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“Hay que hacer
evolucionar
muchos aspectos
de nuestro sector
inmobiliario para
que en breve se
construya solo
con criterios de
economía
circular”
Inmaculada Simó
Consejera delegada

GONSI

El sector inmobiliario
reclama colaboración
público-privada para
FOMENTAR
LA VIVIENDA SOCIAL Y
PÚBLICA

El estilo de vida millenial
moldea el nuevo mercado
de la vivienda
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ESPECIAL HIPOTECAS

Medidas para facilitar el acceso a la vivienda

El sector inmobiliario reclama colaboración públicoprivada para fomentar la vivienda social y pública

>>

Render hiperrealista realizado por www.lobostudio.es

Construir de manera más sostenible y de forma industrializada, grandes retos de futuro

Redacción.

S

i hay algo que últimamente clama
unánimemente el
sector inmobiliario en todo
el territorio nacional es la
necesidad de que fluya la
colaboración público-privada para mejorar el acceso a la vivienda.
De tal modo, desde la
APCEspaña se reclama a
las Administraciones Públicas trabajar conjuntamente con los actores del
sector inmobiliario para
"favorecer la promoción
de vivienda de nueva
construcción que conlleve
un incremento sustancial
de la oferta de vivienda
social y pública, que desde hace años se encuennº160 2019 |

tra en mínimos históricos".
La escasez de oferta de
vivienda social y vivienda
pública es -a juicio de APCEspaña- una de las principales razones que provoca el difícil acceso al
mercado inmobiliario de
determinados segmentos
de la población, en concreto, de los jóvenes. En
este sentido, desde la
Asociación de Promotores y Constructores de
España se aboga por el
necesario aumento de la
oferta de vivienda social y
publica, junto con otras
medidas como ayudas e
incentivos fiscales para
contribuir a que los jóvenes puedan adquirir una
vivienda.
De igual modo, la Asociación de Promotores In-

mobiliarios de Madrid,
ASPRIMA, ya aseguraba
en el mes de mayo que
consideraba fundamental
la colaboración públicoprivada para mejorar el
acceso a la vivienda y que
apoyaría cualquier medida de cualquier partido
político que avanzara en
este sentido durante la legislatura, para mejorar en
concreto, el acceso de los
jóvenes, cuya problemática se ha acentuado en los
últimos años debido, entre
otros factores, a la falta de
políticas de vivienda social.
Así mismo, según Foment del Treball Nacional, en el caso concreto
de Barcelona, y en clara
alusión a las medidas tomadas por el consistorio

de Ada Colau, es necesario trabajar conjuntamente administraciones y
sector privado para convertir las reservas de suelo existentes en el área
Metropolitana de Barcelona en viviendas, cuanto
antes mejor. "Fijar los precios por ley no es la solución, así como tampoco
aplicar normativas que
trasladan al sector privado
las obligaciones de las
Administraciones en materia de políticas públicas
de vivienda. No se tiene
que intervenir el mercado,
sino facilitar nuevas promociones de viviendas
asequibles y medidas que
las favorezcan de manera
urgente" aseguran desde
la patronal catalana, quien
también apunta que es

necesario incrementar la
oferta para ayudar a estabilizar más los precios,
generando tanto vivienda
de alquiler libre como vivienda asequible, con rentas por debajo del precio
de mercado, y sociales,
para cubrir la exclusión
social residencial, con la
participación de los promotores privados, ya sea
para promover alquiler privado y asequible como en
participación publico-privada para la construcción
de viviendas sociales. De
hecho, afirman que es el
sector privado el que ha
edificado la práctica totalidad de la VPO en Cataluña en los últimos años,
según los datos oficiales.
Algunas compañías están
trabajando para facilitar el
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Los visados de obra
nueva ascendieron un
36% en abril de 2019
con respecto al año anterior
Según datos del Ministerio de Fomento, los visados de obra nueva para
uso residencial en España
se situaron en abril de
2019 en 9.708 unidades,
lo que supone un incremento del 36% respecto
al mismo mes del 2018.
Con respecto al mes anterior, han aumentado un
3,2%.
Del mismo modo, según
la estimación publicada
por Tinsa, a partir de datos de Fomento, se aprobaron en España 4,1 visados de obra nueva por
cada 1.000 viviendas
existentes en el país durante los últimos cuatro
trimestres (hasta el primer
trimestre de 2019). Las
provincias de Navarra,
Madrid, Málaga y Vizcaya
destacan con más de seis
visados aprobados por
cada 1.000 viviendas en
sus respectivos parques
residenciales. La actividad promotora es residual
en las provincias de Ourense, Zamora, Teruel y

Ávila, donde se han aprobado menos de 1,5 visados por cada millar de viviendas en su parque.
Las 4 grandes representan más del 60% del
mercado
Vía Célere, Neinor, Aedas Homes y Metrovacesa representan más del
60% de la obra nueva en
España según un análisis
realizado por la consultora
Activum.es, que tiene en
cuenta los datos de las 12
principales promotoras
que operan en España. El
ranking es liderado por
Vía Célere, con casi un
20% de cuota de mercado

y más de 8.100 viviendas
en comercialización en
más de 110 nuevas promociones. Seguida muy
de cerca por Neinor, con
el 18,07% y más de 7.500
viviendas. La tercera y
cuarta posición la ocupan
Aedas Homes y Metrovacesa, con un 11,31% y
11, 29%, respectivamente.
“El análisis confirma la
dualidad del mercado inmobiliario. Mientras que
nos encontramos con zonas con una actividad frenética, otras partes de España no crecen y/o aquellos pocos proyectos de
obra nueva son desarro-

ARQUITECTURA URBANISMO DISEÑO

Los retos del mercado
de la construcción
No únicamente facilitar el
acceso a la vivienda a los
segmentos de la sociedad
más vulnerables, sino
también generalizar la
construcción industrializada para reducir costes y
plazos de entrega, lograr
que la transformación digital sea una realidad en
el sector inmobiliario y
construir de una manera
más respetuosa con el
medio ambiente son los
grandes retos a los que se
afronta el sector de la
construcción.
"Existen muy buenas
perspectivas en el mercado de la construcción"
aseguraba David Martínez, CEO de Aedas Homes, durante la presentación de Rebuild 2019 el
pasado 9 de julio en el
COAM, "Sin embargo, tenemos ante nosotros tres
grandes retos a afrontar
en el medio plazo: facilitar
el acceso a la vivienda a
la gente joven, tanto en
alquiler como en propiedad. Sin jóvenes no hay
futuro, y se están encontrando tales barreras para
acceder a una vivienda
que se está convirtiendo
en un problema de Estado
que precisa una rápida
actuación e involucración
de los diferentes actores;
impulsar la industrialización en el sector para
construir más rápido, más
seguro y con un menor

impacto medioambiental;
y abrazar la digitalización
para responder a un mercado cada vez más exigente”. Asimismo, David
Martínez resaltaba también el desequilibrio existente entre la oferta y la
demanda, afirmando que
“se estimaron necesarias
entre 120.000 y 140.000
viviendas en España para
el pasado año. Sin embargo, nuestro país cerró
2018 con alrededor de
55.000 viviendas”.
Render hiperrealista realizado por www.lobostudio.es

acceso a la vivienda, una
de ellas es Locare RE,
gestora global de inversiones inmobiliarias en el
sector del alquiler residencial generadora de propiedades verticales de
obra nueva. Para ello, trabaja en su día a día la
colaboración público privada con el fin de realizar
el diseño y ejecución de
una red de equipamiento
de vivienda social en colaboración con las instituciones municipales o autonómicas con el objetivo
de facilitar el primer acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades. Locare RE se
encarga de cubrir todo el
ciclo de la promoción,
desde la adquisición del
suelo que las Administraciones ponen en el mercado para estos fines para la posterior edificación
y promoción de viviendas
bajo este modelo de alquiler, llamado Build to rent.
“Estamos en contacto
continuo con los ayuntamientos y las comunida-

des para ayudarles a
crear un parque de viviendas públicas dirigidas a
familias con más necesidades”, comenta Andrés
Horcajada CEO de Locare RE.

>>

La escasez de
oferta de vivienda
social y vivienda
pública es -a juicio
de APCEspañauna de las
principales razones
que provoca el
difícil acceso al
mercado
inmobiliario de
determinados
segmentos de la
población, en
concreto, de los
jóvenes.
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llados por promotoras de
carácter local. Como
ejemplo nos encontramos
a Madrid con más de
9.600 nuevas viviendas,
frente a provincias como
León o Cáceres sin ninguna actividad por parte de
las 12 promotoras líderes”, comenta Antonio
Lodeiro, CEO de Activum.es.
Se empiezan a construir
viviendas más sostenibles
Impacto Cero ha terminado recientemente el
proyecto 15 Buenavista,
con un coste total de
1.435€ por m2, se trata de
un ejemplo de solvencia
que ha impulsado a la
promotora a desarrollar
más promociones de estas características. 15
Buenavista ha sido el primer edificio plurifamiliar y
entre medianeras construido con estructura de
madera contralaminada
en Madrid. Con cinco
plantas de altura, su estructura, materiales y sistemas de construcción
han sido elegidos para
minimizar el impacto
medioambiental al máximo sin renunciar a la comodidad; salas de estar,
trasteros, sala fitness y
parking.
El edificio, que tiene una
huella de caborno negativa, garantiza la alta calidad mediambiental del
proyecto. De cara a los
futuros habitantes del innº160 2019 |

mueble, esto se traduce
en un enorme beneficio,
ya que implica una reducción de los costes de
mantenimiento de su vivienda, mejorando además sus niveles de bienestar y confort, así como
la huella ambiental. Una
vivienda certificada puede
llegar a reducir las emisiones de CO2 hasta en un
56% y un 35% en el consumo de agua.
Pero la excesiva regulación del sector inmobiliario hace que planteamientos como los de Impacto
Cero topen con unos plazos administrativos, una
normativa urbanística, y
una fiscalidad que penaliza enormemente la promoción de edificios sostenibles, reduciendo su rentabilidad y con ello, la posibilidad de su desarrollo.
De esta manera se penaliza la lucha contra el
cambio climático y se im-

Render hiperrealista realizado por www.lobostudio.es

Es necesario
facilitar la rápida
tramitación de
autorizaciones,
reducir los plazos
de las
promociones y
modificar la
fiscalidad de los
edificios
sostenibles,
haciéndola similar
a la de los países
europeos de
nuestro entorno,
para que la
rentabilidad de
estos, más caros
de construir, sea
similar a los de
construcción
tradicional.

>>

6

pide cumplir con los
acuerdos internacionales
suscritos en los objetivos
de desarrollo sostenible,
agenda 2030.
La oferta de este tipo de
viviendas cada vez está
más demandada, especialmente por el sector
más joven de la sociedad
y concienciado con la lucha por el cambio climático. Es necesario facilitar
la rápida tramitación de
autorizaciones, reducir los
plazos de las promociones y modificar la fiscalidad de los edificios sostenibles, haciéndola similar
a la de los países europeos de nuestro entorno,
para que la rentabilidad
de estos, más caros de
construir, sea similar a los
de construcción tradicional.
Las ventajas de la llegada de la construcción
industrializada

La industrialización aporta
numerosas ventajas, más
allá de la reducción de
plazos. Entre ellas, este
tipo de construcción es
menos agresiva con el
entorno, disminuye el volumen de residuos y permite optimizar el aprovechamiento de los materiales y su reutilización. Recientemente Metrovacesa ha un acuerdo con
Grupo Avintia para desarrollar 500 viviendas industrializadas en altura.
“Este sistema nos permite
reducir la contaminación
del entorno, tanto a nivel
de residuos como acústicamente, puesto que el
proceso de fabricación se
desarrolla de forma externa. Asimismo, logramos
reciclar la totalidad de los
materiales sobrantes”,
afirma Juan Núñez Berruguete, Director de
Operaciones de Metrova-

cesa. Por otro lado, el
sistema que utiliza Avintia
para construir, Viom System , se sirve de la tecnología BIM (Building Information Modelling), la
cual permite sistematizar
y controlar todo el proceso
de una forma mucho más
precisa, garantizando una
mayor trazabilidad de la
ejecución y calidad durante la vida útil del edificio.
Esta tecnología, reduce al
mínimo los márgenes de
error, ganando una mayor
eficiencia en el proceso
de desarrollo inmobiliario.
Teniendo en cuenta el incremento generalizado de
los costes de construcción
en el sector durante los
últimos años, la industrialización se postula como
una de las soluciones más

Teniendo en
cuenta el
incremento
generalizado de
los costes de
construcción en
el sector durante
los últimos años,
la
industrialización
se postula como
una de las
soluciones más
atractivas para
las promotoras
ante este
problema.
atractivas para las promotoras ante este problema.
Por su parte Aedas Homes ha creado la nueva
línea de negocio offsite,
dedicada exclusivamente
a la edificación de casas
fabricadas industrialmente. Este sistema permite a
los clientes disponer de su
vivienda en un menor plazo de tiempo y con una
mayor calidad de ejecución. De tal modo Aedas
Homes cuenta con 6 promociones y 162 viviendas
industrializadas en fabricación.
También Locare RE aplica la estandarización e
industrialización en los
procesos constructivos,
apostando por Viom System, el innovador sistema
de construcción industrializada en altura de Grupo
Avintia para construir sus
últimas promociones —.
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08 empresas

La holandesa MVGM compra el negocio de
gestión inmobiliaria en Europa de JLL
MVGM, empresa holandesa especializada en la gestión inmobiliaria, y
JLL, compañía internacional de servicios inmobiliarios profesionales, han
formalizado un acuerdo por el que MVGM se compromete a adquirir el
negocio de gestión inmobiliaria en Europa continental de JLL, así como
ciertos equipos y capacidades de gestión de centros comerciales. Se
espera que la operación se cierre a finales de 2019.

Los accionistas respaldan el saneamiento de
URBAS

URBAS Grupo Financiero ha celebrado su Junta General de Accionistas
2019, en la que se han aprobado las cuentas anuales de la compañía y
los accionistas han refrendado el plan de saneamiento y consolidación de
la promotora. La Junta ha acordado aprobar una ampliación de capital de
la compañía mediante capitalización de deuda por un importe total de
hasta 39 millones de euros.

Temprano Capital Partners
levantará una residencia en Getafe
Proporcionará 10.000 m2 de alojamiento premium a más de 400 estudiantes

>>

La nueva residencia abrirá en el curso 2021-22

T

emprano Capital
Partners acaba de
adquirir un nuevo
solar en Getafe, Madrid.
Es el primer proyecto que
desarrollan en la capital
del país, elevando de esta
manera el porfolio del programa de residencias de
estudiantes de Temprano
Student Living (TSL) a
11 proyectos en Iberia.
El activo adquirido se encuentra en Getafe en la
calle Ramón Rubial 37, a
8 minutos a pie del campus de la Universidad
Carlos III y a 10 minutos a
pie de la estación de metro de Las Margaritas-Universidad. También se encuentra cerca del comple-

jo de bibliotecas de la
Universidad Carlos III y
otros servicios locales, como supermercados, tiendas, bares y restaurantes.
El proyecto proporcionará
400 camas distribuidas en
habitaciones individuales,
dobles y agrupadas en un
edificio de 10.000 m2 sobre rasante. La residencia
incluye un gimnasio premium privado, un lounge
club, una sala audiovisual
/cine, una biblioteca, salas
de estudio, áreas creadas
para trabajos en grupo,
salas de fiestas y servicio
de catering. La residencia
ofrecerá alquileres en régimen de todo incluido
con servicio de conserje-

ría 24/7. Las habitaciones
ofrecerán cocinas, baños
individuales, televisores
inteligentes, además de
zona de estudio con escritorio en la habitación. Se
proporcionará Wifi de alta
velocidad. Jamie Rea,
responsable de promoción en España de Temprano Capital Partners
comentó: «El nombramiento de la Universidad
Carlos III como una de las
mejores universidades de
Europa ha visto cómo el
distrito de Getafe se ha
fortalecido en los últimos
años. El último desarrollo
de Temprano Capital Partners proporcionará a los
estudiantes la oferta de un
estilo de vida moderno en
el campus. La residencia
se ubicará de tal manera
que nuestros estudiantes
puedan permanecer conectados a las actividades
vibrantes del centro de
Madrid». La nueva residencia abrirá sus puertas
para el curso 2021-2022.

doValue compra el 85% del capital social de
Altamira por 360 M de euros
El Consejo de Administración de doValue
S.p.A. HA anunciado el
cierre de la compra de
una participación mayoritaria en la empresa española Altamira Asset
Management, SA, tras
haber recibido todas las
autorizaciones necesarias y en línea con el
anuncio realizado el pasado 31 de diciembre.
La adquisición supone
un desembolso de 360
millones de euros, equivalente a un valor total
de empresa de 412 millones de euros, e implicará la integración de
Altamira en las cuentas
nº160 2019 |

consolidadas de doValue
con fecha 30 de junio de
2019. Con esta operación, la compañía resultante se sitúa como líder
del negocio de los servicers en el sur de Europa,
con más de 130.000 millones de activos financieros e inmobiliarios bajo gestión, y presencia
en cinco mercados clave: Italia, España, Chipre, Grecia y Portugal.
Con esta operación, doValue adquiere una participación del 85% del capital social de Altamira,
mientras que Banco
Santander se mantiene
como propietario del

15% restante. doValue y
Banco Santander han firmado un nuevo acuerdo
con el objetivo de fomentar el desarrollo futuro de
Altamira.
“Esta operación supone
el nacimiento de una
compañía mayor, con
más fuerza y más diversificada, tanto en productos como en clientes.
Se trata de dos compañías complementarias
que comparten un modelo único, caracterizado
por la independencia y
por trabajar con los mejores clientes”, señaló
Andrea Mangoni, CEO
de doValue.

Sareb lanza Árqura Homes
para promover más
de 17.000 viviendas

>>

Proyecto Arqura Homes Glòries (Barcelona)

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha anunciado la
puesta en marcha de
Árqura Homes para la
gestión y promoción de
una parte de su cartera
de proyectos residenciales. La compañía ha
integrado en Árqura activos por valor de 811
millones de euros y prevé invertir hasta el año
2027 un total de 2.238
millones de euros en la
promoción de 17.095
viviendas repartidas por
toda la geografía española.
Este vehículo se desarrollará bajo la figura de
un Fondo de Activos
Bancarios (FAB), un
instrumento financiero
ideado exclusivamente
para Sareb y que opera
como una joint venture.
En la actualidad Sareb
posee el 100% de Árqura Homes, aunque está
previsto que fondos
gestionados por Värde
Partners tomen una
participación del 10%
una vez reciban la autorización de la Dirección
General de Competencia de la Comisión Europea (CE). Del valor
total de aportación de
los activos traspasa-

dos, el 41% se corresponde con promociones
en curso; el 29%, con
suelo en desarrollo; el
27%, con suelo finalista; y el 3%, con construcciones que se encuentran paradas en la
actualidad. La gestión
de los activos correrá a
cargo de Aelca, una de
las promotoras de referencia del sector y que
es propiedad de fondos
gestionados por Värde
Partners, una entidad
de inversión global alternativa.
Las 17.095 viviendas
que desarrollará Árqura
se reparten por 15 comunidades autónomas,
entre las que destacan
Andalucía, Cataluña y
Comunidad de Madrid,
donde se levantarán el
58% de los inmuebles.
El presidente de la
compañía, Jaime Echegoyen, ha señalado
que Árqura Homes es
una “palanca muy potente para dinamizar la
cartera de activos de la
compañía y contribuir a
satisfacer la demanda
de inmuebles que sigue
existiendo no solo en
las grandes ciudades
de España, sino también en las áreas metropolitanas de las mismas".
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Prygesa comercializa 116 viviendas en Valencia

Prygesa, empresa perteneciente al Grupo Pryconsa ha comenzado la precomercialización de su primera promoción en Valencia capital. Las 116 viviendas proyectadas podrán adquirirse como Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado
(VPPL) o como Viviendas Libres, y estarán situadas en la Avenida Antonio
Ferrandis, con vistas al mar y la Ciudad de las Artes, ubicación privilegiada al estar
en las inmediaciones de la ciudad de la justicia, el hospital La Fe y el nuevo pabellón
Arena Valencia.

Alfa Inmobiliaria y Advancing se alían para
ofrecer adelantos de alquiler a propietarios

La red Alfa Inmobiliaria, especializada en el asesoramiento en la compraventa y
alquiler de propiedades, y la compañía Advancing han alcanzado un acuerdo de
colaboración por el que todas las agencias franquiciadas de Alfa podrán utilizar la
solución de liquidez inmediata para propietarios de inmuebles en alquiler de
Advancing. Las más de 110 agencias inmobiliarias de Alfa Inmobiliaria que operan
en España se incorporan a la red de Partners autorizados de Advancing.

Quabit alcanzará la entrega de
2.700 viviendas anuales en 2022
Actualmente posee una cartera residencial de 4000 viviendas

>>

Félix Abánades

E

l pasado 27 de junio
Quabit Inmobiliaria
celebró en Madrid
su junta general de accionistas. Su presidente, Félix
Abánades, explicó que
mantienen el objetivo del
Plan de Negocio de la compañía con horizonte 2022,
cuya hoja de ruta es convertir la compañía en uno
de los grandes referentes
del negocio promotor en
España. Siguiendo este
plan, prevé alcanzar la velocidad de crucero en el
año 2022 con la entrega de
2.700 viviendas anuales, y
superar los 600 millones de
euros de facturación y los
70 millones de EBITDA
anuales. A corto plazo,
dentro de los planes de
Quabit Inmobiliaria está
entrar en beneficios operativos recurrentes desde el

cuarto trimestre de este
mismo año. Y, según apuntó Abánades, el ejercicio
2020 será el primero con
beneficios operativos recurrentes en su totalidad. En
este sentido, la política de
dividendos de la compañía
se mantiene en un 40% de
Pay-Out, y está previsto
que un primer dividendo
pueda pagarse a finales de
2020 a cuenta de los resultados de ese ejercicio. Actualmente, los objetivos de
entregas de viviendas experimentan una desviación
de unos 4 meses, "debido
fundamentalmente a retrasos en la ejecución de las
obras y, en menor medida,
en la obtención de licencias", problemas ambos
que sufren la mayoría de
las promotoras inmobiliarias. Esto supone reducir
los objetivos totales del
Plan de Negocio un 6%
aproximadamente, con lo
que se prevé entregar entre 7.200 y 7.600 viviendas
en el periodo 2018–2022.
"Precisamente, para resolver las dificultades en la
ejecución de las obras de
construcción, tanto en costes como en plazos, hemos
decidido internalizar el proceso constructivo y comprar Rayet Construcción
por 13,1 millones de euros"

explicó Félix Abánades.
Paralelamente, la compañía trabaja para posicionarse en el desarrollo de suelo
en gestión, actuando como
urbanizador en suelo de
terceros. El objetivo es doble y estratégico. Por un
lado, aprovisionar suelo finalista en mejores condiciones; de esta forma, una
parte significativa de los
solares para promoción a
partir de 2022 procederán
de esta actividad. Y por
otro lado, mantener la actividad de venta de suelo finalista como una línea de
negocio recurrente para la
compañía. En total, desde
que Quabit Inmobiliaria
arrancó en 2017 su plan de
crecimiento, ha invertido
unos 200 millones de euros
en suelo residencial y, tras
todas estas operaciones,
posee un banco de suelo
consolidado y diversificado
en zonas de alto potencial
con un millón de metros
cuadrados edificables.
La cartera residencial de
Quabit se compone actualmente de 59 promociones con más de 4.000
viviendas en diferentes
fases de ejecución, de las
cuales, alrededor de la mitad se encuentran en fase
de entrega y construcción.

Arcano proyecta 50 viviendas de lujo en
la antigua sede de la Agencia EFE
Arcano, la firma independiente de asesoramiento financiero especializada en
banca de inversión, gestión
de activos y gestión de patrimonios, ha anunciado la
remodelación del emblemático edificio de la antigua
sede de la Agencia EFE en
Madrid. El proyecto consiste en la rehabilitación de un

antiguo edificio de oficinas,
con uso residencial autorizado, para reconvertirlo en
50 viviendas de lujo. Arcano llevó a cabo la compra
del inmueble el pasado
mes de abril a través de su
segundo fondo inmobiliario, Arcano Value Added
Real Estate II (AVA II), con
el que se espera alcanzar

un volumen de 200 millones de euros. El edificio
cuenta con algo más de
8.000 m2 de superficie divididos en siete plantas, más
de 220 plazas de parking y
50 trasteros. El diseño estará a cargo del estudio de
arquitectura de Carlos Lamela y la comercialización
Colliers International.

Metrovacesa lanza 67 viviendas
en Santiago de Compostela
Realizará una inversión de 13 M de euros

M

etrovacesa ha
iniciado recientemente la comercialización de su nueva
promoción en Santiago de
Compostela, Residencial
San Marcos. El proyecto
está compuesto por un
conjunto moderno de 67
viviendas unifamiliares
adosadas de 140 m2. Contarán con tres o cuatro
dormitorios en función de
las necesidades del cliente y estarán repartidos en
dos plantas. La urbanización, con una excelente
orientación sur-sur-oeste
y vistas a la Catedral de
Santiago, contará con
grandes zonas ajardinadas comunes, dos pistas
de pádel, dos piscinas y
un mini club social.
Para el desarrollo de este
proyecto la compañía realizará una inversión de 13
millones de euros. La promotora pretende así mejorar la oferta de vivienda
de obra nueva en la ciudad y fomentar el desarrollo del entorno en el que
se encuentra. Concretamente, el barrio de San
Marcos sobre el que se
proyecta este complejo
residencial, se comenzó a
desarrollar hace 15 años
y en la zona viven actualmente cerca de 50 familias en chalets unifamiliares. En este sentido, el
lanzamiento de Residencial San Marcos supone
un hito de gran importan-

cia para el sector inmobiliario de la ciudad, ya que
potenciará la urbanización
y remate de una de las
principales zonas de acceso a la ciudad.
Residencial San Marcos
se ubica a cinco minutos
del centro urbano en coche y a escasos 4 kilómetros de las dos principales
zonas industriales en la
ciudad, el polígono Industrial del Tambre y el de
Costa Vella. Asimismo,
cuenta con todo tipo de
servicios a sus alrededores como varios colegios,
centros comerciales, hospitales y centros de salud.
Además, su ubicación
destaca también por la
excelente conexión a las
principales vías de entrada y salida de la ciudad,
con el acceso a la AP-9 a
menos de 800 metros.
Para el diseño del proyecto, Metrovacesa ha apostado de nuevo por un estudio local, Díaz&Díaz
Arquitectos, que cuenta
con más de 35 años de
experiencia en la comunidad gallega en proyectos
residenciales, oficinas y
de rehabilitación. Este estudio ha sido reconocido
en numerosas ocasiones
con diferentes premios y
son autores de reconocidos proyectos en la comunidad como el Vivero de
Empresas del Bulevar
del Papagayo en A Coruña.
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Vía Célere lanza una promoción de 52 viviendas
en Cádiz
Vía Célere llega a la provincia de Cádiz con su promoción Célere Punta
Candor ubicada en Rota, a 500 metros de la playa. De esta forma, la promotora aumenta su apuesta por Andalucía y extiende su presencia a tres de sus
provincias, tras llegar a Málaga y Sevilla. Con este nuevo lanzamiento,
además, Vía Célere incrementa su presencia a 13 provincias españolas,
además de sus promociones en Lisboa y Oporto.

Habitat comercializa 84 viviendas en Castellón

Habitat Inmobiliaria ha iniciado la comercialización de su nueva promoción,
Habitat La Salera, que estará compuesta por 84 viviendas de entre dos y cuatro
dormitorios y supondrá una inversión de unos 14 millones de euros. Diseñada por
Sanahuja&Partners, se compone de dos torres y zonas comunes con piscina y
área de juegos infantiles. Esta operación, se enmarca en el plan estratégico y de
negocio que la compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos
Saz, está llevando a cabo y que permitirá el desarrollo de nuevas promociones
con un ritmo de entrega de más de 2.000 viviendas al año a partir de 2021.

Franklin Templeton adquiere
un activo en Madrid
Asesorada por Meridia Advisory Services

eridia Advisory
Services, filial de
Meridia Capital
Partners, anuncia que ha
asesorado a la gestora
de fondos estadounidense Franklin Templeton
en la adquisición de un
activo en Madrid a través
del fondo Franklin Templeton Social Infraestructure Fund (“FTSIF” o “el
fondo”).
FTSIF cierra así su pri-

mera transacción en España - un tribunal de menores en Madrid - y planea reposicionar y mejorar las instalaciones para
incrementar el compromiso con la comunidad mediante diversas iniciativas.
El fondo espera obtener
un impacto social y
medioambiental medible
a través de inversiones
clave en activos en secto-

res como instalaciones
sanitarias y educativas,
vivienda y edificios sociales vinculados a la Justicia y a los servicios civiles y de emergencia.
Cristina Badenes, Partner de Meridia Capital,
comentó: “En Meridia estamos comprometidos
con la inversión de impacto. Se trata de un tipo
de activo en crecimiento
y estamos orgullosos de
formar parte de esta tendencia de la mano de una
firma
global
como
Franklin
Templeton.
Creemos que podemos
contribuir significativamente a este sector en
España y Portugal. En
2015 lanzamos Mnext, un
fondo de venture capital
que tiene como objetivo
generar un impacto mediante la inversión en el
ecosistema empresarial
local. Ahora estamos encantados de anunciar los
servicios de asesoramiento que hemos brindado a Franklin Templeton, que suponen un gran
paso hacia delante en
nuestra estrategia de impact investing”.

Haya Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de
Titulización referente en el
mercado español de titulización, se ha adjudicado la
administración y representación legal del Fondo de
Activos Bancarios “Árqura
Homes Fondo de Activos
Bancarios”, constituido por
la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria
(Sareb). El vehículo cuenta
con activos por más de 811
millones de euros, lo que lo

convierte en el mayor FAB
creado hasta ahora por Sareb.
Este fondo estará integrado
por suelos, obras en curso
y proyectos residenciales
pendientes de finalización y
comercialización, repartidos por todo el territorio
nacional.
Jesús Sanz, director general de Haya Titulización,
aseguró: “Con este contrato, Haya Titulización consolida su liderazgo en la gestión de este tipo de instru-

mentos. La confianza que
un socio como Sareb ha
depositado en nosotros para un proyecto de estas dimensiones es una clara
muestra del compromiso y
la capacidad que nuestro
equipo ha demostrado a lo
largo de los años. Estamos
convencidos de que la experiencia de los profesionales que componen Haya
Titulización aporta un valor
añadido y diferencial en la
gestión y administración de
esta clase de fondos”.

>>

Cristina Badenes, Partner de Meridia Capital

M

Haya Titulización se adjudica la administración y
representación legal de un Fondo de Activos
Bancarios de Sareb valorado en más de 811 M

nº160 2019

Stoneweg inicia la
comercialización de 37
viviendas en Barcelona

La plataforma inmobiliaria
Stoneweg ha puesto en
marcha la comercialización de una promoción de
37 viviendas en Poblenou, uno de los barrios
con mayor potencial de
crecimiento de Barcelona,
muy próximo a la Avenida
Diagonal y al Distrito
22@. El proyecto, denominado Passatge Living,
incluye inmuebles de 2 y
3 dormitorios con amplias
terrazas, garaje y trastero.
Además de las excelentes calidades y acabados
de los inmuebles, los vecinos de Passatge Living
disfrutarán de áreas comunes, zonas ajardinadas y piscina. El diseño
del edificio aúna innovación y espacios pragmáticos, con el objetivo de
ofrecer confort y la máxima calidad para familias,
parejas e inversores.
La excelente ubicación de
las viviendas, a escasos
metros de la playa y con
buenas conexiones de
transporte público, es un
valor añadido a esta nueva promoción de Stoneweg Living. Cuenta con
varias líneas de autobús y
también dispone de parada de metro, además de
medios de transporte alternativos como el Bicing.
El barrio de Poblenou forma parte del Distrito de
Sant Martí, una zona de

Barcelona que ha sabido
conjugar sus aspectos
más tradicionales con las
nuevas corrientes artísticas y empresariales convirtiéndose en una zona
moderna y cosmopolita.
En los últimos años, multitud de negocios se han
instalado en Poblenou, dinamizando el barrio y situándolo entre los más
atractivos de la ciudad
para vivir. Así, cuenta de
todo tipo de servicios:
restaurantes, cafeterías y
locales comerciales y tiene el Parc del Centre del
Poblenou, más de cinco
hectáreas con vegetación
autóctona mediterránea,
que comparte espacio
con áreas temáticas y con
el vanguardismo de su diseño, obra del conocido
arquitecto francés Juan
Nouvel.
En concreto, las viviendas
se sitúan en la calle Llull,
a pocos minutos a pie del
paseo marítimo y la playa
del Bogatell. Se prevé
que las obras comiencen
el segundo semestre de
este año y que la entrega
de llaves tenga lugar a
partir de julio de 2021.
Actualmente Stoneweg
tiene en comercialización
27 proyectos inmobiliarios
en España, situados en
distintas ciudades entre
las que se incluyen Madrid, Barcelona, Girona y
Málaga.
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Alibuilding abre una boutique inmobiliaria

La promotora Alibuilding, que forma parte de Aligrupo, ha abierto su boutique inmobiliaria en la ciudad de Alicante donde presentó su cartera de proyectos que alcanza las
600 viviendas repartidas por la provincia de Alicante y las zonas más exclusivas de
Madrid. Alibuilding abre así su segunda boutique, tras la apertura en Madrid en mayo
pasado, un centro de asesoramiento personalizado que permite al cliente diseñar a la
carta su vivienda y facilitar su toma de decisión con la ayuda de la última tecnología
como el visor 3D o el visor panorámico desde cualquier altura de los inmuebles
Alibuilding.

AEDAS Homes finaliza la construcción de
su exclusiva promoción New Folies

Aedas Homes acaba de obtener el Certificado Fin de Obras (CFO) de New Folies en
Andratx (Mallorca), cuya entrega realizará en el segundo semestre de este año. Sólo
las entregas de viviendas previstas en esta promoción en 2019 le reportarán unos
ingresos de más de 85 millones de euros. La promoción ha supuesto una inversión
total de casi 70 millones de euros y en ella han estado trabajando a diario más de 200
personas de media desde hace casi 2 años.
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La geotermia supone un ahorro superior al 25% Seprocol concluye 44
en la factura de la luz de Célere Villaverde

viviendas en Valdebebas

Con una inversión de más de 4 M de euros

El sistema logra más espacio útil, al no precisar radiadores y calderas

>>

Célere Villaverde

L

a aplicación de
geotermia por parte
de Vía Célere, promotora especializada en
el desarrollo, inversión y
gestión de activos inmobiliarios, ha supuesto un
ahorro energético superior al 25% en su promoción Célere Villaverde.
Esta cifra, obtenida en
comparación con otra
promoción de características similares pero que utiliza caldera de gas, se ha
obtenido en base a un
estudio realizado durante
los meses de invierno.
Este ahorro, además, se
acentúa todavía más en
comparación con promociones de calificaciones
energéticas inferiores.
En este sentido, la promoción Célere Villaverde ha conseguido un
ahorro del 89% en el
consumo de electricidad
respecto a una promo-

>> BLas viviendas están ubicadas en Valdebebas

ción calificación energética F.
Para lograr esta eficiencia en el consumo de
electricidad, Vía Célere
ha aplicado la geotermia, una energía renovable que emplea el calor de la tierra para controlar la temperatura de
la vivienda –a través del
suelo radiante- y del
agua caliente sanitaria.
Además, con la aplicación de este sistema, la
compañía ha conseguido ofrecer más espacio
útil en las viviendas a
sus clientes al eliminar
las calderas y los radiadores, una mayor sensación de confort al distribuir de forma más eficiente el calor por toda la
vivienda y una reducción
en los costes de mantenimiento y suministro de
gas y aire acondicionado.

“La geotermia es fruto de
nuestro afán innovador,
con ella no solo conseguimos un entorno más
ecológico y sostenible,
sino también múltiples
beneficios para nuestros
clientes, como el ahorro
en su factura de la electricidad”, asegura Miguel Pinto, director general de estrategia de
Vía Célere. “Villaverde
es únicamente uno de
nuestros ejemplos, pero
hemos
aplicado
la
geotermia a muchas de
nuestras promociones,
incluida Célere Móstoles, recientemente lanzada, que fue visitada
por personalidades del
ayuntamiento de Madrid
para ver de primera mano su funcionamiento y
tratar de fomentar el uso
de esta energía limpia
en más edificios de la
región”, añade Pinto.

P

romovidas por Seprocol S.A, Aldara
acaba de hacer entrega de 44 viviendas de
protección pública de precio
básico (VPPB) en Valdebebas (Madrid), construidas
sobre parcela de 2.000 metros cuadrados. Con una inversión de 4.150.000€, y
una superficie construida
8.905 metros cuadrados, el
arquitecto Julio Touza Rodríguez, ha diseñado un
edificio de dos plantas bajorasante catorce plantas de
vivienda, más una de ático,
con planta baja porticada.
Las viviendas, tres por planta, excepto en ático retranqueado que cuenta con dos,
tienen tres dormitorios y terraza. Cada vivienda dispone, además, de trastero y 2
plazas de garaje en los sótanos, donde también se encuentran los cuartos de instalaciones. En la planta baja
porticada se encuentran

también portal, con control
de acceso común con portería anexa, cuarto de comunidad, y aseos/vestuarios de
piscina. En la parte posterior
del edificio un porche abierto hacia un espacio ajardinado, con zona para juegos
infantiles, piscina con área
anexa para descanso y tumbonas, área polideportiva y
local social. La calefacción
es centralizada, con contadores individuales de consumo y el agua caliente sanitaria, será mayoritariamente
por energía solar, con una
caldera de apoyo, de alto
rendimiento; los elementos
comunes de iluminación,
(porches, escaleras, rellanos de planta, etc.) están
equipados con luminarias de
bajo consumo y encendido
con temporizador por detectores de presencia lo que lo
convierte en un edificio de
bajo rendimiento energético.
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BYCO inicia la demolición interior un edificio en
Bilbao para un nuevo hostel de Smart Host Spain

BYCO es la encargada de la demolición interior del edificio situado en la Plaza Circular 3 en Bilbao para su conversión en equipamiento hotelero. El proyecto ha sido encargado por la gestora de
activos inmobiliarios Smart Host Spain. Este edificio de oficinas,
situado entre el Casco Viejo y el Ensanche de Bilbao, será reconvertido en un hostel gestionado por Smart Host Spain.

Engel & Völkers impulsa un servicio de administración de fincas a medida

Engel & Völkers da un paso más en un servicio 360 grados e impulsa la
división de Property Management, un servicio de administración de fincas a medida. La compañía consolida este proyecto en Barcelona con
el objetivo de exportarlo al resto de España con el objetivo de multiplicar
por diez la cartera de activos en administración en Barcelona en los
próximos cinco años.

Metrovacesa invertirá más de 10,5 M en AEDAS Homes arranca su
segunda promoción de viviensu tercera promoción en Valladolid
das industrializadas: Merian II

Será un nuevo conjunto residencial de 73 viviendas

>>

Proyecto Alto Ariza (Valladolid)

M

etrovacesa ha
iniciado recientemente la comercialización de su nueva
promoción de vivienda de
obra nueva en Valladolid,
Alto Ariza. Para el desarrollo de este nuevo conjunto residencial, con el
que Metrovacesa pretende fomentar el desarrollo

de vivienda de obra nueva
en la ciudad, la compañía
realizará una inversión de
más de 10,5 millones de
euros y prevé que su
construcción finalice en el
tercer trimestre del 2021.
Asimismo, la compañía se
encuentra desarrollando
otras promociones en la
provincia: Mirador de Jalón, formada por 18 viviendas unifamiliares también en Valladolid capital y
Hacienda Cinco, un conjunto de 14 viviendas unifamiliares en Aldeamayor
Golf. Está previsto que
ambos proyectos finalicen
este año 2019.
Alto Ariza estará formado
por 73 viviendas de 1,2, 3
y 4 dormitorios en un edificio de 13 plantas, que
contarán con amplios bajos y áticos con terraza
con inmejorables vistas a
la ciudad. Las viviendas con un tamaño medios de
117m2cc - dispondrán de
terraza, plaza de garaje y
trastero y estarán dotadas
de excelentes servicios

comunes como piscina,
gimnasio, parking de bicicletas, salón social y zona
de juego infantil.
El proyecto cuenta con el
compromiso de la compañía en el desarrollo de sus
promociones bajo los más
estrictos estándares de
calidad, innovación, sostenibilidad y eficiencia
energética, tanto en los
materiales utilizados como en los acabados y
procesos, para que estén
en perfecto equilibrio con
el entorno. En este sentido, Alto Ariza tendrá la
más alta calificación energética (A), basada en una
disminución de emisiones
de CO2 y la reducción de
la demanda energética
del edificio. Las viviendas
dispondrán de calefacción
y climatización mediante
Aerotermia con suelo radiante – refrescante. Para
el diseño de la promoción
la promotora ha confiado
en Contextos de Arquitectura y Urbanismo del
arquitecto Oscar Ares.

Forcadell comercializa una promoción de
obra nueva en el centro de Barcelona

F

orcadell comercializa en exclusiva la
promoción de obra
nueva Lepant 209, ubicada en el barrio de La
Sagrada Família. Se trata de una promoción de
6 viviendas de obra nueva de 3 y 4 dormitorios
diseñadas por el reconocido despacho de arquitectos catalán Alonso Balaguer Arquitectes Associats.
La promotora Trodol Inversiones tiene previsto
finalizar el proceso de
construcción del complejo en el segundo trinº160 2019

mestre del 2020. El edificio consta de 6 viviendas, una por cada planta, funcionales, confortables y modernas, con
acabados y equipamientos de alta calidad. Las
6 viviendas cuentan,
además, con amplia luz
natural, dormitorios-suite, cocinas abiertas y
equipadas con electrodomésticos (vitrocerámica, horno y microondas), interiores de diseño y balcón en los pisos
de la 1ª a la 4ª planta y
amplia terraza en las viviendas de la planta ba-

ja y el ático. Según Marta Vilana, directora del
Área de Comercialización de Viviendas, “teniendo en cuenta la escasez de suelo disponible y la elevado flujo de
demanda que existe por
vivir, y más aún por estrenar, una vivienda en
la ciudad de Barcelona;
promover en la capital
catalana significa afianzar el éxito; hecho que
no se traduce de la misma manera en otras ciudades colindantes a
Barcelona.”

>>

Módulos embalados en la fábrica donde se producen las viviendas

Tras el éxito comercial de
la primera promoción industrializada de AEDAS
Homes -Merian I-, el segundo proyecto ‘offsite’ de
la promotora avanza con
paso firme. Apenas 3 meses de su lanzamiento al
mercado, la compañía ha
arrancado las obras de
Merian II, lo que supone el
afianzamiento de esta innovadora técnica constructiva en España.
Con Merian II, la firma se
consolida como líder nacional de la promoción industrializada a gran escala a través de su línea de
negocio AEDAS OffSite
(OS) Homes, dedicada exclusivamente a la edificación de casas fabricadas
industrialmente. Este sistema permite a los clientes
disponer de su vivienda en
un menor plazo de tiempo
y con una mayor calidad
de ejecución.
“Las viviendas de Merian
II se están fabricando en
una innovadora cadena de
montaje desde el mes de
abril y, simultáneamente,
en junio han comenzado
los trabajos bajo rasante
en la parcela, por lo que
próximamente se iniciará
el ensamblaje de los módulos, de la estructura”,
adelanta María Jiménez,
responsable de la promoción en AEDAS Homes.
Merian II consta de 18

chalets adosados de 3 y 4
dormitorios con jardín privado y 2 plazas de aparcamiento y ofrece una
combinación perfecta entre modernidad y confort.
“Es un proyecto en el que
se ha primado la calidad,
la innovación, la eficiencia
energética y el diseño. Está pensado, en todo momento, para cubrir las necesidades del cliente”,
apunta Jiménez.
Jiménez incide en que los
tiempos totales que se
manejan son similares a
los de Merian I o incluso
inferiores. La construcción
de los 10 unifamiliares de
Merian I comenzó en octubre y su entrega se realizará este verano. “Es decir”, explica, “quienes adquirieron su casa entre diciembre y marzo accederán a ella apenas unos
meses después”. En el
caso de II, las viviendas
estarán listas para entrar
a vivir entre finales de año
o principios de 2020.
La responsable de AEDAS Homes también remarca que el cliente está
apreciando el aislamiento,
que permite disfrutar de
casas sin ruidos; la distribución, que potencia al
máximo la luz natural; y la
utilización de aerotermia,
un sistema que aprovecha
el aire, fuente renovable,
para producir energía.
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Amenabar lanza 74 viviendas en Alcalá de
Henares

Amenabar lanza Jardines de Alcalá, su segunda promoción en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. La promoción, situada a escasos 31 Km de Madrid se
compone de 74 viviendas. Jardines de Alcalá se enmarca dentro del objetivo de la
compañía que prevé entregar 1.114 viviendas nuevas a lo largo de 2019, gracias a
su modelo de negocio 360º, que le permite acompañar al cliente y gestionar íntegramente todo el proceso al contar con constructora y otros recursos propios.

Cat Real Estate lanza una startup especializada
en servicios de movilidad geográfica

El grupo inmobiliario Cat Real Estate incorpora una nueva startup para la gestión
de la movilidad de las personas y familias que busquen instalarse en Barcelona.
El servicio incluye la búsqueda de vivienda para la familia, colegio para los niños,
alta en el padrón municipal, el alta de suministros en la vivienda y demás procedimientos necesarios. También ofrece un servicio legal para expatriados, asesoramiento en seguros médicos y de vivienda, entre otros servicios.
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Abama Luxury Residences inaugurará Árima adquiere la sede de
Sonae España
Villas del Tenis a mediados de 2021
En 2022 inaugurará también el complejo Los Jardines de Abama

>>

Proyecto residencial Villas del Tenis (Guía de Isora, Tenerife)

A

bama Luxury Residences, la compañía encargada de
desarrollar los proyectos
inmobiliarios de Abama
Resort, el destino de lujo
situado en el municipio de
Guía de Isora, en el sur de
Tenerife, inaugurará a mediados de 2021 Villas del
Tenis, un nuevo complejo
residencial y turístico que
estará compuesto por 23
unidades independientes
de dos o tres dormitorios.
Las exclusivas viviendas,
que comenzarán a construirse este verano, estarán disponibles en una o
dos plantas, y se localizarán junto a a Abama Tennis Academy. Rodeadas
de maravillosos jardines y
decoradas con un equipamiento equivalente al de
un hotel boutique de cinco
estrellas, serán operadas
por la compañía de gestión hotelera My Way
Meaningful Hotels cuando
sus propietarios no disfruten de ellas, de forma que
puedan rentabilizar su inversión.

Cada villa estará construida con una superficie interior que va de 184 a 264
metros cuadrados, e incluyen impresionantes terrazas de hasta 64 metros, piscina privada, plazas de garaje cubiertas o
subterráneas, servicio de
conserjería y maravillosos
jardines de 247 a 548 metros cuadrados, según la
propiedad, desde donde
se podrá disfrutar de inigualables vistas al campo
de golf y al océano Atlántico.
El proyecto Villas del Tenis ha sido desarrollado
por los arquitectos Virgilio
Gutiérrez Herreros y Eustaquio Martínez García,
cuyo trabajo en Abama
Bellevue ha resultado recientemente premiado por
el Colegio de Arquitectos
de Tenerife en la categoría de mejor vivienda unifamiliar de la década del
Archipiélago.
El interiorismo llevado a
cabo por el equipo de Rita
Roses vistiendo sus espacios con mobiliario de lujo

de marcas de prestigio es
uno de los aspectos más
atractivos de estas viviendas. Villas del Tenis, cuyo
precio parte de un millón
cuatrocientos mil euros,
aproximadamente, se entregan totalmente amuebladas, incluyendo el mobiliario exterior, y los armarios empotrados y los
dormitorios tipo suite ofrecen la máxima privacidad
y comodidad para las familias y sus invitados.
Esta nueva promoción de
Abama Luxury Residences se ejecutará en dos
fases. La primera de ellas,
compuesta por 12 viviendas y cuya venta está casi
ya agotada, se entregará
a mediados de 2021, y la
siguiente fase de 11 propiedades, finalizará un poco más adelante.
Abama Luxury Residences ofrece en sus 162
hectáreas, una gran oferta
de villas y apartamentos
localizados junto a un extraordinario enclave deportivo, gastronómico y de
ocio, con un campo de
golf reconocido internacionalmente, un club de
tenis de alto nivel, y una
playa de arena dorada.
Además, es posible acceder a los servicios de los
hoteles The Ritz-Carlton,
Abama y Las Terrazas de
Abama, con un spa, un
espectacular beach club y
catorce restaurantes de
alta cocina, entre ellos
dos con estrellas Michelin,
tres vinculados al multipremiado chef Martín Berasategui y el afamado
Kabuki de Ricardo Sanz.
Un poco más adelante, en
2022, se prevé también la
inauguración de Los Jardines de Abama, otro exclusivo complejo de residencias de lujo, ubicadas al pie
de Abama Golf.

Además ha firmado préstamos hipotecarios a largo
plazo con CaixaBank y BBVA por 63,8 M de euros

Á

rima anuncia el cierre de una nueva
operación inmobiliaria que le permite seguir
avanzando en la creación
de una cartera equilibrada
y alineada con la estrategia
del equipo de Árima de
adquirir activos a precios
competitivos y con un alto
potencial de revalorización
a medio y largo plazo.
Con esta adquisición, el
equipo de Árima eleva la
inversión total desde su salida a bolsa, hace apenas 8
meses, a 173 millones de
euros, incluyendo el capex
comprometido. En total, la
cartera cuenta con más de
61.000 m2 de superficie
bruta alquilable (SBA) y
más de 570 plazas de aparcamiento bajo rasante. En
línea con la estrategia de
inversión, un 89,3 por ciento de la cartera corresponde a inmuebles de oficinas,
y el 10,7 por ciento restante
al segmento de logística,
todos en Madrid.
Inmueble de calidad
Se trata de la adquisición
de un inmueble de primer
nivel en el área consolidada
de oficinas de Avenida de
América - Torrelaguna, en
Madrid capital, y cuenta
con 6.759 m2 de superficie
bruta alquilable y 110 plazas de aparcamiento. Sus
plantas son diáfanas y flexibles, de unos 1.000 m2 y
más de 2,8m de altura libre.

El edificio, no sólo tiene un
diseño moderno y eficiente,
sino que además cuenta
con una de las mejores certificaciones de sostenibilidad, BREEAM “Very Good”.
Ubicado en una de las zonas más activas de Madrid
en los últimos años en
cuanto a firma de alquileres
corporativos, el inmueble
se encuentra alquilado en
su totalidad a la empresa
Sonae España. Se ha adquirido a un precio atractivo, generando desde su
adquisición una buena rentabilidad, y ofreciendo potencial de creación de valor
a largo plazo.
Árima ha sido asesorada
para esta operación por EY
en la parte legal y por Savills Aguirre Newman en la
parte técnica.
Financiación a largo plazo
La Socimi ha firmado además préstamos hipotecarios a largo plazo con
CaixaBank y BBVA por un
importe de 63,8 millones de
euros, con unas condiciones sumamente flexibles y
a un tipo de interés muy
competitivo, lo que evidencia la plena confianza de
entidades financieras de
primer nivel en la compañía. Asimismo, Árima ha
cancelado el préstamo
puente de 30 millones de
euros que había firmado en
el primer trimestre del año.
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RTV Grupo Inmobiliario se asocia con el Grupo israelí Mutual Goals Investments
RTV Grupo Inmobiliario y Mutual Goals Investments inician la comercialización del complejo residencial “Passeig de Teià”, ubicado en
Teià (Barcelona). Dicho complejo contará con una superficie total
aproximada de 7.500 m2 construidos. La inversión global rondará los
13 millones de euros aproximadamente y se ejecutará en los próximos 2,5 años.

INBISA Inmobiliaria inicia la comercialización
de 140 nuevas viviendas en Barcelona provincia

INBISA Inmobiliaria ha iniciado la comercialización de dos nuevos proyectos residenciales en la provincia de Barcelona, Residencial INBISA
Teià y Residencial INBISA Ripollet Centre, un total de 140 viviendas que
generarán un volumen de ventas cercano a los 50 millones de euros.
"Estas dos nuevas promociones reafirman la apuesta estratégica de la
compañía por Barcelona”, aseguran desde INBISA Inmobiliaria.

Habitat comercializa 131 nuevas
viviendas en Sevilla
Siguiendo con el plan estratégico de la compañía

>>

Proyecto Habitat Sophia (Mairena del Aljarafe, Sevilla)

H

abitat Inmobiliaria ha iniciado la
comercialización
Habitat Sophia, la sexta
promoción que la compañía desarrolla en Mairena
del Aljarafe, Sevilla
La promoción, compuesta
por 131 viviendas de entre
dos y cuatro dormitorios
con amplias zonas comunes, está situada en los
Nuevos Bulevares, una de
las zonas de mayor ex-

pansión de la primera corona metropolitana de Sevilla. En concreto, en la
avenida de los Olmos,
área en pleno desarrollo y
rodeada de todos los servicios necesarios, tanto
en educación, sanidad y
ocio. Se encuentra a quince minutos del Centro
Comercial Metromar, del
Metro y del Club de Golf
Zaudín.
La promoción ha sido di-

señada por Buró4 & GabrielVerd Arquitectos y
consta de amplias zonas
comunes con jardines,
piscinas y área de juegos.
“Esta nueva promoción de
Habitat Inmobiliaria refuerza nuestra presencia
en la provincia de Sevilla,
y se suma a otras cinco
promociones que estamos comercializando en
la región, donde existen
grandes oportunidades de
desarrollo económico y un
fuerte crecimiento urbanístico”, explica Joaquín
Martín, gerente territorial
de Andalucía Occidental
de Habitat Inmobiliaria.
Esta operación, se enmarca en el plan estratégico y
de negocio que la compañía, presidida por Juan
María Nin y dirigida por
José Carlos Saz, está llevando a cabo y que permitirá el desarrollo de
nuevas promociones con
un ritmo de entrega de
más de 2.000 viviendas al
año a partir de 2021.

Neinor Homes inicia la construcción de su
gran proyecto residencial en Las Rozas

N

einor Homes ha
iniciado la construcción de su gran
proyecto residencial en
Las Rozas (Madrid). Se
trata de la promoción residencial Amara Homes,
compuesta por 316 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
disponibles a partir de
358.000 euros. El proyecto supondrá una inversión
de 112 millones de euros.
La promotora inicia este
mismo mes la construcción del residencial, diseñado por el estudio de
arquitectura L35, que se
caracteriza por un diseño
nº160 2019

elegante e innovador, con
viviendas amplias y luminosas que la convierten
en la promoción de referencia en el municipio y su
entorno.
Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas,
2 plazas de garaje y trastero incluidos en el precio,

y se ubican en una gran
urbanización cerrada y vigilada. Además, la promoción cuenta con amplias
zonas comunes con Wifi y
cuidados jardines, 4 piscinas infantiles, 4 piscinas
de adultos, sala de comunidad, gimnasio y sala
gourmet, entre otros.

Millenium Hotels Real Estate
debuta en el Mercado
Aternativo Bursátil (MAB)

>>

Javier Illán, presidente de Millenium Hotels Real Estate

Millenium Hotels Real Estate, Sociedad Anónima
de Inversión Inmobiliaria
especializada en el segmento hotelero de 4 y 5
estrellas, ha debutado en
el MAB.
Los fondos obtenidos en
esta ampliación estarán
destinados a seguir incrementando el tamaño y valor de su cartera por lo que
entre los planes de la Socimi se encuentra seguir
ejecutando las adquisiciones previstas, así como
tener todos los recursos
invertidos y los activos en
rentabilidad en los próximos 18-24 meses. La
compañía cuenta actualmente con más de 500
millones para ejecutar este plan.
En su debut, la compañía
cuenta con el respaldo de
450 inversores de muy diversos perfiles, destacando la presencia de algunos de los principales Family offices y mutualidades españolas, así como
importantes y prestigiosos
fondos internacionales; lo
que otorga a Millenium
Hotels Real Estate un perfil diferenciado de otras
Socimis que actualmente
cotizan en el MAB.
En palabras de Javier
Illán, presidente de la
compañía “Situarnos como una de las SOCIMIs de
mayor tamaño de nuestro

país y contar con el respaldo de un amplio número de inversores para
nuestro debut en el MAB
es un orgullo para nosotros. Estoy convencido de
que nuestra estrategia,
tan diferenciada del resto
de compañías, nos va a
permitir alcanzar los niveles de éxito que nos hemos propuesto y que
nuestros accionistas esperan”. En lo que llevamos
de año, la compañía se ha
centrado en la creación de
valor para sus accionistas
con el objetivo puesto en
el incremento del tamaño
de su cartera. Para ello, la
Socimi ya tiene identificadas oportunidades de inversión por valor de 700
millones de euros dentro
de las ciudades objetivo,
siendo la mayor parte La
mayor parte de estas adquisiciones serán hoteles
urbanos que necesitan
una reposición o bien edificios con posibilidad de
transformación, todo ello
en línea con la estrategia
de la compañía que
apuesta por la generación
de valor. Además, Millenium Hotels Real Estate
seguirá trabajando en la
transformación y puesta
en funcionamiento de los
inmuebles ya adquiridos,
así como los que vaya incorporando en los próximos meses.
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CON LA NUEVA APP SOPREMA ACÚSTICA...

EL SILENCIO NO OCUPA LUGAR

Descubre las
soluciones de
aislamiento acústico
adecuadas a tus
necesidades

DESCÁRGATE
LA APP!!

Soprema Iberia S.L.U.
c/ Ferro, 7 Pol. Industrial Can Pelegrí,
08755 Castellbisbal (Barcelona)

www.soprema.es
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Carmila incrementa en 2018 un 12% el Specialty
Leasing de sus centros comerciales
Carmila suscribe en sus centros comerciales una media de 1.500
contratos de specialty leasing por año. Desde una zona destinada
a la venta de gafas de sol a un rodaje publicitario, las actividades
desarrolladas en estos espacios por parte de Carmila han sido
muy diversas y ya suponen el 7% del negocio de la inmobiliaria
tras un crecimiento de 12% en 2018.

Signal Capital Partners vende edificio de oficinas
en Madrid por 37,5 millones de euros

Colliers ha asesorado en exclusiva a Signal Capital Partners en la venta,
a un inversor privado, del edificio de oficinas Agustín de Foxá 25 por
37,5 millones de euros. El edificio, situado en el eje del futuro distrito
Castellana Norte, cuenta con una superficie próxima a los 7.000 m2, 13
plantas y 143 plazas de aparcamiento. Ha sido reformado en 2018 y
actualmente se encuentra al 100% de ocupación.

Bonavista Developments
Metrovacesa desarrollará 500
viviendas industrializadas en altura invierte 22 M en rehabilitar un

edificio modernista en Barcelona

Ha firmado un acuerdo con Grupo Avintia

>>

Juan Nuñez Berruguete, Director de Operaciones de Metrovacesa y
Antonio Martín, Presidente de Grupo Avintia

M

etrovacesa ha
firmado un acuerdo marco con
Grupo Avintia para el
desarrollo de aproximadamente 500 viviendas
industrializadas en altura,
distribuidas en diferentes
localizaciones geográficas en España, que serán ejecutadas por Avintia Construcción. De
esta manera, la promotora se inicia en este nuevo
modelo de trabajo que le
permitirá, entre otras cosas, reducir los plazos de
construcción y de entrega de sus viviendas en
un 30%, gracias a que la
producción en fábrica
agiliza procesos de ejecución y elimina tiempos
de espera necesarios en
la obra tradicional. Asimismo, a través de este

proceso se obtienen mejoras en la calidad de
ejecución que ofrecen los
procesos industrializados, usando los mismos
materiales en las estructuras y con los mismos
acabados que en la construcción tradicional. Avintia Construcción aplicará
el innovador sistema de
construcción industrializada de Grupo Avintia,
Viom System, que ofrece
la posibilidad de diseñar
y producir en fábrica todos los elementos de una
vivienda en altura. Este
sistema se integra además en Proyect-A, una
plataforma de servicios
end-to-end de Grupo
Avintia que abarca toda
la cadena de valor de la
promoción, desde la conceptualización del pro-

yecto hasta la comercialización y posventa de las
viviendas. Las 500 viviendas que se desarrollarán a través de este
acuerdo se distribuirán
en varias promociones
de Metrovacesa, ubicadas en diferentes puntos
de la geografía española.
En concreto, la compañía
ya ha solicitado licencia
de obra para iniciar el
primer proyecto de estas
características en Manresa, un conjunto de 74 viviendas desarrolladas en
dos bloques de 7 plantas
diseñadas por el reputado arquitecto Juan Trias
de Bes. El proceso de
construcción de estas viviendas se llevará a cabo
solapando diferentes fases que de forma tradicional sería imposible
ejecutar al mismo tiempo,
reduciendo así los plazos
de ejecución de obra y
por tanto de entrega. El
reto en el que ambas
compañías trabajan es
llegar a las primeras
construcciones industrializadas en el sector residencial en altura español, superando las 10
plantas en edificios plurifamiliares.

Avantespacia cuenta con 2.500 viviendas
ya en cartera

A

vantespacia, el
área inmobiliaria
de Inveravante,
inició desde enero 2019
una nueva etapa en solitario, tras 3 años de alianza
estratégica con BBVA.
En su nuevo modelo de
negocio, apuesta por desarrollos de tamaño medio, entre 100 y 150 viviendas, en lugares estranº160 2019

tégicas y en ciudades con
potencial de demanda.
En estos momentos, tiene
1.015 viviendas en promoción en mercados como A Coruña, Madrid, Málaga, Estepona, Fuengirola, San Roque, Las Palmas, ente otros; lo que
significa que el 40% de lo
que tiene en cartera en
todo el país con una previ-

sión de ventas de 770 millones a fecha de 2021.
De las 654 unidades en
comercialización, el 80%
ya tiene comprador. Además de los 350.000 m2 de
suelo en desarrollo, la
compañía dispone de una
cartera de 1,2 millones de
metros cuadrados para
seguir creciendo.

>>

Fachada del edificio Girona2 (Barcelona)

Modernismo y diseño
combinan en el reciente
proyecto de rehabilitación
de Bonavista Developments. El edificio Girona2
tiene más de cien años de
historia y forma parte del
mapa de símbolos modernistas que lucen en el
centro de Barcelona. El
proyecto de rehabilitación
ha requerido una inversión de 22 millones de
euros, convirtiendo a Bonavista Developments
en una de las promotoras
en alza de Barcelona; habiendo invertido también
en la rehabilitación de la
histórica Casa Burés y
próximamente en otro
edificio modernista, Girona34.
Con Girona2, Bonavista
Developments ha querido
dar un giro al concepto
urbanístico de la ciudad:
recuperar edificios para
dotarlos de un confort lleno de historia y sensibilidad y devolverles su esplendor inicialadaptado a
las comodidades de hoy.
“Somos conscientes de
que los edificios que reformamos transforman las
calles de nuestra ciudad y
queremos que esta transformación sea positiva”,
afirma uno de los socios
de Bonavista Developments, Jacinto Roqueta.
Construida entre 1897 y
1899, Girona2 es obra de

Enric Sagnier i Villavecchia, uno de los grandes
arquitectos del modernismo catalán. Fue coetáneo
de Antoni Gaudí y es autor de muchos de los edificios más representativos
de la Barcelona modernista, contribuyendo a
que el paisaje urbano de
la ciudad sea reconocido
mundialmente.
Bonavista Developments
muestra un gran respeto
histórico por todos los
elementos que forman
parte del legado modernista de Barcelona. Alex
Miquel, el tercer socio de
la firma expone el compromiso de la empresa:
“nos esforzamos y superamos para recuperar todos los elementos porque
nos apasionan estos proyectos y, además de una
empresarial,
apuesta
también es una apuesta
sentimental”.
Se han proyectado un total de 19 viviendas, 16 de
las cuales son viviendas
rehabilitadas distribuidas
en las cuatro plantas originales del edificio y 3
son áticosde nueva construcción que se sitúan en
la remonta que corona el
edificio. Todos los pisos
cuentan con amplios salones y cocinas de Bulthaup,
luz natural y miden entre
120 y 210 metros cuadrados.
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18 informe
Según un informe de pisos.com

La inestabilidad laboral y el estilo de vida millennial
moldean el nuevo mercado de la vivienda
La transformación de los principios y valores, es decir, de la mentalidad y el estilo de vida de
los jóvenes, ha influido en la forma en que se enfrentan a momentos como la emancipación o
la compra de una vivienda
Redacción

Coincidiendo con su
décimo aniversario pisos.com acaba de presentar en Madrid su informe social ‘Cómo hemos cambiado… de vivienda’.
Con el objetivo de contraponer el punto de
vista de la generación
millennial con la del baby boom, el portal inmobiliario ha analizado
el presente y el pasado
más recientes del mercado de la vivienda para extraer conclusiones
de cara al futuro. Todo
ello desde el punto de
vista social, basado en
las opiniones y perspectivas de la sociedad
actual.
Atendiendo a la brecha
generacional, el estudio
revela que, en general,
los jóvenes se enfrentan a un panorama mucho más complicado
que sus progenitores,
sobre todo, por la inestabilidad laboral y los
bajos salarios, que no
han crecido al mismo
ritmo que el precio de la
vivienda.
Asimismo, la transformación de los principios y valores, es decir,
de la mentalidad y el
estilo de vida de estos
jóvenes, ha influido en
la forma en que se enfrentan a momentos co-

“El alquiler no
prima sobre la
hipoteca (50% vs.
30%) por
elección, sino por
obligación
(40% vs. 60%),
aunque por
género, ellos
suelen ser
propietarios y ellas
inquilinas”
nº160 2019
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mo la emancipación o
la compra de una vivienda, cambiando el
panorama de forma radical.
Ferran Font, director
de Estudios de pisos.
com, ha explicado que
“Actualmente, la compra está condicionada
por un ahorro previo
muy fuerte y una capacidad de endeudamiento muy alta. Los jóvenes no pueden acceder
a la propiedad, por lo
que estiran al máximo
la opción de vivir de alquiler. La pregunta,
realmente, es si nuestros hijos quieren vivir
como sus padres o
quieren imponer nue-

“El 70% de los
españoles
no se plantea
mudarse en
los próximos
diez años”
vas reglas habitacionales”.
El experto ha indicado
que, sin embargo, “para
los baby boomers la situación en el pasado
fue diferente, ya que el

entorno económico era
más propicio. Es importante buscar soluciones
que eviten que la vivienda canibalice los
sueldos de los jóvenes,
y no solo desde la compra y desde el alquiler.
El sector debe apoyar
alternativas intermedias
que se adapten a las
demandas de la generación de la que depende el progreso de la
sociedad en su conjunto”.

A esto se suma un problema fundamental: el
de la accesibilidad que,
además, se acentúa en
el caso de las mujeres:
solo el 5% puede permitirse pagar la hipoteca en solitario, frente al
13% de hombres. Sin
embargo, los jóvenes
no pierden la esperanza: más del 60% de los
millennials que viven de
alquiler confía que su
capacidad económica
mejore en la próxima
Hipoteca o alquiler: década.
un problema de accesibilidad
¿Cuándo y por qué
Según el estudio, el al- nos emancipamos?
quiler prima sobre la hi- El momento de emancipoteca (50% vs. 30%), pación ha sido otro de
pero no por elección, los focos clave del insino por obligación, ya forme de pisos.com, del
que los jóvenes no pue- que se desprende que,
den permitirse una vi- en los últimos diez
vienda en propiedad. años, la edad media ha
De hecho, según el in- aumentado. Esta indeforme, más del 10% de pendencia es más tarlos jóvenes considera día porque las causas
que el alquiler es “una son también diferentes:
forma de tirar el dinero”. en el pasado, la princiAsimismo, ambas ge- pal razón por la que se
neraciones (40% mi- emancipaban los baby
llennials vs. 30% baby boomers era que se caboomers) confían en la saban (48%), mientras
seguridad que ofrece que, hoy en día, los jóuna vivienda en propie- venes vuelan del nido
dad como una de las por razones múltiples,
principales razones pa- como el trabajo (25,9%)
ra optar a este régimen. o el anhelo de libertad

“El alquiler
consolida su
posición
como la opción
preferida
para emanciparse:
el 51,5%
optó por este
régimen antes
del 2000 y
el 65,2% sigue
eligiéndolo a partir
del 2000”
(24,7%), entre otras. En
cuanto a las alternativas de vivienda, el alquiler (51,5%) es la fórmula favorita para emprender una nueva vida.
Mayor cultura financiera ante un pronóstico poco alentador
En lo referente al futuro, el portal inmobiliario
ha indagado qué opinan los ciudadanos sobre cómo le irá al sector
en la próxima década.
El resultado ha sido
una opinión bastante
pesimista, ya que el
57,9% de los encuestados vaticina una nueva
crisis inmobiliaria en los
próximos años. En este

plano, los jóvenes son
los más negativos, cuyo convencimiento se
extiende hasta casi el
70%. Sin embargo, más
de la mitad (55,2%)
considera que los bancos son hoy en día más
prudentes a la hora de
conceder hipotecas,
aunque el 66,4% cree
que su transparencia
sigue siendo baja. A pesar de todo, el 40,8%
siente que ha ganado
una mayor cultura financiera en el trascurso de estos diez años
que le ayudará a afrontar mejor la próxima década.
Por el contrario, consideran que se ha complicado la adquisición
de una segunda vivienda (66,4%) y no creen
que las agencias inmobiliarias funcionen mejor que hace una década (50,7%). Lo cierto es
que, respecto al futuro,
la incertidumbre está
en el aire: el 39% duda
al afirmar si volverá a
estallar una burbuja inmobiliaria y el 41,2% no
sabe qué ocurriirá con
el nivel de desahucios.—
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Inmaculada Simó
Consejera delegada de GONSI

Avanzándose al futuro, inmobiliaria Gonsi, da respuesta a la creciente demanda por parte de grandes
compañías que buscan edificios corporativos flexibles. La compañía impulsa el innovador edificio de
oficinas Edificio Gonsi Sócrates, en el parque empresarial Viladecans Business Park, en Viladecans
(Barcelona). Se trata de una importante apuesta por la sostenibilidad y por el trabajo saludable, una
nueva forma de construir pensando en el mañana.

“Hay que hacer evolucionar muchos
aspectos de nuestro sector inmobiliario para que se construya solo
con criterios de economía circular”
Redacción
¿Cuáles son los orígenes de
Gonsi?
Gonsi nace en el año 1979
como parte de un grupo
empresarial del que fue
emprendedor y fundador
Jose Simó Solanas, que
inició su vida empresarial
con la promoción y venta
de viviendas. Conocedor
de los vaivenes del ciclo
económico e inmobiliario
quiso dar estabilidad al
grupo creando Gonsi como promotora y gestora
de activos inmobiliarios
terciarios (naves, locales y
oficinas) en alquiler.
¿Qué tipo de edificaciones
terciarias están demandando las empresas de hoy en
día?
Las actividades económicas de hoy son más plurales y complejas que las del
siglo XX por lo que requieren espacios flexibles, fáciles de adaptar a sus exigencias, donde los trabajadores puedan tener “calidad de vida” , en un entorno agradable. Es decir,
las empresas 4.0 tienen
una visión más antropológica del entorno laboral.
El desarrollo industrial,
que se inició con la Revolución industrial en el siglo
XVIII, demandaba unas
determinadas característinº160 2019 |

cas a los inmuebles que
debían albergar sus actividades. Los polígonos industriales actuales nacen
como respuesta urbanística e inmobiliaria al modelo
de industrialización de los
siglos XVIII, XIX y XX: se
legisló segregando geográficamente los espacios
donde se podían llevar a
cabo las actividades industriales (polígonos industriales), comerciales y
oficinas siendo el modelo
legislativo imperante hoy
mayoritariamente.
Sin embargo, en el siglo
XXI, en la llamada “Economía 4.0”, que algunos denominan "4ª Revolución
industrial" este paradigma
se ha roto. Muchas empresas han cambiado sus
procesos industriales y demandan espacios donde
poder llevar a cabo en un
mismo emplazamiento las
tres actividades propias
de toda empresa (comercial, industrial y oficinas)
así como flexibilidad para
poder adaptarlos a la propia evolución de la compañía, calidad en el entorno
de trabajo, contacto con la
naturaleza, criterios de
biofilia...
Están a punto de finalizar la construcción de
su ambicioso proyecto
Edificio Gonsi Sócrates ,

en Viladecans (Barcelona) ¿Qué tiene de especial este edificio de oficinas?
La primera característica
especial es que parece un
edificio de oficinas, pero
es un edificio de usos mixtos, es decir, se pueden
llevar a cabo en él simultáneamente actividades industriales y comerciales
adicionalmente a las propias de oficinas. Identificaríamos pues una primera
singularidad: su flexibilidad arquitectónica.
En segundo lugar, poniendo en práctica los valores
de la compañía y su responsabilidad social corporativa, ha sido diseñado y
construido conforme a los
requerimientos de sostenibilidad del siglo XXI, que
entendemos que entre
otras cosas pasa por
abandonar la linealidad
del sistema económico actual en su producción y
exigirle el gran reto de ser
construido bajo los principios de la Economía Circular. Otro compromiso
con la sostenibilidad fue
estudiar y decidir qué
fuentes de energías renovables se incorporaban en
el edificio. Finalmente, el
estudio económico definió
como viables la geotermia
y la energía solar fotovoltaica.

El tercer requerimiento fue
de índole antropológica:
pensar en el usuario final
del edificio. Numerosos
estudios muestran como
los factores ambientales
influyen en la gestión del
talento de las personas
que trabajamos en las empresas: la luz natural, la
biofilia, facilidad de acceso, entorno bien comunicado (C-31 +C-32, aeropuerto, tren, cercanía a la
playa ..), espacios de trabajo exteriores, vestuarios, parking para bicicletas, zonas verdes alrededor para la práctica deportiva, ….. todos estos criterios se incorporaron en la
selección del emplazamiento y en el diseño del
edificio.
Otro requerimiento fue la
viabilidad legislativa en
cuanto a la mixtura de
usos para la implantación
de empresas.
¿De qué manera se han
aplicado criterios de
Economía Circular a este
edificio?
Los criterios de economía
circular se han aplicado
conforme a las siguientes
características:
• Poniendo como requisito
evitar la generación de residuos para lo que ha sido
imprescindible implicar en
ello a los proveedores.

• Trabajando de forma colaborativa los distintos
agentes (contrato IPD).
• Modelo constructivo basado en el prefabricado y
preindustrializado, ensamblado en obra. Ello permitirá que sea desensamblado en lugar de demolido, y
por tanto reciclar sus elementos.
• Selección de materias
primas y demás componentes que integran el edificio bajo criterios de certificación Cradle to Cradle.
• Se ha construido el edificio pensando en su vida
útil, incluido su desmontaje, para lo que se ha elaborado su pasaporte de
materiales.
• Se ha utilizado metodología Lean y sus herramientas en el proceso constructivo.
• La tecnología ha sido
una gran aliada: BIM, icloud, …
• Valor residual del edificio
positivo como suma de valor de los componentes
que lo integran.
La Economía Circular abre
camino a una nueva forma
de construir que prioriza el
bienestar de las personas y
la reducción del impacto
medioambiental. ¿cree que
el sector inmobiliario en
unos años solo construirá
de tal forma?
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El futuro: construir con
criterios de economía circular
“Estamos
abiertos a nuevos
desarrollos
inmobiliarios con
partners
interesados
en una nueva forma
de construir,
siguiendo
criterios de
economía
circular”

La Economía Circular es
transversal y afecta a todos los sectores que configuran un sistema económico. Sacar a nuestro sistema económico actual de
la linealidad, generadora
ingente de residuos, requiere un gran esfuerzo y
es a la vez un gran reto.
Acabamos de empezar este camino como sociedad.
La Circularidad en los procesos constructivos es
una responsabilidad, un
compromiso de todos los
agentes y una deuda con
el planeta y con las siguientes generaciones.
Es preciso hacer evolucionar muchos aspectos en
nuestro sector inmobiliario
para hacer realidad el deseo de que en breve, solo
se construya de esta manera.
¿Considera que este tipo
de construcción saludable es extrapolable a edificios residenciales? O
¿quiza todavía los costes son muy elevados y
las viviendas estarían
fuera de precio de mercado?
Creo que el modelo de
construcción basado en la

Economía Circular es extrapolable a la vivienda sin
lugar a dudas. No es tanto
un tema exclusivamente
de costes, como tradicionalmente se entiende en
el sector, como de definición de calidad y plazo,
organización de procesos,
metodología de trabajo,
gestión del talento de las
personas. Precio, calidad
y plazo de entrega deberían estar en el mismo nivel cuando se toman decisiones de inversión inmobiliaria.
¿Qué medidas cree que sería deseable que tomara la
administración publica para fomentar la construcción
sostenible?.
Se me ocurren algunas
como: incentivar con medidas concretas esta mirada en la construcción de
edificios tanto a los inmuebles como a las empresas
que se aventuran a ello,
herramienta que tradicionalmente utiliza la administración publica; legislar
responsabilizando del residuo al causante del mismo, como primera forma
de concienciar cómo y
quién genera el residuo;

sacar al sistema público
de la responsabilidad del
reciclaje para implicar a
las empresas en evitar
que éste se genere; investigar sobre los procesos
inmobiliarios para llegar a
un orden metodológico
distinto al actual; aplicar
criterios y formas de hacer
de otros sectores industriales más avanzados en
este tema y, por último,
dar ejemplo exigiendo en
su actividad de contratación este requisito.
¿Qué proyectos se plantea a
futuro Gonsi?
Estamos abiertos a nuevos desarrollos inmobiliarios con partners interesados en esta nueva forma
de trabajar y producir en el
sector Inmobiliario.
A más corto plazo, estamos estudiando la rehabilitación de una parte del
Edificio Gonsi Carrilet, en
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) bajo estos criterios de sostenibilidad y
Economía Circular, y de
tal modo, extender la experiencia a la rehabilitación. —
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Nuveen Real Estate adquiere un histórico
activo inmobiliario en Ámsterdam

Nuveen RE ha adquirido el emblemático edificio de oficinas Gouden Bocht, un
activo de oficinas prime, a través de su vehículo inversor Cityhold Office
Partnership (CHOP) por en torno a 126 millones de euros. CHOP mantiene su
compromiso de adquirir las mejores oportunidades en activos de oficinas en ciudades Tier 1 de Europa, como París, Berlín, Madrid y Ámsterdam, y busca
aumentar de manera selectiva su volumen de activos gestionados.

La multinacional Korn Ferry estrena nuevas
oficinas en el centro de Barcelona

Ubicadas en la Rambla de Catalunya 33, en la emblemática Casa Rodolf
Juncadella, cuentan con una superficie de 300 m2. La reforma es una idea
creativa de la interiorista Helena Puig, CEO de PPT Interiorismo, y ejecutada
por la constructora Global Projects. Fundada en 1969 y con sede en Los
Ángeles, la consultora estadounidense de recursos humanos y desarrollo de
organizaciones dispone de 106 oficinas en 52 países.

La operación ha sido asesorada por Engel & Völkers

Housfy se concentrará en una
nueva sede de 1.000 m2 en el 22@

First Workplaces inaugura
más de 5.000 m2 de oficinas
flexibles en Madrid

La compañía ha incrementado su plantilla en un 300% desde 2018

H

ousfy, la plataforma tecnológica
que permite a propietarios vender una vivienda sin comisiones ni
intermediarios, se concentra desde julio de
2019 en una nueva sede
de 1.000 m2 en el distrito
tecnológico 22@ de Barcelona, ubicada en dos
plantas del edificio de Carrer d’Àvila 126, con capacidad para 170 profesionales, y en la cual la
compañía ha invertido
150.000€ en concepto de
reformas. La operación
ha sido asesorada por
Engel & Völkers, agencia intermediadora de la
propiedad, que ha gestionado la firma del alquiler
de las nuevas oficinas.

Actualmente, la proptech
emplea a más de 80 profesionales en Barcelona.
La compañía, que ha incrementado un 300% su
plantilla desde 2018, prevé crecer hasta alcanzar
las 100 personas en Barcelona antes de terminar
el año y duplicar plantilla
en 2020. Según Albert
Bosch, CEO y fundador
de Housfy: "La escalabilidad del modelo de negocio de Housfy es mayor de
lo que se previó en un
principio. Por ello, se ha
decidido cambiar de oficinas antes de lo esperado,
para garantizar que los
profesionales lleven a cabo la actividad de la compañía en las mejores condiciones posibles".

Los 1.000 m2 del nuevo
espacio suponen un incremento del 400% de la superficie de las anteriores
oficinas. La motivación del
cambio de sede es atraer
y retener talento, ampliar
la plantilla y optimizar el
desarrollo tecnológico, así
como la ejecución del servicio, ha manifestado
Bosch.
Desde su fundación en
2017, la sede central de la
compañía se ubicaba en
el Pier01, clúster tecnológico del Barcelona Tech
City, en el emblemático
edificio del Palau de Mar.
Miquel Martí, CEO de la
asociación, ha hecho la
siguiente declaración: "El
sector proptech es uno de
los sectores con más potencial y que más va a
evolucionar a corto plazo
en el ecosistema tecnológico de Barcelona. El hecho de que a Housfy, con
su modelo de éxito, se le
haya quedado pequeño el
espacio en el Pier01 es
ejemplo de este crecimiento. La idea que perseguíamos cuando creamos el Pier01 era justamente esta, crear un círculo virtuoso a través de
los espacios físicos de la
ciudad".

First Workplaces inaugura 5.000 m2 de espacios
de oficinas flexibles en la
Torre Realia de Madrid.
El nuevo espacio, ubicado
en plena zona financiera
de la capital, junto a los
juzgados de Plaza Castilla, contará con 5 plantas
de espacios de trabajo
versátiles y completamente equipados para todo tipo de necesidades. Desde despachos personales
a oficinas con diferente
capacidad adaptadas a la
dimensión de los equipos
de trabajo y desarrolladas
a medida, así como salas
de reuniones, aulas de
formación, espacio para
eventos, zonas de coworking o lounge, entre otros.
Las nuevas oficinas de
First Workplaces están
ubicadas en un espacio
alquilado a Realia durante
los próximos 20 años. Este hecho forma parte del
plan estratégico de la

compañía centrado en
ofrecer un negocio diferencial en las zonas más
‘prime’ de las principales
ciudades de España. Asimismo, la duración del
contrato de alquiler confirma la solvencia del proyecto de First Workplaces, que ya cuenta con
una trayectoria de más de
10 años en el mercado de
los workspaces.
“Con esta nueva apertura
nos posicionamos como
referentes de workspaces
en el eje financiero de
Castellana, ofreciendo
servicios de alta calidad
para que las empresas,
sean cuál sean sus necesidades solo tengan que
preocuparse por hacer
crecer sus negocios, encontrando en First Workplaces un aliado con el
que impulsar su desarrollo”, asegura Óscar García, CEO de First Workplaces.

Veracruz Properties compra dos edificios en Valencia
BNP Paribas Real Estate
ha asesorado con éxito en
la operación de venta de
dos edificios terciarios comercializados por Servihabitat. Los edificios Borsao
están situados en el parque
empresarial Táctica del municipio de Paterna, Valencia.
Los inmuebles han pasado
de ser propiedad de Coral
Homes y Building Center,
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a pertenecer a Veracruz
Properties, una socimi diversificada que invierte y
opera activos inmobiliarios
comerciales en la Comunidad Valenciana, Madrid y
Andalucía y es la primera
sociedad de inversión valenciana de este tipo en cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde
julio de 2018. La Socimi,

cuya última valoración de
activos sobrepasó los €124
millones al 31 de diciembre
del 2018, adiciona este activo al portafolio de oficinas.
Con esta adquisición, Veracruz posee 170.000 metros
de construcción y 101.000
metros de sba, 160 locales
comerciales, 87 oficinas,
160 plazas de servicios geriátricos y 5.000 plazas de

parking entre sus cuatro
centros comerciales, dos residencias geriátricas y dos
edificios de oficinas.
Según Salvador Fondeur,
Consejero Delegado de Veracruz Properties Socimi,
“la adquisición de los dos
edificios de oficinas en Parque Empresarial Táctica encaja en nuestra estrategia
de crecimiento y diversifica-

ción asegurando una mayor
estabilidad a nuestra Socimi. Esta nueva inversión
reafirma nuestra confianza
en la economía Española y
en el potencial de crecimiento de la Comunidad Valenciana. Confiamos en el
aporte de este activo a
nuestra rentabilidad y al potencial de revalorización de
Veracruz.”
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Compass Lexecon ocuparán 1000 m2 de
oficinas en Madrid

La división de REMS y Technical Services de Colliers ha asesorado a
Compass Lexecon, una marca del grupo FTI Consulting, compañía global de
asesoramiento empresarial, en el desarrollo de sus nuevas oficinas de
Madrid. Las oficinas, ubicadas en Paseo de la Castellana 7, con una superficie aproximada de 1.000 m2, serán la nueva sede corporativa de la multinacional en nuestro país y el lugar de trabajo de más de 50 empleados.

Iberdrola Inmobiliaria vende la de Torre Auditori
(Barcelona) por 98 M de euros

Iberdrola Inmobiliaria ha cerrado la venta de Torre Auditori, en Barcelona, a
Aberdeen Standard Investments, por un importe de 98 millones de euros,
tras un proceso de venta ordenado. La operación se enmarca en la estrategia de rotación de activos que Iberdrola Inmobiliaria mantiene con su
cartera de patrimonio en renta. De hecho, con la transacción, la compañía
culmina un proceso de desinversión estratégico, dada la maduración de
este activo inmobiliario y el interés inversor.

Un family office compra un centro
de El Corte Inglés en Barcelona
Lo transformará para que ofrezca retail y oficinas de calidad

C

BRE ha asesorado al family office
AM GESTIÓ en la
compra del emblemático
centro comercial de El
Corte Inglés de la plaza
Francesc Macià de Barcelona, con el objetivo
de desarrollar un proyecto en el medio plazo que
contribuya a incrementar
el atractivo de la ciudad,
como una de las mejores
del mundo para el talento y la actividad económica.
El edificio adquirido, que
está ubicado en el número 471 de la Avenida
Diagonal, cuenta con

cerca de 40.000 metros
cuadrados de superficie,
distribuidos en seis plantas y sótanos.
La propuesta del family
office será llevar a cabo
una transformación del
edificio para que, además de albergar una
oferta de retail, el mismo
pueda dar respuesta a la
creciente demanda oficinas de calidad que registra Barcelona.
“Nuestra intención es,
con el beneplácito y la
colaboración de las autoridades locales, iniciar
un proyecto de edificio
para la ciudad, que di-

versifique el actual uso
comercial y permita dar
cabida a empresas que
quieren establecerse en
Barcelona, generando
espacios de actividad
económica y usos polivalentes.
Queremos
abrir el edificio al barrio y
que genere aún más valor” afirman desde el family office. El proyecto,
que se desarrollará a
medio plazo, estará bajo
la dirección de BCA Arquitectura, liderado por
el arquitecto Albert
Blanch. CBRE, Garrigues y Indus han asesorado al comprador.

WeWork abre un nuevo coworking en
en pleno distrito Centro de Madrid
WeWork, compañía de
espacios laborales flexibles a nivel mundial, abrirá un nuevo coworking en
el número 12 de la calle
Prim de Madrid, en pleno
distrito Centro de la capital. El nuevo contrato de
alquiler ha contado con el
asesoramiento de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield, que ha

acompañado a la empresa norteamericana en
ocho de los diez espacios
abiertos durante su proceso de desembarco en
España.
Se trata del primer edificio
alquilado por WeWork en
una zona histórica y céntrica de Madrid, en un
espacio que acogió durante 20 años los Juzga-

dos de lo Penal. Es propiedad de Consorcio
Compensación de Seguros, cuenta con 47 plazas
de parking y está viviendo
una rehabilitación integral
en la que destaca la cubierta. La fachada, por su
parte, será sustituida para
dotarla de un aspecto dinámico y moderno.

Hispania vende el edificio
de oficinas Málaga Plaza a
un inversor privado

Savills Aguirre Newman ha asesorado a
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI S.A. en
la venta del edificio de
oficinas Málaga Plaza,
adquirido por New
Winds Group. El inmueble se integra en el
homónimo centro comercial malagueño, cuya venta también fue
gestionada por la consultora internacional en
2017 y es igualmente
propiedad de NWG.
New Winds Group agrupa un diversificado portfolio de inversiones en
el sector inmobiliario, financiero, energías renovables e infraestructuras. El edificio, que se
ubica en el centro financiero y comercial de Málaga, cuenta con 5.862
metros cuadrado de superficie, divididos en
dos plantas, y con un
nivel de ocupación del
100 % con inquilinos de
gran prestigio y reputación en los sectores
donde operan.
El inmueble destaca por
sus excelentes calidades y servicios, como
sistema general de climatización, suelos de
mármol, entrada abundante de luz natural o

servicios de vigilancia y
mantenimiento. Se trata
de un activo totalmente
modernizado cuyo restyling de zonas comunes finalizó en 2016 incluyendo además una
modificación de la fachada principal de acceso.
Con esta operación se
integran el inmueble de
oficinas, el centro comercial y el parking de
350 plazas, lo que redundará en una mejora
significativa de las instalaciones y los servicios
a los inquilinos y usuarios del complejo.
Además, su especial
ubicación, en el centro
de Málaga, le confiere
una gran visibilidad, al
situarse en una de las
principales zonas de oficinas de la ciudad y a
escasa distancia de la
zona prime así como de
la estación de AVE y
metro.
Se trata de la primera
transacción de un inmueble exclusivo de oficinas en los últimos 8
años y que refuerza la
apuesta existente sobre
el pujante mercado de
oficinas de Málaga por
parte de inversores privados e institucionales.
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Delin Capital Asset Management anuncia su
primer proyecto en España

La firma de gestión Delin Capital Asset Management ha anunciado su
primer proyecto inmobiliario en España. La compañía, especializada
en la promoción y gestión de activos logísticos, promoverá un complejo en Alcalá de Henares (Madrid) con una superficie aproximada
de 53.000 m2, repartida en dos edificios. El proyecto se desarrollará
en un solar adquirido previamente por Delin.

BYCO construye una plataforma logística para
Land Capital

BYCO ha iniciado la construcción de una plataforma de cross-docking en el municipio madrileño de Villaverde para la entidad dedicada a la gestión e inversión inmobiliaria Land Capital, que será alquilada a un operador logístico. Land Capital ha confiado este proyecto a BYCO, que será la encargada de la ejecución del complejo en
un suelo de más de 13.000 m², con 7.700 m² construidos de una nave que contará
con 29 muelles de carga y descarga para camiones y 33 muelles para furgonetas.

Cae la contratación logística en
Madrid y Barcelona
Ausencia de grandes operaciones en los primeros 6 meses de 2019
La contratación de superficie
logística cae tanto en Madrid
como en Barcelona en el
primer semestre, según los
datos de Cushman & Wakefield. La ausencia de grandes operaciones y las precauciones de los operadores
por factores como el Brexit
son las claves que explican
en mayor medida esta situación.
En Madrid
• La superficie logística contratada en lo que va de año
en el mercado de Madrid y
su área de influencia es de
180.000 m². Esta cifra representa una caída del 58,8%
respecto al primer semestre
de 2018 (436.860 m²) y del
53,5% frente al mismo periodo de 2017 (387.415 m²) por
la ausencia de grandes operaciones, que en muchos
casos se han retrasado al
segundo semestre. También
existe cierta precaución entre los operadores logísticos
por el volumen de distribución de sus clientes como
consecuencia del Brexit.
• Las operaciones, sin embargo, siguen respondiendo
a las necesidades de espacio de los operadores. La
mayoría de las transacciones se centra en ampliaciones de superficie.
• Los fundamentales del
mercado logístico apuntan a
que la actividad se mantiene
robusta (consumo, expan-

sión del comercio electrónico, producción industrial,
entre otros factores), sin dar
signos de ralentización.
• Las operaciones en Madrid
se ubicaron principalmente
en el radio de hasta 20 kms,
destacando los polígonos de
San Fernando de Henares,
Torrejón y Getafe.
• Las rentas prime se mantuvieron durante el primer semestre en 5,25 €/m²/mes. A
su vez las rentas medias se
han estabilizado en el último
año entorno a los 4,5 €/m²/
mes.
En Barcelona
• Las necesidades de espacio logístico se mantienen en
Cataluña y los operadores
han demandado 343.000 m²
de naves logísticas.
• Este valor está en línea con
el de la primera mitad de
2018 (370.000 m²), aunque
representa un descenso interanual del 7,3%.
• La zona prime logística de
Barcelona, correspondiente
a la ZAL y la Zona Franca,
registra niveles récord de 10
años, con 123,000 m² absorbidos, especialmente gracias a la operación de Decathlon de 93.000 m² en una
nave que dará servicios de
distribución en el sur de Europa. La media de contratación de la zona prime es de
43.000 m² al semestre.
• Frente a la correcta actividad del mercado, las rentas

prime logísticas mantienen
su nivel en 6,75 €/m²/mes,
un 3,8% más que hace un
año y la cota más alta desde
2009.
• La renta media de los alquileres logísticos en el primer
semestre ha sido de 4,9 €/
m²/mes, lo que representa
un repunte del 10% frente a
la media de 2018 (4,5 €/m²/
mes)
• Las previsiones apuntan a
que 2019 mantendrá la inercia en la demanda de los últimos años, en la línea del
desarrollo del consumo de
las familias y del comercio
electrónico. Los operadores
seguirán interesados en po-

sicionarse en la zona de
influencia de Barcelona y
en este sentido, la demanda persistirá en su búsqueda de producto moderno y
eficiente en localizaciones
como Baix de Llobregat y
Vallès (Oriental y occidental) en coronas 1 y 2, llegando a Tarragona y Girona en corona 3 para distribución de gran formato y/o
baja rotación.
• Los propietarios están
respondiendo tanto con reformas de naves obsoletas, producto llaves en mano y desarrollo de nuevo
producto en localizaciones
como Sant Esteve Sesrovies y Valls, llegando a los
51.000 m² para ser entregados tanto en lo que queda de 2019 como en 2020.

CBRE y Savills comercializarán en exclusiva SEGRO
Logístics Park Mollet
SEGRO, inversor patrimonialista especializado en el
sector inmobiliario, industrial y logístico, ha encargado a las consultoras inmobiliarias CBRE y Savills
Aguirre Newman la comercialización del nuevo
hub de distribución urbana
y logística SEGRO Logistics Park Mollet, en Barcelona.
Se trata de una parcela de
70.000 m2, ubicada en la
primera corona logística
de Barcelona, en la que se
desarrollará una plataforma logística y de distribución urbana de 43.000 m²
ampliables a 50.000 m²
con los máximos estándares de calidad y sostenibilidad (certificación Breeam
“Very Good”), que ofrecerá
un servicio integral para
atraer talento, adaptándose a las necesidades requeridas para cualquier tipo de empresa industrial,
de distribución y de logística, incluyendo como valor
diferencial una zona recreativa e instalaciones
deportivas.
La nave dispondrá de una
altura mínima libre bajo
jácena de 11,70 metros,

contará con 43 muelles de
carga y descarga en la fachada principal, pudiéndose ampliar hasta 82 muelles en total, además de 7
rampas de acceso en la
parte delantera, rociadores y exutorios y amplias
playas de maniobra adecuadas para diferentes
usos relacionados con la
actividad logística y de
transporte. Asimismo, se
destinarán 1.400 m2 a oficinas modernas modulables extensibles a la zona
de almacenamiento y se
edificarán zonas comunes, instalaciones deportivas y zona recreativa.
Al tratarse inicialmente de
un proyecto a medida se
podrá adaptar a las necesidades y exigencias específicas del futuro usuario cliente optimizando así
la plataforma y todos sus
espacios.
SEGRO Logistics Park
Mollet comparte ubicación
próxima a empresas como
Amazon, Estrella Damm,
Cobega, Carglass, Sagales, Merck, Esteve Pharmaceuticals,
Danone,
Mango, entre otras.

Estrada & Partners cuenta con más de
450.000 m2 en exclusivas en zona centro
Estrada & Partners consultora especializada en industrial y logístico dentro del
sector inmobiliario cuenta
con una cartera en exclusiva
de más de 450.000 m² de
proyectos construidos y en
fase de construcción para el
nº160 2019

2019 y el 2020 en los principales ejes, A-II, A-IV y A-42.
Destacan 140.000 m² en
Illescas, 50.000 m² en Alcalá
de Henares, 50.000 m² en
Azuqueca de Henares,
45.000 m² en Getafe y
25.000 m² en San Fernando

de Henares, para diferentes
propietarios como Delin,
MountPark, Prologis, Gran
Europa y Meridia. Además
de contar con activos en
venta para inversores en toda la geografía nacional.

| VÍA I N M O B I L I A R I A

Notis INDUSTRIAL VI nº160.indd 24

10/07/2019 12:51:36

Fedefarma inicia las obras de su nuevo
centro logístico en Palau-solità i Plegamans

Fedefarma ha iniciado las obras de su nuevo centro logístico situado en Palau–
solità i Plegamans (Barcelona), cuya construcción de la nave finalizará en enero
de 2020. Finalizada la nave, se llevará a cabo la robotización para poner en marcha el centro de forma progresiva y que esté en pleno rendimiento a principios de
2021. El proyecto supone una inversión de 40 millones de euros y se construirá
sobre una parcela de 34.700 metros cuadrados.

Nuveen Real Estate amplía su plataforma logística con una promoción premium en Países Bajos

Nuveen RE ha adquirido una plataforma logística en una de las cinco principales regiones logísticas del país neerlandés. Esta compra representa la
octava operación en el país en los últimos 18 meses y afianza su cartera
logística. El activo es un ejemplo de las cualidades fundamentales que la
compañía busca en las estrategias de logística para sus inversores: edificios sostenibles en ubicaciones atractivas.
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Partners Group y Aristeas crean una plata- La inversión logística podría
batir nuevo récord por 4º año
forma de inversión en inmologística
consecutivo
Crearán una cartera de entre 300 y 500 M en los próximos años

L

a gestora de inversiones global Partners Group, en representación de sus clientes, y la firma especializada en la adquisición y desarrollo de activos logísticos Aristeas han anunciado la creación de una
plataforma de inversión
en activos logísticos a través de una Joint Venture
denominada Aristeas Lógica. Esta sociedad conjunta tiene como objetivo
crear una cartera de entre
300 millones y 500 millones de euros en los próximos 5 a 7 años.

Aristeas Lógica nace
con 5 activos situados en
la primera corona de Madrid, orientados a la distribución de última milla, y
suelos que suman cerca
de 150.000 m². La Joint
Venture buscará activamente nuevas inversiones, tanto en naves existentes como en suelos
para desarrollo en todo el
territorio español, centrándose en naves logísticas
de distribución y de crossdocking, con un sesgo hacia el e-commerce. El
acuerdo ha contado con el
asesoramiento de CBRE

Corporate Finance, Pérez Llorca, Latham &
Watkins y PWC, y la adquisición ha sido financiada por el banco ING.
Con motivo del anuncio,
Lars Kreutzmann, responsable de Real Estate
para Partners Group en
Europa, ha declarado:
"Estamos muy orgullosos
de crear una alianza a
largo plazo con Aristeas, a
la que Partners Group
aporta experiencia en el
sector y altos estándares
operacionales. El sector
logístico en España presenta unos fundamentales sólidos y una gran
oportunidad para la creación de un portfolio de
escala".
Por su parte, Miguel Mazin, CEO de Aristeas, ha
declarado: “Esta alianza
con Partners Group nos
permite aprovechar la experiencia adquirida durante los últimos años en el
mercado inmologístico
para crear una cartera diversificada, con activos de
calidad y un tamaño institucional para dar servicio
a la creciente demanda de
espacios logísticos originada por la expansión del
e-commerce en toda la
geografía española.”

Aquila Capital entra a través de su promotora AQ Acentor en el sector logístico
Aquila Capital, a través de
su promotora inmobiliaria
AQ Acentor, acaba de entrar en el sector logístico
con el acuerdo para la
compraventa de unas 50
hectáreas del nuevo sector
Plataforma Central Iberum
Multimodal, situado en
Illescas (Toledo). Esta operación es la mayor realizada en España en los últi-

mos años. El acuerdo se
ha suscrito con la UTE formada por Urban Castilla
La Mancha S.L. y Plataforma Central Iberum Gestión
de Proyectos S.L. En el
proceso ha participado
también Triangle Real Estate Management como
asesor en la operación.
Desde ahora y hasta finales de junio de 2020 se

tramitará el Planeamiento
Urbanístico, mientras se
procede desde ya a la precomercialización de los terrenos. Las primeras naves
se podrán entregar a mediados de 2021.
Las cincuenta hectáreas
objeto del acuerdo, forman
parte de la ampliación de
Plataforma
Central
Iberum.

L

a inversión en activos logísticos, tras
registrar un volumen
aproximado de 500 millones en el primer semestre
de 2019 y considerando
las operaciones en curso
cuyo cierre está previsto
en los próximos meses,
podría batir un nuevo récord por cuarto año consecutivo y alcanzar un volumen aproximado de 1.600
millones de euros a cierre
del año.
Esta es una de las conclusiones que se desprende
del informe sobre la situación del mercado logístico
en España que BNP Paribas Real Estate que ha
presentado en Barcelona
con motivo de la celebración del Salón Internacional de la logística y de la
Manutención de Barcelona, la feria internacional líder de Logística, Transporte, Inmologística y Supply
Chain del Sur de Europa.
Durante la presentación,
en la que han intervenido
Jean Bernard Gaudin,
Director Nacional de Industrial y Logística; David
Alonso, Head of Research
y Fernando Sauras, director de inversión industrial y logística, se han repasado todos los aspectos
que definen la evolución
del mercado logístico en

Madrid, Cataluña y Valencia en 2019. Además, se
ha celebrado un debate
con los principales actores
del mercado internacional,
moderado por Toni Villar
y Javier González Gallaz,
del equipo de Senior
Supply Chain Management.
BNP Paribas Real Estate estima que la contratación en Madrid si situará
entre los 600.000 m2 y los
650.000 m2, una cifra inferior a la del año anterior
a no ser que se produzcan nuevos “llaves en
mano” de gran volumen
en lo que queda de año,
tal y como sucedió en
2018.
Por su parte, en Barcelona y Valencia, las cifras
superarán a las registradas en 2018 y previsiblemente alcanzarán los
500.000 m2 y los 200.000
m2 respectivamente.
En cuanto a la yield en
las zonas más exclusivas, BNP Paribas Real
Estate prevé que continúe comprimiéndose de
aquí a final de año hasta
rondar el 5,00% como
consecuencia de la presión compradora, la escasez de producto y el
potencial de crecimiento
del e-commerce en España.
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Citygrove vende el Hotel Travelodge HIP invertirá 23 M para reconvertir dos hoteles
de Mallorca en un nuevo Room Mate
Valencia por más de 15 M€
Hotel Investment Partners (HIP), el principal propietario de hoteles vacacionaCBRE ha asesorado a Citygrove en la venta del Hotel Travelodge Valencia al
inversor francés Perial AM. La operación se ha cerrado por más de €15
millones, lo que equivale a un yield neto cercano al 5%. El hotel, situado en la
zona de Manises, cercana al aeropuerto de Valencia, cuenta con 116
habitaciones y se encuentra alquilado a Travelodge Hotels con un aval de la
empresa matriz y un contrato triple neto a largo plazo.

les de España, ha alcanzado un acuerdo con la cadena Room Mate Hotels
para la gestion del nuevo hotel Pax Barracuda de Palma de Mallorca. Se trata
de dos hoteles (Calviá Dreams y Barracuda) que HIP reconvertirá en uno tras
una inversión de 23 millones de euros para su completa renovación y reposicionamiento.

Prevé la apertura para el segundo semestre de 2020

B&B HOTELS abrirá nuevo
hotel en Murcia

Fuerte Hotel Group abre
nuevo hotel bajo la marca
Àmare en Ibiza

El promotor será Quemen Gestión de Inmuebles

B

&B HOTELS, grupo hotelero especializado en ofrecer alojamientos confortables, funcionales, de
diseño y asequibles fiel a
su concepto econochic©
y smart sleep©, ha cerrado el arrendamiento
del futuro B&B Hotel
Murcia Thader que se
construirá en el terreno
ubicado en Avda. Juan
de Borbón, Parcela 2A 1
de Murcia, junto al Centro Comercial Thader.
Una vez finalizada la
construcción del nuevo
hotel prevista para el segundo semestre de
2020, B&B HOTELS lo
alquilará por un periodo
mínimo de 15 años. El
promotor del nuevo establecimiento será Quemen Gestión de Inmuebles y de la construcción
se hará cargo RK del
Grupo Renovak. Por su
parte, el diseño arquitectónico y las instalaciones
han corrido a cargo del
despacho GG A&E (Global Architecture and
Engineering
Com-

pany), liderado por Pedro Francisco García
Garrigós.
El nuevo hotel consta de
cuatro plantas, donde la
primera estará destinada
a áreas de recepción,
salón de desayunos y
zonas comunes, así como un local en el exterior. El nuevo B&B Hotel
Murcia Thader contará
con un nivel de aislamiento superior para
asegurar el confort de
los huéspedes y minimizar el consumo de energía.
Fiel a su filosofía de ofrecer a sus huéspedes la
mejor relación calidadprecio, el B&B Hotel
Murcia Thader dispondrá de múltiples opciones de alojamiento, de
excelente calidad y a
precios asequibles, con
una oferta variada de 80
habitaciones individuales, dobles y familiares.
La apertura de este nuevo hotel refuerza la
apuesta de B&B HOTELS en Murcia, que sumará un total de dos es-

tablecimientos en la región. El pasado año,
B&B HOTELS cerró un
acuerdo de adquisición
junto con CORUM AM
del B&B Hotel Cartagena Cartagonova situado
en Cartagena, Murcia.
Para Jairo González,
CEO del B&B HOTELS
en España y Portugal:
“Tras otro año de crecimiento récord, el comienzo de la construcción de nuestro primer
hotel en la ciudad de
Murcia de la mano de
Quemen Gestión de Inmuebles es una excelente noticia. Esperamos
que este proyecto sea el
primero de muchos en la
zona del sudeste peninsular donde Quemen
cuenta con una excelente implantación. Compartimos con Quemen su
visión de crecimiento
sostenible que encaja a
la perfección con nuestro
modelo de negocio basado en contratos de
arrendamiento garantizados a largo plazo”.

Millenium Hotels cierra su ampliación de
capital con 250 M
Millenium Hotels Real Estate, Sociedad Anónima de
Inversión Inmobiliaria especializada en el segmento
hotelero de 4 y 5 estrellas,
ha cerrado con éxito la ampliación de capital que
arrancó a finales de abril,
cuyos fondos destinará a
seguir incrementando el tamaño de su cartera.
Tras la operación, realizada
en el marco de su próximo
debut bursátil previsto para
el 4 de julio, el capital total
de la compañía asciende a
250 millones de euros. Los
nº159 2019

planes de la Socimi pasan
por seguir ejecutando las
adquisiciones previstas, y
tener todos los recursos invertidos y los activos en
rentabilidad en los próximos 18-24 meses.
La ampliación de capital, no
solo ha resultado un éxito
en cuanto al importe, sino
también en la estructura del
accionariado, en la que se
ha conseguido dar entrada
a casi 450 inversores, de
muy diversos perfiles, destacando la presencia de algunos de los principales

Family offices y mutualidades españolas, así como
importantes y prestigiosos
fondos internacionales. Actualmente la Socimi cuenta
con 5 activos en propiedad
de los que 2 están en operación y 3 en proceso de
trasformación. En concreto,
Millenium Hotels es propietario del Hotel Vía Castellana ubicado en Madrid, el
Hotel Eurostars Lucentum
en Alicante ambos en operación, además de tres hoteles de 5 estrellas en desarrollo.

>>

Hotel Amàre Beach Hotel Ibiza (Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza)

G

racias a los esfuerzos realizados tanto a nivel
de las obras como de la
operativa, Fuerte Group
Hotels ha logrado adelantar más de una semana la apertura de Amàre
Beach Hotel Ibiza (Sant
Josep de Sa Talaia, Ibiza), el segundo hotel que
abre bajo la marca
Amàre, y el primero que
incorpora fuera de Andalucía. El establecimiento,
diseñado por Área Arquitectura, recomendado para adultos cuenta
con 366 habitaciones
(más del 80% de las mismas tiene vista mar), y
disfruta de una excepcional ubicación en primera
línea de playa. Según
Oliver Cramer, director
de Operaciones de

Amàre Hotels: “la implantación de estándares
ha sido más fácil de lo
que creíamos. Por una
parte, debido a que Marbella e Ibiza son destinos
bastante similares; en
segundo lugar, porque
algunos de los jefes de
departamento más experimentados se han trasladado a la isla para implementar todo su ‘know
how’, haciendo más sencilla la transición; y, por
último, aunque quizás
más importante, porque
hemos tenido una excelente respuesta por parte
de los profesionales de
Ibiza, que nos ha permitido captar talento, gente
muy preparada y que, en
apenas unas semanas,
ha entendido perfectamente nuestra filosofía”.
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Denys & von Arend finaliza la remodelación de los
Paradores de Cambados y Pontevedra

El estudio de interiorismo Denys & von Arend ha llevado a cabo el
proyecto de remodelación de los Paradores de Cambados
(Pontevedra) y Pontevedra, tras haber sido ganador en el concurso
convocado a tal fin. Se trata de dos edificios históricos. La intervención ha abarcado las zonas comunes de ambos Paradores y un total
de quince habitaciones.

breves
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RIU inaugura en Bulgaria el Riu Palace Sunny
Beach

RIU Hotels & Resorts ha abierto un nuevo hotel de cinco estrellas en
Bulgaria de categoría Palace, Solo Adultos con servicio Todo Incluido
y WiFi gratuito. Situado en la zona de Sunny Beach se trata del tercer
hotel de la cadena en esta ubicación de sol y playa y el séptimo que
RIU tiene en Bulgaria.

Tras la oferta pública de adquisición llevada a cabo por Minor

NH integra los hoteles de
Minor en Portugal y Brasil
Se han formalizado tres acuerdos

Smy Costa del Sol celebra
su completa renovación

E

l nuevo Hotel Smy
Costa del Sol celebró el pasado 20
de junio una Grand Opening Party ante 400 asistentes para dar la bienvenida al verano y dar a
conocer su completa re-

novación. El Hotel Smy
está situado a 10 minutos de Torremolinos y
ocupa un complejo de
cerca de 34.000 m2, el
hotel dispone de 508 habitaciones distribuidas
en varios edificios.

>> Tivoli Oriente Lisboa Hotel

T

ras la oferta pública
de adquisición llevada a cabo por Minor International en el último trimestre de 2018, y
en cuyo folleto se anunció explorar una transacción que permitiera a NH
Hotel Group gestionar los
hoteles de Minor en Portugal y Brasil, se han formalizado tres acuerdos
para materializarlo, que
cumplen con el acuerdo
marco firmado en febrero
de 2019 entre ambas
compañías sobre la delimitación de áreas geográficas preferentes para
cada grupo y el uso recíproco de sus marcas.
En primer lugar, Minor International ha alcanzado
un acuerdo vinculante para la venta de tres activos
de su propiedad ubicados
en Lisboa a fondos gestionados por Invesco Real
Estate -los hoteles Tivoli
Avenida Liberdade (285
habitaciones), Avani Avenida Liberdade (119 habitaciones) y Tivoli Oriente
(279 habitaciones)-, que
serán alquilados simultáneamente por NH Hotel
Group a dicha gestora de
fondos. Los tres hoteles,

recientemente reformados
por Minor, comenzarán a
ser operados por NH Hotel Group previsiblemente
desde final de julio bajo
un contrato de alquiler
sostenible y con una duración de 20 años prorrogables.
En segundo lugar y de
manera simultánea, NH
Hotel Group ha acordado
con Minor International un
contrato de gestión para
otros nueve hoteles operados bajo las marcas Tivoli y Anantara Hotels &
Resorts en Portugal, ubicados en Vilamoura, Carvoeiro, Sintra, Coimbra,
Lagos y Portimão.
Tras la operación, el portfolio conjunto entre Minor
International y NH Hotel
Group en Portugal alcanza los 17 hoteles* operativos de 4 y 5 estrellas, que
permiten liderar el sector
en el país como principal
operador, y consolidar
una amplia oferta posicionada en el segmento alto
de gama. Todos estos hoteles se beneficiarán de la
experiencia y la eficiente
gestión operativa y comercial de NH Hotel
Group en Europa, a través

de la estructura con la que
cuenta la Compañía en el
sur del continente.
Por último y en tercer lugar, aprovechando la amplia presencia que NH Hotel Group tiene en Latinoamérica ambos grupos
han firmado un contrato
de asesoramiento para la
gestión del portfolio de hoteles de Minor International en Brasil, donde ésta
cuenta con dos hoteles
con 504 habitaciones.
Ramón Aragonés, Consejero Delegado de NH Hotel Group, ha subrayado el
importante refuerzo que
las incorporaciones representan para el Grupo.
“Con este acuerdo, estamos completando exitosamente y en tiempo récord
un paso más en nuestro
proceso de integración
con Minor Internacional,
que aportará más variedad y calidad a nuestra
presencia en el sur de
Europa y Latinoamérica y
nos permitirá avanzar
más rápido en los planes
de crecimiento y aprovechamiento de la complementariedad de ambos
grupos” .

>>

Nuevo hotel SMY Costa del Sol

Nyesa y Grupo Rocha abrirán 2
hoteles en Moscú y Costa Rica

>>

Durante la firma: Alexander Samodurov, Jordi Rosselló y Pablo Suárez

Nyesa Valores Corporación prosigue con su expansión con dos nuevos
proyectos hoteleros: un
hotel urbano en Moscú y
un Resort vacacional en
Costa Rica, gracias al
acuerdo de gestión que
ha suscrito con la empresa hotelera del Grupo Roxa (hoy conocida por su
cadena de hoteles Blau
Hotels for Holidays), con
más de 30 años operando

con hoteles en Mallorca,
Cuba y República Dominicana. A su vez el Grupo
Roxa confirma su intención de expandirse en el
sector hotelero con la firma de estos acuerdos,
que incluirán tanto la gestión como la comercialización de los hoteles.
El Grupo Roxa invertirá un
porcentaje minoritario en
la construcción de ambos
proyectos.
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Unibail-Rodamco-Westfield lanza Gran
Premio Retail en España

Unibail-Rodamco-Westfield celebrará en España la primera edición del Gran
Premio Retail, una iniciativa sin precedentes en nuestro país que busca reconocer
tres nuevos conceptos innovadores en el sector. El concurso está dirigido a
emprendedores, que serán premiados con un espacio en dos de los centros que el
grupo tiene en Barcelona, La Maquinista y Glòries. Las inscripciones ya están
abiertas en la web del evento y estarán disponibles hasta el 30 de septiembre.

Comess Group inaugura cuatro locales
en el mes de junio

Comess Group, empresa española de restauración organizada, propietaria de
marcas como Lizarran o Don G, continúa con su estrategia de expansión y crecimiento, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, con la apertura de
cuatro nuevos establecimientos en el mes de junio. Estas nuevas aperturas
están localizadas en Albacete, Barcelona, Mijas y Casa Blanca (Marruecos), y se
concentran en las marcas Lizarran, Don G y Cantina Mariachi.

Cuenta con patrimonio por valor de cerca de 900 M

Peter Korbacka y Sonae Sierra
lanzan su nueva Socimi al MAB
Con una cartera de centros comerciales valorados en 488 M

General de Galerías
Comerciales adquiere Dos
Mares por 28,55 M
También ha comprado parcelas urbanas

P

eter Korbačka y
Sonae Sierra han
finalizado el proceso
de creación y lanzamiento
a cotización de su vehículo
de inversión inmobiliaria,
TRIVIUM Socimi, en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La Socimi llega
al mercado tras cerrarse
una ampliación de capital
de 255 millones de euros,
suscrita mayoritariamente
por Peter Korbačka y Sonae Sierra, quien se encargará además de la gestión
inmobiliaria de los activos.
Las acciones de Trivium
saldrán a bolsa a un precio
inicial de 51 euros. TRIVIUM Socimi ha sido concebida como un vehículo
de inversión cuya actividad
se centra, a través de su
filial Iberian Assets, en la
explotación en alquiler de
los locales que se encuentran situados en los centros comerciales GranCasa (Zaragoza), Max Center
(Bizkaia) y Valle Real
(Cantabria), adquiridos en
diciembre de 2018. Estos
activos, con una superficie
bruta alquilable total de
116.437 metros cuadrados, están situados en ubi-

>>

Peter Korbacka, presidente del Consejo de Administración de
TRIVIUM y Alexandre Fernandes, consejero de TRIVIUM y director de
Asset Management de Sonae Sierra.

caciones muy consolidadas cerca de importantes
núcleos de población. La
estrategia del TRIVIUM
consistirá en maximizar los
ingresos generados por los
activos de su propiedad,
centrando sus esfuerzos
en proporcionar una experiencia de calidad a los
clientes y en mejorar la
oferta de los centros comerciales. A este respecto,
la Socimi ya ha iniciado el
desarrollo de un ambicioso
plan de renovación, actualización y reposicionamiento de los inmuebles, con
una inversión estimada de
38,8 millones de euros durante el periodo 20192022.

Respecto a este lanzamiento, Peter Korbačka
ha comentado que “Poner
en marcha este vehículo
de inversión junto con Sonae Sierra es garantía de
éxito. España es uno de
los mercados inmobiliarios más sólidos en Europa y TRIVIUM es una gran
oportunidad para seguir
siendo líderes.”
Por su parte, Fernando
Oliveira, CEO de Sonae
Sierra, ha destacado que
“TRIVIUM Socimi es un
vehículo que consideramos supone una muy
buena oportunidad para
ofrecer atractivas rentabilidades a sus actuales y
futuros inversores.”

El XVII Congreso Español de Centros y Parques
Comerciales se celebrará en octubre en Madrid

E

l XVII Congreso Español de Centros y
Parques Comerciales se celebrará en Ma-
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drid, del 2 al 4 de octubre
de 2019. El Congreso,
que ha pasado a celebrarse con periodicidad anual,

ofrece una oportunidad
única para forjar relaciones entre profesionales
del sector, mejorar la formación y emprender
acuerdos. Coincidiendo
con la celebración del
Congreso, se convoca el
concurso de Premios
AECC con los que se galardonan los mejores proyectos desarrollados en el
último año.

>>

Centro Comercial Dos Mares Shopping Centre (Málaga)

L

a SOCIMI General
de Galerías Comerciales ha adquirido el 100% del capital
de la sociedad Dos Mares Shopping Centre,
propietaria del centro comercial Dos Mares, por
un importe de inversión
total de 28,55 millones
de euros. La compañía
también ha comprado
varias parcelas urbanas
ubicadas en el término
municipal de Rincón de
la Victoria (Málaga), por
un importe total y conjunto de 9,83 millones de
euros. Con estas últimas
compras, cuenta con
suelo urbano en dicho
término municipal para
la construcción de 1.200
viviendas.
Además, ha adquirido el
66,66% de la parcela conocida como “La Azucarera” con una superficie
registral de 83.839 metros cuadrados en el término municipal de Mála-

ga, por un importe de
cuatro millones de euros. Con la compra el
vehículo es propietario
del 100% del solar.
Por último, ha comprado
dos parcelas urbanas en
el término municipal de
Huelva, con una superficie total de 103.576 metros cuadrados, una edificabilidad de 65.000
metros cuadrados y con
uso terciario comercial y
de servicios, por un importe total y conjunto de
17 millones de euros.
La sociedad en los últimos ocho meses, ha aumentado un 50% el número de complejos comerciales en propiedad,
pasando de seis a nueve
centros, lo que puede
llegar a suponer, según
previsiones de la dirección, un aumento de la
cifra de facturación del
15%, con respecto a la
relativa del ejercicio
2018.
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Los Alfares, primer centro comercial en
España en registrar su huella de carbono

Los Alfares, espacio comercial copropiedad de Carmila y Carrefour Property y gestionado por ésta última, se convierte en el primer centro comercial de España en
inscribir su huella de carbono en el registro del Ministerio para la Transición
Ecológica. Además, la filial inmobiliaria del Grupo Carrefour cuenta con planes de
desarrollo sostenible que refuerzan su actuación diaria y que han permitido consolidar su posicionamiento como organización responsable con el entorno natural.

Carmila incrementa en 2018 un 12% el
Specialty Leasing de sus centros comerciales

breves

comercial

Por año, Carmila suscribe en sus centros comerciales una media de 1.500 contratos de specialty leasing. Desde una zona destinada a la venta de gafas de sol
a un rodaje publicitario, las actividades desarrolladas en estos espacios por
parte de Carmila han sido muy diversas y ya suponen el 7% del negocio de la
inmobiliaria tras un crecimiento de 12% en 2018. Durante los cinco años de
vida de la inmobiliaria, estos formatos han ido modernizándose y reinventándose, adoptando una personalidad propia e incorporando las nuevas tecnologías.

NEINVER y Nuveen Real Estate compran Castellana Properties
Silesia Outlet en Polonia
Han realizado una inversión de 31,5 millones de euros

>>

Silesia Outlet está ubicado en Gliwice (Polonia)

N

eptune, la joint venture entre NEINVER y Nuveen Real
Estate, continúa fortaleciendo su posición en el
sector outlet en Europa y
ampliando su portfolio de
activos, que incluye cinco
activos comerciales en España. Ambas compañías
han adquirido Silesia Outlet en Polonia por 31,5 millones de euros, convirtiéndose en el sexto activo de
la joint venture en el mercado polaco.
Además, Neptune ha celebrado el acto de primera
piedra de Amsterdam The
Style Outlets, su primer
centro outlet en Holanda
que abrirá sus puertas en
2020.
"La adquisición de Silesia
Outlet y la primera piedra
de Amsterdam The Style
Outlets refuerzan la estrategia de crecimiento de
Neptune, una plataforma
de centros outlet líder en
Europa. Asimismo, supone un paso muy importante para la estrategia de
expansión de NEINVER,
cuyo objetivo es duplicar
su superficie en desarrollo
en los próximos cinco
años”, afirma Carlos

González, Director General de NEINVER.
Neptune ha invertido 31,5
millones de euros en la
compra de Silesia Outlet
en Gliwice (Polonia), hasta ahora propiedad de
6B47 Real Estate Investors y gestionado por NEINVER. Esta nueva adquisición se convierte en el
sexto activo de Neptune
en Polonia y el 15º en Europa.
Silesia Outlet se inauguró
el pasado 27 de marzo
con 12.000 m² y 60 tiendas de reconocidas marcas. Está prevista una segunda fase que ampliará
la oferta total a 20,000 m²
y 120 tiendas.
Con un área de influencia
de más de 6,5 millones de
personas, Silesia Outlet
cuenta con una excelente
ubicación y fácil acceso
desde Cracovia, Wroclaw
y el voivodato de Silesia,
los centros económicos
más importantes del sur
del Polonia.
“Estamos muy satisfechos
con la incorporación de
Silesia Outlet al portfolio
de Neptune y convencidos del potencial del sector outlet en Polonia. El

centro ha conseguido resultados positivos desde
su reciente inauguración y
estamos seguros de que
continuará creciendo tanto en su oferta de primeras marcas como en visitantes”, afirma Charlotte
Ashworth, gestora del
fondo Neptune Nuveen
Real Estate.
Primera piedra de Amsterdam The Style Outlets
En los Países Bajos, Neptune ha colocado la primera piedra de Amsterdam
The Style Outlets, el primer centro outlet en el
área metropolitana de
Ámsterdam y el primero
de la joint venture en el
país. El centro abrirá sus
puertas en otoño de 2020.
Amsterdam The Style
Outlets está localizado en
la región holandesa de
Randstad y contará con
115 tiendas distribuidas en
19.000 m² de SBA, con un
70% de la superficie ya
pre-comercializada. Además, 1.000 m² estarán
destinados a zonas de
ocio, restaurantes con terrazas y zonas verdes.

adquiere 2 centros de
El Corte Inglés por 36,8 M

C

astellana Properties, especialista
en la adquisición,
gestión y rehabilitación
de activos inmobiliarios
en el sector retail que
cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ha adquirido El Corte Inglés y el Hipercor de los
centros comerciales Bahía Sur (Cádiz) y los Arcos (Sevilla), respectivamente. La operación,
que se ha firmado por un
valor de 36,8 millones de
euros sin costes de transacción, supone un valor
añadido para Los Arcos y
Bahía Sur, que mejorarán e incrementarán su
oferta comercial, de restauración y de ocio en un
13% con aproximadamente 23 nuevos rótulos.
La operación supone la
adquisición por parte de
Castellana Properties
de
aproximadamente
12.000 m² en Bahía Sur
y de 11.000 m² en Los
Arcos de superficie comercial en ambos centros comerciales.
El proyecto de mejora de
las nuevas unidades que
se pondrá en marcha en
ambos centros comerciales refuerza el objetivo

estratégico de Castellana Properties de mejora
continua de sus activos
ofreciendo así un valor
añadido gracias a la gestión activa de su portfolio.
Actualmente Castellana
Properties tiene en su
cartera 17 activos entre
centros comerciales, parques comerciales y oficinas que ocupan una superficie alquilable total
de 317.106 m², tras la
fusión y renovación del
parque comercial Granaita cuya inversión ascendió a 5,5 millones de
euros.
Alfonso Brunet, CEO
de Castellana Properties, comenta que “en línea con nuestra firme
apuesta por crecer orgánicamente hemos adquirido estos dos activos
estratégicos que nos
permiten incrementar y
mejorar el mix comercial
a nuestros clientes.
Nuestro objetivo es aportarles un valor añadido,
por eso trabajamos para
que nuestros centros comerciales no sean un
mero espacio de compras”.
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Según el “V Barómetro Inmobiliario de Zaragoza” elaborado por CBRE

La inversión inmobiliaria del primer semestre crece un
19% respecto al mismo periodo del año anterior
Con un total de 2.595 millones de euros, el sector de oficinas acapara el 52% de la inversión inmobiliaria del semestre y supera en 13% la cifra de todo 2018
Redacción.-

E

l volumen de inversión directa en
activos inmobiliarios (oficinas, naves logísticas, hoteles, retail y
portfolios residenciales)
ha alcanzado un total de
5.000 millones de euros
en el primer semestre
de 2019, lo que supone
un incremento de 19%
respecto al primer semestre del año anterior,
según el último informe
de BNP Paribas Real
Estate, una de las principales consultoras de
servicios inmobiliarios a
nivel internacional.

Los inversores siguen
apostando por España.
En el segundo trimestre
del año se ha registrado
una inversión de 2.780 millones de euros, un 36%
más que en el mismo periodo de 2018. El buen
momento que atraviesan
la economía doméstica,
los fundamentales del
mercado y las rentabilidades, colocan a España en
el punto de mira de todo
tipo de inversores.
OFICINAS
El sector de oficinas continúa liderando con fuerza
el mercado de inversión,
respaldado por el elevado
dinamismo empresarial
que se está produciendo
en Madrid y Barcelona. En
el segundo trimestre, la
inversión en oficinas ha
alcanzado los 1.300 millones de euros, lo que supone el 52% del total de la
inversión en activos inmobiliarios en el año y el
47% del segundo trimestre. La inversión acumulada hasta el 1 de julio en
este tipo de activos ha sido de 2.595 millones de
euros, un 13% más que el
total de 2018 (2.300 millones de euros). Además,
teniendo en cuenta los importantes procesos de
venta que están abiertos
nº160
2019||
abril 2011

El mercado
residencial
continúa despertando el
interés de los
inversores,
atraídos por el
buen momento
del alquiler y la
perspectiva de
crecimiento de
precios.
actualmente, BNP Paribas
Real Estate prevé que la
actividad inversora en este sector siga manteniendo un ritmo muy elevado
en los próximos meses.
Las operaciones más destacadas del segundo trimestre han sido la compra
del edificio Castellana 200
en Madrid por parte de
Allianz por una cifra aproximada de 250 millones
de euros; la adquisición
de Torre Diagonal 00 por
parte del grupo filipino
Emperador por 150 millones de euros; la compra
por parte de Starwood de
un portfolio de activos en
Madrid y en Barcelona y la
venta de Torre Auditori al
fondo Aberdeen Standard
Invest por 98 millones de
euros.
RESIDENCIAL
El mercado residencial

continúa despertando el
interés de los inversores,
atraídos por el buen momento del alquiler y la
perspectiva de crecimiento de precios. En el segundo trimestre se han
transaccionado portfolios
residenciales por un volumen aproximado de 470
millones de euros, lo que
supone el 17% del total de
la inversión inmobiliaria.
HOTELES
El sector hotelero alcanza
la tercera posición del trimestre en términos de inversión, con un volumen
de 410 millones de euros
y el 12% del total. Destacan la compra del hotel
Meliá Valencia por parte
de Atom por unos 42,3
millones de euros y la
compra de una cartera de
siete hoteles en Benidorm
y Málaga por parte de
Azora.
LOGÍSTICA
Por su parte, el sector logístico continúa en el punto de mira de los inversores, con total de inversión
de 500 millones de euros
en el primer semestre del
año, debido al incremento
del consumo privado, el
auge del comercio electrónico y unas rentabilidades atractivas. En este
sector, destaca la reciente
adquisición, por parte de

M&G, de una plataforma
logística de primera calidad en Getafe por 32 millones de euros.
Teniendo en cuenta el volumen invertido en activos
logísticos y los portfolios y
operaciones en curso,
BNP Paribas Real Estate
estima que 2019 será el
cuarto año consecutivo de
récord de inversión en el
sector. De cara a los
próximos meses destaca
la venta de la cartera de
Colonial, valorada en 420
millones de euros o la de
Amazon, con un activo en
el Prat de Llobregat de
Barcelona, por un volumen de unos 150 millones
de euros.
RETAIL
Por último, la actividad registrada en el segmento
del retail en el segundo
trimestre del año no ha
sido tan elevada como el
año pasado, con una inversión de 410 millones
de euros. Las operaciones más destacadas de
los últimos meses han sido la reciente adquisición,
por parte de un inversor
privado, del edificio de El
Corte Inglés de Francesc
Maciá en Barcelona por
152 millones de euros y la
compra, por parte de Prada, de un local comercial
ubicado en la exclusiva

Se prevé que
la inversión
directa en la
segunda parte
del año sea
superior al del
primer semestre, llegando a
superar los
12.000
millones de
euros a final
de 2019
calle Serrano de Madrid
por 59 millones de euros.
Esta operación ha marcado un récord de precio, al
alcanzar los 100.000 euros/m2.
FONDOS Y SOCIMIS
Los fondos de inversión y
las socimis siguen copando la mayor parte de la
inversión, con un 71% del
total transaccionado en lo
que va de año. El margen
de subida de las rentas,
sumado a la necesidad de
rotación de las carteras y
el gran apetito de los inversores, están generando altos niveles de inversión en todos los sectores
inmobiliarios. Además,
fondos extranjeros que no
estaban en el país siguen
buscando su oportunidad,
lo que aumenta la competencia y favorece la subida de precios en el inmobiliario español.
Teniendo en cuenta el interés de los fondos por el
inmobiliario en España y
los importantes procesos
de venta en curso, sobre
todo en los mercados de
oficinas, logística y retail,
BNP Paribas Real Estate
prevé que el volumen de
inversión directa en la segunda parte del año será
superior al del primer semestre, llegando a superar los 12.000 millones de
euros en el global de
2019.
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Según un informe elaborado por Cushman & Wakefield

España es el segundo país europeo que más parques
comerciales inauguró en 2018, un total de 135.500 m2
Las nuevas aperturas cuadruplican las cifras registradas en 2017 y el país lidera las ampliaciones de este tipo de espacios en
la UE, con 29.000 m2 adicionales en parques ya existentes
Redacción.-

E

spaña es el segundo país europeo que más parques comerciales abrió
en 2018, tras sumar un
total de 164.500 metros
cuadrados de superficie
bruta alquilable (SBA)
entre nuevas aperturas
-un total de seis- y ampliaciones de espacios.
Esta cifra supone cuadruplicar la registrada
en 2017, según se desprende del estudio “European Retail Parks:
What’s Next” de Cushman & Wakefield. El
informe revela que solo
Francia superó el año
pasado el caso español,
con un total de 354.600
m2 de nueva SBA (más
del 35% del total euro-

El informe
revela que solo
Francia
superó el año
pasado el caso
español, con
un total de
354.600 m2 de
nueva SBA
(más del 35%
del total
europeo) para
parques
comerciales.
El tercer lugar
de la clasificación lo ostenta
Reino Unido,
con 116.400
metros
cuadrados.

peo) para parques comerciales. El tercer lugar de la clasificación lo
ostenta Reino Unido,
con 116.400 m2, según
el informe elaborado por
la consultora inmobiliaria.
Las nuevas aperturas en
España alcanzaron los
135.500 m2 de SBA,
mientras que los restantes 29.000 m2 correspondieron a ampliaciones de parques comerciales ya existentes. De
hecho, nuestro país es el
que más extensiones
realizó en este tipo de
espacios, seguido por
Polonia (17.400 m2), y
por Italia (12.000 m2).
En total, Europa añadió
995.000 m2 de nueva
SBA para parques co-

merciales en 2018, entre
nuevas aperturas y ampliaciones, lo que refleja
un descenso del 15%
respecto a las cifras de
2017. La UE cuenta ya,
según el estudio de Cushman & Wakefield, con
un total de 50,1 millones
de m2 de estos espacios, y prevé además
aperturas y ampliaciones
que suman 1,4 millones
de m2 hasta 2020, con
un gran número de proyectos de pequeño tamaño (hasta los 5.000
m2).
España volverá a ser,
según las previsiones
consultora inmobiliaria,
el segundo país con más
inauguraciones de parques comerciales en la
UE. En total, 135.000 m2

adicionales. Entre los
proyectos previstos, destacan propuestas españolas como Go Lleida
(Lérida), Alcora Plaza
(Madrid) y Way (Sevilla),
que abrirán en los próximos años.
Carlos Alonso, Asociado de Retail Leasing y
Director de Parques Comerciales de Cushman &
Wakefield,
considera
que las cifras del estudio
“ponen de manifiesto
que el sector está muy
activo. El segmento ha
mostrado signos de fortaleza frente al auge del
comercio on-line, con
propuestas atractivas,
flexibles y accesibles
tanto para inquilinos como para visitantes”.

Kronos Properties, la nueva división de activos inmobiliarios en rentabilidad de Kronos, presenta al mercado WAY, su enseña especializada en espacios comerciales. La primera apuesta de espa cio comercial y de ocio de nueva generación es WAY Dos Hermanas, con una inversión de Kronos Properties de 65.000.000 euros para una superficie comercial de 48.600 metros cuadrados. WAY
Dos Hermanas se encuentra estratégicamente ubicado en el núcleo urbano con un área de influencia total de más de 600.000 habita ntes a menos de 20 minutos.
El proyecto contará, como es seña de identidad de Kronos, con un diseño innovador y de alta calidad, de la mano del arquitecto Enrique Bardají.
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Según un informe de pisos.com

El precio medio del alquiler sube un 5,96%
en el primer semestre
En este periodo, la renta media de alquiler fue de 943 euros mensuales, tras subir un 4,31% en el último
trimestre y un 16,28% desde el año pasado.
Redacción.-

La vivienda en alquiler en
España tuvo en junio de
2019 una superficie media de 125 metros cuadrados y una renta media
mensual de 943 euros.
Esta cifra marcó un ascenso
mensual
del
1,62%, trimestral del
4,31%, semestral del
5,96% e interanual del
16,28%, según el informe
semestral de precios de
alquiler elaborado por
www.pisos.com.
Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, «la subida de
las mensualidades de
arrendamiento sigue tensando las relaciones entre propietarios e inquilinos, sobre todo, en aquellas ciudades que actúan
de foco para la demanda
del alquiler, bien por trabajo o por estudios».
El experto indica que en
algunas ciudades más
allá de nuestras fronteras
se están poniendo en
marcha planes específicos: «Ya no solo se trata
de proteger a los ciudadanos en situación de
vulnerabilidad, sino de no
poner en peligro a esa
parte de la población
que, aun teniendo capacidad económica, ve como el porcentaje de su
sueldo destinado al alquiler no para de aumentar».
El portavoz del portal inmobiliario señala que
«urge la vuelta a unos
niveles de precios razonables, puesto que nos
estamos jugando la
emancipación de toda
una generación, poniendo trabas al emprendimiento y al enriquecimiento de la sociedad en
su conjunto».
Para enfriar el mercado,
el directivo propone «un
diálogo serio entre los
poderes públicos y privados, sumando la ciudadanía al debate, con el fin
abril 2011

Las regiones más
caras para vivir de
alquiler en junio de
2019 fueron Madrid
(1.671 euros/mes),
Baleares (1.339
euros/mes) y
Cataluña (1.194
euros/mes), mientras que las rentas
más económicas
se registraron en
Extremadura (466
euros/mes),
Castilla-La Mancha
(555 euros/mes) y
Galicia (565 euros/
mes).
de alcanzar soluciones
viables que satisfagan a
todos los agentes implicados». Font señala que
«las administraciones de-
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ben colaborar con las
empresas para crear un
parque de vivienda en
alquiler al alcance de todos los bolsillos, al tiempo que el empleo y los
salarios deben mejorar
hasta el punto de facilitar
el ahorro y proporcionar
una mayor solvencia».
Madrid, la capital más
cara y Teruel la más
barata
El informe semestral de
pisos.com reveló que las
regiones más caras para
vivir de alquiler en junio
de 2019 fueron Madrid
(1.671 €/mes), Baleares
(1.339 €/mes) y Cataluña
(1.194 €/mes), mientras
que las rentas más económicas se registraron
en Extremadura (466 €/
mes), Castilla-La Mancha
(555 €/mes) y Galicia

«Urge la vuelta a
unos niveles de precios razonables,
puesto que nos
estamos jugando la
emancipación de
toda una generación, poniendo trabas al emprendimiento y al enriquecimiento de la
sociedad en su conjunto» opìna Ferran
Font, director de
Estudios de pisos.
com
(565 €/mes).
En el primer semestre del
año, el incremento más
llamativo tuvo lugar en
Navarra (14,33%). Los
únicos ajustes se produjeron en La Rioja

(-3,27%),
Asturias
(-2,44%) y Aragón (0,85%). Respecto al año
pasado,
Cataluña
(21,59%) fue la que más
subió. No se registraron
caídas en este periodo.
En la clasificación de provincias por renta, en junio
de 2019 la primera posición fue para Madrid, con
1.671 euros al mes. Le
siguieron
Barcelona
(1.428 €/mes) y Guipúzcoa (1.376 €/mes). En el
lado opuesto, Teruel cerró la clasificación con
391 euros mensuales.
Otras provincias económicas fueron Jaén (404
€/mes) y Cáceres (431 €/
mes).
La provincia que más encareció sus alquileres en
el primer semestre fue
Albacete (15,43%), mientras que la que más los
abarató
fue
Álava
(-7,31%). De un año a
otro, la mayor subida registrada fue la de Málaga
(24,78%). La renta que
más se ajustó fue la de
Jaén (-6,99%).
En cuanto a capitales de
provincia, Madrid fue la
más cara para los inquilinos con una renta media
de 1.969 euros al mes.
Le siguieron Barcelona
(1.899 €/mes) y Donostia-San Sebastián (1.436
€/mes). Por el contrario,
Teruel fue la más barata
con 421 euros de renta
mensual. Otras capitales
de provincia económicas
fueron Zamora (428 €/
mes) y Lugo (466 €/mes).
Tarragona (14,39%) protagonizó las subidas semestrales, mientras que
Palencia (-10,23%) fue la
capital que más se devaluó en este periodo. Frente a junio de 2018, Palma
de Mallorca (20,62%) lideró los incrementos. El
recorte más llamativo lo
arrojó de nuevo Sevilla
(-10,64%).—
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Según el “V Barómetro Inmobiliario de Zaragoza” elaborado por CBRE

Zaragoza se decanta por los sectores logístico y residencial
Los directivos zaragozanos verían un vuelco en los sectores inmobiliarios: el logístico superaría en esta encuesta al residencial, al contrario de lo que venía ocurriendo en años anteriores
Redacción.-

L

os inversores de
Zaragoza confían
en los sectores logístico y residencial como los más activos y
más atractivos para los
próximos meses, según
los directivos consultados para el “V Barómetro Inmobiliario de Zaragoza” elaborado por
CBRE, firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios.
Según este estudio, los
directivos zaragozanos
verían un vuelco en los
sectores inmobiliarios: el
logístico superaría en
esta encuesta al residencial, al contrario de lo
que venía ocurriendo en
años anteriores. Concretamente, el 47% de los
encuestados considera
que este sector será el
más activo, con 20 puntos porcentuales más
que en 2018. De cerca le
sigue el sector residencial, con un 42% de los
directivos que apuestan
por él, un 15% menos
que en el pasado año.
Hoteles y oficinas ocupan respectivamente el
tercero y cuarto puestos
respectivamente con un
4% y un 3%.
Respecto a las previsiones de inversión, el residencial sigue siendo el
sector estrella con un
27% de los directivos
que afirman tener previstos proyectos en los
próximos meses. Le sigue muy de cerca el logístico, con un 26%; y, a
más distancia, los proyectos de locales comerciales y suelo, con un
14% cada uno de ellos.
En el caso de los segmentos
alternativos,
destacan por encima de
todos, el interés en residencias de la tercera
edad (34%) y las residencias de estudiantes
(25%), muy por delante
del sector hotelero (12%)
nº160
2019||
abril 2011

La mayoría de
los encuestados encuentra
que el ciclo
inmobiliario se
alargará únicamente entre
2020 y 2021
o los hospitales (8%).
Alicia Noguera Cacho,
responsable de High
Street de CBRE Zaragoza, subraya: “Los inversores coinciden de nuevo en que es previsible
un aumento suave y general de los precios y
rentas en todos los segmentos del inmobiliario:
lo piensa un 85% en el
caso del sector logístico,

84% en el de la vivienda,
78% respecto a oficinas
y un 54% en cuanto a los
locales comerciales, que
la mayoría de los inversores elegirían situar en
Paseo de la Independencia (50%) o calle Alfonso
(20%), que ha adelantado en el último año a la
calle Damas (14%)”. El
centro de la ciudad sigue
siendo el lugar más codiciado para proyectos residenciales (52%) sacando muchos cuerpos
de ventaja a la segunda
opción con más adeptos,
Romareda (25%). Algo
similar ocurre en el caso
del sector oficinas, donde el centro sigue ganándose el corazón de
los inversores (66%),
que lo prefieren con cre-

ces frente a otras opciones, como las nuevas
áreas de negocio (21%):
en este sentido, cabe
destacar que, pese a
nuevas tendencias y un
interés creciente en la
flexibilidad de los espacios (17% frente al 12%
en 2018), la ubicación
sigue siendo lo más importante para más del
70%. Finalmente, en el
caso de los centros de
logística, Plaza es la localización favorita indiscutible, con un 83% de
inversores que apostarían por ella.
Al margen de Zaragoza,
la zona en la que más
tienen previsto invertir
los encuestados es Madrid, elegida por un 26%,
frente al 30% que la es-

Respecto a las
previsiones de
inversión, el
residencial
sigue siendo el
sector estrella
con un 27% de
los directivos
que afirman
tener previstos
proyectos en
los próximos
meses
cogió el año pasado. La
Comunidad Valenciana
continúa detentando el
segundo puesto arrebatando el pasado año a
Cataluña, logrando además que el interés por
ella crezca casi el doble,
al pasar del 11% al 20%,
mientras que Cataluña
se queda con el 13%.
En cuanto a los retos
que debería afrontar el
conjunto del país, un
68% considera importante o muy importante la
reducción del déficit público, frente al 55% muy
preocupado por las reformas fiscales, el 49%
que encuentra prioritaria
la reforma del sector público, seguidos por el
40% preocupado por la
reforma laboral y el 38%,
por la dependencia del
turismo y del ladrillo.
La mayoría de los encuestados encuentra
que el ciclo inmobiliario
se alargará únicamente
entre 2020 y 2021; y
encontramos un reparto
de opiniones en cuanto
a la evolución de agentes inmobiliarios, aunque una modesta mayoría considera más potentes los fondos de inversión y socimis, seguidos de entidades financieras y consultoras. En
este último caso, los
servicios más demandados serían la intermediación (66%) y la tasación (21%).
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Según datos de JLL

El valor de las Socimis cuadriplica el del
resto de inmobiliarias cotizadas en España
Desde su puesta en marcha en 2012 se han cruzado operaciones sobre SOCIMIs en los mercados bursátiles por valor de cerca de 35.000 millones
Redacción.-

Jorge Yzaguirre, director de Mercados y Market
Data de BME, y Enrique
Losantos, consejero delegado de JLL, han presentado en el Palacio de
la Bolsa de Madrid el estudio “ SOCIMIs. Estabilidad
e inversión en el sector
inmobiliario. Informe de
Mercado 2019”. En la presentación, a la que han
asistido más de un centenar de profesionales del
sector e inversores, ha
quedado de manifiesto
la creciente importancia
de las SOCIMIs en la economía y en los mercados.
Jorge
Yzaguirre
ha
destacado
que
“ las
SOCIMIS han aportado
una nueva vía de financiación para el sector inmobiliario en un momento particularmente complicado
para él. Estos vehículos de inversión cuentan además con la
transparencia
y visibilidad propias de la Bolsa y
del MAB”. Por su parte,
Enrique Losantos ha indicado que “estos vehículos fueron grandes dinamizadores para el mercado inmobiliario al captar
grandes volúmenes de inversión nacional y extranjera, que han permitido la
reactivación del sector y
dotado al mismo una mayor profesionalidad, transparencia y eficiencia, indispensable para alcanzar
un sector más estable y
resiliente a los cambios de
ciclo”.
Entre las conclusiones del
informe, que han detallado Alberto Segurado, Director Debt Advisory en
JLL, y Jesús GonzálezNieto, director gerente del
MAB, destacan varias cifras que revelan el
papel protagonista que
han adquirido las SOCIMIs desde su creación.
Estos vehículos
nacieron en España en el
2009, pero no comenzaabril 2011

ron su actividad hasta la
reforma de la ley de 2012.
En poco más de seis
años, los mercados españoles gestionados por
BME han acogido 72
SOCIMIs, con un volumen de inversión inmobiliaria
total
actual
cercano a los 50.000
millones de euros y
una capitalización superior a los 22.300 millones
de euros.
En términos de negocio,
el conjunto de las SOCIMIs generó a lo largo de
2018 más de 2.100 millones de euros en rentas

En cuanto a los
dividendos, una de
las variables más
valoradas por los
inversores, las
SOCIMIs ofrecieron
una rentabilidad del
3,8% el pasado
ejercicio.
hubiesen reinvertido los
dividendos repartidos en
el cuatrimestre.
Actualmente cotizan en
la Bolsa cuatro SOCIMIs (Merlin Properties,
Inmobiliaria Colonial, Lar
España y Árima Real Es-

tate). Las otras 67 se negocian en el MAB.
En la Eurozona el número
de vehículos homologables a las SOCIMIs al
cierre del primer trimestre
de 2019 alcanzaba las
141 compañías con un valor de mercado de 140.000
millones de euros. España aporta la mitad de las
compañías (72) pero sólo
el 19% del valor bursátil
en el ámbito de la zona
Euro, lo que indica el menor tamañ medio de los
vehículos
españoles
frente a sus homólogos
europeos.—

En poco más de
seis años, los mercados españoles
gestionados por
BME han acogido 72 SOCIMIs,
con un volumen
de inversión
inmobiliaria total
actual cercano a
los 50.000 millones de euros y
una capitalización
superior a los
22.300 millones de
euros.
(+25% frente al año anterior), un EBITDA de 1.500
millones (+22%) y un beneficio neto de 2.370 millones de euros.
Además, estos vehículos
habían
repartido
desde
su
nacimiento
1.394 millones de euros
en dividendos entre sus
accionistas y han ampliado capital en 48 ocasiones por valor 8.395 millones de euros. Sus títulos
se habían intercambiado
en las plataformas bursátiles españolas por un importe total de 34.662 millones de euros. Hoy, el
peso del subsector SOCIMI en el Índice General de
la Bolsa de Madrid cuadri-
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plica al de las empresas
inmobiliarias no adscritas
a este régimen.
En cuanto a los dividendos, una de las variables
más valoradas por los inversores, las SOCIMIs
ofrecieron una rentabilidad del 3,8% el pasado
ejercicio. Adicionalmente,
los inversores en SOCIMIs han disfrutado durante los primeros cuatro meses del año de fuertes
revalorizaciones.
De
enero a abril, las SOCIMIs
cotizadas
en
Bolsa han registrado un
ascenso del14,35%, que
sería del 16,73% si se
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Human-Centered Workplaces, Madrid 27 de junio 2019
El pasado jueves 27 de junio, Grupo Vía organizó la primera edición de la jornada “Human-Centered
Workplaces” en el exclusivo Club Alma, una rehabilitada casa palacio del s.XIX en pleno barrio de Salamanca.
Este evento reunió a un potente panel de ponentes que compartieron sus experiencias en el desarrollo de
espacios de trabajo en los que la órbita se ha centrado en el bienestar del personal, en la experiencia del
usuario (human/user-centered design) y en las estrategias de diseño para contribuir a la mejora de la productividad en las organizaciones.
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01. Covadonga G. Quintana, socia-directora de Plug&Go 02. Jesús Rodríguez, director de
Diseño y Arquitectura de PLUG&GO 03. José Márquez, asociado de ARUP ARCHITECTS
04. Sergio Herreros, architect & workplace designer de AECOM 05. Sergio Fabón, architect & workplace designer de AECOM 06. Silvia Rivela, architect & workplace designer de
DO WE 07. Simona Giacalone, Specifier and Design Group - EMEA de HERMAN
MILLER. 08. Ildefonso Lecea, director de marketing de TARKETT 09. Público Asistente
10. La jornada, fue posible gracias al patrocinio Koff – el representante en España de
Herman Miller- y de Tarkett. 11. Imagen tomada durante la pausa para el café.
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12, Joaquín Marco, director de Proyectos de 3G OFFICE 13. Julia Ayuso, responsable de CBRE LAB 14. Jorge Ponce,
director de BROADWAY MALYAN. 15. Instantes de Networking. 16 En el debate final, los ponentes se analizaron temas
como los retos y beneficios de la co-creación, la tendencia hacia oficinas con ambientes de hogar y de hotel, los beneficios de la conexión con la naturaleza y la biofilia en los entornos de trabajo, la importancia de la ergonomía en los proyectos, la incidencia de la calidad del aire interior en el confort y salud de los empleados, así como la importancia de las
visitas posteriores a los clientes para comprobar los resultados, entre otros temas. 17. Foto de grupo
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Organiza:

Patrocina:
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La sobrevaloración de activos de residencias de
ancianos crea una nueva burbuja inmobiliaria
España es un país atractivo para la vida de los
mayores. El clima, la calidad de vida, los precios, las comunicaciones y el estilo de vida son
valores tradicionalmente muy valorados por el
público mayor que decide invertir todo lo que
tienen para trasladarse a vivir a España.

Juan de Dios Punzano
Director
ANGOMED

Esta tendencia cobró especial fuerza hacer 5
años, cuando grandes fondos de inversión e inversores privados se interesaron por la adquisición de residencias de ancianos en las costas
españolas para adquirirlas y ofrecerlas en países europeos.
En tan sólo 3 años la venta de residencias se
disparó hasta un 120%. La mayoría en zonas de
costa como Levante, Cataluña y Andalucía.
Sin embargo hoy en día apenas quedan residencias activas, en funcionamiento, en venta.
Las pocas que quedan han llegado a duplicar su
precio de venta respecto a hace 2 años. A sabiendas del interés de los grandes fondos de
inversión internacionales, lo que antes una residencia de 100 camas podía tener un precio de 4
millones de euros, hoy en día están a la venta
por 7 millones de media.
Este aumento de precio ha llevado a los fondos
de inversión a introducir un nuevo protagonista
en el sector que hasta ahora sólo actuaba de
secundario. Se trata de los constructores, propietarios de terrenos y además profesionales
con recursos para la construcción de residencias.
En los últimos meses el foco de la inversión en
residencias de la tercera edad se ha puesto sobre estos constructores que ya tienen terrenos
“Hoy en día apenas quedan residencias activas, en
funcionamiento, en venta. Las pocas que quedan
han llegado a duplicar su precio de venta respecto
a hace 2 años.”
vacíos tras la crisis del ladrillo y que ven una
oportunidad en la construcción de residencias
de ancianos.
Además, estos constructores, por sus recursos
propios son capaces de abaratar hasta un 30%
el precio habitual de una construcción al disponer del material y de la mano de obra y técnica
propia.
Lo que tradicionalmente no se veía con buenos
ojos, la construcción desde cero de una residencia de ancianos, hoy en día se ve como una
solución a la burbuja de precios que se ha creado en España para la adquisición de estos centros.
A pesar de la cantidad de terrenos para la construcción de centros, de siempre es sabido que
para los inversores es más interesante adquirir
una residencia ya en funcionamiento.
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La burbuja de precios de las residencias de tercera edad está teniendo como consecuencia
que los inversores prefieran adquirir terrenos
terciarios donde construir la residencia. Una
gestión que alarga el inicio de la actividad entre
18 y 24 meses más. Tiempo que se tarda en
construir la residencia.
Esta situación también conlleva que propietarios
de terrenos terciarios, constructores en su mayoría, consideren una opción rentable y real.
De este modo, la construcción se ha convertido
en una opción preferente para los inversores en
el mercado de las residencias en España. Aunque los tiempos se alargan entre la construcción
y luego las gestiones para llenar la residencia,
hoy en día permite abaratar la inversión ese
50% de las residencias activas en venta.
“La construcción se ha convertido en una opción
preferente para los inversores en el mercado de
las residencias en España. Aunque los tiempos
se alargan entre la construcción y luego las
gestiones para llenar la residencia, hoy en día
permite abaratar la inversión ese 50% de las
residencias activas en venta.”
Esta situación también conlleva que propietarios
de terrenos terciarios, constructores en su mayoría, consideren una opción rentable y real.
Definitivamente los constructores se han convertido en una pieza clave en el futuro de las
nuevas residencias de ancianos. No sólo porque
poseen el terreno sobre el que edificar los centros sino porque además poseen todo lo que se
necesita para optimizar la construcción de las
residencias: materiales, recursos técnicos y profesionales.
Lo que a un inversor habitual supone un sobrecoste a la hora de seleccionar operarios y materiales para construir desde cero una residencia,
un constructor tiene todo lo que ya se necesita
por lo que esto le permite abaratar la edificación
hasta un 30% en materiales y recursos de obraEn los últimos 12 meses se ha producido un
aumento de hasta un 15% en proyectos en los
que los constructores propietarios de terrenos
han entrado en el negocio de las residencias de
anciano.
El futuro de las residencias de mayores pasará
por los desarrollo de proyectos desde suelo. La
construcción de residencias de ancianos crecerá en los próximos meses como respuesta a la
burbuja inmobiliaria que se ha producido con la
sobrevaloración de los activos en venta.
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