadas para 
cada producto:  desde el 
edificio de frío positivo, con 
temperaturas de entre 2ºC 
y 6ºC, hasta las cámaras 
que alcanzan los -22ºC.
El activo combina una do-
tación de 25.694m², de los 
cuales 1.220m² correspon-
den a oficinas.  Además, 
cuenta con alturas libres de 
entre 9,5 metros y 10,75 
metros.
La nave dispone además 
de 29 muelles de carga y 
177 plazas de parking en 
superficie.

La contratación de espa-
cios logísticos en Madrid 
durante el primer trimestre 
de 2019 se ha situado en 
los 73.708 m2 en nueve 
operaciones, según datos 
de BNP Paribas Real Es-
tate, una de las principa-
les consultoras de servi-
cios inmobiliarios a nivel 
internacional. 
Pese a que la contratación 
en este primer trimestre de 
año ha sido menos diná-
mica que en los anterio-
res, se prevé una sustan-
cial mejora de estos regis-
tros de cara a los próximos 
meses considerando las 
demandas que están en 
curso actualmente.  
El tamaño medio de las 
nueve operaciones regis-
tradas en este periodo ha 
sido de 8.190 m2. La ope-
ración de mayor superficie 
ha sido la firma de una 
plataforma logística de 
21.938 m2 en Cabanillas 
del Campo, en el tercer 
arco logístico del Corredor 
de Henares. El Corredor 
de Henares (Eje A-2) si-
gue siendo la zona más 
demanda por los usuarios. 
La mayoría de los contra-
tos firmados en el primer 
trimestre han sido en el 

arco local, concretamente 
el 66% de las operaciones 
y el 40% de la superficie 
contratada. 
Las rentas media y prime 
se mantienen respecto al 
trimestre anterior en nive-
les de 4,4€/m2/mes y 6,2€/
m2/mes respectivamente. 
La tasa de disponibilidad 
continúa en el entorno del 
5%, pese a que la activi-
dad promotora sigue su 
curso. Los promotores y 
fondos de inversión siguen 
interesados en la compra 
de suelo finalista en todos 
los arcos del mercado. 
Además, la falta de suelo 
disponible está motivando 
la compra de inmuebles 
obsoletos para su demoli-
ción y posterior construc-
ción. 
El mercado logístico espa-
ñol sigue en el punto de 
mira de los inversores. 
Fondos institucionales e 
inversores que anterior-
mente habían apostado 
por otros sectores más tra-
dicionales como oficinas, 
residenciales o retail, se 
muestran ahora muy inte-
resados por el mercado 
logístico en busca de me-
jores rentabilidades. 

Sama Logística arrienda una nave logística 
en la Llagosta
El operador logístico Sama Logística ha arrendado una nave logística 
en el municipio de La Llagosta (Barcelona), con el asesoramiento de 
Consulta Navesbarcelona. Esta nueva ubiciación le permitirá mejorar 
la eficiencia en su operativa de distribución desde el norte de 
Barcelona. La nave logística arrendada cuenta con una superficie 
total de 4.533 m² y muelles de carga. 

Cosentino abre una instalación logística en 
Kuala Lumpur
Grupo Cosentino aumenta su penetración en el continente asiático con la apertura, 
el pasado 12 de abril, de un nuevo “Center” ubicado en Kuala Lumpur. Con esta ins-
talación logística de servicio integral, la multinacional opera por primera vez con acti-
vos propios en el país malayo, puesto que hasta hace un tiempo su presencia se 
basaba en un showroom asociado a un distribuidor local. El nuevo “Cosentino 
Center” cuenta con una superficie total de 2.400m2.b
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El mercado logístico en 
Madrid supera los 73.000 m2 
en el primer trimestre

CBRE y Barcelona Tech City promoverán 
la innovación en el sector inmobiliario
La consultora inmobiliaria 
CBRE y Barcelona Tech City, 
asociación privada que re-
presenta a más de 800 em-
presas del sector tecnológico 
y digital, han firmado un 
acuerdo de colaboración, 
con el objetivo de promover 
e impulsar la innovación en 
el sector inmobiliario. El 
acuerdo, que convierte a 
CBRE en partner corporativo 
de Barcelona Tech City, ha 
sido firmado por Miquel Mar-
tí, CEO de Barcelona Tech 
City, y Rubén Galcerán, di-

rector de Office Intelligence 
de CBRE Barcelona. “Por 
nuestra parte estamos total-
mente comprometidos con la 
integración de los servicios 
digitales en los negocios de 
nuestros clientes. Este 
acuerdo nos permitirá seguir 
explorando el ecosistema de 
startups de Barcelona, valo-
rar formas de colaboración y 
utilizar esta relación para re-
forzar el posicionamiento de 
CBRE como impulsores de 
la transformación del sector. 
El trabajo que desarrollare-

mos en el marco de esta co-
laboración es un paso más 
en este proceso de buscar 
soluciones innovadoras y 
efectivas a los diferentes re-
tos de nuestros clientes, así 
como a la transformación di-
gital de nuestra propia com-
pañía.”, ha comentado Gal-
cerán. Por su parte, la Aso-
ciación le apoyará en su 
transformación digital con el 
fin de desarrollar y abordar 
nuevas herramientas en tor-
no los sectores proptech y 
fintech.
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Forcadell asesora a ElrowFamily en el alquiler de 
una nave de 6.400 m2 en Gavà (Barcelona)
Forcadell ha asesorado a ElrowFamily en el alquiler de una nave logística de 6.400 
m2 ubicada en el municipio Gavà, Barcelona. La empresa líder en el sector del 
entretenimiento ha realizado la operación con el objetivo de ampliar sus actuales 
instalaciones y disponer de un mayor espacio en el que almacenar el material para 
los espectáculos. Desde la nave, tienen previsto producir, almacenar y distribuir la 
decoración, atrezzo y otros accesorios de espectáculo para 31 países. 

Ibersa Pinturas alquila una nave en Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona)
Ibersa Pinturas, red empresarial dedicada a la fabricación y comercializa-
ción de pinturas, ha arrendado una nave industrial en Sant Feliu de 
Llobregat, con el asesoramiento de Consulta Navesbarcelona. Ibersa 
Pinturas, pretende aumentar así su presencia en el mecado catalán, donde 
actualmente ya dispone de un punto de venta en Cornellà. La nave indus-
trial arrendada cuenta con una superficie total de 662 m². b
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Abre el nuevo parque logístico 
de Torrente (Valencia)
Consta de 22.393 m² modulables a partir de 4.835 m² 

BNP Paribas Real 
Estate comercializa 
en régimen de al-

quiler superficies logísti-
cas que van desde los 
4.835 m2 hasta los 22.393 
m² en el parque logístico 
Torrente situado en el Po-
lígono Masía del Juez en 
Torrente, Valencia.  
El parque responde a los 
estándares de calidad pri-
me del sector y cumple 
todas las medidas de se-
guridad y antiincendios. 
Se trata de uno de los 
proyectos logísticos más 
modernos y eficientes del 
mercado.
Su desarrollo responde a 
la gran demanda que 
existe en Valencia de na-
ves logísticas de mayor 
calidad dado que muchas 
empresas del sector ocu-

pan naves que no son 
eficientes para el desarro-
llo de la actividad. 
El parque logístico del Po-
lígono Masía del Juez en 
Torrente está dirigido tan-
to a operadores logísticos 
como a usuarios finales 
que realicen su propia lo-
gística. Cuenta con múlti-
ples ventajas: es una zo-
na ya consolidada y con 
rápidos accesos, por lo 
que ofrece la posibilidad 
de una incorporación casi 
inmediata a la plataforma; 
destaca, además, su ac-
cesibilidad al Puerto de 
Valencia, que se encuen-
tra a tan solo 20 km de 
distancia,; la zona alberga 
varias empresas recono-
cidas, como Campofrío, 
La Cope, Embutidos Mar-
tínez o SP BERNER (in-

dustria plástica), entre 
otras.  El parque logístico 
puede acoger hasta cua-
tro inquilinos, ya que la 
plataforma es modulable 
a partir de los 4.835 m². El 
cuerpo central alberga un 
espacio de oficinas de 
900 m2. Además, existe la 
posibilidad de contar con 
oficinas en los módulos 
laterales de hasta 250 m² 
por nave, según las nece-
sidades de los inquilinos.
El polígono tiene una co-
nexión directa con la CV-
36, que conecta con Va-
lencia (a 9 km), con la 
CV-33, con la A-7 y con la 
V-31.  Cabe destacar que 
el parque está a una dis-
tancia de solo 20 kilóme-
tros del Puerto de Valen-
cia y de 11 kilómetros del 
aeropuerto. 

InTrade Summit BCN reunirá al 
sector logístico y aduanero 
internacional en Barcelona

El sector de la logísti-
ca, las aduanas y el 
comercio interna-

cional de América Latina, 
Europa y el Mediterráneo 
se reunirá del 26 al 28 de 
junio en Barcelona con la 
celebración de InTrade 
Summit BCN. Este impor-
tante evento, que engloba 
el Congreso de ALACAT 
--el mayor congreso de 
agentes de carga y Opera-
dores Logísticos de Améri-
ca Latina-, el Congreso 
Internacional de Operado-
res Económicos Autoriza-
dos (OEAs), el MedaLo-
gistics Summit y el En-
cuentro de la AZFA -Aso-
ciación de Zonas Francas 
de las Américas-, se reali-
zará en el marco del SIL 
Barcelona 2019 y en para-
lelo con eDelivery Barcelo-
na Expo & Congress y el 
Congreso Mundial de Zo-
nas Francas. Es por ello 
que “estamos delante del 
mayor evento sobre logís-
tica y comercio internacio-
nal que se haya celebrado 
nunca antes en Barcelona 
y, probablemente, en el 
mundo” asegura el delega-
do especial del Estado en 
el Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona y 
presidente del SIL, Pere 
Navarro. El pasado 7 de 
mayo, Pere Navarro 
acompañado del Presi-
dente de ALACAT (Fede-
ración de Asociaciones 
Nacionales de Agentes de 
Carga y Operadores Lo-

gísticos Internacionales de 
América Latina y el Cari-
be), Galo Molina, el Presi-
dente de la Asociación In-
ternacional de Operadores 
Económicos Autorizados, 
Aduaneros y Logísticos, 
Antonio Llobet, el Coordi-
nador del MedaLogistics 
Summit, Anwar Zibaoui, 
el Presidente de la Asocia-
ción de Zonas Francas de 
las Américas (AZFA), Gus-
tavo González, y la direc-
tora general del CZFB y 
del SIL, Blanca Sorigué, 
presentaron a los medios 
de comunicación el InTra-
de Summit BCN 2019. 
“Será una gran oportuni-
dad para entablar un de-
bate que transcienda y lle-
gue a toda la sociedad 
sobre el presente y el futu-
ro de la logística y el co-
mercio internacional, al 
mismo tiempo que genera-
remos un networking glo-
bal poniendo en contacto a 
los principales líderes 
mundiales del sector con 
los mayores operadores 
logísticos y agentes de 
carga mundiales” ha afir-
mado el delegado especial 
del Estado en el CZFB y 
presidente del SIL. El In-
Trade Summit BCN reuni-
rá en Barcelona a más de 
3.400 congresistas y 315 
speakers procedentes de 
más de 30 países, supera-
rá las 100 sesiones y pre-
sentará más de 50 casos 
de éxito de comercio inter-
nacional y logística. 

Prologis alquila dos inmuebles en el 
Parque Logístico de V
Prologis, Inc. ha anunciado 
nuevos acuerdos de alqui-
ler con la compañía de 
servicios marítimos y por-
tuarios Noatum Logistics, y 
con la compañía de trans-
porte urgente SEUR. Los 
inmuebles de 10.580 y 
5.220 metros cuadrados 
son parte de un edificio de 
23.500 metros cuadrados 
en el PLV (Parque Logísti-

co de Valencia) en Ribarro-
ja, el segundo inmueble 
desarrollado por Prologis 
en los últimos dos años en 
este polígono.
Noatum Logistics y SEUR 
han elegido este inmueble 
por sus servicios pioneros, 
así como por su ubicación 
estratégica en la principal 
área logística de Valencia, 
a la que se puede acceder 

directamente a través de 
las autopistas A-3 (Madrid-
Valencia) y A-7 (Alicante-
Barcelona). El edificio 4.0 
está completamente co-
nectado para ser gestiona-
do de forma remota, y 
cuenta con un recinto ce-
rrado con valla perimetral.
La consultora INMOKING 
ha asesorado la operación 
de alquiler.
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Situado en el centro 
de una de las áreas 
arqueológicas más 

relevantes del mundo, el 
nuevo hotel NH Collec-
tion Fori Imperiali abrirá 
sus puertas en Roma du-
rante el tercer trimestre de 
2019 y será operado por 
NH Hotel Group en régi-
men de alquiler. 

El acuerdo alcanzado con 
la propiedad del palacio 
histórico donde se ubica 
el hotel, permitirá a NH 
Hotel Group incrementar 
su posición de referencia 
en el centro de la ciudad, 
donde contará con seis 
hoteles, cinco de los cua-
les bajo la marca NH Co-
llection.

El nuevo NH Collection 
Fori Imperiali contará 
con 42 habitaciones (9 de 
ellas suites). La mayoría 
de las estancias, decora-
das en un estilo contem-
poráneo y lujoso, ofrecen 
vistas directas a algunos 
de los principales tesoros 
arqueológicos y arquitec-
tónicos de Roma. Este ho-
tel boutique incorpora 
también un rooftop bar en 
una terraza de cerca de 
300 m2, desde donde los 
visitantes podrán admirar 
el Foro Romano y el mo-
numento nacional a Víctor 
Manuel II (‘Complesso del 
Vittoriano’), al tiempo que 
degustar una amplia va-
riedad de cócteles y mari-
dajes. Adicionalmente, el 
hotel contará con un área 
de Bar & Breakfast y ofre-
cerá un exclusivo espacio 
de fitness. 
NH Collection Fori Impe-
riali, construido en un 
magnífico palacio decora-
do con estilo decimonóni-
co, incorpora la propuesta 
de elegancia y sofistica-
ción propia de la marca 
NH Collection, que persi-
gue ofrecer a los huéspe-
des una experiencia única 
y memorable.

En régimen de alquiler 

L os históricos hote-
les IFA Interclub 
Atlantic e IFA Bue-

naventura cierran sus 
puertas durante seis me-
ses para realizar una re-
habilitación integral de 
sus instalaciones, y con-
firmar la decidida apues-
ta realizada por Lope-
san Hotel Group de ca-
ra a ofrecer a sus clien-
tes un servicio de máxi-
ma calidad y unas mo-
dernas instalaciones que 
sitúen a estos dos aloja-
mientos en la vanguar-
dia de la oferta alojativa 
de Gran Canaria. 
Los trabajos de reforma 
que se llevarán a cabo 
en Buenaventura e Inter-
club Atlantic están orien-
tados a acondicionar los 
hoteles al concepto que 
presenta Abora by Lo-

pesan Hotels, una mar-
ca diseñada para crear 
espacios y servicios dife-
renciados para un tipo 
de turista específico que 
viaja en familia, aunque 
estos dos hoteles tam-
bién ofrecerán zonas ex-
clusivas para adultos 
tras su rehabilitación. 
Esta propuesta se carac-
teriza por disponer de un 
amplio programa de en-
tretenimiento adecuado 
a las motivaciones de 
cada viajero, así como la 
posibilidad de disfrutar 
de una deliciosa y varia-
da oferta gastronómica, 
con un espacio de servi-
cio las 24 horas del día, 
durante los 7 días de la 
semana para los clientes 
en régimen 'Todo Inclui-
do'.

Abrirá un nuevo hotel boutique de 42 habitaciones 

NH refuerza su presencia en 
Roma

Lopesan rehabilitará los 
hoteles IFA Buenaventura 
e IFA Interclub Atlantic

b
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otro en Cádiz
FERGUS Hotels, cadena hotelera del empresario mallorquín Pep Cañellas con 
un portfolio de 12 hoteles distribuidos principalmente en Baleares, ha iniciado 
con éxito su plan de expansión de 2019 con dos nuevas aperturas, una en 
Ibiza, donde FERGUS Hotels presenta FERGUS Style Bahamas, y otra en 
Conil de la Frontera (Cádiz), con la apertura de FERGUS Conil Park, ambos 
con categoría cuatro estrellas. 

Bestprice abrirá nuevo hotel en Madrid
Hoteles BESTPRICE ha seleccionado a INCOGA GROUP para la construcción 
de su nuevo establecimiento en la capital. Ambas empresas han trabajado 
desde el inicio del proyecto en la concepción y detalle del establecimiento ho-
telero con el fin de cumplir el riguroso plan de diseño, calidad y operativos del 
nuevo hotel BESTPRICE Madrid. El proyecto de hotel cuenta con 50 habitacio-
nes. La parcela está localizada en el distrito de San Blas de Madrid, cuenta con 
una superficie aproximada de 803 m² y una superficie aproximada de la actua-
ción de 1.550 m². La estimación de apertura del hotel es diciembre de 2019.
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La división hotelera de 
Thomas Cook Hotels & 
Resorts ha abierto en el 
último mes cuatro de sus 
ocho hoteles de marca 
propia en Mallorca tras 
una inversión de más de 
12 millones de euros.
La compañía ha aumen-
tado así su portfolio de 
hoteles en la isla, aña-
diendo la nueva marca 

Cook’s Club a su colec-
ción, además de refor-
mar y mejorar otros.
Con una inversión de 5 
millones de euros, se ha 
renovado el antiguo ho-
tel de la gama smartline 
Lancaster, en Playa de 
Palma, que Thomas 
Cook ha gestionado du-
rante los últimos 19 
años.

Thomas Cook Hotels & Resorts invierte 
más de 12 M en sus hoteles de Mallorca

>>  Hotel IFA Interclub Atlantic e IFA Buenventura 
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RIU Hotels & Re-
sorts ha inaugura-
do el nuevo Riu 

Playa Park, en la isla de 
Mallorca. En pleno proce-
so de renovación de toda 
su oferta hotelera interna-
cional, RIU ha querido 
dar un paso más y, tras 
derribar el antiguo Riu 
Playa Park, propiedad de 
la cadena desde 1982, 
ha construido un nuevo 
hotel de 4 estrellas que 
sorprenderá a sus hués-
pedes con su moderna 
construcción y servicios, 
en los que la cadena aú-
na lo mejor de la expe-
riencia acumulada en los 
últimos años.
“Cuando afrontamos la 
renovación del Riu Playa 
Park, decidimos aumen-
tar la inversión para cons-
truir un hotel nuevo con el 
que aumentamos la cate-
goría y buscamos atraer 
a nuevos clientes con un 
perfil más familiar. El total 
invertido suma más de 35 
millones de euros y creo 
que el resultado será muy 
valorado por nuestros 
clientes”, explica Luis 
Riu, CEO de RIU Hotels. 

“Después de este proyec-
to, la única renovación 
pendiente en Mallorca es 
la del Riu Concordia, que 
dará comienzo a finales 
de este año con finaliza-
ción prevista en la prima-
vera de 2020”. El Riu Pla-
ya Park, ubicado a esca-
sos metros de primera lí-
nea de playa, ofrece ser-
vicio Todo Incluido 24 
Horas y WiFi gratuito en 
todas las instalaciones. 
Dispone de un total de 
475 amplias habitaciones 
equipadas con todo lo 
necesario para garantizar 
la comodidad del hués-
ped. El nuevo estilo de 
las habitaciones combina 
colores alegres con lí-
neas sencillas que dan 
como resultado una fres-
cura y ambiente de tran-
quilidad muy mediterrá-
neo. 
Como novedad en sus 
hoteles de la isla, RIU ha 
decidido introducir en es-
te hotel 17 exclusivas ha-
bitaciones con piscina de 
uso privado. Con el obje-
tivo de brindar una oferta 
gastronómica auténtica y 
de calidad, el Riu Playa 

Park cuenta con un res-
taurante principal, “Ma-
llorca”, y un restaurante 
temático, “Spices”. En el 
principal se sirven los 
mejores platos naciona-
les e internacionales en 
completos bufés que se 
tematizan dos veces por 
semana. En el temático, 
abierto para las cenas, la 
oferta culinaria varía du-
rante la semana. De for-
ma complementaria los 
huéspedes pueden pro-
bar los snacks servidos 
en el grill “Pepe’s Food”. 
El lobby bar “Mediterrá-
neo” y el bar piscina con 
swim-up bar “Cala Blava” 
completan la oferta de 
alimentos y bebidas del 
nuevo Riu Playa Park, 
ofreciendo el primero ser-
vicio de snacks y bebidas 
durante toda la noche. En 
el segundo, los huéspe-
des tienen la opción de 
disfrutar de sus bebidas y 
cócteles favoritos mien-
tras se refrescan en la 
piscina. Además, el hotel 
cuenta con otras dos pis-
cinas, una principal con 
hamacas integradas y 
otra climatizable.

Barceló Hotel Group 
prosigue su ex-
pansión en los 

Emiratos Árabes Unidos. 
Su séptimo hotel en 
Oriente Medio abrirá sus 
puertas en el tercer tri-
mestre de 2021, y lo ha-
rá en el emirato de Ras 

Al Khaimah, concreta-
mente en la isla Al Mar-
jan, gracias al acuerdo 
de gestión que ha suscri-
to con la empresa cons-
tructora Marjan. El hotel 
será un resort todo in-
cluido de 5 estrellas y 
500 habitaciones. 

Aumenta su categoría a 4 estrellas

La cadena ha apostado por demolerlo y reconstruirlo desde cero

RIU invierte 35 M en renovar 
un hotel en Mallorca

Barceló Hotel Group 
incorporará un hotel en EAU
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Byblos en Mijas
La consultora internacional Colliers ha asesorado la venta del emble-
mático hotel Byblos de Mijas a un inversor privado internacional cuya 
identidad no se ha hecho pública. La operación de venta del hotel, 
hasta ahora propiedad de Ayco Grupo Inmobiliario, comprende el 
edificio del antiguo hotel Byblos, cerrado desde el año 2010 y el cen-
tro de talasoterapia, ubicados en una parcela de más de 50.000 m2.
Su reinauguración podría tener lugar en 2021.

NH Hotel Group aumenta un 3,7% sus ingresos en 
el primer trimestre del año
Los ingresos totales de NH Hotel Group crecieron un 3,7% en el pri-
mer trimestre de 2019, hasta los €353 millones, a pesar de un impac-
to negativo de €7 millones por la evolución de la divisa en el trimestre 
y el coste de oportunidad por menores ingresos por valor de €4 millo-
nes, a causa de las reformas llevadas a cabo en 16 hoteles. 

Pierre & Vacances ha in-
augurado su estableci-
miento Menorca Binibeca, 
al sureste de la isla, en la 
cala de Binibeca. La exce-
lente ubicación, en la par-
te superior de un acantila-
do, ofrece impresionantes 
vistas al mar y a una de 
las zonas con más encan-
to de la costa menorquina. 
Es primero de la cadena 
en Menorca y el sexto en 
las Islas Baleares.  
Ghislain d’Auvigny, di-
rector general de Pierre & 
Vacances en España, ha 

afirmado: “Las Islas Ba-
leares tienen un potencial 
turístico incuestionable, y 
en Pierre & Vacances te-
nemos la voluntad de 
afianzar nuestra presen-
cia en el territorio en los 
próximos años. Por eso, 
este nuevo establecimien-
to premium Menorca Bini-
beca nos permite ampliar 
nuestra presencia en el 
archipiélago e incremen-
tar nuestra oferta, ofre-
ciendo vacaciones a me-
dida para todos los gus-
tos”.

Pierre & Vacances abre 
hotel en Menorca

>> RIU Playa Park

>> Vista aérea de Pierre & Vacances Menorca Binibeca

>> Barceló ha firmado el acuerdo con la empresa constructora Marjan
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Castellana Proper-
ties, especialista en 
la adquisición, ges-

tión y rehabilitación de acti-
vos inmobiliarios en el sec-
tor retail que cotiza en el 
Mercado Alternativo Bursá-
til (MAB), ha renovado su 
identidad corporativa. Esta 
nueva imagen representa 
el espíritu transformador e 
innovador de la compañía, 
que cuenta con una soli-
dez que se ve reflejada en 
sus ingresos estables, pre-
decibles y crecientes. Así, 
en su primer semestre fis-
cal tras el salto al MAB en 
julio de 2018, la compañía 
triplicó su beneficio hasta 
alcanzar los 18,5 millones 
de euros. Esta imagen de 
marca renovada, que man-
tiene la esencia de Caste-
llana Properties, se refleja 
en la actualización de su 
logo y en el lanzamiento de 
una web corporativa más 
accesible, intuitiva y diná-
mica con un diseño res-
ponsive adaptado a cual-
quier tipo de dispositivo. 
Para Alfonso Brunet, CEO 
de Castellana Properties, 
“la renovación de nuestra 
identidad corporativa de-
muestra la apuesta de la 

firma por adaptarse a los 
nuevos tiempos y mirar 
siempre hacia el futuro. 
Los buenos resultados co-
sechados reflejan nuestro 
potencial de crecimiento y 
nuestra consolidación co-
mo uno de los principales 
players en el sector retail 
del real estate en España. 
Así, actualmente Castella-

na Properties cuenta en 
España con 15 parques y 
centros comerciales y dos 
edificios de oficinas con un 
valor de cerca de 900 mi-
llones de euros. Somos 
una empresa innovadora y 
comprometida con la exce-
lencia, por ello hemos 
apostado por renovar 
nuestra imagen de marca”.

Cuenta con patrimonio por valor de cerca de 900 M

Triplicó su beneficio hasta alcanzar los 18,5 M

Castellana Properties renueva su 
identidad corporativa

NEINVER sigue reforzando 
la oferta comercial de sus 
centros y continúa apoyan-
do la expansión de las mar-

cas a través de su consoli-
dada cartera de centros out-
let. Así, Adidas llega al norte 
de España con sus primeras 

tiendas outlet ubicadas en 
los centros Coruña The 
Style Outlets y Barakaldo 
Fashion Outlet, ambos ges-
tionados por NEINVER. Ac-
tualmente, Adidas está pre-
sente en los 6 centros outlet 
gestionados por NEINVER 
en España con más de 
6.300 m2 de superficie out-
let, así como en todos los 
centros que gestiona en Po-
lonia, Francia e Italia. 

Adidas Outlet llega al norte de España 
de la mano de NEINVER 

Carrefour Property estrena nueva imagen 
con el cambio de su logo 
Carrefour Property, filial inmobiliaria del Grupo Carrefour, estrena nueva imagen y 
cambia su logotipo para transmitir la transformación que está realizando en toda su 
actividad. El nuevo logotipo, que mantiene la sencillez del diseño original y el morado 
icónico de la filial inmobiliaria del Grupo Carrefour, pasa a incorporar un sello, en 
línea con otras divisiones del Grupo, reforzando una imagen de unidad y comple-
mentariedad.

Prada compra un local en la madrileña 
calle Serrano por 59 M
Haya Real Estate ha gestionado la operación de venta de un local comercial ubi-
cado en la madrileña calle de Serrano, por valor de más de 59 millones de 
euros. La operación se firmó a finales de abril y se ha transaccionado a 100.000 
euros/m² comercial, lo que supone el mayor precio conseguido de repercusión 
por un inmueble comercial en España. El local, que alberga actualmente una 
sucursal de Bankia, ha sido vendido a Prada, el grupo italiano de moda.b
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INBISA impulsa el centro 
comercial y de ocio 
Espacio Coruña
Lo adquirió en agosto de 2017

INBISA continúa firme 
en su apuesta por im-
pulsar el centro comer-

cial y de ocio Espacio Co-
ruña con la captación de 
nuevos operadores y el 
mantenimiento de los ya 
asentados en el complejo 
ubicado en el barrio de 
Someso, junto a la Uni-
versidad de A Coruña. A 
través de una importante 
actualización, el objetivo 
de la compañía es con-
vertir a Espacio Coruña 
en un centro diferente y 
referente de 'shopping' y 
ocio.
El inmueble cuenta con 
una superficie total de 
más de 100.000 m2 distri-
buidos en cuatro plantas, 
de los cuales 40.000 m2 
se dedican a la actividad 
comercial. Se completa 
con un espacio interior de 
parking bajo rasante de 
más de 2.000 plazas y 
amplios espacios libres 
exteriores. Cabe destacar 
que el Centro Comercial y 
de Ocio Espacio Coruña 
fue el primer centro co-
mercial de España en ob-
tener la certificación Bre-
eam de sostenibilidad 
medioambiental.
Grupo INBISA, impulsa un 
constante proceso de re-

posicionamiento del cen-
tro con una importante 
dotación de espacios que 
llegan a superan los 1.000 
m2 por local destinados a 
uso comercial, restaura-
ción y ocio para facilitar la 
entrada de nuevos opera-
dores de primer nivel. 
Además, se trabaja en 
una actualización comple-
ta del centro que permitirá 
potenciar sus posibilida-
des, así como la mejora 
de la comodidad de los 
espacios con accesos 
más ágiles y con mejores 
conexiones entre plantas. 
Junto al acceso de nue-
vos operadores, la activi-
dad de gestión se ha cen-
trado en la renovación de 
los operadores existentes 
que permiten mantener al 
centro su oferta comer-
cial, con un variado port-
folio de marcas de retail y 
moda, restauración, nego-
cios
El Centro Comercial y de 
Ocio Espacio Coruña, cu-
ya construcción supuso 
una inversión de más de 
150 millones de euros, fue 
inaugurado en 2009 y 
posteriormente adquirido 
por el Grupo INBISA en 
agosto de 2017.

>>  Centro Comercial Espacio Coruña

>>  Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties
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El centro comercial 
Max Center de 
Barakaldo, refe-

rente en la provincia de 
Vizcaya, iniciará el próxi-
mo mes de mayo un am-
bicioso proyecto de re-
modelación integral, que 
mejorará la oferta comer-
cial y las áreas comunes 
de todo el centro. La re-
forma, que se realizará 
por fases para garantizar 
la operatividad del centro 
comercial, supondrá un 
importante impulso eco-
nómico para la región al 
invertir 20 millones de 
euros, generando 300 
empleos directos en la 
fase de construcción, 
que se suman a los 1700 
empleos actuales en 
operación.
La remodelación integral, 
exterior e interior, tiene 
como objetivo adaptar la 
oferta comercial y los es-
pacios del centro comer-
cial a las tendencias más 
innovadoras del sector, 
así como crear una iden-
tidad propia del mismo, 
inspirándose en el skyli-
ne de Bilbao y el relieve 
montañoso del Parque 
Natural de Urkiola. El 
centro comercial integra-
rá una arquitectura mo-

derna, más espacios ver-
des y luz natural para 
crear un ambiente cálido, 
inspirado en la naturale-
za.  Asimismo, se llevará 
a cabo una importante 
inversión en tecnología, 
con soluciones digitales 
innovadoras y artísticas. 
En paralelo, habrá cam-
bios sustanciales en el 
mix comercial, con la 
creación de espacios de 
alta calidad que promo-
verá la llegada de nue-
vos conceptos y marcas, 
así como la ampliación 
de las locomotoras ya 
existentes, con el fin de 
mejorar la experiencia de 
compra para los clientes. 
De acuerdo con Alexan-
dre Pessegueiro, Head 
of Asset Management de 
Sonae Sierra para Es-
paña, “La remodelación 
de Max Center es un hito 
importante para toda la 
región y supondrá un 
gran impulso económico 
con una inversión de 20 
millones de euros. Con 
esta reforma, reforzare-
mos Max Center como 
destino comercial de re-
ferencia en la región gra-
cias a su nueva imagen y 
oferta comercial.”

El Corte Inglés  crea-
rá con MAD-FD un 
nuevo concepto de 

centro comercial de inno-
vación y vanguardia para 
vivir nuevas experiencias 
en el que no  sólo se com-
pra, sino que se siente, se 
vive, se disfruta y se com-
parte. La compañía reali-
zará, junto con las marcas, 
una inversión conjunta de 
unos 100 millones de eu-
ros con el objetivo de 
transformar íntegramente 
el centro comercial de 
Arroyosur (Leganés, Ma-
drid) en el nuevo concepto 
MAD-FD Madrid Fashion-
District, que podrá ser ex-
portable a otras ciudades.
MAD-FD, cuya inaugura-
ción está prevista para la 
primavera de 2020,  incor-
pora una oferta de moda, 
gastronomía, entreteni-
miento y arte, hasta ahora 
inédita en nuestro país.  
Más de 150 grandes firmas 
de moda, belleza, acceso-
rios, deportes, hogar, joye-
ría relojería, tecnología y 
restauración, ofrecerán a 
los usuarios experiencias 
diferenciadas y servicios 
personalizados en un nue-
vo y vanguardista concep-

to de centro comercial.
El nuevo centro nace con 
un decidido enfoque expe-
riencial, en el que todas las 
marcas que se incorporan 
al proyecto propondrán a 
los usuarios sus propias 
experiencias diferenciadas 
y servicios personalizados, 
que van mucho más allá 
de la compra. Mediante di-
versos acuerdos con des-
tacadas firmas e institucio-
nes del mundo de la moda, 
la gastronomía, el entrete-
nimiento y el arte, MAD-FD 
dispondrá de una amplia 
oferta de ocio durante todo 
el año, albergará desfiles y 
talleres de moda, así como 
exposiciones de arte de 
primer nivel, y será esce-
nario de espectáculos mu-
sicales de relevancia inter-
nacional. Además, será 
punta de lanza para jóve-
nes promesas del mundo 
de la moda, la música y el 
arte, que tendrán en este 
centro diversos espacios 
en donde expresarse.
Con el fin de llevar la expe-
riencia al máximo nivel, El 
Corte Inglés cuenta para 
este proyecto con la cola-
boración del reconocido 
interiorista Lázaro Rosa-

Violán, que recreará en 
MAD-FD los barrios más 
emblemáticos de Madrid, 
captando en sus diseños el 
espíritu y la esencia de los 
distritos de la capital.
La elección de este centro 
responde a sus especiales 
características: cuenta con 
una gran superficie 
(170.000 m2) y la ventaja 
de su horizontalidad a la 
hora de proyectar los espa-
cios, unos techos muy al-
tos que permiten pensar en 
metros cúbicos para poder  
innovar, y amplios exterio-
res para disfrutar de nume-
rosas actividades. Ade-
más, su excelente ubica-
ción en el sur de Madrid 
permite responder a las 
demandas de una pobla-
ción que requiere nuevos 
espacios de ocio, propues-
tas innovadoras, disrupti-
vas y tecnológicas.  JLL, 
CBRE, Deloitte, Mace y 
Pérez-Llorca han sido 
asesores de Fondo Sierra 
y CBRE Global Investors, 
mientras que Uría Menén-
dez, KPMG y Hill Interna-
tional han asesorado a 
Sonae Sierra y Peter 
Korbačka.

Se inaugurará en primavera de 2020

Creará un nuevo y vanguardista concepto de centro comercial

El Corte Inglés reformará el centro comercial 

de Arroyosur con una inversión de 100 M

El centro comercial Max 
Center de Barakaldo inverti-
rá 20 M en su remodelación

Londres lidera el retail de lujo con la aper-
tura del 9,6 % de las tiendas en el mundo
La última edición del informe Global Luxury Retail 2019 de la consultora internacional 
Savills, revela que Londres ocupa la primera posición en apertura de tiendas de lujo 
con la inauguración del 9,6 % de los locales de alta gama a escala global, lo que 
demuestra la resistencia del mercado de lujo inglés pese a la incertidumbre econó-
mica actual. La metrópoli ha conseguido convertirse en un atractivo destino para los 
retailers de lujo, superando a París, Tokio y Singapur. 

Levi's abre en Santander
BNP Paribas Real Estate ha asesorado a la conocida firma norteameri-
cana Levi’s en su nueva ubicación en la ciudad de Santander.  El 
nuevo local estará situado en una de las principales calles comerciales 
de la ciudad, concretamente en la emblemática calle Jesús de 
Monasterio, 17. De esta forma Levi’s, la marca del denim más icónica 
en el mundo de la moda, continúa extendiendo su negocio por España. 
Actualmente, la firma cuenta ya con 83 locales en nuestro país, entre 
tiendas y outlets. b
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>>  MAD-FD incorporará una oferta de moda, gastronomía, entretenimiento y arte, hasta ahora inédita en nuestro país
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Un estudio reciente de la 
Asociación Home Sta-
ging de España (AHSE) 
señala que el 25% de las 
propiedades con Home 
Staging se venden en 
menos de 10 días, el 60% 
de las propiedades con 
Home Staging se venden 
en menos de 30 días, y el 
90% de las propiedades 
con Home Staging se 
venden en menos de 60 
días. Mientras que es una 
estrategia alternativa a 
bajar el precio de una 
casa en venta o alquiler 
(un 5% menos). 

Casas con Arte
En este sentido Living 
Homes, inmobiliaria de 
lujo, ha revolucionado el 
método Home Staging 
creando un novedoso 
concepto ‘Casas con Ar-
te’. Esta nueva tendencia 
es una una fusión del 
mundo inmobiliario y de 
la cultura, manifestada a 
través del arte. Con esta 
técnica cada inmueble, 
además de ser desperso-
nalizado a través del Ho-
me Staging, combina las 
tradicionales estrategias 
de decoración con obras 
de pintura, escultura e, 
incluso, con música am-
biental. 
Así pudieron apreciarlo 
los asistentes al evento 
celebrado el pasado mes 
de abril en Madrid en la 
exclusiva urbanización de 
La Rinconada, donde la 
inmobiliaria mostró un ca-
so real de ‘Casa con Ar-
te’. Mediante esta técni-
ca, Living Homes impreg-
nó de atractivo espacios 
vacíos y antiguos de una 
vivienda con técnicas 
sencillas que devuelven 
el encanto combinadas 
con obras de arte. 
“En Living Homes siem-
pre estamos atentos de 
las últimas tendencias del 
mercado a nivel mundial. 
El desarrollo de un Servi-
cio de Home Staging ha 
sido un primer paso don-
de el objetivo principal es 
ofrecer las casas con su 

mejor presentación y 
conseguir dos objetivos 
de venta para el propieta-
rio: el mejor precio y el 
plazo de venta más corto 
posible. Como cada casa 
es diferente, cada Home 
Staging también lo es, y 
nosotros hemos creado 
una vertiente más creati-
va, ‘Casas con Arte’ o 
convertir cada inmueble 
en una obra de arte por sí 
sola”, señala Helena de 
Gregorio, socia directora 
de los proyectos de Ho-
me Staging de la inmobi-
liaria.
La compra y alquiler de 
una vivienda es un proce-
so que mezcla lo racional 
y lo emocional, teniendo 
sin duda un gran peso 
específico el peso emo-
cional en la decisión. 
“Cuando alguien elige 
una casa es porque se 
imagina viviendo en ella. 
Ya nos pueden ofrecer la 
casa más barata del mun-
do que si no sentimos un 
vínculo emocional fuerte 
hacia la misma, no habrá 
interés de ningún tipo”, 
explican desde Living Ho-
mes. 
Gracias a ‘Casas con Ar-

te’, una técnica de marke-
ting basada en el diseño 
y la decoración que con-
siste en mejorar el aspec-
to general de un inmue-
ble presentándola de for-
ma más neutral y dotán-
dolo de obras de arte, el 
poder de atracción de la 
vivienda para la comer-
cialización con éxito en el 
mercado inmobiliario, ya 
sea de alquiler o de com-
praventa. 
Es un método sencillo y 
económico para maquillar 
un inmueble basado en 
dos pilares básicos: 1) la 
despersonalización con 
gustos neutros que enca-
jen en el mayor número 
de clientes potenciales, y 
2) limpiando y haciendo 
reparaciones menores, 
aumentando la sensación 
de luz, claridad y espacio, 
elaborando un buen re-
portaje de fotos que resu-
man y representen el 
atractivo de la misma. El 
objetivo es trasmitir sen-
saciones positivas, agra-
dables y acogedoras.

Generar emociones, 
Eme Concepts
El estudio de interiorismo 

Eme Concepts, con la 
arquitecta Fernanda Mu-
ñoz al frente, ha diseña-
do una vivienda en el ba-
rrio del Born de Barcelo-
na por encargo del pro-
motor inmobiliario BPC 
Barcelona Property 
Company. El objetivo del 
proyecto ha sido una re-
forma integral, cuya su-
perficie es de 120 metros 
cuadrados, para darle un 
aspecto más actual, vi-
sualmente muy atractivo, 
que ayude en la decisión 
de compra a sus futuros 
propietarios.
Eme Concepts, estudio 
que domina todas las dis-
ciplinas del interiorismo, 
se ha encargado del dise-
ño, dirección de obra y 
gestión de compra de 
mobiliario. El proyecto de 
reforma interior se ha ba-
sado en la integración de 
los espacios, para dar 
más amplitud a la sala de 
estar y a la zona de co-
medor. También se ha in-
tegrado la cocina para 
hacer de ésta un espacio 
más dinámico, donde 
compartir experiencias 
cotidianas de la vivienda, 
acorde con el estilo de 

vida actual.
lLa dilatada experiencia 
en proyectos de interio-
rismo de EME Concepts 
ha sido determinante pa-
ra que la promotora inmo-
biliaria BPC Barcelona 
Property Company la 
seleccionara para este 
proyecto. En el diseño 
interior se ha tenido en 
cuenta el Home Staging, 
con el objetivo de aumen-
tar el valor de la vivienda 
y además, lograr de ma-
nera muy sutil, generar 
emociones para atraer a 
un amplio abanico de po-
sibles compradores. “He-
mos creado una vivienda 
contemporánea y muy 
funcional, que se adapta 
al perfil de cliente que 
buscaba nuestro cliente 
BPC Barcelona Property 
Company” afirma Fer-
nanda Muñoz, “Para no-
sotros ha sido muy gratifi-
cante que se haya vendi-
do a los pocos días de 
sacarla al mercado,  pues 
eso significa que hemos 
hecho bien nuestro traba-
jo y que hay alguien que 
ya la está disfrutando” 
concluye.

El Home Staging, diseño y decoración para atraer al cliente 
y acelerar el proceso de venta de la vivienda
Un estudio reciente de la Asociación Home Staging de España (AHSE) señala que el 25% de las propiedades 
con Home Staging se venden en menos de 10 días.

Dos casos de éxito de Home Staging: Casas con Arte y Eme Concepts

Redacción

>> El objetivo del diseño interior de esta vivienda realizada por Eme Concepts ha sido aumentar el valor de la vivienda y atraer al comprador
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Si a lo largo del 
2018 Barcelona 
se constituyó co-

mo una de las ciudades 
europeas con mayor 
crecimiento de espa-
cios flexibles, en los pri-
meros meses del 2019 
la capital catalana ha 
acentuado todavía más 
el ritmo de aperturas y 
de contratación de es-
pacios de coworking. 
De los 132.000 m2 de 
superficie contratada 
en el mercado de ofici-
nas de Barcelona en el 
1º trimestre del año, 
27.600 m2 correspon-
den al sector de espa-
cios flexibles, cifra que 
representa una quinta 
parte de la contratación 
del Q1 2019 y que su-
pera con creces la cuo-
ta del 2018, año en el 
que el coworking prota-
gonizó el 12,6% de la 
contratación anual, 

46.700 m2 de los 
370.000 m2 totales. La 
irrupción del coworking 
en el mercado de ofici-
nas tradicional ha veni-
do impulsada, a gran-
des rasgos, por el nue-
vo marco laboral –en-
tornos líquidos, hora-
rios flexibles y trabajo 
en remoto-, la prolifera-
ción de start-ups y la 
disrupción tecnológica 
en el ámbito laboral. 
Conocedores de esta 
tendencia al alza, los 
principales operadores 
siguen ampliando su 
cuota de mercado y 
compitiendo por conse-
guir las mejores ubica-
ciones en los 3 princi-
pales zonas calientes 
del mercado en Barce-
lona: el centro de la 
ciudad, el 22@ y el eje 
de av. Diagonal hasta 
passeig de Gràcia. La 
ubicación es uno de los 

factores clave a la hora 
de escoger un espacio 
en el que establecer un 
coworking y, una vez 
cubiertas las principa-
les zonas, los operado-
res están empezando a 
estudiar y cubrir nuevas 
ubicaciones como Sa-
rrià-Sant Gervasi. Los 
buenos datos de ocu-
pación –en su mayoría 
alrededor del 90% a tan 
sólo 4 meses de la 
apertura-  hacen prever 
que en el 2019 se man-
tenga y acentúe el pro-
ceso de expansión y 
atomización del sector. 
A cierre del primer tri-
mestre de 2019, Regus 
es el operador que más 
superficie de espacios 
flexibles tiene en fun-
cionamiento en la ciu-
dad de Barcelona 
(21.017 m2) pero sería 
superado por Wework 
si se tienen en cuenta 

los m2 que tiene la em-
presa estadounidense 
por inaugurar. Si se su-
ma la superficie que tie-
ne proyectada Wework 
en sus 4 nuevos cen-
tros por inaugurar en la 
capital catalana, el ope-
rador de espacios flexi-
bles tendría una super-
ficie de 35.540 m2. Atic-
co, el operador de 
coworking barcelonés, 
ha sido el que más m2 
ha contratado en el 1º 
trimestre del año: 8.380 
m2, cifra que supone 
una tercera parte de la 
contratación del sector 
coworking en los 3 pri-
meros meses del año. 
Según Manel de Bes, 
director del Departa-
mento de Oficinas de 
Forcadell, “el fenómeno 
de los espacios flexi-
bles ha irrumpido en el 
mercado de oficinas de 
manera transversal: 

atrayendo en un inicio a 
pymes y startups, y 
cautivando finalmente a 
grandes multinaciona-
les –que han ubicado 
en centros de cowor-
king a parte de su plan-
tilla- y a grandes pro-
pietarios y fondos de 
inversión, que están 
reservando parte de 
sus nuevas promocio-
nes a espacios flexi-
bles”.  Por precios, el 
22@ supera al centro 
de Barcelona. Si la tari-
fa promedio de una me-
sa flexible es de 203 €/
mes en el centro de la 
ciudad, en el 22@ ésta 
alcanza los 223,5 €/m2. 
La diferencia con la pe-
riferia de Barcelona, 
donde todavía hay po-
cos centros de cowor-
king, es todavía mayor: 
una mesa flexible tiene 
una tarifa de 138 €/mes 
de media. 

El coworking protagoniza el 20% de contratación de 
oficinas de Barcelona en el 1er trimestre de 2019
Durante el primer trimestre, los operadores de coworking han contratado en la ciudad de Barcelona hasta 27.600 m2, más de 
la mitad de la superficie que contrataron en todo el 2018

Según un informe elaborado por Forcadell

research
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JLL ha presentado 
sus informes de Re-
sidencias de Estu-

diantes en España y Por-
tugal, donde analiza la 
evolución del sector du-
rante el último ejercicio, 
así como su gran poten-
cial de cara a inversores 
y promotores para el fu-
turo. Entre las principales 
conclusiones que avalan 
el enorme potencial del 
negocio, destaca la bre-
cha existente entre la de-
manda de camas y la 
oferta de producto de ca-
lidad en el mercado. En 
España, hay un déficit de 
más de cuatrocientas mil 
camas, mientras que en 
Portugal este registro su-
pera la cifra de veinte mil 
plazas de dormitorios pa-
ra estudiantes.
Una brecha que va en 
aumento, impulsada por 
el creciente número de 
estudiantes desplazados 
nacionales e internacio-
nales en busca de aloja-
miento en ambos países, 
fruto del surgimiento de 
universidades y escuelas 
de negocio de referencia 
internacional o su calidad 
de vida, entre otros facto-
res. Tanto es así que, en 
España, a pesar de ha-
ber aumentado el núme-
ro de plazas disponibles 
en un 1,5%, el ritmo su-
perior de crecimiento del 
número de estudiantes 
que necesitan alojamien-

to ha incrementado el dé-
ficit en un 3,7%.
Ambos mercados tienen 
una oferta escasa de ca-
ra a las cada vez más 
exigentes demandas de 
los estudiantes que bus-
can alojamiento. En Es-
paña la alternativa es el 
alquiler residencial, que 
al estar en un 97% en 
manos de particulares, 
es un mercado informal y 
poco profesionalizado 
donde la oferta es muy 
heterogénea, con calida-
des y servicios muy va-
riados, y que ofrece poca 
flexibilidad en términos 
de duración de los con-
tratos. En Portugal, se 
repite este panorama y 
se suman a la oferta las 
residencias universitarias 
diseñadas para alumnos 
con rentas bajas. Entre 
las expectativas de los 
estudiantes se incluyen 
la búsqueda de una mar-
ca reconocible, la alta ca-
lidad de los materiales, la 
sensación de comunidad, 
el diseño, la oferta de 
ocio y servicios como la-
vandería o catering.
Los expertos de JLL pro-
nostican un aumento en 
el número de plazas en 
residencias de estudian-
tes. En la Península Ibé-
rica, se espera que au-
mente la oferta un 2,9% 
en 2019, hasta las 93.712 
plazas, y un 5,2% para 
2020, con 98.582 camas. 

El mercado se caracteri-
za, también, por ser frag-
mentado, con un 15,7% 
de las residencias en ma-
nos de los cinco principa-
les operadores del mer-
cado. En España, por 
comunidades autóno-
mas, Madrid es la que 
concentra un mayor nú-
mero de plazas para es-
tudiantes, abarcando un 
22,3% del total, seguida 
por Cataluña (15,3%), 
Castilla y León (13,2%) y 
Andalucía (12,9%). Entre 
las principales ciudades 
destacan Madrid y alre-
dedor de 140 residencias 
y colegios mayores que, 
con 18.024 camas, arro-
jan una ratio de 16 estu-
diantes por plaza. Barce-
lona, que cuenta con 
160.400 estudiantes y 
9.221 camas, con una 
ratio de 17 estudiantes 
por plaza. Valencia, que 
tiene una ratio de 32 es-
tudiantes por cama, con 
105.396 estudiantes y 
3.252 plazas.
Esta tendencia se replica 
en las principales ciuda-
des de Portugal. Lisboa 
cuenta con 116.700 estu-
diantes, 59.000 de los 
cuales son desplazados 
y una carencia de 11.000 
camas. Oporto tiene 
32.400 estudiantes des-
plazados de una comuni-
dad de 58.200 y un déficit 
de unas 5.000 camas.
María Empis, responsa-

ble de consultoría y re-
search de JLL Portugal, 
destaca que “el sector de 
residencias de estudian-
tes es la última tendencia 
en el sector inmobiliario 
luso. Durante los últimos 
tres años hemos presen-
ciado como han abierto 
centros en Lisboa y Porto 
con unas ratios de ocu-
pación que rozan el 
100%. Por ello, los princi-
pales operadores inter-
nacionales ya presentan 
proyectos para la incor-
poración de 10.000 ca-
mas en el próximo lus-
tro.”

Boom de la inversión 
en el mercado de resi-
dencias de estudiantes 
en España

Todos estos factores han 
situado a las residencias 
de estudiantes como uno 
de los activos de inver-
sión con mayor potencial, 
en especial gracias a sus 
atractivas rentabilidades. 
En concreto, las residen-
cias de estudiantes gene-
ran una de las rentabili-
dades más altas del mer-
cado, del 5,50% en las 
ciudades secundarias y 
del 5% en Madrid y Bar-
celona. En línea con las 
residencias de la tercera 
edad (5,50%) y los acti-
vos logísticos (5%) y muy 
por encima de otros seg-
mentos como locales co-

merciales (3,15%), ofici-
nas (3,50%), residencial 
(3,50%) u hoteles (4%).
“Todo apunta a que esta 
tendencia se mantendrá 
de corto a medio plazo 
en el mercado español, a 
medida que los actuales 
proyectos en desarrollo 
se pongan en marcha e 
incorporen nuevas carte-
ras al mercado. Cuando 
las oportunidades de in-
versión en residencias de 
estudiantes operativas 
con un valor de 50 millo-
nes de euros o más se 
materialicen, el mercado 
atraerá un volumen cre-
ciente de capital institu-
cional, replicando las ten-
dencias observadas en 
mercados más consoli-
dados, como el británi-
co.”, explica Nick Wride, 
director de Living & Alter-
natives de JLL España.
El estudio de JLL recoge 
un total de 18 operacio-
nes de adquisición de 
suelos o edificios a re-
convertir en todo el país, 
lo que supone un volu-
men de 141 millones de 
euros, el mayor jamás 
registrado. El 55% de la 
inversión total se realizó 
en Madrid y Barcelona, y 
las principales ciudades 
regionales recibieron el 
45% restante. Estas in-
versiones incorporarán 
un total de 6.200 nuevas 
camas en España.

La brecha entre la oferta y la demanda en el mercado ibérico 
de residencias de estudiantes supera las 420.000 camas

En España hubo 491.116 estudiantes desplazados y sólo 91.066 plazas en residencias durante el pasado 
curso y en Portugal la brecha se situó en las 20.000 camas

Según un estudio de JLL
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El valor de las com-
praventas de vi-
vienda en las Islas 

Baleares mantuvo en 
2018 una significativa di-
ferenciación respecto al 
del total nacional, según 
datos de CBRE. En con-
creto, el valor medio de 
estas operaciones en el 
archipiélago se situó un 
55% por encima del re-
gistrado en el conjunto 
peninsular, hasta los 
233.450 euros, lo que re-
presenta alrededor de 
unos 83.000 euros más 
que la media del país.
La compraventa de vivien-
das se mantuvo en un rit-
mo muy similar al del año 
anterior. En este sentido, 
según destaca Tonia Ve-
ra, directora de CBRE 
Palma, “si bien es cierto 
que la compraventa de 
segunda mano representa 
el 80% del total de tran-
sacciones, hay una cre-
ciente oferta de vivienda 
de obra nueva en ciertas 
zonas de Baleares que 
podría producir un suave 
cambio de tendencia en 
los próximos tiempos”. En 
concreto, la ciudad de 
Palma ha pasado de con-
tar con una oferta de algo 
más de 200 viviendas de 
obra nueva en comerciali-
zación en 2016 a ofrecer, 
según datos de enero de 
2019, más de 800 vivien-
das y se calcula que, en-
tre 2019 y 2020, esta cifra 
pueda incrementarse a 
más de 1.100 unidades 
adicionales.
Así, desde CBRE indican 
que este incremento de la 
oferta de proyectos resi-
denciales de obra nueva, 
con el consecuente au-
mento de reservas de vi-
viendas futuras por parte 
de potenciales comprado-
res, puede ser uno de los 
principales motivos por el 
que el número de compra-
ventas en las islas se re-
dujera ligeramente un 
2,9%, hasta un total de 

15.427 en el conjunto del 
ejercicio. Esta modera-
ción obedece principal-
mente a la disminución en 
un 3,4% del volumen de 
viviendas de segunda ma-
no vendidas en 2018, 
mientras que la compra-
venta de vivienda de obra 
nueva evolucionó de for-
ma muy similar a los tres 
ejercicios anteriores, de-
creciendo su actividad un 
mero 0,9%.
Por otra parte, a lo largo 
de 2018, un 30% de las 
compraventas de vivienda 
en Baleares fue llevada a 
cabo por extranjeros.
Incremento de la oferta 
residencial de obra nueva
Para Vera, “el sector resi-
dencial en Baleares se 
encuentra en un momento 
de buena salud, gracias al 
dinamismo de la demanda 
residencial, que está sien-
do un revulsivo para la 
construcción de nueva vi-
vienda, como pone de 
manifiesto el número de 
grúas en Palma de Mallor-
ca”.
Según el estudio de CBRE 
“Palma desde el cielo”, el 
sector residencial es el 
gran protagonista de la 
actividad constructora en 
la capital balear aglutinan-
do 77 de los 89 proyectos 
en marcha y 41 de las 44 
grúas activas, lo que su-

pone un total de algo más 
de 830 viviendas a entre-
gar en los próximos me-
ses. En segundo lugar, 
destacan los 10 proyectos 
hoteleros actualmente en 
construcción. Una buena 
parte de estos correspon-
de a reconversiones y 
cambios de uso sobre edi-
ficios históricos en el cen-
tro de la ciudad.
Este informe toma el pul-
so a la actividad de la 
ciudad, enfocándose en 
sus principales distritos: 
Centre, Llevant, Nord, 
Platja de Palma/Pla de 
Sant Jordi y Ponent. Pre-
cisamente este último es 
el que concentra la mayor 
actividad constructora re-
sidencial, con 50 proyec-
tos y 33 grúas, casi dos 
terceras partes de las vi-
viendas en construcción 
en la ciudad. En este dis-
trito se localizan promo-
ciones grandes como Bri-
sas de Son Dameto de 
Realia (72 viviendas) o 
Residencial Son Rapinya 
de Servihabitat La Caixa 
(66 unidades), así como 
un número importante de 
proyectos unifamiliares en 
el entorno de Son Vida. 
En el distrito norte, promo-
toras como Salas Serveis, 
Anjoca, Cotesa o Reina 
concentra la oferta de vi-

vienda nueva (197 unida-
des). En los distritos de 
Llevant y Platja de Palma 
la actividad es más mode-
rada (33 y 62 viviendas 
respectivamente) y un im-
portante número de pro-
mociones de pequeño ta-
maño. Con todo, nuevas 
promociones como Jard-
ins de Llevant de Metrova-
cesa, de 102 unidades y 
comercializada en exclu-
siva por CBRE, dan mues-
tra de cómo en distritos 
como Llevant se ha inicia-
do una actividad construc-
tora que se prevé que se 
prolongue durante los 
próximos meses de 2019.

Precios de la vivienda 
en Palma de Mallorca
“Observamos, por tanto, 
una amplia oferta de obra 
nueva que se prevé que 
aumente entre 2019 y 
2020, mientras la deman-
da se está estabilizando 
debido al alza de los pre-
cios en la ciudad de Pal-
ma”, añade Vera. En la 
capital balear el precio 
medio en 2018 se situó en 
3.751 euros/m².
No obstante, existen dife-
rencias entre las distintas 
áreas de la ciudad. Mien-
tras que el distrito central 
(casco antiguo) presenta 
el rango de precios más 

elevados, con una media 
de 6.420 euros/m², el dis-
trito de Platja de Palma 
mantuvo el precio medio 
más bajo, casi dos veces 
y media inferior (2.651 eu-
ros/m²) al tratarse de una 
zona más alejada del cas-
co urbano. El distrito norte 
destaca por ser el que 
presenta un precio medio 
más bajo (2.688 euros/m²) 
dentro del casco urbano.
Destaca el distrito de Po-
nent por sus grandes va-
riaciones entre los barrios 
con precios más bajos, 
como Son Rapinya y La 
Vileta (2.741 euros/m²), y 
aquellos que casi triplican 
su precio, como es el caso 
del área cercana al Palma 
Tennis Club y paseo marí-
timo (7.573 euros/m²). Por 
su parte, en el distrito de 
Llevant el precio medio de 
la oferta de obra nueva es 
de 3.580 euros/m², sin di-
ferencias tan acusadas 
entre barrios. Respecto a 
la tipología de viviendas 
que se construyen en Pal-
ma, cabe destacar que el 
25% son de tipo unifami-
liar y la mayoría de los 
proyectos plurifamiliares 
en construcción en este 
momento suelen ser de 
un máximo de 20 unida-
des.

El valor medio de las transacciones en Baleares 
resultó un 55% superior al total peninsular en 2018
En concreto, el valor medio de estas operaciones alcanzó los 233.450 euros, lo que representa alrededor de unos 
83.000 euros más que la media del país

Según un informe elaborado por CBRE
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La ciudad de Palma 
ha pasado 
de contar con una 
oferta de algo más 
de 200 viviendas de 
obra nueva en 
comercialización en 
2016 a ofrecer, 
según datos de 
enero de 2019, más 
de 800 viviendas y 
se calcula que, 
entre 2019 y 2020, 
esta cifra pueda 
incrementarse a 
más de 
1.100 unidades
adicionales.
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La escasez de oferta 
en el centro de Bar-
celona y en la zona 

prime han impulsado la 
contratación de oficinas 
hacia las nuevas áreas 
de negocio (NBA) y la 
periferia durante el pri-
mer trimestre del año, se-
gún datos de Savills 
Aguirre Newman. En 
concreto, ambas zonas 
concentraron el 75% del 
volumen total de absor-
ción del trimestre, que 
alcanzó la cifra más alta 
de los últimos 15 años 
con 140.000 m². En la 
periferia, Cornellà y Sant 

Just Desvern acapararon 
el 54% de las operacio-
nes firmadas y concen-
traron el 28% del total 
registrado en Barcelona y 
su área metropolitana.
Una de las tendencias 
más significativas duran-
te este periodo ha sido el 
incremento de las opera-
ciones superiores a 1.000 
m², que han supuesto por 
primera vez más del 20% 
del total del mercado de 
oficinas de Barcelona y 
área metropolitana. Ade-
más, el 80% de ellas se 
llevaron a cabo en las 
nuevas áreas de negocio 
y la periferia. Dentro de 
esta categoría, destaca 
la participación de aque-
llas con un metraje supe-
rior a 3.000 m² (un total 
de 10). Entre estas ope-
raciones de mayor enver-
gadura, destacan el al-
quiler de 17.000 metros 
cuadrados por parte de 
Caixabank en el edificio 
Ó Building en Can Batlló, 
Wework (8.294 m²) en el 
22@, la ingeniería Idom 

(3.750 m²) en el parque 
empresarial Arboretum 2 
(Cornellà) o el Instituto 
Municipal de Hacienda 
(6.094 m²) en 22@,
En cuanto a rentas, las 
nuevas zonas de nego-
cio, y especialmente, el 
distrito 22@, ha sido el 
área que mayores subi-
das en las rentas de ofici-
nas ha experimentado el 
último año en toda la ciu-
dad, en concreto del 
15%. Según los datos de 
Savills Aguirre Newman, 
por segundo trimestre 
consecutivo, la renta teó-
rica en esta zona (23 eu-
ros por metro cuadrado 
al mes) se situó por enci-
ma de la del centro de la 
ciudad, que rozó los 22 
euros. En este incremen-
to de los precios de alqui-
ler, influye también la es-
casez de superficie dis-
ponible y la existencia de 
un elevado espacio ya 
comprometido antes de 
su incorporación efectiva 
al mercado.
El dinamismo de la de-
manda sigue reduciendo 
la tasa de disponibilidad, 
en descenso desde 2013. 
En concreto, el primer tri-
mestre de 2019, se situó 
en el 5,1% en toda Bar-
celona, lo que implica 
que roce la ocupación to-
tal, con tan sólo 315.000 
m² disponibles de forma 
inmediata. Por su parte, 
el centro de la ciudad re-

gistró una tasa del 2,7% 
de superficie disponible, 
que se redujo al 1,2% en 
las zonas prime del distri-
to de negocios de la capi-
tal catalana (Avenida 
Diagonal, principalmen-
te). Asimismo, las nuevas 
áreas de negocio, alcan-
zaron una tasa de dispo-
nibilidad de 6,3%, que 
baja al 4% en Glòries. La 
periferia mantiene este 
ratio en el 11,7%.
A pesar de que la oferta 
destinada a uso de ofici-
nas se incrementará en 
117.200 m² durante este 
año, este aumento no im-

plicará una mayor a tasa 
de disponibilidad. De he-
cho, el 94% de la superfi-
cie que se incorporará al 
mercado ya estará preal-
quilada a cierre del pri-
mer semestre del año. El 
mayor volumen de los 
espacios comprometidos 
(58.000 m² de los 96.000 
m²) se localiza en las 
nuevas zonas de nego-
cio.

Mercado de inversión
Los inversores tanto na-
cionales como internacio-
nales mantienen su inte-
rés por el mercado de 

Barcelona, lo que permite 
avanzar transacciones 
por valor de 500 millones 
de euros hasta el verano, 
según datos de Savills 
Aguirre Newman. La 
fuerte demanda también 
permite anticipar un cie-
rre de ejercicio con un 
volumen de inversión ré-
cord, de 1.200 millones. 
Entre las operaciones 
más destacadas durante 
este periodo, destaca la 
de venta de la sede de 
Laboratorios Kin en Ciu-
tat de Granada al fondo 
alemán Patrizia.

Se dispara la contratación de oficinas en las nuevas áreas de 
negocios y la periferia de Barcelona

La falta de oferta en el centro de Barcelona y en la zona prime impulsan la contratación de oficinas hacia 
las nuevas áreas de negocio y la periferia durante el primer trimestre del año

Según datos de Savills Aguirre Newman

Redacción.-

research

Los inversores tanto 
nacionales como 
internacionales 
mantienen su inte-
rés por el mercado 
de Barcelona, lo que 
permite avanzar 
transacciones por 
valor de 500 millo-
nes de euros hasta 
el verano, según 
datos de Savills 
Aguirre Newman. 

El 22@ se 
encarece un 15% 
en un año y ya 
supera las rentas 
del centro de la 
ciudad
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Foro de InversIón y PromocIones InmobIlIarIas, madrId 4 abrIl 2019

Más de 100 profesionales acudieron el pasado jueves 4 de abril a la cuarta edición del “Foro 
Inversión y Promociones Inmobiliarias” en Madrid donde se analizó la situación del mercado 
español en el sector inmobiliario. En el evento organizado por Grupo Vía, participaron las 
empresas METROVACESA, HABITAT INMOBILIARIA, ASG HOMES, COOPERATIVA SINGULAR, 
AZORA, INMOBILIARIA VALENOR, MERLIN PROPERTIES y IESE.

01. Presentación del evento por José Luis Suárez, Professor of Financial Management de 
IESE. 02. Vista de la sala 03. Aurelio Rodríguez, director general de operaciones de 
Habitat Inmobiliaria 04. Juan Bautista Ramos, Director Comercial de Porcelanosa. 05. 
Juan Núñez, COO de Metrovacesa aseguró que "Si no hay suelo hoy en día no habrá en 
tres o cuatro años vista” 06. Víctor Pérez Arias, CEO de ASG Homes afirmó que se están 
acabando los suelos en muchas partes de España y que ello puede afectar a la evolución 
del mercado y al sector financiero 07. “Estamos en un mercado muy maduro, hemos lle-
gado a un tope en tema precios y tendrá que ser moderado” afirmó Lorenzo Peña, 
Director General de Cooperativa Singular. 08. Lorenzo García, Sales Manager Residential 
de Tarkett 09. La jornada tuvo lugar en el hotel Miguel Ángel de Madrid. 10. La primera 
mesa se centró en la situación general del sector inmobiliario y abordó también su rees-
tructuración, se remarcó el incremento de precios de las viviendas y el agotamiento de 
suelos disponibles. 11. Imagen tomada durante la pausa para el café.
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12, César Cort, Presidente de INMOBILIARIA VALENOR 13. Miguel Ollero, Director General Corporativo de MERLIN 
Properties.14. Concha Osácar, Socia Fundadora de AZORA. 15. José Luis Suárez ejerció de moderador en las dos 
mesas del Foro de Inversiones y Promociones Inmobiliarias. 16 La segunda mesa trató la situación actual en el sector 
de la inversión, la escasez de los suelos, la importancia de los alquileres, cómo rentabilizarlos y también abordó la llega-
da de la tecnología al mercado residencial. 16. Foto de grupo

Organiza:

17

Patrocina:
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Las ciudades del futuro se planifican hoy 

¿Cómo nos imaginamos una ciudad del futuro? 
¿Cómo son sus medios de transporte? ¿De 
dónde sacamos la energía? ¿Cómo nos comu-
nicamos? Muchas veces estas son las pregun-
tas que nos hacemos al pensar en cómo cam-
biarán los principales núcleos urbanos. Sin em-
bargo, muy relacionado con estas cuestiones 
hay una pregunta que no solemos hacer: ¿Có-
mo serán sus edificios?

Esto depende de muchos factores. El primero es 
evidente y la causa de todos los demás: cada 
vez más personas viven en los grandes núcleos 
urbanos. De hecho, 3.500 millones de personas, 
la mitad de la humanidad, vive actualmente en 
ciudades y se prevé que esta cifra aumente a 
5.000 millones para el año 2030. 

A partir de aquí se suele alertar para un sinfín de 
escenarios más o menos caóticos que combi-
nan pobreza, desigualdad, contaminación, pola-
rización… Curiosamente, la concentración es-
pacial en el territorio fue uno de los principales 
motivos por los que hemos sobrevivido y evolu-
cionado como especie. Contra la idealización de 
la dispersión rural caben dos argumentos: pri-
mero, las grandes metrópolis son mucho más 
eficientes del punto de vista energético; segun-
do, la ciudad no genera una clase socio econó-
mica baja - la atrae de un ámbito rural donde se 
encuentran mucho peor.

Pese a estos argumentos, lo cierto es que el 
crecimiento de las ciudades en las últimas déca-
das las ha convertido en algo desapacible y 
desconectado de la naturaleza (mala calidad del 
aire, contaminación acústica y lumínica, etc.). 
Un ejemplo de esto es que más de la mitad del 
parque actual de viviendas tiene una calificación 
energética tipo E o inferior.

En este sentido, todos los actores que estamos 
involucrados en el desarrollo inmobiliario de las 
ciudades tenemos que pararnos a reflexionar 
sobre cómo tienen que ser las ciudades dentro 
de 20 años y cómo queremos que sean sus edi-
ficios. 

Ante esta situación, se abren cuatro líneas de 
actuación que debemos considerar:

En primer lugar, debemos ir cambiando el mode-
lo urbanístico dimensionado en función del co-
che para, progresivamente, recuperar el urba-
nismo dimensionado para el peatón. 

En segundo lugar, construir de forma innovado-
ra. Es decir, apostar por métodos de construc-
ción eficientes y que generen menos residuos. 
Para ello, tenemos múltiples herramientas que 
pueden revolucionar el sector inmobiliario en 
esta dirección (la industrialización de la edifica-
ción, por ejemplo). 

En tercer lugar, es necesario conseguir que los 
edificios, sean sostenibles, no solo en lo referen-
te a energía sino también en consumo de agua. 
Los promotores tenemos la capacidad y la res-
ponsabilidad de dar a los ciudadanos todas las 
facilidades posibles para logar un ahorro hídrico 
y energético que permita construir entornos sos-
tenibles.

Por último, debemos tender hacia ciudades más 
verticales, apostando por crecer en altura en 
lugar de en extensión. Concentrando la pobla-
ción en menos superficie se consigue optimizar 
el tratamiento y transporte de los recursos y, por 
tanto, se logra una ciudad más sostenible.

En síntesis, disponemos de los medios para 
hacer todo esto de forma “más verde”. Es decir, 
potenciando una concentración urbana más har-
mónica, trayendo el campo a la ciudad y no al 
revés.

Para ello, deberá hacerse un esfuerzo conjunto. 
Es necesario establecer un ámbito de colabora-
ción en el que administraciones, promotores y 
constructores puedan ponerse de acuerdo so-
bre los elementos básicos que deben tener las 
ciudades y que, por tanto, marcarán las líneas 
urbanísticas y arquitectónicas del futuro. 

Por tanto, cuando nos hagamos la pregunta 
¿Cómo nos imaginamos las ciudades del futu-
ro? seamos ambiciosos y realistas a la vez. Está 
bien pensar en coches voladores pero, hasta 
entonces, la respuesta debe ser practicable y 
llegar a la raíz de los problemas. Las ciudades 
del futuro se planifican hoy. 

“Debemos apostar por métodos 
de construcción eficientes y que generen menos 

residuos. Para ello, tenemos múltiples 
herramientas que pueden revolucionar el sector 

inmobiliario en esta dirección” 

Miguel Pinto
Director General de 
Estrategia
VÍA CÉLERE

“Disponemos de los medios para hacer todo esto 
de forma “más verde”. 

Es decir, potenciando una concentración urbana 
más harmónica, trayendo el campo a la ciudad y 

no al revés.” 

“Todos los actores que estamos involucrados en 
el desarrollo inmobiliario de las ciudades 
tenemos que pararnos a reflexionar sobre 

cómo tienen que ser las ciudades dentro de 20 
años y cómo queremos que sean sus edificios.” 
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