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Según Colliers International España

Los espacios de coworking se multiplican en España,
en 2019 se prevé un crecimiento del 62%
Los cambios en la demografía, en los patrones de trabajo, la aportación de la inteligencia artificial, etc.,
hacen que el coworking y los espacios ﬂexibles sean ahora clave en el mercado global de oficinas

>> Utopicus (filial de oficinas compartidas de Colonial) anunciaba en marzo la apertura de su espacio insignia en Madrid. El nuevo centro de 5.000 m2 es el primer espacio de
coworking “abierto” a la ciudad y se configura como una infraestructura cultural y artística de referencia en Madrid. El plan de desarrollo de Utopicus 2019-2020 contempla ofrecer
36.000m2 de espacio flexible distribuidos en 13 centros entre Barcelona y Madrid.

L

os espacios de
coworking han entrado con fuerza en
el mercado de oficinas en
los últimos años. Se trata
de oficinas compartidas
que son gestionadas por
operadores especializados con el objetivo de conectar y crear sinergias
entre los diferentes profesionales que ocupan el
espacio de trabajo.
El éxito del coworking y
los espacios ﬂexibles de
trabajo en el mundo se
debe a la gran versatilidad
del concepto, que se
adapta a una amplia variedad de empresas desde start-ups y PYMES
hasta corporaciones mulnº162 2019 |

tinacionales.
Los operadores de coworking y espacios ﬂexibles
de trabajo son muy diferentes a los modelos de
oficina con servicio estándar con los que se ha estado familiarizado durante
los últimos 15 años. Estos
conceptos más recientes
se centran en promover
un estilo de vida que se
considera
“divertido”,
“enérgico” y de colaboración, en lugar de ser sólo
un espacio para hacer negocios.
Los centros están diseñados para empresas que
buscan compartir sus espacios operativos y amalgamar sus ideas y siste-

mas. Los cambios en la
demografía, en los patrones de trabajo, la aportación de la inteligencia artificial, etc., hacen que el
coworking y los espacios
ﬂexibles de trabajo sean
ahora clave en el mercado global de oficinas.
La gran diferencia existente entre los centros de
coworking y los espacios
ﬂexibles de trabajo es la
figura del gestor, cuya
función es vital para encontrar puntos en común
entre los diferentes usuarios y facilitar oportunidades laborales cruzadas.
Otra de las grandes diferencias entre ambos espacios es la distribución:

• Los espacios ﬂexibles de
trabajo están distribuidos
en despachos que se alquilan de manera individual y hay servicios comunes compartidos como

En 2018 se registró
una contratación
de oficinas por
parte de espacios
flexibles y
coworking de
91.100 m², lo
que supuso un
incremento del
200% respecto al
año
2017

servicio de recepción, impresora y derecho a salas
de reuniones.
• Los espacios de coworking cuentan con una zona común de puestos de
trabajo aunque también
disponen de despachos.
Suelen tener una cocina
común, así como una zona de descanso o relax
que propician la interrelación entre los diferentes
usuarios.
Actualmente, los coworking y espacios ﬂexibles
de trabajo se encuentran
en una fase de expansión
a nivel global. Mientras
que la región líder de esta
tipología de espacios de
trabajo es EMEA, se pre-
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Madrid y Barcelona
concentran la
mayoría de grandes
espacios de
coworking y
espacios ﬂexibles.

vé que en el año 2021 la
región
Asia-Pacífco
(APAC) sea líder global.
Según Colliers International, se estima que el mercado crecerá entre un
20% y un 35% en los
proximos 3 años.
Crecimiento acelerado
en España
En los últimos tres años el
sector de coworking y espacios ﬂexibles de trabajo
ha experimentando un
gran crecimiento en España. Muestra de ello ha sido la entrada de grandes
operadores
como
Wework, Spaces o Utopicus en nuestro país.
Tanto los grandes como
los pequeños operadores
están llevando a cabo planes de expansión, ya que
es un negocio que tiene
un gran recorrido hasta
alcanzar los niveles de
stock total de mercados
más maduros como Reino
Unido o Estados Unidos.
Las estimaciones para finales de este año en España prevén un stock de
espacios ﬂexibles de trabajo y coworking de
800.000 m², que suponen
un crecimiento anual superior al 20%. Para poner
en perspectiva esta cifra
debemos tener en cuenta
que Madrid y Barcelona
suponen aproximadamente el 90% del stock de
ofcinas total de España

>> La firma WeWork llegó a estar valorada en unos 47.000 millones de dólares, aunque en septiembre pasado, antes de que se confirmara el
aplazamiento de su debut bursátil en Nueva York, cayó por debajo de los 20.000 millones de dólares. Hay quien ha empezado a hablar de una
"burbuja de coworking", fuentes del sector consultadas afirman que es un caso aislado y que en nada afectará a la proyección de futuro de
las compañías de coworking.

con 23.380.000 m².
Número de Centros y
puestos de trabajo
En la actualidad -según
informa Colliers International Spain- hay registrados en España un total de
1.550 establecimientos de
espacios ﬂexibles de trabajo y coworking con un
total aproximado de
37.000 puestos de trabajo, con una dimensión media de 300 m² aproximadamente.
Únicamente el 2,9% de
todos los centros registrados dispone de más de
1.000 m², lo que muestra
el recorrido en el segmento de grandes operadores
y el margen de crecimiento que existe para nuevos
players que quieran entrar
en el mercado español.
La distribución de los
puestos de trabajo se divide entre:
• Puestos fjos. Pueden ser
en despacho o en formato

“open space” pero están
asignados al usuario sin
que nadie más tenga posibilidad de utilizarlo. Representan un 70% de la
oferta existente
• Puestos ﬂexibles: Suelen ser en “open space” y
no están asignados a
usuarios, sino que se van
ocupando según orden de
llegada. Representan un
30% de la oferta existente.
Generan un volumen de
negocio de 150 M de euros en España
Los espacios ﬂexibles de
trabajo y coworking en
España generan un volumen de negocio en torno
a 150 millones de euros,
repartidos en:
• Alquileres de puestos de
trabajo: 82 millones de
euros
• Resto de servicios asociados al coworking: 68
millones de euros (alquiler
de despachos o salas de

reuniones, salas de formación y eventos).
Principales ubicaciones
Madrid y Barcelona concentran la mayoría de
grandes espacios de
coworking y espacios
ﬂexibles. Desde 2016 este
tipo de negocios han registrado grandes incrementos en el volumen de
espacio contratado, si
bien ha sido durante 2017
y 2018 cuando se han alcanzado los mayores niveles de contratación. Madrid y Barcelona son las
ciudades con mayor número de centro registrados con un 19% y un 24%
respectivamente.
Un mercado atomizado
El mercado español de
“grandes”
espacios
ﬂexibles de trabajo y
coworking (>1.000m²) está muy atomizado. Como
norma general los “grandes” espacios son gestio-

nados por los grandes
operadores. Actualmente
en España representan
un 3% del total de espacios registrados, si bien
son los que generan el
30% de la cifra de negocio. A nivel geográfco Madrid y Barcelona lideran
este mercado, si bien los
mercados secundarios
como Sevilla, Bilbao, Valencia o Gijón comienzan
a atraer el interés de los
operadores.
Adicionalmente se observa una tendencia creciente de implantación de
nuevos operadores, tanto
nacionales como internacionales en el mercado
español.
Principales operadores
en España
Los principales operadores internacionales en el
mercado español son
IWG, a través de Regus y
Spaces, y Wework.
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Además tienen presencia
otros operadores de menor tamaño como:
• Impact Hub, empresa
fundada en Londres en
2005, que actualmente
cuenta con 4 espacios en
Madrid con más de 12,000
m² bajo gestión
• Talent Garden, fundada
en Italia en 2011, es uno
de los principales operadores europeos, en la actualidad gestiona dos centros, uno en Madrid y otro
en Barcelona y un total de
7.700m² aunque cuenta
con planes de crecimiento
en España.
Por otra parte, Colonial
(a través de Utopicus) y
Merlin (a través de
Twisttt by LOOM) han
entrado en el mercado de
coworking y espacios
ﬂexibles de trabajo a través de la compra de una
empresa ya existente de
coworking.
• Colonial compró Utopicus a fnales del año 2017.
En ese momento la compañía contaba con 3 locales y 3.500 m² bajo gestión; actualmente cuenta
con casi 35.000 m² distribuidos en 13 centros. En
un plazo de año y medio
ha multiplicado su tamaño
por 10.
• Merlin Properties compró a fnales del año 2017

El crecimiento
registrado por las
principales
empresas de
coworking y
espacios ﬂexibles
en España ha
sido colosal,
alcanzando un
incremento del
118% en 2018,
respecto al año
anterior (siendo el
crecimiento en
Madrid del 288%
frente al 8% de
Barcelona). El
crecimiento
esperado para el
año 2019 es del
62%: un 47% en
Madrid y un 98%
en Barcelona.
una participación del 31%
de Loom House, empresa dedicada al coworking
que inició su actividad en
el año 2016, para implantar espacios ﬂexibles de
trabajo y de coworking en
los activos pertenecientes
a la cartera de la SOCIMI.
De acuerdo con sus planes de negocio en el año
2020 contarán con 13.000
m² entre Madrid y Barce-

lona aunque su stock en
la actualidad es de 3.500
m² distribuidos en 3 centros en Madrid.
Los principales operaciones nacionales son:
• Aticco, fundada en el
año 2016 gestiona cuatro
centros en Barcelona y
cuenta con planes para
implantarse en Madrid.
• OneCoWork fundada en
el año 2016, gestiona actualmente 3 centros en
Barcelona con un total de
6.000 m². Su plan de expansión prevé la implantación en Madrid a finales
de 2019 y en ciudades
como Sevilla, Málaga y
Valencia en los próximos
5 años. La compañía se
ha fjado como objetivo
abrir 43 nuevos centros
hasta 2023.
• Busining, empresa fundada en el año 2009,
cuenta con 5 centros en
Madrid y 13.500 m² bajo
gestión. A finales del año
2018 la empresa de capital riesgo Sherpa Capital
compró una participación
mayoritaria para impulsar
el crecimiento de la compañía manteniendo al
equipo gestor. Prevé llegar a 30 centros con más
de 70.000 metros cuadrados tanto en España como en Portugal.

Un crecimiento del 118%
El crecimiento registrado
por las principales empresas de coworking y espacios ﬂexibles en España
ha sido colosal, alcanzando un incremento del
118% en 2018, respecto
al año anterior (siendo el
crecimiento en Madrid del
288% frente al 8% de Barcelona). El crecimiento
esperado para el año
2019 es del 62%: un 47%
en Madrid y un 98% en
Barcelona.
Aunque los datos registrados en España muestran
que el mercado barcelonés cuenta con un mayor
número de centros, los
grandes operadores internacionales y españoles,
por lo general, están centrando su actividad en
Madrid, a excepción de

Durante los últimos
5 años el sector en
España ha crecido
de manera estable
y continuada,
pasando de
100.000 m² en
el año 2012 hasta
800.000 m² en 2019,
multiplicando por 8
la cifra total.

Wework, que por un escaso margen (52%) cuenta con mayor actividad focalizada en Barcelona,
mientras que Utopicus
(77%) y Spaces (80%)
han centrado la mayoría
de sus recursos en Madrid.
Los grandes operadores
concentran mayoritariamente su presencia en la
zona CBD, tanto en Madrid como en Barcelona,
si bien siguen posicionandose en las áreas urbanas
de ambas ciudades.
La presencia de los operadores se ajustará en el
futuro a las necesidades
de las grandes multinacionales o emprendedores y
start-ups que demandan
diferentes tipos de espacios dependiendo de sus
circunstancias empresariales y del ciclo económico.
Fuente:
COLLIERS INTERNATIONAL
ESPAÑA "Informe de Coworking y Espacios flexibles de
trabajo 2019"—.

>> Savills Aguirre Newman de la mano de Drago ha inaugurado el primer coworking diseñado, desarrollado y gestionado por una consultora inmobiliaria, en concreto, el nuevo
espacio se encuentra en San Fernando Business Park gestionado por Drago Capital y se denomina Colors Coworking Area.

nº162 2019 |
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Neinor Homes invertirá más de
23 M en 138 viviendas en Burgos
Iniciará la construcción durante el mes de agosto de 2020

>>

Proyecto residencial Vega Homes (Burgos)

L

a promotora Neinor
Homes se expande
en Castilla y León
tras haber obtenido la licencia de obra de Vega
Homes, su gran apuesta
residencial en Burgos. La
compañía dará comienzo
a la construcción en verano de 2020, con el objetivo de potenciar el creci-

miento y desarrollo del
Distrito 3 Este de la ciudad, muy consolidado tanto a nivel residencial como
comercial. Con una inversión de 23,6 millones de
euros, Vega Homes es un
complejo residencial compuesto por 138 viviendas
distribuidas en cinco alturas, con domicilios de 2 y

3 dormitorios. Los domicilios de Vega Homes están
diseñados de acuerdo con
los más estrictos estándares de sostenibilidad y
respeto al medio ambiente, ya que cuentan con el
certificado europeo de
sostenibilidad y calidad
BREEAM. Sus espacios
comunes han sido pensados teniendo en cuenta el
compromiso con la optimización de los gastos de
comunidad, conjugando
una gran variedad de
equipamientos con instalaciones de máxima calidad y ajustadas en cuanto
a los costes derivados de
las mismas.

Colliers asesora a Invesco Real Estate en la
gestión y comercialización de Casa Oller

>> Infografía Casa Oller (Barcelona)

La consultora internacional Colliers asesora a la
gestora global de inversiones inmobiliarias Invesco
Real Estate en la gestión

y comercialización de Casa OIler, un proyecto residencial de lujo situado en
pleno barrio del Eixample
en Barcelona. El magnífico edificio modernista, si-

tuado en Gran Vía 658 y
tutelado por Patrimonio
Cultural, se encuentra en
fase de rehabilitación. La
futura promoción, que se
compone de diez viviendas de lujo y un espectacular ático, contará además con área de fitness,
sauna y jacuzzi, y piscina
al aire libre en el solárium.
Su entrega está prevista
para el cuarto trimestre de
2020.

Vía Célere lanza 3 nuevas
promociones en Málaga
(238 nuevas viviendas)

>>

Proyecto Célere Port Avenue (Málaga)

Vía Célere ha lanzado
238 nuevas viviendas
en Málaga distribuidas
en tres nuevas promociones: Célere Port
Avenue, Célere Pizarrillo y Célere Valle Niza. De esta forma, la
compañía alcanza las
19 promociones y las
1.534 viviendas que
han puesto a la venta
hasta la fecha en Málaga y las 28 promociones y 2.196 viviendas
en toda Andalucía.
“Málaga es una de las
zonas más dinámicas
actualmente en lo que
respecta a desarrollos
residenciales. Estamos

detectando una gran
demanda y, en respuesta a ello, estamos ampliando una oferta de
calidad. Estas tres promociones, ubicadas en
distintas zonas de la
provincia, tienen características diferentes,
para adaptarse a las
necesidades de cada
cliente, pero mantienen
la esencia de Vía Célere en lo que respecta a
ubicaciones privilegiadas, las últimas innovaciones y zonas comunes” asegura José Ortiz, director territorial de
Vía Célere en Andalucía.

Urbas gana 762.000 euros
en el primer semestre

Sareb elige a Haya Real Estate para gestionar una cartera de unos 8.400 M de euros

>>

Jaime Echegoyen

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ha elegido a Haya
Real Estate como el
gestor o servicer que administrará comercialmente una parte de su
cartera durante los próximos 30 meses, hasta
nº161 2019 |

mediados de 2022. La
cartera estará formada
por préstamos e inmuebles que a cierre de 2018
tenían un valor neto contable de 8.400 millones
de euros.
Haya Real Estate ya tenía bajo su gestión este
paquete de activos, si
bien el contrato con las
condiciones actuales finalizaba el próximo 31
de diciembre. Este vencimiento llevó a Sareb a
abrir un proceso competitivo, denominado Esparta, en el que han participado los gestores actuales de su cartera, junto a otros operadores
nacionales. El nuevo

contrato es una pieza
importante de la nueva
estrategia de negocio
que ha abordado Sareb.
Esta nueva estrategia,
anunciada hace unos
meses por el presidente
de la compañía, Jaime
Echegoyen, tiene como
objetivo final preservar o
mejorar el valor de los
activos que tiene en propiedad. Uno de sus ejes
es, por ejemplo, la
apuesta por la promoción de vivienda nueva,
la gestión urbanística de
suelos, la judicialización
de los préstamos impagados o la apertura de
delegaciones territoriales.

>>

Promoción Tres Quñones en Panticosa (Huesca)

URBAS Grupo Financiero registró unas ganancias en el primer semestre de 762.000 euros, según ha informado
la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estas cifras consolidan la senda de beneficio que la promotora ha
registrado a lo largo del
año y son muy positivas
en comparación con los
seis primeros meses de
2018. Como explica

Juan Antonio Acedo
Fernández, presidente
de la firma cotizada, “los
datos con los que hemos cerrado los primeros seis meses de este
año ponen de manifiesto que el plan estratégico que tenemos en marcha, con 2024 en el horizonte, se va ejecutando conforme a lo previsto tras haber arrancado
la reactivación de nuestra actividad inmobiliaria”.
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Avintia construirá los 2 rascacielos del
gran proyecto AQ Urban Sky en Málaga
El coste de construcción ascenderá a 80 M de euros

>>

A

Proyecto AQ Urban Sky

Q Acentor, promotora inmobiliaria del
gestor de fondos de
inversión alemán Aquila
Capital, vuelve a confiar en
Grupo Avintia para la ejecución del proyecto de edificación de mayor envergadura en España en la actualidad. Se trata de dos
rascacielos en Málaga, con
una altura de más de 120
metros distribuidos en 30
plantas, que albergarán

450 viviendas y prevé el
uso hotelero en uno de
ellos. Estas torres serán las
segundas más altas de Andalucía y supondrán un hito
en el paisaje urbano de la
capital malagueña.
Con un coste de construcción cercano a los 80 millones de euros, Avintia
Construcción, motor de
Grupo Avintia, será la
compañía responsable de
la elaboración del proyec-

to de ejecución, en colaboración con el prestigioso estudio Morph Arquitectura; la gestión de licencias, a través de Avintia Desarrollos Inmobiliarios, y la construcción
de las obras con Avintia
Construcción.
“La alianza para este nuevo proyecto con AQ Acentor viene a reafirmar el
éxito de Grupo Avintia como plataforma que cubre
toda la cadena de valor
del sector constructor inmobiliario. Hemos puesto
todo nuestro know how y
capacidad de producción
a disposición de AQ Acentor para acometer uno de
los mayores proyectos de
edificación que se van a
ejecutar en España en los
próximos años”, asegura
Rafael Puga, director general de Contratación de
Grupo Avintia.

Habitat compra suelo cerca de
Valencia para crear 80 viviendas
Invertirá más de 17 M de euros

>>

Proyecto residencial Habitat Qualis (Dos Hermanas, Sevilla)

H

abitat Inmobiliaria
ha realizado una
nueva adquisición
de suelo en Valencia,
concretamente en Torre
en Conill (Bétera), una de
las áreas de mayor desarrollo de la zona oeste del
área metropolitana de Valencia. El nuevo suelo
tiene una superficie de
más de 25.600 metros

cuadrados y una edificabilidad de alrededor de
11.100 metros cuadrados.
El desarrollo de este nuevo proyecto de Habitat
Inmobiliara supondrá una
inversión total, una vez finalizada la promoción,
de más de 17 millones de
euros y constará de alrededor de 80 viviendas
unifamiliares.

Engel&Völkers apuesta firme por
Lucas Fox se hace con el 100% del mercado el mercado inmobiliario español
inmobiliario súper-prime de la Costa Brava

Lucas Fox, compañía de
mercado residencial de lujo
en España, bate un nuevo
récord con la venta de 35
millones de euros en propiedades de la Costa Brava, durante los tres prime-

ros trimestres de 2019, incluidas las dos ventas residenciales más importantes
registradas por el sector en
la zona según informa en
un comunicado la compañía: una gran propiedad en

primera línea de mar, en
Platja d'Aro, y una villa de
lujo, también en primera línea, en Aiguablava. Ambas
viviendas suman un valor
combinado de 15,7 millones de euros lo que hace
que la compañía inmobiliaria se haya hecho con el
100% de cuota del mercado súper-prime (el que se
sitúa por encima de los 7
millones de euros) de la
Costa Brava. Ambas propiedades han sido adquiridas por compradores internacionales.

Alantra lanza un fondo de deuda
inmobiliaria con un tamaño objetivo de
entre 100 y 150 millones de euros
Alantra ha anunciado el
lanzamiento de un nuevo
fondo de deuda inmobiliaria con un tamaño objetivo mínimo de 100 millones de euros y con un
máximo de 150 millones
de euros. El vehículo ofrecerá préstamos de entre 5

y 25 millones de euros
sobre activos inmobiliarios, principalmente comerciales, como oficinas,
retail, hoteles, logístico,
residencias de estudiantes y de ancianos, así como otros activos alternativos. Dichos préstamos

podrán ser utilizados para
distintas finalidades tales
como la compra de activos inmobiliarios, refinanciación de la deuda existente, financiación de
obras de rehabilitación o
reposicionamiento.

>>

Ricardo Grañón Avilés, director general de Engel & Völkers Development

E

ngel & Völkers
acaba de dar un
paso de gigante en
el mercado español con
la creación de dos nuevos
segmentos de negocio:
Engel & Völkers Development y Engel & Völkers
Capital. Tras el éxito alcanzado en Alemania con
ambas divisiones, el fundador del grupo inmobiliario alemán, Christian
Völkers, señala que “lo
lógico era la expansión en
España, el segundo mercado más grande del
mundo para la compañía”. Engel & Völkers Development está especializado en el desarrollo y

puesta en marcha de proyectos de construcción.
El nuevo actor del mercado en España realizará el
proceso completo: desde
la adquisición de una propiedad, la obtención de
todos los permisos, la
construcción y la personalización de los espacios, hasta la intermediación. Los proyectos se
centran en los sectores
residencial, comercial y
logístico. Por su parte,
Engel & Völkers Capital
es una compañía independiente de inversión y
gestión de activos que será el brazo inversor de la
anterior.
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Metrovacesa y Catalana Occidente proyectan un edificio de oficinas en Madrid
Metrovacesa tiene previsto entregarlo en 2022

>>

Proyecto de oficinas en Las Tablas (Madrid)

M

etrovacesa y el
Grupo Catalana
Occidente han firmado un acuerdo de compraventa de un inmueble
de oficinas de 11.250m2
edificables en Las Tablas,
una de las principales zonas en crecimiento a nivel
residencial y empresarial

del norte de la capital,
donde se ubican sedes de
importantes compañías
de ámbito nacional e internacional.
Metrovacesa desarrollará
el edificio, que contará
con un total de seis plantas (planta baja y cinco en
altura) y dos plantas sóta-

no con un total de 310
plazas de aparcamiento.
Asimismo, dispondrá de
las últimas innovaciones
en materia de eficiencia
energética con el objetivo
de que obtenga una certificación LEED o superior.
La distribución interior será diáfana y todo el inmueble destacará por su
diseño vanguardista, del
que estará a cargo BOD,
empresa especializada en
el desarrollo de soluciones de arquitectura e ingeniería. Metrovacesa,
que comenzará a desarrollar este proyecto próximamente, tiene previsto
entregarlo en 2022.

OD Real Estate inaugura su primer
showroom experiencial

>> Showroom The White Angel Andorra

Los tradicionales pisos piloto están quedando poco
a poco obsoletos: las nuevas tecnologías y tipologías de compradores han

revolucionado los espacios inmobiliarios comerciales. OD Real Estate, ha
creado un showroom experiencial para The White
Angel, la marca de sus

proyectos de mayor valor
añadido, concretamente
para su primer proyecto
internacional, The White
Angel Andorra (ubicado
en Andorra la Vella) que
ofrece a todos sus visitantes una experiencia completa capaz de proyectarles a cómo sería vivir y
sentir en cada uno de los
160 apartamentos premium que componen esta
promoción.

Aedas Homes comienza las
obras de 85 viviendas en
Palma de Mallorca

>>

Obras de la promoción Llull de AEDAS Homes (Palma de Mallorca)

Aedas Homes ha comenzado las obras de
su promoción Llull en
Palma de Mallorca, que
se convierte en el tercer
proyecto en construcción de la compañía en
la ciudad tras Doria 6 y
Bremond.
“El inicio de las obras
en Llull representa un
punto de inflexión para
la promoción: el proyecto comienza a ser una
realidad y arranca la
cuenta atrás para su

entrega, prevista para
el tercer trimestre de
2021”, declara Raimundo Giménez, Delegado
de AEDAS Homes en
Baleares, quien informa
de que las obras han
sido adjudicadas a la
Constructora San José.
AEDAS Homes promueve en Llull 85 viviendas con garaje y
trastero y superficies
desde 86 metros cuadrados.

Meridia Capital logra la ocupación casi plena de Edificio VI

Iberdrola Inmobiliaria inicia la
comercialización de A2 Plaza (Madrid)

>>

Proyecto A2 Plaza (Madrid)

Iberdrola Inmobiliaria
ha comenzado la comercialización de la primera
fase de A2 Plaza en Madrid, un nuevo proyecto
de oficinas de la compañía,
tecnológica
y
medioambientalmente
avanzado, integrado por
dos edificios y 1.005 planº162 2019 |

zas de parking. El diseño de A2 Plaza prioriza
la luz, a través de patios
que rodean los edificios,
que, a su vez, están conectados con pasarelas
y dispondrán de patios
interiores con zonas
ajardinadas y luz natural
en todos los puestos de

trabajo. El edificio cuenta con la calificación
energética A y con los
sellos internacionalmente reconocidos BREEAM® “Excelente” y
WELL “Gold”.
Ambos edificios contarán con un total de seis
plantas, de 4.280 m2, serán modulables y permitirán albergar a más de
4.000 personas.
Las obras de esta primera fase del proyecto, con
un total de 25.000 m2,
avanzan a buen ritmo y
está previsto que finalicen en el primer semestre de 2020, momento en
el que se iniciará la segunda fase.

>>

Edificio VI en Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Meridia Capital ha alcanzado prácticamente
la ocupación total del
Edificio VI situado dentro del ‘hub’ empresarial
de Esplugues de Llobregat (Barcelona), tras cerrar sendos contratos de
arrendamiento
con
Bioibérica, compañía
global del sector de las
ciencias de la vida, y la
cadena de restauración
Salad Market. Actualmente sólo permanece
libre un espacio de 500

metros cuadrados en la
planta baja, que cuenta
con jardinería exterior y
una terraza practicable
y que puede destinarse
tanto a uso comercial
como de oficinas.
El inmueble, adquirido
en 2016 por el vehículo
Meridia III, en el cual se
ha acometido una importante remodelación,
cuenta con una superficie de más de 8.000 m²
repartidos en nueve
plantas.
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Stoneweg inicia el vaciado de parcelas
para desarrollar el proyecto Skyline
Las dos torres suman 45.000 m2 y estarán listas en 2022

>>

L

Proyecto Skyline (Madrid)

a plataforma inmobiliaria Stoneweg inicia
el vaciado de las parcelas situadas en Paseo de
la Dirección 246 para desarrollar el Proyecto Skyline,
que comercializa CBRE.
Se trata de uno de los más
importantes que se llevarán a cabo en la capital
española y que revitalizará
el distrito de Tetuán. Asimismo, los próximos días
entrarán en la puja final las
constructoras Sacyr, Fe-

rrovial y Dragados para
llevar a cabo el proyecto
que se prevé que finalice a
principios de 2022.
El Proyecto Skyline, estratégico por su singularidad
y alcance para la zona
norte de la capital, incluye
la construcción de dos torres de uso residencial en
una primera fase. Estas
construcciones seguirán
las últimas tendencias en
diseño y equipamientos y
suman una capacidad edi-

ficable de, aproximadamente, 45.000 m².
Las dos torres, diseñadas
por Touza Arquitectos,
contarán con 25 plantas
de altura, espectaculares
áticos y varias plantas de
aparcamiento bajo rasante. En cada torre se construirán más de 300 pisos
de 1, 2 y 3 dormitorios.
Las zonas comunes de
este proyecto con una situación geográfica privilegiada incluirán conserjería
dotada de servicios similares a un hotel, gimnasio,
jardines, dos piscinas
-una de ellas en la azotea-, zona de coworking,
huerto urbano y gastroteca. Las viviendas tendrán
cocina completamente
equipada, sistema de suelo radiante e impactantes
vistas de toda la ciudad
de Madrid, así como garaje y trastero.

Ecisa construirá un residencial de 85
viviendas en el distrito del Retiro de Madrid

La compañía Ecisa acaba
de firmar un nuevo proyecto de construcción. Se trata
del Residencial Becrux,
ubicado en el distrito del

Retiro de Madrid, un complejo formado por 85 viviendas de 1 a 4 dormitorios que impulsa la cooperativa de viviendas Resi-

dencial Becrux S. Coop.
Mad., gestionada por Grupo Ibosa.
El proyecto está distribuido
en una torre de 15 plantas
y un bloque de 9 plantas
sobre rasante. Esta promoción se ha diseñado con los
mayores estándares en la
innovación y sostenibilidad,
y contará con tecnologías
como geotermia y suelo
radiante y refrescante, lo
que permitirá a los socios
disfrutar de importantes
ahorros, tanto energéticos
como económicos.

Grosvenor mide la calidad del aire e impulsa el ahorro energético en sus activos

Grosvenor, compañía internacional especializada
en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ha
lanzado el primer sistema

de monitorización de la
calidad del aire para su
portfolio inmobiliario. Este
programa ayudará a las
empresas y propietarios a

comprender mejor las
condiciones del aire, algo
que afecta a inquilinos,
visitantes y empleados.
Igualmente,
permitirá
ahorrar energía y lograr
un impacto más positivo y
directo en el entorno, mejorando el bienestar de
las personas que utilizan
sus activos.

Intempo inicia las obras de la
mano de Dragados
Las obras de mejora finalizarán en 2021

>>

I

Edificio Intempo (Benidorm)

ntempo, el icónico edificio de Benidorm de
198 metros de altura,
inicia las obras de la mano de Dragados. Se estima que las obras finalicen
en su totalidad entre el
primer y segundo trimestre del 2021, en el marco
del proyecto de modernización del activo por Uniq
Residential, la firma in-

mobiliaria que lidera el
proceso de modernización, adecuación y comercialización del emblemático edificio. En los
tres primeros meses de
comercialización, el complejo residencial ya ha registrado más del 40 % de
reservas sobre las 256
viviendas que componen
el edificio de Benidorm.

Aliseda lanza suelos para pequeño promotor con pago diferido

A

liseda Inmobiliaria, gestor de activos inmobiliarios
de referencia en el mercado español, saca al
mercado 2.115 suelos de
pequeño tamaño, con capacidad para construir
24.000 viviendas, distribuidos por toda España.
El Plan Suelo Fácil está
dirigido a activar el mercado de los promotores
locales y a los particulares que quieran construirse su propia casa. La
principal novedad de esta
campaña son las facilidades de pago que Aliseda

ofrece a sus clientes: pagarán el 5% del valor del
suelo en el momento de
la adquisición y el 95%
restante, al cabo de un
año, lo que supone una
oferta pionera en el mercado español. Estas condiciones estarán vigentes
hasta finales de año. Con
este plan, la compañía
aspira a convertirse en la
referencia para pequeños
promotores y para la autopromoción.
“Aliseda
siempre ha apostado por
la reactivación del mercado de promotores inmobiliarios locales, los más
perjudicados durante la
anterior crisis inmobiliaria
y que a menudo cuentan
con dificultades de financiación para iniciar sus
proyectos. Queremos ser
un aliado de este tipo de
promotores y de los particulares que tienen interés
en construir su propia casa, lo que afianza nuestro
compromiso con la recuperación del sector inmobiliario en España”, apunta Eduard Mendiluce,
consejero delegado de la
compañía.
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Castellana Properties aumenta beneficios en un 84% en 2019
El valor del portfolio de su portfolio alcanza los 1.028 M

>>

C

Centro Comercial El Faro (Badajoz)

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 publicado los resultados correspondientes al primer
semestre fiscal del ejerci-

cio 2020, puesto que el
año fiscal de la compañía
va de abril a marzo. Así,
los resultados semestrales comprenden el periodo de abril a septiembre
de 2019. La compañía ha
obtenido un beneficio neto
consolidado de 33,8 millones de euros, lo que representa un 84% más res-

pecto al mismo periodo
del ejercicio anterior, y un
EBITDA de 23,8 millones
de euros.
Los ingresos brutos por
alquileres (GRI) del último
semestre han ascendido a
28,3 millones de euros, lo
que supone un crecimiento comparativo de 13,30%.
Durante este periodo, se
han firmado 74 operaciones, entre renovaciones y
nuevos contratos. Estos
contratos afectan a 30.228
m² y la renta media por
metro cuadrado se ha visto incrementada en un
19,17%.
El Consejo de Administración de Castellana Properties ha acordado una
distribución a sus accionistas de 19,1 millones de
euros, con un dividendo
de 0,22 euros por acción.

El proyecto Le Blanc obtiene la licencia del
Ayuntamiento de Marbella

A

SG Homes, como
vehículo de gestión residencial del
fondo ASG en España, ha
recibido la licencia del
Ayuntamiento de Marbella necesaria para iniciar
las obras de Le Blanc,
conjunto de 22 villas pareadas de lujo situadas en
una de las zonas más
prestigiosas de Marbella,
la urbanización Sierra
Blanca. Así pues, se iniciará la primera fase de la
construcción con el movimiento de tierras necesario para la cimentación de
unas obras cuya conclusión está programada para el segundo semestre

>>

Proyecto residencial Le Blanc (Marbella)

de 2021. Le Blanc, que
alcanzará una valoración
estimada de 38 millones
de euros, estará compuesta por un conjunto de
villas pareadas que contarán con las mejores calidades e instalaciones. Todas las viviendas dispondrán de terraza con solárium, garaje para tres co-

ches y jardines propios,
así como maravillosas
vistas al mar y a la montaña. Se ofrecerán tres tipos
de inmuebles, que irán
desde los 250 m2, con
cuatro dormitorios y cuatro cuartos de baño, hasta
superar los 320 m2, con
cinco dormitorios y cinco
cuartos de baño.

Stoneweg cierra con Serprocol
la financiación de un suelo en
Madrid por 3 M de euros

>>

Proyecto residencial Barbastre10 (Madrid)

La plataforma inmobiliaria
Stoneweg ha cerrado con
SERPROCOL la primera
transacción enmarcada en
la línea de financiación de
50 millones de euros para
la adquisición de suelo cuyo acuerdo marco se firmó
en el pasado mes de
agosto. Así, Stoneweg financiará la compra de un
suelo en la Calle José
Barbastre, 10 de Madrid
por más de 3 millones de
euros para desarrollar una
promoción de 26 viviendas
de 2 y 3 dormitorios con
garaje en régimen de cooperativa.
La promoción Barbastre10, que inició su comercialización en el último trimestre del 2018 y se prevé que finalice en el segundo trimestre del próximo año, a cierre de octubre tiene el 69% de las viviendas vendidas, un total
de 18. El proyecto residencial que se desarrollará en el solar ya adquirido
contará con cinco plantas
de altura y las zonas comunes incluirán, un solárium y zona de spa en la
cubierta para uso comunitario que proporcionará a
sus habitantes un espacio
para relajarse y disfrutar
de una impresionante vis-

ta panorámica de los tejados de Madrid.
A través del acuerdo con
SERPROCOL, una de las
gestoras de cooperativas
inmobiliarias líderes del
sector en España, Stoneweg le otorgó a la gestora una línea de financiación por valor de hasta 50
millones de euros para invertir en la compra de suelo en los siguientes 18 meses. Este acuerdo supone
un hito para Stoneweg,
firma pionera en España
en financiación de proyectos inmobiliarios para promotoras, y su decidida estrategia de crecimiento
dentro del mercado español y contribuye a su posicionamiento como compañía de financiación alternativa en el sector inmobiliario, especialmente ante
la creciente demanda de
capital para la adquisición
de suelo en Madrid. Por
su parte, SERPROCOL,
que cuenta con un amplio
equipo de profesionales
con más de 30 años de
experiencia, ha entregado
más de 800 unidades residenciales y actualmente
está desarrollando cerca
de 1500 viviendas para
ser entregadas en los
próximos 2 años.

Vía Célere refuerza su posicionamiento en
Sevilla Este con Célere Reina

Arima cierra con éxito su
segunda ampliación de capital

ía Célere ha reforzado su posicionamiento en el barrio
de Sevilla Este mediante
el lanzamiento de 111
nuevas viviendas. Se trata
de pisos de dos, tres y
cuatro dormitorios y que
cuentan con trastero y
plaza de garaje.

Arima Real Estate SOCIMI ha completado
con éxito su segunda
ampliación de capital
por un importe de 150
millones de euros, incrementando su objetivo inicial de 100 millones de euros debido al
gran interés de los in-

V
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>>

Proyecto residencial Célere Reina (Sevilla)

versores.
Ivanhoé Cambridge, a
través de una sociedad
de inversión del Reino
Unido, ha invertido 60
millones de euros para
convertirse en el principal accionista de Árima, con una participación del 20,3%.
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Realia comercializa una promoción de 72 INBISA Inmobiliaria
viviendas en Sabadell
presenta su promoción
De la mano de la consultora inmobiliaria Forcadell
estrella en la Costa del Sol

>>

Proyecto Essència de Sabadell, en Sabadell (Barcelona)

L

a consultora inmobiliaria Forcadell está
gestionando en exclusiva la comercialización de la 1ª fase de ‘Essència de Sabadell’, destacada promoción de vi-

viendas de obra nueva
ubicada en el centro de la
ciudad. La promotora Realia, especializada en proyectos de obra nueva residencial, ha apostado por
Sabadell como uno de los

municipios con más potencial y atractivo comprador para llevar a cabo este desarrollo. La promoción ‘Essència de Sabadell’ está integrada por 72
viviendas espaciosas y
con mucha luz, de 2 a 4
dormitorios y magníficas
terrazas. La urbanización
dispondrá de una piscina
y amplias zonas ajardinadas para contribuir así a
una mejor calidad de vida
de sus vecinos. La promoción de Realia se encuentra en un emplazamiento
inmejorable, en el centro
de Sabadell, a menos de
30 km de Barcelona y
cuenta con acceso directo
a la Gran Vía y a la autopista (AP-7) y a las principales carreteras (C-58 y
N-150).

Sareb sumó 880 M en inmuebles hasta junio
con su nueva estrategia de negocio

La Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes
de la Reestructuración

Bancaria (Sareb) ha aumentado durante la primera mitad del año la entrada de inmuebles en balance en 880 millones de euros, un 46,5% más respecto al mismo periodo de
2018.
Esta cifra refleja la nueva
estrategia de negocio
puesta en marcha por la

compañía para acelerar la
transformación de préstamos de promotores inmobiliarios en inmuebles, activos que son mucho más
líquidos. Los 880 millones
se corresponden con
9.343 inmuebles (residencial, suelo y terciario), que
ahora serán más fáciles
de vender en el mercado.

>>

Residencia INBISA Mijas, en Mijas (Málaga)

INBISA Inmobiliaria ha
presentado su promoción estrella en plena
Costa del Sol. Residencial INBISA Mijas es un
proyecto formado por
treinta y dos viviendas y
áticos con esencia propia, de uno a tres dormitorios, en el que sus
amplias terrazas ofrecen la posibilidad de
disfrutar de un entorno
natural, de idílicos amaneceres, puestas de sol
y esplendidas vistas al

mar y a la montaña. INBISA Inmobiliaria ha celebrado el hito de inicio
de la fase de cimentación y estructura con un
evento que despertó
una gran expectación.
Decenas de profesionales inmobiliarios, personalidades de la localidad, clientes y periodistas se dieron cita en la
presentación de la promoción en la oficina de
ventas.

Metrovacesa aprueba recomprar acciones propias por 50 M

Mace prestará servicios de Project
Management a Habitat Inmobiliaria

>>

Proyecto residencial Atrium de Habitat Inmobiliaria (Sevilla)

Mace ha sido elegido
por Habitat Inmobiliaria
para la formalización de
un acuerdo marco para
la prestación de servicios de Project managment en varias de sus
promociones.
En concreto, está colaborando en 9 proyectos
residenciales que suman
nº162 2019 |

más de 950 viviendas
ubicados en Madrid,
Barcelona y Sevilla. De
esta forma, la compañía
participa del ambicioso
plan de la promotora que
tiene como objetivo la
entrega de 2.000 viviendas anuales a partir de
2021. “Trabajar para Habitat Inmobiliaria nos

permite desarrollar proyectos con los más altos
estándares de calidad y
sostenibilidad, en aquellas zonas donde la demanda de vivienda es
clara” asegura Carlos
Armero consejero delegado de Mace España.
Para José Carlos Saz,
consejero delegado de
Habitat Inmobiliaria
“nuestra prioridad es
ofrecer a nuestro clientes la máxima calidad,
para lograr los niveles de
Calidad Habitat, que nos
han caracterizado durante toda nuestra historia,
nos rodeamos de los
mejores colaboradores”.

Metrovacesa contabiliza 109 millones de euros de ingresos en los
nueve primeros meses
del año, lo que supone
un incremento del 16%
frente al mismo periodo
de 2018. En cuanto a la
posición financiera del
grupo, a 30 de septiembre, la deuda neta se
situaba en 83,3 millones
de euros. Metrovacesa
mantiene una gran solidez financiera con el

menor ratio loan to value del sector, de un 3%.
Por otro lado, el consejo
de administración de
Metrovacesa ha aprobado una inversión de hasta 50 millones de euros
para la compra de acciones propias, aprovechando así la oportunidad de inversión que
representa el fuerte descuento actual de la acción con respecto al
NAV.
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Habitat Inmobiliaria presenta la
promoción Habitat Valle Romano
Supondrá una inversión total de 32 M de euros

>>

Carmen Román, directora comercial de Habitat Inmobiliaria; Verónica
Peindado, coordinadora comercial de Andalucía Oriental de Habitat Inmobiliaria;
José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat Inmobiliaria y José María García
Urbano, alcalde de Estepona.

H

abitat Inmobiliaria
ha presentado la
promoción Habitat
Valle Romano. Se trata de
una exclusiva urbanización
ubicada en Estepona (Málaga) y diseñada por Alberro Arquitectos, que supondrá una inversión cercana a los 32 millones de

euros y que ya cuenta con
licencia de obra. “Estamos
muy satisfechos de nuestra
promoción Habitat Valle
Romano que refleja nuestra apuesta por Estepona
con un proyecto caracterizado por la calidad que
identifica nuestras promociones y un enclave único”,

afirmó José Carlos Saz,
Consejero Delegado de
Habitat Inmobiliaria. Habitat Valle Romano estará
compuesta por 115 viviendas de dos a cuatro dormitorios con terrazas y jardines privados en plantas
baja. Además, destaca por
la exclusividad de sus zonas comunes compuestas
por zonas ajardinadas, piscina, gimnasio y sala polivalente. La promoción está
situada en el centro de la
Costa del Sol, en el enclave de golf de Valle Romano, en una zona tranquila,
a pocos minutos de la playa y perfectamente comunicada mediante las vías
AP-7 y A-7. Así, Habitat
Valle Romano se sitúa a
pocos minutos en coche
del casco antiguo de Estepona, Puerto Banús y Marbella y se encuentra cerca
de todos los servicios.

Metrovacesa inicia 22 viviendas
en Puerto de Sagunto
Con una inversión de casi 4 M de euros

>>

Proyecto Residencial Mozart en Puerto de Sagunto

M

etrovacesa ha
iniciado las obras
de su tercer proyecto en Puerto de
Sagunto, Residencial Mozart. Esta nueva promoción cuenta con 22 viviendas adosadas distribuidas
en dos plantas con 4 dormitorios que cuentan con
jardín privado, espacio de
garaje, cubierta aterraza-

da, piscina comunitaria y
área de juegos infantiles.
Para el desarrollo de este
proyecto la promotora
destinará una inversión
cercana a los 4 millones
de euros. Está previsto
que las obras finalicen en
el segundo trimestre de
2021. Está diseñado por
el estudio valenciano de
arquitectura Aicequip.

AEDAS Homes inicia obras de
Patrizia AG completa transacciones por más viviendas exclusivas en Mallorca
de 310 M en España y Portugal en 12 meses

>>

Eduardo Roda, Country Manager de Patrizia AG

En los últimos 12 meses,
Patrizia AG ha completado transacciones por valor de más de 310 millones de euros en el mercado ibérico en todo tipo de
activos y con distintos
perfiles de inversión, desde core a valor añadido.
La compañía ha anunciado recientemente el nombramiento de Eduardo
de Roda como nuevo
Country Manager para
Iberia, mercado donde
prevé seguir creciendo.

Quabit entrega 64 viviendas en
Guadalajara

>>

Garaje decorado de Quabit Style 1 en Guadalajara

Quabit Inmobiliaria acaba
de entregar su promoción

‘Quabit Style 1’ en Guadalajara. En total, 64 viviendas

de 2, 3 y 4 dormitorios en un
edificio de 6 alturas ubicado
en una de las zonas de más
moderno desarrollo de la
ciudad, vinculada a un gran
parque, junto al Bulevar
Clara Campoamor; un área
plenamente consolidada,
con todos los servicios e infraestructuras, y perfectamente comunicada.

A

EDAS Homes ha
iniciado las obras
de la promoción
Mourelle en Calvià. Es el
cuarto proyecto en construcción de la compañía
en Mallorca tras Doria 6,
Bremond y Llull, los tres
situados en Palma. Además, la empresa ha concluido recientemente las
obras de la exclusiva New
Folies, en Andratx. “El inicio de las obras en Mourelle supone materializar
un proyecto residencial
de vanguardia y que se
integra, a la vez, con el
entorno, incorporando
medidas de eficiencia
medioambiental”, declara
Raimundo Giménez, De-

legado de AEDAS Homes en Baleares. Éste
informa de que las obras
arrancaron en octubre y
han sido adjudicadas a
Siles Obras y Construcciones, “una empresa
mallorquina que va ya por
la tercera generación y
que repite con AEDAS
Homes tras la ejecución
de un proyecto de complejidad como New Folies”. AEDAS Homes impulsa en Mourelle 20 viviendas unifamilares distribuidas en 14 chalets
-adosados y pareados- y
6 villas de 3 dormitorios;
con una superficie desde
265 metros cuadrados
desde 860.000 euros.
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16 informe
Según el III Informe Solvia Market View 2019

El precio medio de la vivienda cerrará 2019 en los
1.600 euros/m2, consolidando su crecimiento moderado
Solvia prevé un incremento en los precios de compra en las grandes ciudades de entre el 5%
y el 7% en Madrid y del 4% en Barcelona.
Redacción

El precio de la vivienda
ha alcanzado la estabilidad tras cinco años de
grandes incrementos.
Así lo refleja el III Informe Solvia Market View
2019, que prevé que el
valor de los inmuebles
cierre el año en torno a
los 1.600€/m2, lo que
supondría una subida
interanual del 6%. Esto
contrastaría con los incrementos de dos dígitos experimentados en
los anteriores ejercicios.
Los datos obtenidos
por Solvia durante el
tercer trimestre de 2019
muestran ya esta moderación de precios: en
julio, agosto y septiembre, el valor de la vivienda ha crecido un
1% respecto a los tres
meses anteriores, hasta llegar a los 1.580€/
m2. Si se toma como
referencia el cómputo
total del año, esto supone una variación del
5% frente al mismo periodo de 2018.

cio de las viviendas no
supera los 680 €/m2.
El número de transacciones alcanzará las
600.000 compraventas en 2019
El tercer trimestre reafirma la tendencia iniciada a principios de
año: la estabilización
del mercado. En lo que
llevamos de 2019, el
volumen de operaciones continúa siendo ligeramente
inferior
(-5%) al registrado durante los mismos meses del año anterior,
con 409.090 viviendas
vendidas entre enero y

septiembre. En concreto, durante el tercer trimestre, el nivel de transacciones ha disminuido un 7% en comparación con la demanda
registrada en el mismo
periodo de 2018. No
obstante, las previsiones de Solvia apuntan
un repunte del mercado
en el último cuarto de
2019, por lo que el año
cerraría con aproximadamente 600.000 compraventas, un 3% más
que las registradas en
2018, cuando la evolución interanual fue del
9%. La principal razón
de la desaceleración en
el tercer trimestre es el

alargamiento de los ritmos de venta originados por una demanda
cada vez más racional
y precavida, por la
adaptación a los cambios legislativos recogidos en la nueva Ley
Hipotecaria (se calcula
que está atrasando entre 30 y 50 días la obtención de financiación)
y por la inestabilidad
política.
Las provincias de Madrid y Barcelona, que
concentran el 30% de
las transacciones del
tercer trimestre del año,
han experimentado una
disminución del 3% y

Pese a la ralentización
en los precios, aún hay
zonas donde siguen
creciendo. Los mayores incrementos con
respecto al trimestre
anterior los han protagonizado las provincias
de Palencia (10%), Cáceres (9%) y Segovia
(8%). Por otro lado, Valladolid (-11%), León
(-7%) y Lugo (-7%) registran una mayor bajada.
A la hora de realizar
una comparación por
precio, Madrid, Barcelona, Baleares, Guipúzcoa y Vizcaya continúan encabezando el
ranking a nivel nacional, al superar los 2.000
€/m2 durante el tercer
trimestre. Por el contrario, en Ciudad Real,
Ávila o Badajoz el prenº162 2019

5%, respectivamente
en este periodo.
En el resto de España,
en provincias como Palencia (15%), Cáceres
(13%) o Guipúzcoa
(13%), se ha mantenido
un dinamismo en el
mercado, alcanzando
el doble dígito. También
ha habido zonas donde
la tendencia ha sido estable, como por ejemplo en Soria (1%) o A
Coruña (3%). Por el
contrario, las provincias
dónde se ha percibido
la disminución de compraventas han sido
Cuenca (-16%), Orense
(-16%) y Lleida (-13%).
Por otra parte, la demanda de extranjeros
continúa marcando el
ritmo del mercado. El
inmobiliario español es
considerado por este
colectivo como una
buena opción para invertir por demostrar ser
un sector de calidad y
estable. Muestra de ello
es que en lo que llevamos de año se han firmado aproximadamente 53.000 operaciones
(17.000 en julio, agosto
y septiembre, suponiendo un 12,4% del
total de este periodo).
La mayoría de ellas se
encuentran localizadas
en el litoral mediterráneo, Costa del Sol y en
las islas.
Los compradores extranjeros que apuestan
por el mercado inmobiliario nacional son, principalmente, británicos
(14%), franceses y alemanes (8% cada uno),
y la inversión media
destinada en la compra
suele encontrarse entre
los 150.000 € y los
200.000 €.

>> A la hora de realizar una comparación por precio, Madrid, Barcelona, Baleares, Guipúzcoa y Vizcaya continúan encabezando el ranking a nivel nacional, al superar los 2.000 euros/m2 durante el tercer trimestre.

Los precios del alquiler descienden un 2%
Los precios del alquiler
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>> En lo que llevamos de año se han firmado aproximadamente 53.000 operaciones (17.000 en julio, agosto y septiembre, suponiendo un 12,4% del total de este periodo). La mayoría
de ellas se encuentran localizadas en el litoral mediterráneo, Costa del Sol y en las islas.

se sitúan en los 8,6 €/
mes/m2, registrando un
ligero descenso del 2%
en comparación con el
trimestre previo e igualándose a los valores
del mismo periodo del
año anterior. Para lo
que queda de año, se
prevé que se sitúen en
los 9€/mes/m2.
A

El esfuerzo
medio de los
españoles para
hacer frente al
alquiler de la
vivienda es del
35% de los
ingresos
anuales. Esto
supone un peso
muy importante
en los salarios,
sobre todo,
teniendo en
cuenta que la
gran mayoría de
público que opta
por esta vía son
los menores de
35 años,
obligados a
elegir el
arrendamiento al
no disponer del
ahorro suficiente
para alcanzar la
financiación que
requiere la
compra de
vivienda.

pesar de esta ralentización generalizada, hay
zonas que todavía tienen recorrido. Es el caso de Ourense, Logroño y Cádiz, donde la
tasa de evolución ha
sido superior a un 5%.
Por otro lado, en Burgos, Lugo y Jaén las
rentas han presentado
ligeros ajustes de entre
el 3% y el -4%.
En cuanto a la renta
media del alquiler por
ubicaciones, el coste
varía significativamente
dependiendo de la provincia. De hecho, Barcelona (15,2 €/mes/
m2), Madrid (14,9 €/
mes/m2) y Vizcaya
(14,4 €/mes/m2) se encuentran muy distanciadas de la media española. Las regiones
donde las rentas son
más accesibles son Cáceres, Zamora y Cuenca, con una media de
4,8 €/ m2 al mes.

disponer del ahorro suficiente para alcanzar la
financiación que requiere la compra de vivienda.
Huelva y Toledo, las
provincias más rentables para invertir
La rentabilidad bruta
del alquiler en España
durante el tercer trimestre de 2019 se ha situado en torno al 7%, similar al periodo anterior y
un punto porcentual por
encima de la registrada
a cierre de 2018 (6%).
En concreto, serían las
provincias de Huelva y
Toledo, con una rentabilidad bruta cercana al
8%, las que mayor retribución al inversor ofrecen actualmente, seguidas de las zonas
costeras de Murcia y
Castellón, con porcentajes algo superiores al
7%.
Tal y como indican los
datos, las zonas que
ofrecen una mayor retribución al inversor son
aquellas en las que el
precio del alquiler ha
registrado un repunte
mayor que el de compra, los centros de las
grandes ciudades españolas, las urbes situadas en la costa o
aquellas localizaciones
donde el precio de compraventa aún tenderá a
subir.

Por otro lado, los datos
del III Solvia Market
View 2019 reflejan,
además, que el esfuerzo medio de los españoles para hacer frente
al alquiler de la vivienda
es del 35% de los ingresos anuales. Esto supone un peso muy importante en los salarios,
sobre todo, teniendo en
cuenta que la gran mayoría de público que
opta por esta vía son
los menores de 35 Crecen un 15% los viaños, obligados a elegir sados de obra nueva
el arrendamiento al no

Los visados mantienen
su recorrido al alza, con
más de 29.000 licencias otorgadas durante
este último trimestre.
Esto supone un crecimiento del 15% respecto a 2018. En lo que
llevamos de año, se
han visado más de
85.000 viviendas de
obra nueva, un 14%
más si se compara con
la cifra registrada en
2018. En este sentido,
las provincias de Madrid y Barcelona concentran el 38% de las
licencias de construcción.

Las zonas que
ofrecen una
mayor
retribución al
inversor son
aquellas en las
que el precio del
alquiler ha
registrado un
repunte mayor
que el de
compra, los
centros de las
grandes
ciudades
españolas, las
urbes situadas
en la costa o
aquellas
localizaciones
donde el precio
de compraventa
aún tenderá a
subir.

¿Qué pasa con las
grandes
ciudades:
Madrid y Barcelona?
Los precios de la vivienda en el tercer trimestre han crecido en
ambos casos frente al
mismo periodo de 2018:
un 14% en el caso de
Madrid y un 1% en Barcelona, situándose en
3.000 €/m2 y 3.555 €/
m2, respectivamente.
Si se compara con el
trimestre anterior, el incremento es del 4% en
la capital y del 1% en la
Ciudad Condal.
Para los próximos meses, Solvia prevé un
crecimiento en los precios de compra de entre el 5% y el 7% en
Madrid y del 4% en Barcelona.
Por su parte, la renta
media del alquiler en la
capital se sitúa en los
1.300€ al mes (16 €/
m2/mes), presentando
ligeras subidas frente a
los periodos anteriores
(un 5% trimestral y un
3% anual). El mercado
de alquiler en la Ciudad
Condal ha mostrado ya
claros signos de agotamiento y las rentas comienzan a ajustarse a
la baja. Durante el tercer trimestre, el precio
del alquiler ha bajado
un 3%, alcanzando un
precio que ronda los
1.400 €/m2 (17 €/m2/
mes). —
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18 informe
Según BNP Paribas Real Estate

Mercado de oficinas en Francia: las regiones superan la
media nacional en el país galo
2019 ha sido el segundo mejor año de la última década para los propietarios del
mercado de oficinas francés, y se ha establecido un nuevo récord de inversión
Redacción

Con una ocupación de
2,06 millones de m² y
una inversión de 9.770
millones de euros en el
primer semestre de
2019, el mercado de
oficinas francés continúa con su buena tendencia. 2019 ha sido el
segundo mejor año de
la última década para
los propietarios, y se ha
establecido un nuevo
récord de inversión. En
concreto, el mercado se
ha visto impulsado por
el crecimiento del mercado en Francia, que
este ejercicio se espera
que sea del 1,2%, según las previsiones de
BNP Paribas Real Estate, y por la buena situación del empleo, con
una proyección de
220.000 puestos de trabajo creados hasta junio (de los cuales
140.000 en el ámbito
regional) y por una disminución del desempleo. "Los mercados
más dinámicos en términos de crecimiento
del PIB y de creación
de empleo son Toulouse, Lyon, Montpellier, Rennes, Burdeos y
Nantes. La solidez del
mercado de oficinas regionales está directamente relacionada a
estas fuertes cifras económicas y al atractivo
de las ciudades. Desde
principios de año, los
mercados regionales
han batido récords representando el46% del
mercado nacional", señala Jean-Laurent de
La Prade, director general adjunto de BNP
Paribas Real Estate
Transaction, responsable del mercado regional.
Los tres principales
mercados regionales
franceses están logrando grandes cifras
en 2019
nº162 2019

>> Las principales ciudades francesas se sitúan junto a las principales ciudades de Europa en términos de volumen de mercado. En los últimos 12
meses, las cifras de Lyon son comparables a las de las grandes ciudades europeas como Milán o Barcelona.
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Lyon ha comenzado el
año con el récord de
223.000 m² alquilados
en el primer semestre,
impulsados principalmente por la construcción de nuevos edificios. Se están desarrollando principalmente
los barrios de PartDieu,
Carré de Soie y Gerland, lo que permite
construir nuevos activos
cerca de las conexiones
de transporte. La ocupación podría alcanzar
los 400.000 m² en 2019.
Por el contrario, la inversión en oficinas se
ralentizó durante el primer semestre de 2019,
debido principalmente a
la falta de activos en
venta. La contracción
de rendimientos ha supuesto un gran impulso
en el mercado lionés en
los últimos años, ya que
se han registrado unos
niveles de inversión
muy elevados (más de
1.100 millones de euros
en 2018). Los inversores todavía tienen un
gran interés en este
mercado, como lo demuestra el gran interés
por cada edificio, pero
no hay suficientes activos disponibles para
satisfacer la demanda.
BNP Paribas Real Estate ha registrado dos
acuerdos importantes
desde principios de
año: Eklaa comprada
por AEW Europe por
50 millones de euros y
Helio 7 por Real IS por
33 millones de euros.
Se espera la aprobación de otros proyectos
importantes por parte
de H2 con rendimientos
récord, lo que debería
hacer que la inversión

"Los mercados
más dinámicos en
términos de
crecimiento del
PIB y de creación
de empleo son
Toulouse, Lyon,
Montpellier,
Rennes, Burdeos y
Nantes. La solidez
del mercado de
oficinas regionales
está directamente
relacionada a estas
fuertes cifras
económicas y al
atractivo de las
ciudades. Desde
principios de año,
los mercados
regionales han
batido récords
representando
el46% del mercado
nacional", señala
Jean-Laurent de La
Prade, director
general adjunto de
BNP Paribas Real
Estate Transaction,
responsable del
mercado regional.
aumente más de mil millones de euros en el
transcurso del año. El
alquiler se sitúa este
año en 325 € /m² en el
Part Dieu.
Lille sigue siendo el segundo mercado regional, con un crecimiento
del 38% y ha alcanzado
un nivel récord de
148.000 m², gracias sobre todo a la salud de
sus parques empresariales como Villeneuve

d'Ascq. Desde 2018, se
han realizado una gran
cantidad de ventas sobre plano a inversores,
representando 8 de las
13 transacciones realizadas desde enero y
podría alcanzar los
300.000 m2 en 2019.
Por lo tanto, la ciudad
está experimentando
un rápido desarrollo y
los inversores se apresuran a comprar nuevos proyectos, incluso
cuando éstos se venden de forma especulativa. Los inversores están dispuestos a asumir
riesgos en el contexto
de demanda en continuo crecimiento. Entre
las principales operaciones, destaca la venta
de The Shake a Caisse
d'Epargne y Open'R a
AEW Europe, con dos
nuevos proyectos vendidos por más de 60
millones de euros cada
uno. El rendimiento en
Lille es de 240 € /m² en
el barrio de Euralille,
que se ha beneficiado
del aumento de los alquileres en lugares céntricos, bien conectados
con el transporte público y con una amplia
gama de servicios que
ofrecer a los inquilinos.
Burdeos registró alquileres por 94.000 m², lo
que representa otro récord en el primer semestre y sitúa a la ciudad en el tercer lugar
entre las ciudades de la
región. Este mercado
ha sido impulsado por
la implantación de varios proyectos y por el
dinamismo económico
de la ciudad, que genera el interés de muchos
inversores que se sien-

ten atraídos por la calidad de vida en la capital
de la región de Aquitania. Se espera que en
2019 la superficie de
absorción alcance los
180.000 m². La inversión en oficinas se estancó este ejercicio,
después de un 2018 excelente. A pesar del interés de los inversores,
faltan activos disponibles para la venta. Como acuerdos más importantes en la región
BNP Paribas Real Estate destaca la adquisición del proyecto Tribequa en Euratlantique
por parte de BNP Paribas REIM. Los alquileres de los nuevos locales siguen aumentando,
gracias a la calidad de
los edificios en el mercado y al entusiasmo de
las empresas por nuevos proyectos. El alquiler medio es de 210 €/
m² en Euratlantique, y
de 240 €/m² en el centro
de Burdeos.
Las principales ciudades francesas se sitúan entre las principales ciudades de Europa
Las principales ciudades francesas se sitúan
junto a las principales
ciudades de Europa en
términos de volumen de
mercado. En los últimos
12 meses, las cifras de
Lyon son comparables
a las de las grandes
ciudades europeas como Milán o Barcelona.
Lille se sitúa detrás de
Ámsterdam, mientras
que Toulouse y Marsella están más cerca de
Luxemburgo.
Estos
buenos resultados en

comparación europea
muestran que los mercados regionales son
más prósperos en Francia que en el Reino Unido, donde las grandes
ciudades regionales tienen menos fuerza respecto al peso de Londres y tienen niveles de
mucho
contratación
más bajos (154.000 m²
en 12 meses en Manchester, menos de
100.000 m² en Birmingham, Leeds, Glasgow, Edimburgo, Bristol
o Newcastle).
Perspectivas especialmente prometedoras para las regiones
"Los mercados regionales franceses tienen
unos buenos fundamentos: bajas tasas de
disponibilidad y un crecimiento constante que
reduce el riesgo de impago y potencia el aumento de las rentas,
gracias a las perspectivas en términos de crecimiento económico y
empleo. Aunque la diferencia de rendimientos
con respecto a Île- deFrance ha disminuido
en los últimos años, sigue existiendo un cómodo margen que propicia que las ciudades
regionales sean atractivas para los inversores.
BNP Paribas Real Estate ha visto un resurgimiento de las estrategias especulativas en
las regiones, con proyectos sobre planos
comprados por inversores institucionales en
las principales ciudades", concluye JeanLaurent de La Prade.—

www.chapmantaylor.com
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20 entrevista

Miguel Pereda
Consejero de Lar España y consejero delegado de Grupo Lar

Lar España ha completado este año el objetivo medular de su plan estratégico: desinvertir en logístico y oficinas para
especializarse en centros comerciales y alcanzar el liderazgo nacional del sector. La apertura de Lagoh, el
pasado 27 de septiembre, se ha convertido en punto de inflexión de la nueva Lar España “solo retail”. El complejo
comercial y de ocio familiar abrió sus puertas alquilado a plena ocupación, con un

incremento

de sus ingresos

estimados del 15%, al pasar de los 15 millones de euros anuales previstos inicialmente a los 17,2 millones de euros
anuales que se esperan de acuerdo a los actuales contratos de

modernización de los centros

arrendamiento.

Asimismo, ha completado la

As Termas, en Lugo, y El Rosal, en Ponferrada, así como la transformación del

parque de medianas y el outlet de MegaPark, en Baracaldo,

rediseñado

como espacio comercial urbano.

“Solo compramos lo que puede
mejorar o igualar nuestro portfolio
en términos de rentabilidad”
Redacción

previstas en este proyecto?

Lar España fue la primera
SOCIMI española en salir a
bolsa ¿Cómo ha evolucionado la compañía en estos
años? ¿Cuál es el portfolio
actual de la compañía?

Resume y simboliza toda
nuestra experiencia acumulada en el sector retail
desde hace años. Tenemos un modelo de negocio diferente y único, de
alto valor añadido, una
elevada rentabilidad, innovador y sostenible. Lagoh
representa todos esos valores. Combina al sur de
Sevilla una inmejorable
oferta comercial, con los
mejores operadores nacionales e internacionales, y una amplia oferta de
restauración, añadiendo
además actividades innovadoras al aire libre para
toda la familia. Todo ello
en torno a un inmenso lago concebido como ágora
de reunión para los 15
millones de visitantes que
el centro espera recibir
cada año. Hemos invertido más de 200 millones
de euros en el proyecto, y
en apenas unos meses ya
se ha revalorizado cerca
de un 30%. En cuanto a
ingresos, la previsión de
rentas anualizadas era de
15 millones de euros, y ya
ha aumentado hasta 17,2
millones de euros.

Hemos cumplido cinco
años desde nuestra creación. Nacimos con la vocación de demostrar que
la inversión inmobiliaria
en terciario es rentable a
largo plazo. Fuimos pioneros y demostramos que
era posible. Hemos invertido y alcanzado rentabilidades muy significativas
en distintos segmentos
inmobiliarios, hasta especializarnos y convertirnos
en un operador puro de
retail. Nos hemos consolidado como líderes nacionales del sector y uno de
los principales agentes
europeos. Tenemos 15 activos dominantes en sus
respectivas áreas de influencia, propiedad al
100% de Lar España y
con un margen de crecimiento en rentas muy importante.
Recientemente han inaugurado el mayor centro comercial de Sevilla, Lagoh ¿Cuáles
son las características de
este activo? ¿qué expectativas de rentabilidad tienen
nº162 2019 |

¿Qué criterios son clave en
la estrategia de inversión
de Lar España?

Tenemos un excelente
punto de partida. Somos
propietarios al 100% de
15 activos prémium, de
gran calidad y muy dominantes en su área de influencia. No hemos comprado ningún portfolio;
cada activo ha sido elegido uno a uno. Por eso nos
hemos convertido en líderes del sector con cerca
de 600.000 metros cuadrados de superficie bruta
alquilable.
Por ubicación y dominio
en su zona de influencia,
nuestros 15 activos marcan la diferencia en cada
uno de sus territorios, con
niveles medios de ocupación del 96% y un wault
(periodo medio de vigencia de contratos de alquiler) de apenas tres años,
muy inferior a la media
sectorial. A nuestros inquilinos les gusta estar donde estamos nosotros.
Así que solo compramos
lo que puede mejorar o
igualar nuestro portfolio
en términos de rentabilidad. Si a eso le sumamos
la capacidad de desarrollo
de nuevos activos y los
programas continuados
de recompra de acciones,
nuestra estrategia es probablemente la más rentable, selectiva y recurrente
del mercado.

¿De qué manera está afectando la transformación
digital al sector retail y
cómo se están adaptando a
estos cambios desde Lar
España?
La transformación digital
se ha vuelto clave en todos los sectores y áreas
de actividad. En el mundo
del retail no vamos ni mucho menos a la zaga. De
entrada, la transformación
digital nos permite saber y
aprender más de nuestros
clientes. Desde el conocimiento de sus hábitos y
preferencias, podemos
establecer políticas de calidad, servicio y experiencia, tanto para clientes finales como para nuestros
socios retailers y tanto de
forma global, como individual para cada activo.
También favorecemos la
colaboración con startups, la innovación, el uso
de prop-techs o incubadoras de ideas, la sistematización de los espacios y
de las políticas de mantenimiento y desarrollo sostenibles.
Hay quien alerta de que los
centros comerciales están
condenados a desaparecer
si se generaliza la venta
online ¿qué opinan al respecto?

En estos cinco años, hemos tenido ocasión de
contrastar una serie de
principios sobre los que
pivotará el futuro del retail. De entrada, está ya
más que certificado que
online y físico no solo son
compatibles, sino que
además resultan necesarios entre sí. Los principales retailers son fuertes en
la red y los e-tailers están
abriendo tiendas en todo
el mundo.
Además, la experiencia de
compra es el nuevo estándar. Ahora bien, el "efecto
experiencia" no se crea
por generación espontánea. No es fácil cubrir las
expectativas del cliente;
se requiere una gestión
sofisticada que le anima a
visitar el centro y a pasar
tiempo en él.
Para conseguirlo, el food
& beverage es un vector
principal, junto con el ocio
y el entretenimiento. Y para completar el círculo, la
tecnología está al alcance
de la mano, pero debes
saber de antemano qué
necesitas de ella y cómo
ofrecérsela a los clientes.
¿Qué zonas de España miran de cara a futuras inversiones?
Cualquiera donde haya
oportunidad de consolidar
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El futuro del retail:
“En estos cinco años, hemos
tenido ocasión de contrastar
una serie de principios sobre
los que pivotará el futuro del
retail. De entrada, está ya más
que certificado que online y
físico no solo son compatibles, sino que además resultan necesarios entre sí. Los
principales retailers son fuertes en la red y los e-tailers
están abriendo tiendas en todo el mundo.”

un complejo comercial y
de ocio dominante, con un
área de influencia mínima,
capaz de generar entre 4
y 5 millones de visitas al
año. Si además es una
zona con tránsito turístico
y atracción nacional e internacional, todavía mejor.
España es un país con
baja densidad en términos
de espacios comerciales,
y los de verdadera calidad
todavía escasean más.
¿Qué importancia tienen
aspectos como la sostenibilidad y el ahorro energético en sus activos inmobiliarios?
Son aspectos fundamentales. De hecho, nuestra
estrategia está definida
alrededor de los conceptos de Tecnología, Compromiso y Sostenibilidad,
que resumimos bajos sus

siglas en inglés, TES. Lagoh, nuestra última apertura, es claro reflejo de la
importancia de la sostenibilidad y el ahorro energético en nuestros centros.
La totalidad del complejo
recibe energía 100% renovable y cuenta con un
sistema de recogida de
agua pluvial, para su posterior uso en riego de zonas verdes. Además, el
centro cuenta con un sistema de paneles fotovoltaicos para el suministro
eléctrico y sistemas de climatización por energía
geotérmica.
¿Qué proyectos tienen en
marcha de cara a 2020?
Estamos permanentemente atentos al mercado. De
los más de 350 centros comerciales existentes en España, solo una cuarta parte

tienen características “prime”. Los centros de Lar
España están fundamentalmente en este selecto club.
Cualquiera de los otros podría llegar a interesarnos, y,
por otro lado, nuestra experiencia en desarrollos nos
permite evaluar la construcción de nuevos activos
igual de exigentes.
No estamos presionados
con el crecimiento. Hemos
sido y vamos a seguir siendo muy selectivos. Lo que
realmente nos interesa es
crecer en rentabilidad, y
eso nos obliga a ser cuidadosos, porque ya contamos
con una de las mayores
carteras del sector. Llevamos quince trimestres consecutivos mejorando los
ingresos y visitas medios
del conjunto del sector, y
nos proponemos seguir así
durante muchos trimestres
más. —

nº162 2019

Entrevista LAR Nº162.indd 19

| VÍA I N M O B I L I A R I A

21/11/2019 10:58:18

22 oficinas
Es la mayor operación inmobiliaria en Málaga en 5 años

Savills Aguirre Newman
Iberdrola Inmobiliaria vende Málaga
presenta su nuevo coworking
Business Park a Inovalis
de la mano de Drago Capital
En la actualidad, se encuentra alquilado en su totalidad

I

berdrola Inmobiliaria
ha cerrado la mayor
operación inmobiliaria
de Málaga en los últimos 5
años, con la venta del
complejo de oficinas Málaga Business Park al
fondo de origen francés
Inovalis S.A..
La operación se enmarca
en la estrategia de rotación de activos que Iber-

drola Inmobiliaria mantiene para la optimización de
su cartera de patrimonio
en renta.
Para Inovalis, por su parte, esta operación representa su primera adquisición en España y contribuye a diversificar aún
más su cartera, por zonas
geográficas y tipo de activo.

Situado en el Parque Tecnológico de Andalucía
(PTA), el edificio cuenta
con un total de 12.000 m2
de superficie bruta alquilable -distribuidos en seis
edificios independientes-,
297 plazas de parking y
servicios internos para los
usuarios. Málaga Business Park fue construido
en 2003 y, en la actualidad, se encuentra alquilado en su totalidad.
Málaga Business Park
está conectado con el
centro de Málaga y el aeropuerto por una red de
autovías que lo sitúan a
diez minutos de los principales puntos de la ciudad.
Para esta operación, Iberdrola Inmobiliaria ha estado asesorada por CBRE,
mientras que Inovalis ha
contado con el asesoramiento de Variant Real
Estate Partners.

Axa vende 8 edificios de oficinas en
Barcelona a un fondo alemán por 100 M
El grupo asegurador AXA
ha completado la venta de
una cartera de ocho edificios de oficinas ubicados
en el centro de Barcelona
al fondo inmobiliario internacional KanAm Grund
Group, con sede en
Frankfurt. La operación,
que supera los 100 millo-

nes de euros, ha sido asesorada por Savills Aguirre Newman. Los inmuebles, que suman una superficie conjunta de más
de 35.000 metros cuadrados, se encuentran arrendados actualmente por
la Generalitat de Catalunya.

Grupo Catalana Occidente adquiere un
edificio de oficinas en Madrid a Kefren
Capital Real Estate

El Grupo Catalana Occidente ha cerrado la compra
de un edificio de oficinas
ubicado en Méndez Álvaro,
zona sur del Distrito Central
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de Negocios (CBD) de la
ciudad de Madrid, a Kefren
Capital
Real
Estate
(KCRE).
El inmueble, situado en el
número 15 de la calle Juan
de Mariana, cuenta con
unos 3.600 m2 sobre rasante, distribuidos en cinco
plantas, y algo más de 2.000
m2 bajo rasante, con 59
plazas de parking. KCRE,
que adquirió dicho inmueble
en 2017, ha ejecutado una
renovación completa del

edificio. En la actualidad, se
encuentra alquilado a Talent Garden, red de coworking líder en Europa en innovación digital. Grupo Catalana Occidente ha contado con el asesoramiento de
Cuatrecasas desde el ámbito legal. KCRE ha sido
asesorado por Savills Aguirre Newman (asesores inmobiliarios), Araoz y Rueda
(asesor jurídico) y Estudio
Azqueta (coordinador del
proyecto de reforma).

S

avills
Aguirre
Newman de la mano de Drago ha inaugurado el primer coworking diseñado, desarrollado y gestionado por una
consultora inmobiliaria, en
concreto, el nuevo espacio se encuentra en San
Fernando Business Park
gestionado por Drago Capital y se denomina Colors Coworking Area.
Con esta nueva apuesta,

la consultora fortalece su
oferta de servicios integrales en relación con las
nuevas tendencias del
mercado de oficinas, flexibilidad de espacios y formas de trabajo y spaceas-a-service, y consolida
su liderazgo como líder en
activos Coworking y Serviced Offices, al ofrecer una
visión global gracias a su
innovador modelo de negocio.

Tikehau Capital
compra una cartera de
inmuebles en Bruselas
Tikehau Capital, gestora de
fondos de inversión y gestión de activos alternativos,
anuncia la adquisición para
sus clientes de una cartera
inmobiliaria de uso mixto a
través de su fondo de inversión inmobiliaria de valor
añadido. La cartera inmobiliaria de uso mixto tiene una

superficie total de unos
30.000 metros cuadrados y
está compuesta por más de
veinticinco activos de alta
calidad, entre los que se incluyen oficinas, locales comerciales, viviendas y aparcamientos, situados estratégicamente en el corazón de
Bruselas.
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ALTING presenta el renovado edificio de oficinas Ruiz de Alarcón 5
Encarga a Savills Aguirre Newman y CBRE RE su comercialización

A

LTING Grupo Inmobiliario, compañía patrimonialista
especializada en la inversión y gestión de activos
inmobiliarios prime, ha en-

cargado a las consultoras
inmobiliarias
Savills
Aguirre Newman y CBRE
Real Estate la comercialización del edificio Ruiz de
Alarcón 5, ubicado en la

homónima calle de Madrid. El activo inmobiliario
de 5.548 m², está distribuido en siete plantas,
con capacidad para albergar más de 500 puestos
de trabajo, además de
contar con una gran terraza con capacidad para
más de cien personas con
unas impresionantes vistas panorámicas de Madrid. El edificio, que data
originalmente de 1905 y
se localiza en el Barrio de
los Jerónimos, ha sido sometido a un exhaustivo
trabajo de modernización
y reinterpretación de los
espacios, atendiendo a
los máximos estándares
de calidad y sostenibilidad
(certificación LEED ®
Gold Core & Shell) realizado por el estudio de arquitectura Ortiz León Arquitectos.

First Workplaces firma un acuerdo con la
cadena de restauración Faborit
First Workplaces, compañía nacional de Flex
Offices & coworking en
España, ha formalizado
un acuerdo con la cadena
de restauración Faborit
por el cual ha abierto un
primer espacio de cafetería y trabajo colaborativo
en su centro de la Torre

Realia de Madrid. La cafetería quedará integrada en
un espacio de nuevo diseño junto al lobby principal
del edificio, donde además se dispondrá de salas de reuniones y un pequeño auditorio para hasta 60 personas gestionados por First Workplaces.

Tasinsa asesora a Plain Concepts en el
alquiler de unas oficinas en Barcelona
La consultora inmobiliaria

Tasinsa ha asesorado a

la compañía tecnológica
Plain Concepts en el alquiler de unas oficinas en
Barcelona. Las oficinas,
situadas en el Eixample,
constan de una superficie
total de 1.200 m ² en una
única planta .
Ubicado en el Eixample
de Barcelona, el inmueble
se encuentra en un edificio exclusivo de oficinas,
recientemente reformado
y modernizado, que cuenta con servicio de conserjería y vigilancia, mantenimiento, climatización comunitaria, ascensores,
etc.

Adevintia estrena sede en
Barcelona en un edificio
propiedad de Colonial

Adevinta, la empresa
de marketplaces digitales de origen noruego,
con presencia en 16
países y con portales
que reciben más de
1.500 millones de visitas
al mes, ha apostado por
Barcelona para situar su
sede a nivel mundial. En
este edificio, en el que
también se encuentran
las oficinas centrales
para el mercado español, trabajan 1.084 personas, el 34% de la
plantilla global. Por su
parte, Adevinta Spain
cuenta con 1.120 em-

pleados repartidos en
21 sedes, estando localizados el 70% en Barcelona.
El edificio donde está
situada la sede internacional de Adevinta es un
inmueble de Colonial
diseñado por Batlle i
Roig, situado en el carrer Ciutat de Granada
150. Consta de planta
baja y diecisiete pisos,
un total de 30.733 m2,
de los cuales Adevinta
ocupa el 42%: 12.000
m2 de oficinas en 9 plantas, y una terraza de
900 m2.

Utopicus impulsa el 1er club
privado para mentes inquietas en edificios de oficinas

La principal compañía
de coworking en España que lidera Rafa de
Ramon acaba de inaugurar sus dos primeros
clubs, y lo ha hecho en
dos de los edificios de
oficinas que gestiona:
Príncipe de Vergara y
Gran Vía - Cibeles. Utopicus crea un “oasis
creativo” en dos de sus
espacios de oficinas con
una amplia programación sociocultural, con-

ciertos, eventos diarios,
e incluye bar, duchas o
zonas de ‘jam session’
con instrumentos. El
Club se expandirá en
los próximos meses a
cuatro espacios más entre Madrid y Barcelona,
con un total de casi
1.500 metros cuadrados
dentro de los espacios
de coworking y trabajo
flexible que la compañía
ya tiene en ambas ciudades.
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industrial

El suelo es tendencia en auge en el
sector logístico

El mercado logístico ha registrado un buen comportamiento durante el primer semestre de 2019, tanto en inversión como en contratación, y se espera que su
evolución sea positiva en el
corto y medio plazo, según
el nuevo informe sobre el
sector logístico publicado
por Colliers International,
que identifica las 5 tendencias claves del sector.
Según la consultora, la bús-

queda de suelo para el desarrollo de plataformas logísticas o naves XL y las alianzas entre promotores y fondos para desarrollar suelo
industrial, son tendencias en
auge en el mercado, que ha
registrado ya un volumen
cercano a los 100 M€ en lo
que va de año 2019, en este
tipo de operaciones.
En este sentido, Jorge Zayas, Director de Industrial &
Logistics en Colliers Interna-

tional señala, – “en los últimos 8 meses, nuestra división de Industrial y logística
ha transaccionado 215.000
m2 de suelo, sólo en la Comunidad de Madrid, de los
casi 700.000 m2 transaccionados a nivel nacional. Estas
operaciones, involucran normalmente a fondos de inversión y promotores, que se
alían para el desarrollo del
suelo o del suelo y el producto final. La escasez de parcelas finalistas de tamaño
adecuado a las nuevas necesidades del sector, así como la demanda de producto
de nueva generación, son
los factores que determinan
este tipo de transacciones
de gran rentabilidad para
ambas partes.”

MERLIN Properties entrega
la 2ªfase de su centro logístico Pinto II a MediaMarkt
MERLIN Properties ha
entregado a MediaMarkt
la segunda fase del centro
logístico Pinto II tras culminar la reforma del espacio. De esta forma, la superficie que ocupa la cadena dedicada a la distribución de electrónica de
consumo pasa de los
30.000 metros cuadrados
que ocupaba en este espacio a 58.990 metros
cuadrados.
La plataforma, en la que
MediaMarkt lleva instalado desde 2017, cuenta
con 58.990 metros cuadrados construidos, 52
muelles de carga y descarga, así como amplias
campas de maniobra.
Destaca por la incorporación de características de
última generación, eficiencia y sostenibilidad además de un diseño eficiente
que optimiza la capacidad

operativa y de servicio de
MediaMarkt. Este proyecto es un ejemplo de rehabilitación de antiguas instalaciones industriales que
ha culminado en una
transformación y adaptación a las nuevas necesidades derivadas de los
nuevos procesos logísticos.
Pinto II ha sido una de las
obras más importantes de
la Comunidad de Madrid
en el ámbito de la logística
y, tras la ampliación iniciada en diciembre de 2018,
la empresa dedicada a la
venta de electrónica, tecnología y servicios asociados centralizará ahí su
modelo operativo, apostando por una estrategia
omnicanal. Funcionará como centro de distribución
para la red de 87 tiendas
físicas y su canal 'online'.

Meridia Capital impulsa una nueva
nave logística en Guadalajara
Estrada & Partners y Savills Aguirre Newman comercializan en co-exclusiva
y en régimen de alquiler la
nueva nave logística de
27.560 m² de la gestora líder
de inversión en fondos alternativos, Meridia Capital.
La nueva plataforma, ubicada en Alovera (Guadalajara),
cuenta con una superficie
total de 27.560 m² dividida
en tres módulos.

Knight Frank participa en 6 grandes transacciones logísticas en lo que va de año
Knight Frank ha participado
en más de un 60 por ciento
de las operaciones cerradas
en lo que va de año en el
sector logístico español, reafirmando así su liderazgo en
este pujante entorno. En
concreto, las operaciones
asesoradas por la firma, tanto con mandatos de venta,
‘buyside’ u ‘off market’, supera la cifra de 750 millones de
euros según informa la compañía. Así, con un total de 6
grandes transacciones en el
mercado logístico llevadas a
cabo durante 2019, en las
que Knight Frank ha particinº162 2019

pado activamente, la consultora ocupa un lugar privilegiado en este mercado pujante y dinamizado. Según
explica Humphrey White,
Director General de Knight
Frank en España, “nos encontramos ante un sector en
plena reconversión debido a
los cambios en los hábitos
del consumidor: la venta online en España representa
hoy más del 7% de todas las
compras y viene mostrando
una importante expansión en
los últimos años y con previsión de continuo crecimiento
a futuro. El sector inmobilia-

rio está obligado a dar respuesta a los retos y oportunidades que las nuevas tendencias plantean para ir
adaptándose a un escenario
en constante transformación”.

VGP construirá el nuevo
centro logístico de Cotrali
en Zaragoza
VGP NV -asesorado por la
consultora CBRE- ha
anunciado que construirá
en PlaZa (Zaragoza) el
nuevo centro logístico del
operador zaragozano COTRALI, especializado en
soluciones integrales en
logística y, en particular,
para la gran distribución,
que contará con un total
de 18.000 metros cuadrados. Se trata del primer
proyecto de la promotora
VGP en Aragón, que finalizó el proceso de adquisición de las parcelas en
febrero del presente año y
acaba de recibir la aproba-

ción municipal a la licencia
de obra lo que le permitirá
arrancar las obras para el
operador logístico aragonés en breve. La finalización de las mismas está
prevista para finales el verano 2020.
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HNA compra una plataforma logística en
Guadalajara por 10,5 M

25

El centro logístico Casablanca
recibe el certificado LEED Gold

Cuenta con una superficie de más de 16.000 m2

L

a aseguradora HNA
–Arquitectos Superiores y Químicos –
continúa con su estrategia de compra de activos
logísticos de primer nivel.
En esta ocasión, la entidad ha adquirido una plataforma logística situada
en Alovera, Guadalajara,
cerrando una operación
que ha ascendido a
10.500.000 euros. La plataforma, propiedad hasta
ahora de un Family Office
madrileño, cuenta con
una superficie de 16.674

>> Equipo DWS e ICC en el centro logístico Casablanca

metros cuadrados. En la
operación han participado
Knight Frank e InmoKing Real Estate, que

han asesorado a la parte
compradora y vendedora
respectivamente.

NRF España se sitúa en el parque
logístico de Torrente (Valencia)
BNP Paribas Real Estate
ha asesorado a NRF España en la ampliación y modernización de su nuevo espacio de trabajo. De esta manera, el fabricante, líder en
productos de refrigeración y
climatización en el mercado
de la automoción y el sector
industrial, ha decidido situar
su nuevo almacén central en
el Polígono Masía del Juez
en Torrente, Valencia.
Esta operación forma parte
del ambicioso proyecto de
ampliación de NRF España,
que ha decuplicado, de apenas 5.000m3 a más de

50.000m3, el área de desarrollo de su actividad logística en la zona de Valencia,
reubicándose en una de las
plataformas más modernas
y eficientes del mercado.
El nuevo almacén central de
NRF España forma parte del
recientemente inaugurado
Parque Logístico de Torrente, un inmueble comercializado exclusivamente por
BNP Paribas Real Estate
que consta de 22.395m2
modulables desde 4.835m2
ubicados en una zona consolidada y con rápidos accesos, a tan sólo 11km de dis-

D

WS e ICC, empresa promotora especializada en laconstrucción de activos logísticos, han recibido el
certificado LEED Gold de
máxima calidad en su centro logístico Casablanca,
ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid).
El centro logístico que se

ha promovido en solo diez
meses está construido en
una parcela de casi 25.000
metros cuadrados y tiene
una superficie bruta alquilable de 15.890 metros
cuadrados. El espacio dispone de dos módulos independientes, casi simétricos, para la actividad logística.

Montepino compra de dos parcelas industriales en Cataluña

tancia del aeropuerto, a
20km del Puerto de Valencia
y con fácil comunicación con
el centro de la ciudad.

SEGRO lanza su nuevo centro logístico
ubicado en Los Gavilanes (Madrid)
SEGRO, inversor patrimonialista especializado en el
sector inmobiliario, industrial
y logístico, ha encargado a
las consultoras inmobiliarias
Savills Aguirre Newman y
Estrada & Partners la comercialización del nuevo hub
de distribución urbana y logística SEGRO Logistics
Park Getafe I, en Madrid.
Se trata de una plataforma
logística de 46.944 m², ubicada en una parcela de
81.000 m², en la primera corona logística de Madrid.
Construida con los máximos
estándares de calidad y sostenibilidad (Certificación Breeam “Very Good”), adaptándose a las necesidades requeridas para cualquier tipo
de empresa industrial, de

>> Parcelas para desarrollar dos naves de uso logístico
en Castellbisbal (Barcelona)

M
distribución y de logística,
incluyendo como valor diferencial la cercanía al centro
de la ciudad de Madrid para
un hub logístico de estas dimensiones.
La plataforma, modulada,
ofrece una gran versatilidad
y diversas posibilidades a las
que se podrá adaptar el futu-

ro usuario, optimizando al
máximo cada módulo y todas sus opciones.
El activo está ubicado en la
primera corona, donde la tasa de disponibilidad sobre
naves logísticas se reduce a
menos del 7,91 %, frente al
9,25 % que se mantiene en
el mercado de Madrid.

ontepino, promotora referente en España a la hora de desarrollar proyectos llave
en mano, ha adquirido
dos parcelas en la localidad de Castellbisbal (Vallés Occidental)
en la segunda corona
logística de Barcelona.
La operación ha sido
asesorada por CBRE.
Con la compra de estos terrenos, Montepino alcanza una superficie
total
de
85.000 metros cuadrados de suelo en
esta comunidad y
tendrá la capacidad

de desarrollar dos naves de uso logístico
de 13.000 metros
cuadrados y 16.000
metros cuadrados,
respectivamente,
siendo una de tipo
cross-dock y la otra,
logística.
Actualmente, la compañía está desarrollando cinco proyectos
en Madrid y CastillaLa Mancha que suponen más de 300.000
metros cuadrados en
espacios logísticos y
una valoración en activos que superan los
600 millones de euros.
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26 hoteles
Será su primer hotel en Catalunya y abrirá en 2022

Fergus invertirá 18 M en un hotel de
nueva construcción en Sitges

Princeton vende edificio
un futuro hotel en Madrid

La gestión integral de la promoción será a cargo de SALAS

L

a cadena hotelera
mallorquina propiedad del empresario
Pep Cañellas, sumará a
su portfolio un total de 13
hoteles incorporando bajo la marca Fergus Style
un hotel 4 estrellas de
nueva construcción en el
municipio de Sitges, que
se denominará Fergus
Style Port Ginesta. La
cadena continúa con su
proceso de expansión
nacional e incorporará
durante el primer trimestre de 2022 un nuevo
establecimiento de cate-

goría cuatro estrellas en
el municipio de Sitges,
Barcelona. La cadena
hotelera mallorquina sumará un activo más a su
portfolio actual de 12 hoteles con una inversión
prevista de 18 millones
de €, según comunicado
oficial de la propiedad.
La gestión integral de la
promoción del complejo
que incluye el hotel, una
residencia y un edificio
comercial será realizada
por la empresa Salas.
Fergus Style Port Ginesta será comercializa-

do bajo los estándares
de la marca superior
“Style”, la más exclusiva
de la cadena, y constará
de 128 unidades de alojamiento, entre ellas habitaciones dobles, superiores, swim up pool y
exclusivas suites con hidromasaje en cubierta,
todas pensadas para
que los huéspedes disfruten de una estancia
inolvidable. Entre sus
instalaciones, destaca la
construcción de modernas salas de reuniones
reforzando la oferta de
Fergus en el segmento
MICE, así como piscinas, gimnasio, spa y un
pool bar. Contará también con un restaurante
buffet con showcooking
y una oferta gastronómica de primer nivel como
viene siendo frecuente
en sus hoteles.

>>

Edificio en Calle de Fomento (Madrid)

C

BRE ha asesorado a Princeton
Investments en la
venta de un edificio situado en la Calle Fomento de
Madrid, en plena Plaza de
Santo Domingo, a Boissée Finances, un grupo
hotelero francés que tiene
previsto convertirlo en un
hotel de alto standing con
155 habitaciones. El edificio representativo, que
consta de 10.700 m2, se

Port Hotels compra Hotel
Tryp Valencia Feria

Barceló desembarca en Sri Lanka y Maldivas
Barceló Hotel Group ha
suscrito una joint venture
con
Browns
Investments, filial de LOLC
Group, uno de los más
importantes conglomerados empresariales de Sri
Lanka, para desarrollar y
gestionar un complejo de
3 hoteles en el atolón de
North Male (Maldivas), y
que supondrá una inver-

C

sión total de 150 millones
de dólares. El acuerdo,
que supone la entrada de
la compañía española en
Asia, también contempla

la gestión de otros 4 establecimientos de la subsidiaria Browns Hotels &
Resorts situados en Sri
Lanka y Maldivas.

HIP vende un hotel en Málaga y otro en
Valencia a Grupo Hotusa

Eurostars Hotels suma
dos nuevos establecimientos a su cartera. Se trata
del Eurostars Málaga 4*,
ubicado en la ciudad homónima y el Eurostars Acteón
4* situado en Valencia, ambos adquiridos a HIP y cuya
incorporación eleva el pornº159 2019

folio de la marca a 111 hoteles distribuidos en 15 países de 4 continentes.
La venta de estos dos hoteles urbanos se enmarca en
la estrategia diseñada por
HIP de centrarse en grandes hoteles vacacionales
de más de 200 habitacio-

nes y preferentemente ubicados en destinos turísticos
consolidados y en primera
línea de mar. Asimismo, la
compañía anunció su primera inversión internacional con la adquisición de 5
hoteles en las islas griegas
de Corfú, Zante y Creta. En
línea con su modelo de negocio, HIP llevará a cabo
una serie de mejoras encaminadas a transformar y
reposicionar estos activos.
En esta operación HIP ha
sido asesorado por los
equipos de CBRE y Uría
Menéndez.

encuentra a pocos metros
de la Gran Vía. La promoción propuesta contará en
la azotea con una de las
piscinas y de las terrazas
más grandes de la capital,
con vistas al Palacio Real
y a la Sierra de Madrid.
Princeton adquirió el edificio a Telefónica en 2015
a través de una operación
de sale & leaseback que
vence en 2022.

olliers International ha asesorado a
los propietarios del
Hotel Tryp Valencia Feria
en la venta del establecimiento ubicado frente al
recinto de ferias y congresos, Feria Valencia. El
hotel, operado hasta aho-

ra por los propietarios bajo un contrato de franquicia con la marca Tryp by
Wyndham, cuenta con
127 habitaciones totalmente equipadas, piscina
exterior, parking y gym
además de 3 salas de reuniones y pasará a ser
explotado a partir de diciembre por la cadena hotelera Port Hotels. El nuevo Hotel pasará a denominarse Port Feria Valencia.
Con esta operación, la
cadena alicantina dobla
su apuesta por la ciudad
de Valencia.

Millenium compra Hotel
Meliá Bilbao por 49,2 M

M

illenium Hotels
Real Estate Socimi S.A., ha comunicado en un hecho relevante remitido al Mercado
Alternativo Bursátil (MAB)
la compra del hotel Meliá
Bilbao, por un importe de
49,2 millones de euros. El
hotel de categoría 5 estrellas, y una superficie total
construida de 19.623 m2,
cuenta con 211 habitaciones, tres restaurantes, así
como zonas comunes y
espacios para eventos,
además de un centro wellness con gimnasio y piscina semiexterior climatizada.
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hoteles
En Sicilia y en Menorca

Palladium invertirá 57 M de euros
en hoteles en España e Italia

27

Vincci Hoteles superará los 40
alojamientos en 2020

Los dos nuevos establecimientos abrirán el próximo año

>> Grand Palladium Hotels & Resorts en Sicilia

P

alladium
Hotel
Group continúa su
proceso de expansión a nivel nacional e internacional. A través de
una inversión de más de
57 millones de euros, el
grupo hotelero español
abrirá el año que viene
dos nuevos alojamientos
en España e Italia con el
objetivo de seguir creciendo y de reforzar dos de
sus marcas más importantes: Grand Palladium
Hotels & Resorts y Palladium Hotels.
Las aperturas de Grand
Palladium Sicilia Resort &
Spa y Grand Palladium
Garden Beach Resort &
Spa, en la isla italiana de

Sicilia, y Palladium Hotel
Menorca, en la Isla Balear
de Menorca, están previstas para el próximo verano, tras una reforma integral de las propiedades.
Serán hoteles que operarán bajo un régimen de
todo incluido y que ofrecerán a los huéspedes los
servicios más exclusivos
del grupo.
Tras consolidarse en Ibiza
y en el Caribe, Palladium
Hotel Group ha decidido
exportar su marca de cinco estrellas Grand Palladium Hotels & Resorts a
Italia en una clara apuesta
por un destino en crecimiento y con un gran potencial en el Mediterráneo

como es Sicilia. Para la
puesta en marcha de este
proyecto, la compañía hotelera ha contado con
Azora como socio estratégico con el que se ha
asociado para crear una
joint venture para invertir
conjuntamente en el sector hotelero vacacional en
Europa. En concreto, la
inversión contemplada
para la renovación y desarrollo de este nuevo alojamiento en el país italiano
es de 31 millones de euros. Ubicado en primera
línea de playa, en una situación privilegiada en la
localidad de Campofelice
di Roccella cerca de Palermo y del aeropuerto,
este resort de 10 hectáreas estará formado por
dos hoteles: Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa y Grand Palladium Sicilia Resort &
Spa, y contará con un total de 469 habitaciones y
suites.
Por otra parte, Palladium
Hotel Menorca será el
nuevo proyecto del grupo
a nivel nacional para el
año que viene y en el que
la compañía invertirá 26
millones de euros para su
renovación y puesta a
punto. Será la segunda
vez que la marca Palladium Hotels salga de Ibiza
tras abrir Palladium Hotel
Costa del Sol durante este
2019. En concreto, este
hotel de cuatro estrellas
con vistas a la bahía de
Arenal d’en Castell y situado a unos 20 minutos
de Mahón y del aeropuerto, contará con 264 habitaciones, todas ellas equipadas con la última tecnología y decoradas con
modernos acabados.

>> Palladium Hotels Menorca

Room Mate Hotels abre dos nuevos hoteles en
Madrid
Room Mate Hotels abre
Room Mate Alba, el quinto hotel que la cadena
abre en la ciudad de Madrid y el vigesimoséptimo
a nivel mundial. Además,

a finales de año la cadena
hotelera de Kike Sarasola inaugurará un sexto hotel en la capital, Room
Mate Rex, situado en plena Gran Vía madrileña.

>>

Vincci Rosa Beach Thalasso & Spa (Túnez)

Además de nuevos hoteles en España, con próximas inauguraciones en
Sevilla, Valencia y Málaga; y en Túnez, Vincci
Hoteles sigue apostando
por Portugal como uno de
sus principales destinos
internacionales, con una
nueva apertura en Oporto
prevista para el próximo
año. La empresa en 2020
superará los 40 alojamientos y se mantiene fiel
a sus valores de marca:
excelencia en la calidad
de sus servicios, ubicaciones singulares y edificios
emblemáticos y vanguar-

distas. El director general
de Vincci Hoteles, Carlos Calero, explica que
estos nuevos proyectos
forman parte de las previsiones de crecimiento de
la cadena y asegura que
“nuestro principal objetivo
es seguir creando espacios que sorprendan y que
sumen a las ciudades en
las que se encuentran ubicados; que ofrezcan vivencias únicas y que sean
capaces de convertir el
viaje, ndependientemente
del motivo que sea, en
una verdadera experiencia personal”.

B&B Hotels arrienda el Hotel
Ibis de Arganda del Rey

>>

B&B Hotel Madrid Arganda (Arganda del Rey, Madrid)

B&B Hotels, ha ampliado
su presencia en Madrid
tras el acuerdo de alquiler
del hotel Ibis Arganda situado en la Avenida de
Madrid, 105, una de las
avenidas más transitadas
de Arganda del Rey, Madrid.
La cadena hotelera lo explotará en régimen de alquiler durante al menos
15 años. Esta fórmula permite a B&B Hotels afianzar su modelo de negocio

‘asset light’ en la Península Ibérica, un aspecto clave para poder mantener
las fuertes tasas de crecimiento conseguidas en el
pasado y proyectarlas de
forma sostenida en el futuro inmediato. El establecimiento ofrece alojamientos de excelente calidad a
precios económicos con
98 habitaciones amplias,
funcionales y muy luminosas.
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comercial

Bahía Sur recibirá una inversión de
17,6 M para remodelaciones

Zara apuesta por Parque
Corredor con una tienda
de 4000 metros cuadrados

Castellana Properties estima que la afluencia aumentará en un 20%

El centro está siendo remodelado íntegramente

El centro comercial está gestionado por Cushman & Wakefield

C

on el objetivo de
mejorar las instalaciones de Bahía
Sur y brindar una oferta
más amplia a sus clientes,
Castellana Properties,
especialista en la adquisición, gestión y rehabilitación de activos inmobiliarios en el sector retail, invertirá 17,6 millones de
euros en el centro. Esta
inversión impulsará la economía de la región, lo que
permitirá generar 300 nuevos puestos de trabajo directos gracias a los nuevos
establecimientos que se
abrirán el próximo año,
además de los 200 empleos indirectos durante
las reformas. Con esta inversión, se espera que la
cifra de visitantes para el
próximo ejercicio se incremente en un 20%, ya que
se pretende “incrementar
la oferta de moda y ocio,
así como intensificar el diferenciado mix comercial

>>

Centro Comercial Bahía Sur, San Fernando (Cádiz)

con el que ya cuenta Bahía Sur a través de marcas
de primer orden”. Actualmente el centro cuenta con
59.300 metros cuadrados
de superficie, alberga unas
80 tiendas y cuenta con
más de 2.700 plazas de
parking.
El centro comercial Bahía
Sur, gestionado por Cushman & Wakefield, ofre-

ce un nuevo concepto de
compras y ocio en un espacio único que se fusiona con el entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz. Su estrategia se centra en llevar a cabo un
modelo sostenible que
pueda compaginar la creciente actividad comercial
con la cultura, el deporte,
la educación y el Medio

Merlin adjudica la comercialización del centro
comercial THADER a Cushman & Wakefield

M

erlin adjudica la
comercialización
del centro comercial THADER en Murcia a

Cushman & Wakefield. El
centro, copropiedad de
Merlin Properties, Alcampo y Decathlon, está

ubicado dentro del parque
comercial con el mismo
nombre, cuenta con una
superficie de 68.000 metros cuadrados repartidos
en dos niveles y se encuentra inmerso en un
ambicioso proyecto de remodelación, proyectado
por el estudio de arquitectura Broadway Malyan
con el objetivo de mejorar
la experiencia de cliente.

Larios Centro celebra su relanzamiento tras
una reforma integral

E

l centro comercial
Larios Centro, gestionado por MERLIN Properties, celebra su
relanzamiento tras la remodelación integral realizada durante este último
año. Nuevas tiendas, nueva zona de restauración,
nuevos espacios, mayor
sostenibilidad, la incorporación de numerosos servicios, herramientas tecno-
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lógicas y una nueva imagen para un centro que se

adapta a las personas y
evoluciona con ellas.

>>

Centro Comercial Parque Corredor (Madrid)

E

l grupo Inditex
apuesta con fuerza
por el nuevo Parque Corredor y sumará
una tienda Zara de cerca
de 4.000 metros cuadrados a las otras marcas
del grupo gallego que ya
tenían su espacio en el
centro. Parque Corredor
inició antes del verano las
obras de reforma que lo
convertirán en uno de los
espacios
comerciales
más modernos de España y que está despertando un gran interés entre
las principales marcas de
moda y restauración. Redevco Iberian Ventures,
la joint venture creada
entre Ares Management,
LP (NYSE: ARES) y Re-

devco que adquirió el
Centro Comercial Parque
Corredor en febrero de
2018, está realizando
una reforma integral para
modernizar y reordenar
los espacios del centro,
tanto en su interior como
en las zonas de acceso al
centro comercial y el parking. El nuevo diseño
conceptual ha sido realizado por el estudio de
arquitectura Chapman
Taylor. La ejecución del
proyecto será dirigida por
el estudio de arquitectura
ARPV y coordinada por
GLEEDS. Cushman &
Wakefield gestiona y comercializa los espacios
comerciales.

NEINVER obtiene el certificado AIS de accesibilidad para
todos sus centros en España

N

EINVER ha obtenido la certificación internacional
AIS - tres estrellas- para
los centros The Style
Outlets de Madrid -Las
Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes- y
Coruña, además de los
parques comerciales y
de ocio Nassica y Alegra, en Madrid. Esta certificación reconoce que
los centros han incorporado adecuaciones en
materia de accesibilidad

que, en consonancia con
la normativa vigente, integran criterios de diversidad funcional, tanto física, como sensitiva y
cognitiva con el objetivo
de que cualquier persona pueda desplazarse
con comodidad, seguridad y usabilidad.

21/11/2019 9:48:54

mente

comercial

Un fondo gestionado por UBS compra
The Outlet Stores Alicante por 34 M
Pertenecía a Savills Investment Management

S

avills Investment
Management, gestora de fondos inmobiliarios, ha vendido
The Outlet Stores Ali-

cante, el único activo comercial de este tipo en la
provincia, a un fondo gestionado por UBS, en una
operación que ha alcan-

zado un importe de cerca
de 34 millones de euros
asesorada por Savills
Aguirre Newman.
El activo entró en funcionamiento en 2004 y tras
su adquisición en 2013
fue renovado. En 2018
amplió la superficie destinada a outlet en casi
4.000 metros cuadrados.
Con una superficie bruta
alquilable de unos 35.000
metros cuadrados, está
ocupado casi al 100 %. En
el centro se encuentran
tiendas outlet de moda y
deportivas como Mango,
Guess, El Corte Inglés,
Nike o Puma, así como
operadores de restauración y ocio, con cines,
gimnasio y bolera, junto a
un supermercado Carrefour.

29

NEINVER sigue creciendo
en Europa y refuerza su
cartera de centros

N

EINVER
sigue
consolidando su
presencia en Europa con sus nuevos desarrollos en Holanda y
Francia. La compañía ha
anunciado en MAPIC,
feria inmobiliaria internacional del mercado retail,
los últimos avances de
sus nuevos proyectos.
Amsterdam The Style
Outlets, propiedad de la
joint venture entre NEINVER y Nuveen Real Estate, ya cuenta con el
80% de su SBA comercializada. El primer de-

sarrollo de NEINVER en
Holanda, abrirá sus
puertas en otoño de
2020 y este mes de noviembre ya habrá finalizado el 50% de sus
obras estructurales. Por
su parte, Alpes The
Style Outlets, el segundo centro de NEINVER
en Francia estratégicamente situado entre Ginebra y Lyon, comenzará las obras próximamente y se prevé su
apertura al público en el
segundo trimestre de
2021.

VidaNova Parc de Sagunto recibe el Premio
AECC al Mejor Parque Comercial

L

a Asociación Española de Centros y
Parques Comerciales (AECC) clausuró el 3
de octubre su XVII Congreso, celebrado en Madrid, con la asistencia más
de un millar de profesionales y el patrocinio de 14
de las principales compañías del sector. Durante el

acto de clausura se hizo
entrega de los tradicionales Premios AECC que
reconocen la excelencia
en el trabajo que realizan
diferentes actores de la
industria. En esta ocasión
se ha incorporado una
nueva categoría, el Premio AECC al Mejor Parque Comercial, que se al-

ternará en futuras ediciones con el de Mejor Centro Comercial. Este premio ha recayó en VidaNova Parc de Sagunto,
parque comercial propiedad de Lar España. Dentro de la categoría de Premios Especiales se encuentra el Premio Jos
Galán que reconoce una
trayectoria profesional
que haya contribuido significativamente al sector
de los centros y parques
comerciales. Este año se
ha premiado a un veterano de la industria, Ramón
Reñón, director general
adjunto a la presidencia
de Inditex.

Lujo en el mítico cine Palafox tras una gran
reforma realizada por Chapman & Taylor

E

l mítico cine Palafox de Madrid ha
reabierto al público
tras dos años en los que
ha sido sometido a una
gran remodelación. El estudio internacional de arquitectura Chapman Taylor ha sido el responsable del proyecto para la

compañía Yelmo Cines.
Se ha diseñado un auténtico cine de lujo que aúna la
atmósfera y la comodidad
de la era dorada del cine
con tecnología audiovisual
de vanguardia. El nuevo
cine consta de 7 salas con
50 asientos reclinables de
lujo en cada una de ellas.

4Retail construye un restaurante para Grupo Eat
Out en C.C. La Maquinista

4

Retail ha construido para Grupo Eat
Out un nuevo restaurante de la cadena
Ribs, ubicado en el Centro Comercial La Maquinista en Barcelona.
La constructora 4Retail,
experta en construcción
de restaurantes, ha ejecutado la totalidad de los
trabajos del proyecto de
obra civil, instalaciones,
carpintería, acabados y
cocina. Además de este
nuevo establecimiento
en La Maquinista de Barcelona, 4Retail ha construido
anteriormente
otros 6 establecimientos
de la cadena Ribs. “La
expansión de la cadena
de franquicias Ribs es

un modelo de éxito y para nosotros es un orgullo
ser partícipes. El Ribs de
centro comercial La Maquinista es ya el séptimo
que construimos y desde
4Retail confiamos en seguir contribuyendo a
abrir muchos más a lo
largo y ancho de la geografía española” afirma
Javier Paradell, sociodirector de 4Retail.
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Según Cushman & Wakefield

Portal de l’Àngel repite como la calle comercial más
cara de España tras crecer las rentas un 1,8%
A nivel mundial, la primera posición, por segundo año consecutivo, corresponde a
Causeway Bay de Hong Kong, con un precio máximo de alquiler de 25.965 euros/m²/año
Redacción.-

L

a calle comercial
con los precios de
alquiler más altos
en España sigue siendo,
un año más, la barcelonesa Portal de l’Àngel,
según el informe internacional Main Streets
Across the World de la
consultora inmobiliaria
Cushman & Wakefield.
Según el estudio, que
se elabora desde el año
1988 y analiza los precios de 448 mercados
en 68 países, la arteria
barcelonesa se consolida por décimo año consecutivo como la calle
con mayores rentas de
España y se sitúa en la
posición 14 a nivel mundial, con una renta “prime” de 3.420 €/m²/año.
El crecimiento respecto
a los 3.360 €/m²/año registrados en 2018 es del
1,8%.

Las rentas máximas de
referencia para Madrid
son 3.300 €/m²/año en
las calles de Serrano y
Preciados. En la primera
han crecido un 3,8%, y,
en la segunda, un 1,8%
en el último año, al igual
que en Portal de l’Ángel.
Otro importante eje comercial que tiene rentas
al mismo nivel de Serrano y Preciados es el
Paseo de Gracia de
Barcelona. Gracias a su
gran exposición al turismo del lujo, ha visto crecer sus rentas un 1,8%
en los últimos 12 meses. Para Robert Tra-

vers, Socio y Director
de Cross Border Retail
para Europa, “la clave
en el segmento retail es
la flexibilidad”. Travers
apunta además que “retailers y propietarios deben ser capaces de innovar de forma rápida y
fluida en espacios y formatos específicos”. En
este sentido, añade “se
creará una brecha muy
grande entre los que se
adapten a este entorno
cambiante y los que no”.
Respecto a la situación
que está viviendo el
sector, asegura que
“nunca ha existido un

momento más emocionante para estar en el
segmento retail en España”. Cushman &
Wakefield ha conseguido posicionarse como
consultora inmobiliaria
líder en el segmento Retail en todo el mundo.
En España, la firma ha
asesorado en los últimos años operaciones
de alquiler de locales a
marcas de nueva creación como Fashionalia y
nuevos “players” del
mercado español (IWC,
Ted Baker, Courir, Ace &
Tate o Forte Forte) y
“flagship stores” de últi-

ma generación (Uniqlo,
Ray Ban, La Caixa o FC
Barcelona).

Hong Kong, Nueva
York, Londres,
París, Milán, Tokyo,
Sydney, Zurich,
Seul, Viena...
ocupan por este
orden los
10 primeros
puestos con las
calles comerciales
más caras del
mundo

La arteria
barcelonesa se
consolida por
décimo año
consecutivo como
la calle con
mayores rentas de
España y se sitúa
en la posición 14 a
nivel mundial,
con una renta
“prime” de 3.420
euros/m²/año.

A nivel mundial, la primera posición, por segundo año consecutivo,
corresponde a Causeway Bay de Hong
Kong, con un precio
máximo de alquiler de
25.965 €/m²/año. Le sigue la Quinta Avenida
de Nueva York, que se
sitúa en 21.295 €/m²/
año, y el podio lo completa la calle New Bond
Street de Londres, con
un precio medio de
16.222€/m²/año.
nº162
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Según Savills Aguirre Newman

Las operaciones tipo sale & lease back baten récord
de participación en inversión retail en Europa
Representaron el 11,1% del volumen total de inversión retail en los tres primeros trimestres de 2019, la proporción más alta desde 2007
Redacción.-

L

as transacciones
Sale & Lease Back
(SLB) en Europa
representaron el 11,1%
del volumen total de inversión retail en los tres
primeros trimestres de
2019, según Savills
Aguirre Newman. Este
porcentaje marca el récord desde 2007 (11,3%)
y se sitúa un 30% por
encima de la media en
los últimos diez años sobre el mismo periodo.

El volumen transaccionado en operaciones SLB
ascendió hasta cerca de
1.700 millones de euros
hasta el cierre del tercer
trimestre, superando el total registrado en 2018, y
según la consultora inmobiliaria internacional, se
esperan nuevas operaciones de este tipo en lo que
queda de año.

Esta tendencia continuará
durante el próximo año ya
que permite a los inversores arrendamientos a largo plazo a niveles muy
atractivos en comparación
con otras clases de activos si los fundamentales
básicos siguen siendo los
correctos como hasta
ahora.”
En cuanto a áreas específicas, los supermercados
son el segmento que ha
liderado las operaciones
SLB.
La feroz competencia de

Con respecto a la distribución geográfica, más de la
mitad de las transacciones de este tipo se concentraron en cuatro países: Reino Unido (39%),
Francia (34%), España
(13%) y Polonia (8%), con
un volumen que representa una quinta parte del total registrado en SLB desde el comienzo del año.
Salvador González, director de Inversión Retail
en Savills Aguirre Newman, explica que “el
avance del e-commerce
en Europa hace que el
Sale & Lease Back sea
considerado como estrategia financiera para obtener capital de los activos
inmobiliarios y devolverlo
a la actividad principal del
negocio minorista. Desde
la perspectiva de un inversor, es una oportunidad
alternativa para obtener
activos inmobiliarios e invertir grandes cantidades
de capital que, a cambio,
proporcionarán flujos de
ingresos a largo plazo.
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Los
supermercados
son el segmento
que ha liderado las
operaciones Sale &
Lease Back
precios en alimentación
para mantener las cuotas
de mercado ha reducido
sustancialmente los márgenes de beneficios en el
sector. Desde el punto de
vista de los inversores, los
SLB de alimentación son
interesantes por la resiliencia del sector alimen-

tación frente al comercio
electrónico, con bajas
cuotas de impacto incluso
en los mercados con mayor penetración de comercio online.
Cadenas de supermercados en distintos países
han empleado esta estrategia con mega-deals como el sale & lease back
de la cartera de supermercados Sainsbury's en el
Reino Unido por Realty
Income por más de 500
millones de euros, la cartera de supermercados de
Casino en Francia a For-

tress Investment Group
(392 millones) y la compra
de la cartera de Netto de
14 propiedades en Alemania comprada por x +
bricks AG a Edeka (precio no revelado).
En España, este año Metro Properties ha vendido
una cartera de Makro
Cash and Carry por cerca de 75 millones de euros.
Según Savills, hasta ahora en 2019 la rentabilidad
inicial bruta alcanza 25 pb
más que el año pasado al
situarse en el 6.47%, un
reflejo tanto de la tendencia del ajuste al alza de
las yields de retail como
del creciente número de
operaciones value-add.
Se espera incremento de
las rentabilidades en el
sector en Reino Unido,
Francia, Noruega, Suecia
y Portugal y estabilidad en
Alemania, Países Bajos,
Italia y Polonia. Rumanía
es el único mercado donde se anticipan ajustes en
los próximos 12 meses.
En España, para la tipología SLB, la previsión es
de estabilidad en yields,
aunque ésta viene principalmente determinada por
el sector de actividad del
operador.
Lydia Brissy, directora de
Research Europa, añade
que “seguirá siendo interesante a medida que
avanzamos hacia 2020
ver cómo evolucionan las
rentabilidades a medida
que los inversores buscan
cada vez más una estrategia SLB. Es un mercado
de compradores en este
momento y, dado que los
niveles de comercio electrónico solo parecen aumentar, no sería una sorpresa que el próximo año
el porcentaje de SLB sea
aún mayor ".
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Según Fotocasa

El precio medio de la vivienda en alquiler se sitúa 9,81
euros/m2 al mes en España y sube un 2,4% en octubre
Navarra (8,2%) es la provincia con mayor incremento mensual y Castellón, es la que más desciende (-2,7%) .
Barcelona es la provincia más cara para alquilar una vivienda en octubre
Redacción.-

E

n España el precio de la vivienda
en alquiler sube
un 2,4% en su variación
mensual y un 3,6% en
su variación interanual,
situando su precio en
9,81 €/m2 al mes en octubre, según los datos
del Índice Inmobiliario
Fotocasa.
En cuanto al ranking de
Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el
precio de la vivienda
más caras para alquilar
una vivienda en España,
en los primeros lugares
se encuentran Madrid y
Cataluña, con los precios de 14,82 €/m2 al
mes y los 13,84 €/m2 al
mes, respectivamente.
Le siguen, País Vasco
con 12,71 €/m2 al mes,
Baleares con 12,49 €/
m2 al mes, Canarias
con 9,89 €/m2 al mes,
Navarra con 8,56 €/m2
al mes, Cantabria 8,32
€/m2 al mes, Aragón
con 8,11 €/m2 al mes,
Andalucía con 8,02 €/
m2 al mes, Comunitat
Valenciana con 7,96 €/
m2 al mes, Asturias con
7,24 €/m2 al mes, Galicia con 6,60 €/m2 al
mes, Castilla y León con
6,59 €/m2 al mes, La
Rioja con 6,50 €/m2 al
mes, Región de Murcia
con 6,27 €/m2 al mes,
Castilla-La Mancha con
5,33 €/m2 al mes y Extremadura con 4,83 €/
m2 al mes.
En España 15 comunidades autónomas presentan datos mensuales
positivos en octubre de
2019. Navarra con un
incremento del 8,2% es
la región que más sube
de precio y Cataluña
con un descenso del
-0,4% es la región que
más desciende de precio.

de Fotocasa sigue dando claros signos de estabilización y moderación de los precios.
Prueba de ello es que
en este mes de octubre
ya no registramos ninguna comunidad con incrementos interanuales
por encima del 10% e
incluso alguna comunidad, como Extremadura, registra leves descensos interanuales”,
explica Ismael Kardoudi, director de Estudios
y Formación de Fotocasa.

be en 38 de las 47 provincias analizadas por
Fotocasa. El incremento mensual más acusado lo registra Navarra
con 8,2%, seguida de
Cuenca (7,4%), Huesca
(4,9%), Ávila (4%), Jaén
(3,9%) y Burgos (3,8%),
entre otros. Por otro lado, las provincias que
experimentan mayores
descensos mensuales
son Castellón (-2,7%),
Girona (-1,7%), Cáceres
(-1,4%),
Valladolid
(-1,4%) y Salamanca
(-1,1%), entre otros.

El alquiler sube en 38
provincias
El precio del alquiler su-

Provincias con mayor
incremento mensual

“Un mes más el Índice
Inmobiliario de Alquiler
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En cuanto a los precios,
tan solo seis provincias
superan los 10,00 euros
el metro cuadrado, como Barcelona, la provincia más cara con 15,54
€/m2 al mes, seguida de
Madrid (14,82 €/m2 al
mes), Gipuzkoa (14,45
€/m2 al mes), Illes Balears (12,49 €/m2 al
mes), Bizkaia (12,18 €/
m2 al mes) y Las Palmas (10,09 €/m2 al
mes).
El alquiler sube en 59
municipios
El precio del alquiler sube en 59 de los 90 muni-

cipios analizados. La ciudad con el mayor incremento mensual es Sanlúcar de Barrameda con
un 12%, le siguen la ciudad de Castelldefels
(10,4%), Cuenca Capital
(10%), Benidorm (7,2%),
Sabadell
(6%),
L'Hospitalet de Llobregat
(5,5%), Alcalá de Henares (5,3%), Burgos Capital (5,2%), El Puerto de
Santa María (4,9%), Sevilla Capital (4,7%), entre
otros. Por otro lado, las
ciudades con descenso
mensual son: Gandía
(-9,4%), Alcoy / Alcoi
(-7,6%), Pozuelo de Alarcón (-5,2%), Sitges
(-4%), Marbella (-3,2%),
Girona Capital (-2,7%),
Castro-Urdiales (-2,6%)
y Manresa (-2,5%), entre
otros.
En cuanto al precio por
metro cuadrado en octubre, vemos que solo 24
municipios sobrepasan
los 10,00 €/m2 al mes y
los diez con mayor precio son: Barcelona Capital (17,34 €/m2 al mes),
Eivissa (17,33 €/m2 al
mes), San Sebastián
(16,41 €/m2 al mes), Madrid Capital (16,23 €/m2
al mes), Sant Cugat del
Vallès (15,68 €/m2 al
mes),
Castelldefels
(15,36 €/m2 al mes), Sitges (14,86 €/m2 al mes),
L'Hospitalet de Llobregat
(13,49 €/m2 al mes), Bilbao (13,37 €/m2 al mes),
Badalona (13,02 €/m2 al
mes).
Por otro lado, tan solo
siete ciudades de las
analizadas tienen un
precio inferior a los 5,00
euros por metro cuadrado y son: Elda (3,96 €/
m2 al mes), Puertollano
(4,43 €/m2 al mes), Alcoy / Alcoi (4,47 €/m2 al
mes), Ferrol (4,73 €/m2
al mes), Ponferrada
(4,82 €/m2 al mes), Narón (4,85 €/m2 al mes) y
Mérida (4,94 €/m2 al
mes).
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Según datos de JLL

Las SOCIMIs catalanas representan más de una
quinta parte del total del mercado
En poco más de 6 años, los mercados españoles gestionados por BME han acogido 73 SOCIMIs, con un
volumen de inversión inmobiliaria total actual cercano a los 50.000 millones de euros
Redacción.-

José María Antúnez, director general de la Bolsa
de Barcelona, y Vanesa
Carceller, directora general de JLL en Cataluña, han presentado recientemente en el Palacio de la Bolsa de Barcelona un zoom sobre el
mercado catalán del estudio “SOCIMIs. Estabilidad e inversión en el sector inmobiliario. Informe
de Mercado 2019”. En la
presentación ha quedado
de manifiesto la creciente
importancia de las SOCIMIs en la economía española y en los mercados
bursátiles.
Entre las conclusiones
del informe, que han detallado Alberto Segurado, Director Debt Advisory en JLL, y Jesús
González Nieto, 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 comenzaron su actividad hasta la
reforma de la ley de
2012.

En Cataluña, los
ingresos por rentas se incrementaron en 2018 en
un 31% - frente a
un 23% de
incremento en el
resto del territorio-,
hasta los
450 millones de
euros
mentar una mayor dinamización del sector, propiciarán más operaciones, ayudarán a la atracción de capital y brindarán mayores oportunidades de inversión en activos inmobiliarios en Cataluña”.
En poco más de seis
años, los mercados españoles gestionados por
BME han acogido 73 SOCIMIs, con un volumen
de inversión inmobiliaria
total actual cercano a los

Jesús González Nieto
ha destacado que “las
SOCIMIs han ejercido
una importante función
como dinamizadores del
sector inmobiliario en un
momento delicado y
creemos que seguirán
mostrando un gran dinamismo en el mercado en
los próximos años”.
Por su parte, Vanesa
Carceller ha indicado
que “estos vehículos
ofrecen muchas ventajas
y, aunque han protagonizado varias operaciones
los últimos años, el mercado catalán tiene margen para asumir la entrada de más SOCIMIs que,
sin duda, ayudarán a foabril 2011
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50.000 millones de euros
y una capitalización superior a los 22.300 millones de euros a cierre de
2018. En el caso de las
registradas con domicilio
social en Cataluña, son
15 los vehículos de este
tipo, con un volumen de
inversión inmobiliaria total (GAV) en diciembre de
en torno a 14.100 millones de euros y que suponen cerca del 29% del
total del valor bruto de
activos inmobiliarios en
mercados de las SOCIMIs españolas.
En Cataluña, los ingresos
por rentas se incrementaron en 2018 en un 31% frente a un 23% de incremento en el resto del territorio-, hasta los 450
millones de euros. Una
tendencia que también
se vió reflejada en el beneficio de explotación
(EBITDA) que crecío un
30%, hasta los 291 millo-

nes de euros en el mismo
periodo. Sin embargo los
beneficios netos de las
SOCIMIs con domicilio
social en la comunidad
autónoma alcanzaron los
666 millones de euros,
un 36% menos que el
periodo anterior.
Además, para el conjunto
del mercado 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 SOCIMIs en el Índice General de la Bolsa cuadriplica
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
catalanas
repartieron
más de 161 millones de
euros – en términos de
caja -con una rentabilidad de 3,1% durante el
último ejercicio. Adicionalmente, los inversores
en estos vehículos han
disfrutado durante los primeros seis meses del
año de fuertes revalorizaciones. De enero a septiembre, las SOCIMIs cotizadas en Bolsa han registrado un ascenso del
22,79%, que sería del
26,13% si se hubiesen
reinvertido los dividendos
repartidos durante el primer semestre del año.
Actualmente cotizan en
en el mercado contínuo
de la Bolsa española
cuatro SOCIMIs, Inmobiliaria Colonial, Merlin
Properties, Lar España y
Árima Real Estate y, esta
última con domicilio social en Cataluña. Las
otras 67 se negocian en
el MAB, 14 de las cuales,
son catalanas.
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 tamaño
medio de los vehículos
españoles frente a sus
homólogos europeos.
Solo los vehículos catalanes tienen un peso del
3,7% de la cotización total de las economías de
la moneda única.—
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ÁGORA VIVIENDAS MADRID, 30 DE OCTUBRE 2019
El pasado miércoles 30 de octubre, Grupo Vía organizó en el NH Collection Eurobuilding de Madrid la jornada
“Ágora: Nuevos proyectos de arquitectura en viviendas”, en la que se desvelaron los principales proyectos y
tendencias en arquitectura residencial por parte de expertos del sector como BOD, Arenas Basabe Palacios,
ADOM, Bueso-Inchausti & Rein, Impar Grupo, Morph y Uxban.

01

02
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03

01. Álvaro de Prado, Head of Architecture de BOD 02. Enrique Arenas, Arquitecto y Socio.
ARENAS BASABE PALACIOS 03. Alejandro Bueso-Inchausti, Socio fundador de
BUESO-INCHAUSTI & REIN ARQUITECTOS 04. Almudena Vello, Concept Manager
de IMPAR GRUPO. 05. Joaquín Sanjuan, Concept Director de IMPAR GRUPO. 06.
César Frías, socio director director creativo de MORPH . 07. Coffee Break 08. Público
Asistente 09. Marta Susino y José María Peláez-Campomanes, Architect Partners &
Founders de ADOM. 10. Debate final
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14

12, Vista de la sala 13. Material expuesto por los patrocinadores durante el Coffee Break 14. Coffee Break 15.
Instantes de Networking. 16 Instantes de networking 17. Foto de grupo

16

17

Organiza:

Patrocina:
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¿Hipoteca inversa o nuda propiedad?
Tradicionalmente, los españoles han ahorrado invirtiendo
en la compra de vivienda. De hecho, más del 80% tiene
su hogar en propiedad. Esto supone que el ahorro acumulado de los mayores de 65 años en vivienda es seis
veces superior al de todos los planes de pensiones privados. El nicho de mercado para la banca en enorme y por
eso está relanzando la hipoteca inversa. Pero, ¿compensa a los jubilados acogerse a esta fórmula crediticia para
completar su pensión?

Eduardo Molet
Consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios

Según explica Eduardo Molet, consultor inmobiliario de
entidades financieras españolas y extranjeras, y fundador de Red Expertos Inmobiliarios y del instituto de formación inmobiliaria IFEM, la fórmula que más compensa
es la de la venta de la nuda propiedad. “Tiene una gran
desventaja, que es la pérdida de la propiedad, pero que
se compensa con los beneficios que se obtienen: puedes
seguir viviendo en ella el resto de tu vida y recibir mucho
dinero por su venta de forma anticipada”.
Durante años, se ha considerado que la propiedad de la
vivienda es la principal inversión de los españoles, para
la que han destinado la mayor parte de sus ahorros. Con
la jubilación debería llegar el momento de recuperar esta
inversión y disfrutar de ella. Muchos no lo hacen porque
quieren dejar herencia a sus descendientes, pero la realidad es que se debería inculcar más en los mayores la
idea de “desahorrar”. En este aspecto, hay diferentes
opciones y conocerlas ayudará a decidir cuál es la mejor
de ellas. Estamos hablando de hipoteca inversa y nuda
propiedad, entre otras.

Hipoteca inversa vitalicia
Ofrece liquidez extra mensual de por vida y se utiliza la
vivienda como garantía hipotecaria. Se puede recibir un
importe único al inicio, una mensualidad, o una combinación de ambos.
Ventajas: no se pierde la propiedad de la vivienda y el
banco no puede reclamar el dinero del crédito mientras el
beneficiario viva. Es un producto incentivado fiscalmente:
la renta mensual está exenta de tributación los primeros
años y posteriormente se integra en el IRPF con reducciones fiscales importantes.
Desventajas: la cantidad mensual que se recibe suele ser
pequeña, ya que tasan el valor de las viviendas a la baja
(como mucho, un 70% de su valor en el mercado), y
muchas veces no soluciona los problemas de liquidez de
los mayores, que no acaban de complementar la pensión
como desearían. Además, a los 12 meses del fallecimiento del titular, los herederos deben devolver todo el dinero
del crédito con un tipo de interés normalmente alto (6%
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más gastos). Para poder hacerlo, se ven obligados a
vender la casa o pedir un préstamo, o pierden la vivienda
heredada.
Así, para que esta opción sea rentable, la vivienda sobre
la que se ofrece esta hipoteca tiene que ubicarse en zonas de rentas medias y altas y por una tasación mínima
de 200.000 euros.
Nuda propiedad
El pleno dominio de una vivienda es lo que tenemos todos los propietarios. Es la suma de dos derechos: derecho a la nuda propiedad y derecho al usufructo. Si vendemos solo el derecho a la nuda propiedad, nos queda el
de usufructo, del que seguimos siendo propietarios y que
nos permite usar y disfrutar de la vivienda de por vida.
Por este sistema, se vende solo una parte de la vivienda,
obteniendo una cantidad importante de dinero de una
sola vez (la media se sitúa en los 150 mil euros), y mantenemos el usufructo vitalicio. A mayor edad de la persona, mayor importe de la nuda propiedad.
Ventajas de la nuda propiedad para el vendedor o persona mayor: nuestros mayores manifiestan en su gran
mayoría que quieren continuar viviendo y disfrutando en
su casa hasta su fallecimiento, incluso si son muy mayores y requieren de una asistencia domiciliaria o son dependientes. Así, la principal ventaja es que pueden seguir
usando la propiedad y recibir el dinero de la venta al
instante y de una sola vez, y todo queda escriturado ante
notario. El vendedor garantiza el uso y disfrute de su vivienda para siempre.

Ventajas para el comprador o inversor de nuda propiedad: adquiere la propiedad de una vivienda a muy bajo
precio, pero la vivienda, durante los años que vive el
usufructuario, va aumentando de valor, siendo una inversión muy rentable. A medio o largo plazo se encuentra
con el pleno dominio de una vivienda por la que pagó
muy poco hace años. O simplemente aspira a un piso de
unas determinadas características que no podría comprar al precio actual de mercado, pero que, con este
método, sí lo puede conseguir a futuro. En definitiva, es
una inversión que no tiene riesgo y que, además, tiene
una dimensión social, pues ayuda a las personas mayores a solucionar problemas económicos.
Con esta venta, los gastos también serán menores para
el vendedor, ya que pasaría a pagar solamente aquellos
correspondientes a los consumos ordinarios de la vivienda (agua, electricidad, gas…), mientras que el inversor
se haría cargo desde ese momento del IBI y las derramas extraordinarias de la vivienda.
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