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En 2021, la actividad 
en el sector inmobi-
liario español cre-

cerá motivada por el retor-
no progresivo a la norma-
lidad en los próximos me-
ses y el impulso que dará 
a la economía el avance 
de la vacunación entre la 
población. De este modo, 
el volumen de inversión 
en el sector estaría en el 
entorno de los 10.500-
12.000 millones de euros, 
lo que supondría un incre-
mento de hasta el 25% 
respecto al registrado en 
2020 (cuando se alcanza-
ron los 9.477 millones de 
euros) y la aproximación a 
los niveles de 2019. El 
dato podría ser aún mayor 
si se producen operacio-
nes corporativas. Así se 

desprende del Market 
Outlook 2021, estudio que 
elabora anualmente 
CBRE.

Sobre las proyecciones 
de CBRE para 2021, el 
presidente de CBRE Es-
paña, Adolfo Ramírez-Es-
cudero, ha explicado que 
“este año, el volumen de 
capital buscando oportu-
nidades de inversión se-
guirá siendo notable, y a 
la par de la recuperación 
de la economía y según 
se vaya completando el 
plan de vacunación se 
producirá una mayor acti-
vidad en el sector, previsi-
blemente en la segunda 
mitad del año”.

Además, Ramírez-Escu-

dero ha destacado el con-
texto favorable de política 
económica y bajos tipos 
de interés para impulsar 
la recuperación de la acti-
vidad: “El entorno en el 
que nos encontramos de 
tipos de interés ultra ba-
jos, inflación en terreno 
negativo, rentabilidad de 
los bonos en mínimos en 
algunos países y una polí-
tica monetaria ultra ex-
pansiva para hacer frente 
a la crisis de la COVID-19 
favorecerán la inversión 
internacional en el sector 
inmobiliario español. Así, 
los atractivos diferencia-
les inmobiliarios sobre los 
tipos de interés a largo 
plazo seguirán impulsan-
do el interés en activos 
inmobiliarios”.

Para CBRE, la economía 
española se recuperará 
de forma gradual en 2021, 
aunque vivirá un fuerte 
repunte en la segunda mi-
tad del año, cuando, pre-
visiblemente, haya un 
gran número de personas 
vacunadas. En concreto, 
se espera un avance del 
PIB en torno al 4,4% en 
2021. “Una recuperación 
del turismo más temprana 
y una rápida y efectiva 
utilización de los fondos 
europeos son factores 
clave para conseguir una 
recuperación más sólida 
de la economía”, ha aña-
dido Ramírez-Escudero.

De cara a 2021, continua-
rá la tendencia, agravada 

por la pandemia, de pola-
rización del mercado en 
función de la calidad, la 
localización y uso del acti-
vo. Además, existe una 
importante brecha entre 
expectativas de precios 
de vendedores y compra-
dores, que varía en fun-
ción del sector.

Por otro lado, la financia-
ción en general seguirá 
siendo más selectiva y 
restringida, pero la dispo-
nibilidad y condiciones va-
riarán en función del acti-
vo y primará la cautela en 
aquellos sectores sobre 
los que hay mayor incerti-
dumbre respecto a los in-
gresos. Así, los activos 
logísticos y residencial en 
alquiler tendrán menos di-

En 2021 seguirá siendo notable el volumen de capital 
inversor en busca de oportunidades inmobiliarias
Se prevé un volumen de inversión en el sector de entre 10.500-12.000 millones de euros, lo que supondría 
un incremento de hasta el 25% respecto al registrado en 2020, según CBRE

Perspectivas del sector inmobiliario español
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>> En la imagen, proyecto inmobiliario de Caledonian. La promotora ha vendido en 2020 cerca del 60% de las promociones aún en obras. Los dos pro-
yectos activos, CALEDONIAN Altos del Hipódromo II y CALEDONIAN Javier Ferrero, han vendido ya 8 de 12 casas y 52 de 95 pisos, respectivamente, 
todos sobre plano y gran parte de ellas en época de confinamiento.  Por otro lado, la promotora y constructora madrileña comenzará este mes las obras 
de su promoción Prime en Finca Cortesín (Casares, Málaga) tras recibir una financiación vía crowdfunding de casi 900.000 euros proveniente de 271 
inversores. Para este 2021, Enrique López Granados, presidente de CALEDONIAN, se marca como objetivo diversificar su portafolio entrando en seg-
mentos inmobiliarios como los resorts hoteleros o las viviendas económicas, entre otros, así como en mercados internacionales como el portugués
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ficultades y mejores con-
diciones que los centros 
comerciales o los hoteles.

Por sectores, Lola Martí-
nez Brioso, directora de 
Research de CBRE Espa-
ña, explica que “a nivel 
mundial los inversores es-
tán sobre todo focalizán-
dose en sectores defensi-
vos y activos que garanti-
cen ingresos, como el re-
sidencial en alquiler; las 
residencias de estudian-
tes y de la tercera edad; el 
logístico, y la sanidad y 
servicios médicos. Habla-
mos de sectores anticícli-
cos a favor de los cam-
bios demográficos y so-
ciales que se están produ-
ciendo”.

Protagonismo del resi-
dencial en alquiler

“El residencial en alquiler 
seguirá siendo uno de los 
grandes protagonistas de-
bido a la carencia de vi-

vienda de calidad en al-
quiler en España y el au-
mento de la demanda en 
los últimos años. Así, con-
tinuará el crecimiento ex-
perimentado en 2020 
cuando atrajo más de 
2.600 millones de euros 
de inversión (incluyendo 
residencias de estudian-
tes), de los cuales más de 
1.700 fueron de producto 
PRS y BTR. El BTR ha 
sido el claro protagonista 
en 2020 ante la falta de 
producto terminado y al-
quilado, registrando cifras 
récord con más de1.400 
millones de inversión”, co-
menta Miriam Goi-
coechea, associate direc-
tor de Research de CBRE 
España. Según las esti-
maciones de CBRE, el 
número de hogares en 
régimen de alquiler alcan-
zará los 5 millones en 
2024, el 27,3% de los ho-
gares en este régimen. 
Otro de los factores que 
impulsará al sector es el 
atractivo retorno que ofre-
ce, con prime yields del 
3,0-3,5% en Madrid y Bar-
celona respectivamente, 
muy cerca de otras ciuda-
des como Londres 
(3.25%).

Sobre el comportamiento 
de la vivienda en 2021, 
habrá una recuperación 
de la demanda con un 
crecimiento del 15% en el 
número de transacciones 
de vivienda (475.000-
500.000 viviendas vendi-

das). En cuanto al precio, 
“observaremos una ligera 
corrección a la baja (entre 
el -1% y el -3%) en 2021, 
que estará muy condicio-
nado a la evolución de la 
situación epidemiológica, 
la tasa de desempleo, la 
aplicación de la vacuna 
en masa y la evolución del 
sentimiento de mercado. 
En el mercado de obra 
nueva, el precio de la vi-
vienda se mantendrá 
prácticamente estable, 
mientras que la segunda 
mano y especialmente la 
segunda residencia se re-
ajustarán de forma más 
pronunciada”, asegura 
Goicoechea.

Por otro lado, la escasez 
de oferta de producto de 
suelo finalista en las gran-
des ciudades incrementa-
rá la demanda inversora 
de suelos en gestión y 
nuevos desarrollos, y los 
precios medios de suelo a 
nivel nacional se modera-
rán sobre todo en ubica-
ciones como Costa e Is-
las.

Auge de la logística de 
proximidad

“El sector logístico está 
muy bien posicionado pa-
ra atraer capital institucio-
nal y es probable que en 
2021 haya un interés por 
parte de inversores prove-
nientes de otros sectores, 
especialmente del retail, 
además de un aumento 

significativo en las opera-
ciones de sale & lease-
back, La elevada presión 
compradora y la salida al 
mercado de importantes 
portfolios, dará lugar a un 
volumen de inversión su-
perior a los 2.000 millones 
de euros a nivel nacional, 
por encima de los 1.400 
millones registrados en 
2020”, señala Martínez 
Brioso.

Como resultado del gran 
interés en el sector, las 
prime yields se encuen-
tran en mínimos históricos 
(4,75%) y la previsión es 
que bajen al menos 25 
p.b. en los próximos me-
ses. En cuanto a las ren-
tas prime, se espera que 
sigan estables en Madrid 
e (5,5 €/m2/mes) y Barce-
lona (7€/m2/mes). Para 
hacer frente a la crisis 
provocada por la pande-
mia, seguirán los incenti-
vos en los nuevos contra-
tos de arrendamiento y 
más ayudas a las nuevas 
implantaciones.

En 2021 continuará el au-
ge de la logística de proxi-
midad, que se ha traduci-
do en un elevado interés 
por parte de los inverso-
res hacia activos last mile 
en ciudades de más de 
100.000 habitantes. Sec-
tores como el de alimen-
tación, farmacéutico/sani-
tario, tecnología y depor-
tes seguirán registrando 
una alta actividad, y junto 

con la expansión del ca-
nal online continuarán im-
pulsando la demanda de 
espacio logístico, bien a 
través de ampliaciones de 
superficie u ocupación de 
nuevo espacio. En Catalu-
ña, el mercado de alquiler 
continuará nutriéndose de 
proyectos llave en mano 
en naves XXL dada la ac-
tual escasez de oferta dis-
ponible.

Entre las tendencias in-
mologísticas que predo-
minarán en 2021 están: 
una implementación cons-
tante de la automatiza-
ción; más importancia de 
la logística de proximidad 
enfocada en acercar los 
paquetes al consumidor 
final; mayor relevancia de 
la sostenibilidad y el bien-
estar del trabajador, y más 
demanda de naves de al-
macenamiento en frío.

El sector alternativo, 
marcado por el déficit 
de oferta frente a de-
manda

“El sector alternativo con-
tinúa experimentando cre-
cimientos relevantes en 
volúmenes de inversión 
como consecuencia de la 
evolución demográfica, 
las nuevas necesidades 
de la sociedad y las renta-
bilidades atractivas que 
ofrecen respecto a los 
productos tradicionales. 
Se trata de un sector de-
fensivo que continuará 

"El entorno en el 
que nos 
encontramos de 
tipos de interés 
ultra bajos, 
inflación en terreno 
negativo, 
rentabilidad de los 
bonos en mínimos 
en algunos países 
y una política 
monetaria ultra 
expansiva para 
hacer frente a la 
crisis de la COVID-
19 favorecerán la 
inversión 
internacional en el 
sector inmobiliario 
español. Así, los 
atractivos 
diferenciales 
inmobiliarios sobre 
los tipos de interés 
a largo plazo 
seguirán 
impulsando el 
interés en activos 
inmobiliarios” 
explica el 
presidente de 
CBRE España, 
Adolfo Ramírez-
Escudero

>> AEDAS Homes ha ganado 22,9 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. La compañía ingresó 277 
millones de euros entre abril y diciembre por la entrega de 778 viviendas obteniendo un margen bruto del 27,5% que se 
sitúa en el rango alto de las previsiones. En la actualidad la promotora impulsa su actividad inversora con la adquisición 
de suelo para 777 unidades por 71 millones de euros en 10 ubicaciones diferentes. David Martínez, CEO de AEDAS 
Homes: “Estas cifras nos permiten certificar el buen desempeño de nuestra actividad pese a un contexto económico que 
no ha dejado de ser incierto”.
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creciendo en 2021 muy 
impulsado por el enorme 
déficit de oferta frente a 
demanda”, explica Martí-
nez-Brioso.

Por segmentos, el merca-
do de residencias de es-
tudiantes seguirá la con-
solidación este año tras el 
parón de 2020 ocasiona-
do por la pandemia. Ade-
más, continuarán las joint 
venture entre inversores y 
operadores internaciona-
les y/o promotores loca-
les, y se potenciará la 
concentración del sector. 
En el caso de las residen-
cias de la tercera edad 
existirá una demanda la-
tente en 2021 y las gran-
des compañías se focali-
zarán en la institucionali-
zación del mercado vía 
adquisición de operado-
res de menor tamaño. En 
2021 se prevé también la 
llegada a España de gran-
des operadores mundia-
les de coliving, que crea-
rán grandes plataformas 
en ciudades grandes y 
también más pequeñas 
por el déficit de oferta (so-
lo 500 camas en toda Es-
paña) frente a la deman-
da.

La contratación de ofici-

nas crecerá un 15%

A pesar de la pandemia, 
que ha provocado un des-
censo en la inversión en 
oficinas del 53% hasta los 
2.000 millones de euros, 
los inversores mantienen 
su interés, aunque son 
más selectivos. La res-
ponsable de Research de 
CBRE España explica 
que “los activos más pri-
me, por razones de ubica-
ción, calidad del activo y 
seguridad de los ingresos, 
siguen siendo los más 
buscados, aunque la ofer-
ta es muy escasa. En este 
tipo de activos, las renta-
bilidades se han manteni-
do estables. Mientras, el 
producto value-add ha 
perdido tracción, en parte 
por la dificultad para obte-
ner financiación. Además, 
el gap entre expectativas 
de precio de comprador y 
vendedor dificulta en mu-
chos casos que se mate-
rialicen operaciones”.

Para este 2021 se prevén 
pocos cambios en las pre-
ferencias de los inverso-
res. Precisamente este 
año, “la incertidumbre en 
torno a la evolución de la 
pandemia, los efectos de 
las nuevas formas de tra-

bajo agile en la demanda 
de oficinas y el impacto 
en rentas de la evolución 
de la oferta y la demanda 
marcarán la pauta”, con-
cluye Martínez Brioso.

Atendiendo a las previsio-
nes de CBRE, la contrata-
ción de espacios de ofici-
na aumentará en 2021 en 
torno al 15% respecto a 
2020, y en 2022 se alcan-
zarán niveles en línea con 
la media histórica. Por 
otro lado, la tasa de des-
ocupación seguirá au-
mentando por una combi-
nación de oferta de se-
gunda mano volviendo al 
mercado y proyectos en 
construcción que finalizan 
su construcción. En cuan-
to a rentas se prevé un li-
gero ajuste en los próxi-
mos meses, en torno al 
1-3%.

En cuanto al impacto del 
teletrabajo en el sector, 
Martínez-Brioso apunta 
que “la necesidad de ofici-
nas y de espacios de tra-
bajo que fomenten la co-
laboración o la cocreación 
y la interacción entre per-
sonas no va a desapare-
cer. No podemos olvidar 
que los seres humanos 
somos, ante todo, seres 
sociales, y la interacción 
contribuye al aprendizaje, 
la creatividad, el desarro-
llo, la colaboración… Pre-
cisamente, en un entorno 
cada vez más cambiante, 

6

los espacios flexibles se 
perfilan como una alterna-
tiva interesante para mu-
chas empresas”.

Recuperación del sector 
hotelero a diferentes ve-
locidades

Según CBRE, la recupe-
ración del sector hotelero 
será a diferentes velocida-
des y comenzará por los 
segmentos rural y vincula-
do a la naturaleza y el va-
cacional de playa penin-
sular. La recuperación lle-
gará más adelante al seg-
mento vacacional de pla-
ya insular y, por último, al 
segmento de viajes por 
motivos profesionales (re-
uniones de negocio, con-
gresos, convenciones…) 
que, debido a la pande-
mia, se han reducido en 
gran medida.

De acuerdo con el infor-
me, el mercado de inver-
sión se está reactivando, 
como prueba la actividad 
protagonizada en el último 
trimestre del año 2020 
cuando se produjeron 
transacciones relevantes 
como la venta del Hotel 
Formentor en Mallorca, el 
Hotel Nobu en Barcelona 
o la cartera de Gema Ho-
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La recuperación 
del sector 
hotelero será a 
diferentes 
velocidades y 
comenzará por 
los segmentos 
rural y vinculado 
a la naturaleza y 
el vacacional de 
playa peninsular. 
La recuperación 
llegará más 
adelante al 
segmento 
vacacional de 
playa insular y, 
por último, al 
segmento de 
viajes por 
motivos 
profesionales 
(reuniones de 
negocio, 
congresos, 
convenciones…).

>> Panattoni, promotor inmobiliario logístico-industrial europeo, ha anunciado que está desarrollando dos nuevos proyectos logísticos en nuestro 
país,uno de ellos, situado en el polígono industrial de PLAZA, Zaragoza, contará con 9.200 m2 de SBA, y, el otro, ubicado en el polígono de las Salinas, 
en el Puerto de Santa María, tendrá 9.000 m2 de SBA. Gustavo Cardozo, Director General de Panattoni para España y Portugal afirma que “La gran 
demanda impulsada por el e-Commerce nos está permitiendo desarrollar naves de última generación a medida de nuestros clientes y muy enfocadas en 
el modelo de última milla, que tanto está aumentando su demanda en nuestro país durante este último año”. Ambos proyectos logísticos estarán cons-
truidos sobre los mayores estándares de sostenibilidad y contarán con la certificación energética BREEAM Very good.
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teles en Tenerife. Se trata 
de operaciones muy dis-
pares entre sí pero que 
ponen de manifiesto que 
el mercado de inversión 
sigue confiando en los 
fundamentales de la in-
dustria hotelera en Espa-
ña. Según Martínez-Brio-
so, “de cara a los próxi-
mos meses, se prevé una 
actividad transaccional 
considerablemente supe-
rior, que se acelerará es-
pecialmente a partir del 
segundo semestre”.

Sobre una corrección en 
los precios, Martínez-Brio-
so señala “que parece in-
evitable dadas las cir-
cunstancias, pero la con-
fianza de los inversores 
en España permitirá con-
tener en cierta medida los 
descuentos en las opera-
ciones, sobre todo en las 
consideradas más prime o 
estratégicas”.

El aumento del consu-
mo privado alentará al 
sector retail

Después de registrar en 
2020 la inversión más alta 
de los últimos tres años 
debido a la venta de gran-
des centros comerciales y 
de carteras de supermer-
cados, CBRE prevé, gra-
cias a la recuperación 
paulatina del consumo pri-
vado y el incremento de 
las afluencias tras la vacu-
nación de la población, un 
año 2021 activo en el mer-
cado de inversión. Según 
Martínez-Brioso “tenemos 
visibilidad sobre un pipeli-
ne por valor de 2.500 mi-
llones de euros, lo que in-
dica que podríamos ver 
bastante actividad este 
año”.

Por su parte, las rentabili-
dades prime en centros 
comerciales se manten-
drán estables alrededor 
de los niveles actuales del 
5,5% y del 3,5% en High 
Street. En cuanto al sector 
alimentación, los super-
mercados e hipermerca-
dos, que han demostrado 
ser una actividad esencial 
del sector económico y, 
por ende, valor refugio 
con carácter defensivo, 
seguirán siendo conside-
rados un valor seguro por 
los inversores.

En este nuevo escenario, 
el papel de la tecnología 

- El teletrabajo, las compras online y la digitalización, aceleradas por la 
pandemia, están impulsando cambios estructurales en el sector

- La industria inmobiliaria sigue manteniendo su atractivo para los inver-
sores, a pesar de la caída de la confianza y de la rentabilidad 

- Berlín lidera el ranking de las grandes capitales europeas más atractivas 
para la inversión, seguida de Londres y París. Madrid y Barcelona, se 
mantienen entre las destacadas 

- Los sectores relacionados con la digitalización, como los centros de 
datos y el logístico, ganan peso junto con el residencial.

La pandemia ha transformado la forma en la que vivimos y trabajamos y 
está provocando cambios estructurales en el inmobiliario europeo. 

La aceleración de tendencias que ya se vislumbraban en años anteriores, 
como el teletrabajo, las compras online, y la digitalización, están golpeando 
el corazón de la industria hasta conformar un sector sustancialmente distin-
to, repleto de desafíos, pero también de oportunidades. 

Esta es una de las principales conclusiones del informe Tendencias en el 
mercado inmobiliario en Europa 2021, elaborado por PwC y el Urban Land 
Institute, a partir de 995 entrevistas con los principales agentes de la indus-
tria -compañías inmobiliarias, fondos, inversores institucionales y entidades 
financieras…

El estudio, bajo el título Un impacto incierto, analiza los efectos desiguales 
que la pandemia está teniendo en el sector y desgrana el estado de ánimo y 
las perspectivas de sus principales actores para 2021. Un año que seguirá 
marcado por la evolución de la COVID-19 -la principal preocupación para el 
88% de los entrevistados-, y por la capacidad de los gobiernos para comba-
tir las sucesivas olas de contagio y desplegar las vacunas. Hasta el punto de 
que la epidemia ha dejado en un segundo plano otras cuestiones, hace poco 
muy presentes, como el Brexit o la inestabilidad política internacional.

El documento muestra una caída de la confianza en la evolución del sector 
y en las perspectivas de rentabilidad de los negocios: el 44% espera que el 
retorno de sus inversiones disminuya en 2021. La precaución es la actitud 
predominante en una industria que, a pesar de todo sigue siendo atractiva 
para la inversión ante pocas alternativas capaces de generar rentabilidades 
en el actual contexto de tipos de interés cero o negativos.

teletrabajo, compras online y digitalización: 
nuevos desafíos para el sector inmobiliario

adquiere una gran rele-
vancia y los centros co-
merciales están adaptán-
dose rápidamente para 
facilitar a sus clientes una 
experiencia de compra 
segura. Por su parte los 
retailers están centrando 
sus estrategias en la fide-
lización de sus clientes y 
en la optimización de sus 
portfolios de tiendas, me-
diante la reducción de su 
presencia física, renego-
ciaciones de rentas, creci-
miento del negocio online 
y refuerzo de la presencia 
omnicanal para asegurar 
la sostenibilidad a largo 
plazo._

En 2021 
continuará el 

auge de la 
logística de 

proximidad, que 
se ha traducido 

en un elevado 
interés por parte 
de los inversores 
hacia activos last 
mile en ciudades 

de más de 
100.000 

habitantes. 
Sectores como el 
de alimentación, 

farmacéutico/
sanitario, 

tecnología y 
deportes seguirán 

registrando una 
alta actividad, y 

junto con la 
expansión del 

canal online 
continuarán 

impulsando la 
demanda de 

espacio logístico, 
bien a través de 
ampliaciones de 

superficie u 
ocupación de 

nuevo espacio. En 
Cataluña, el 
mercado de 

alquiler 
continuará 

nutriéndose de 
proyectos llave en 

mano en naves 
XXL dada la 

actual escasez de 
oferta disponible.
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Metrovacesa avanza en 
el desarrollo de su pri-
mera promoción residen-
cial para la localidad de 
Manresa, Mirador de 
Montserrat. La inaugura-
ción de su piso piloto 
ubicado en la misma 
promoción permitirá co-
nocer de primera mano 
todos los detalles de las 
viviendas. La muestra pi-
loto completará así la ex-
periencia previa de los 
clientes interesados y 
permitirá ampliar la infor-
mación del punto de 
venta con showroom y 
muestra de materiales 
que la compañía tiene 
disponible en la calle 
Guifré el Pelòs, 52. 

Esta promoción contará 
con 62 viviendas plurifa-
miliares de 2 a 4 habita-
ciones, que van desde 
los 77 m2 hasta los 138 
m2, distribuidas en dos 
edificios. Además, el 
complejo dispondrá de 
piscina comunitaria, am-

plios jardines, zona de 
juego infantil y garaje.
Para el desarrollo de es-
te proyecto, cuyos traba-
jos de obras finalizan el 
próximo mes de marzo, 
Metrovacesa realizará 
una inversión de más de 
14 millones de euros.

La nueva inmobiliaria Culmia 
se abre paso en el mercado
Hasta ahora se denominaba SDIN Residencial

SDIN Residencial 
anuncia su cambio 
de marca: un nuevo 

paso en su proceso de 
transformación. La com-
pañía pasa a llamarse 
Culmia: una denomina-
ción bajo la que confía 
ampliar y consolidarse co-
mo una de las principales 
promotoras inmobiliarias 
de España.

La trayectoria de SDIN 
Residencial se remonta a 
2011, año en que Banco 
Sabadell inicia su activi-
dad inmobiliaria. En 2013, 
se consolida su estructura 
promotora, y se inicia la 
comercialización de los 
primeros proyectos resi-
denciales en ubicaciones 
emblemáticas en Barcelo-
na. En 2016, la entidad 

empezó a prestar servi-
cios de promoción delega-
da a diferentes propieta-
rios de suelo, y en 2018 
separó sus actividades de 
promoción y comercializa-
ción inmobiliaria, creando 
para la primera la marca 
SDIN. Tras haber entrega-
do más de 5.000 vivien-
das repartidas por toda 
España, y con la adopción 
de su nueva identidad cor-
porativa bajo el nombre 
de Culmia, la compañía 
prevé seguir creciendo y 
reforzando su posición co-
mo una de las principales 
promotoras inmobiliarias 
de España.

Metrovacesa invierte 14 M en levantar
62 viviendas en Manresa (Barcelona)

La plataforma crea-
da entre Grupo 
Lar y PRIMONIAL, 

ha firmado un acuerdo 
con AEDAS Homes pa-
ra la compra de cinco 
proyectos llave en ma-
no que le desarrollará 
la promotora. La inver-
sión asciende a 120 mi-
llones de euros. La pla-
taforma de Grupo Lar y 
Primonial da un paso 
más en sus objetivos 
planteados: desarrollar 
y gestionar a largo pla-
zo una cartera de 5.000 
viviendas en alquiler en 
las principales ciuda-
des de España, alcan-
zando una cifra cerca-
na a los 1.000 millones 
de euros en activos ba-
jo gestión. Este acuer-
do con AEDAS Homes 
incluye un total de 655 
unidades de un produc-
to diseñado específica-
mente para el mercado 
de alquiler: edificios 
modernos, con buena 
dotación de zonas co-
munes y energética-
mente eficientes, que 
se ofrecerán al merca-

do con un servicio pro-
fesionalizado y una 
gestión integral. Las 
obras de los cinco pro-
yectos están previstas 
que arranquen en los 
próximos meses, se en-
tregarán a partir de 
2022 y estarán dirigidas 
a satisfacer la demanda 
de un segmento de ren-
tas medias. Tres de los 
cinco proyectos Build to 
Rent anunciados están 
localizados en ubica-
ciones distintas a los 
tradicionales mercados 
de Madrid y Barcelona. 
En concreto, en Valen-
cia y Alicante, lo que 
según indica la compa-
ñía supone un cambio 
de tendencia que pone 
de manifiesto el alto in-
terés en este producto 
en otras zonas de Es-
paña. Por volumen, la 
promoción de Valdemo-
ro será la más grande, 
con 165 viviendas, se-
guida por Mislata (149), 
Alicante (144), Patraix 
(111) y Hospitalet de 
Llobregat (86). 

AEDAS Homes y la joint ven-
ture Grupo Lar y Primonial 
invierten 120 M en proyectos

>> Una de las promociones de Culmia

Vía Célere ha reforzado 
su solvencia financiera 
en 2020 con la reducción 
de su deuda corporativa 
en 216 millones de eu-
ros. Esta cifra se ha divi-
dido en la amortización 
de un préstamo sindica-
do de 150 millones de 
euros, así como de lí-
neas corporativas de 
crédito del Banco San-
tander por importe de 50 
millones de euros y el 
repago de 16 millones de 
euros en préstamos sue-
lo y pólizas de crédito. 
Estas cifras, además, no 
han tenido en cuenta la 
amortización de présta-
mos promotores asocia-
dos a la entrega de vi-
viendas. 

Asimismo, la promotora 
también ha finalizado 

2020 con una gran liqui-
dez, disponiendo de una 
posición de caja, a 31 de 
diciembre de 2020, de 
140 millones de euros. 

“Esta decisión de reduc-
ción significativa de la 
deuda se suma operati-
vamente a la entrega de 
casi 2.000 viviendas rea-
lizadas en 2020, lo que 
demuestra la capacidad 
de desapalancamiento y 
de generación de caja de 
Vía Célere y nos sitúan 
en una posición inmejo-
rable para continuar la 
senda de crecimiento 
responsable y sosteni-
ble marcada en nuestro 
plan estratégico” ha 
asegurado José Igna-
cio Morales Plaza, 
consejero delegado de 
Vía Célere.

Vía Célere refuerza su solvencia 
reduciendo deuda en
 216 millones de euros en 2020

Nuveen, destacada ges-
tora internacional de in-
versiones con más de 1 
billón de dólares en acti-
vos gestionados, ha 
acordado la adquisición 
de Glennmont Part-
ners, una de las gesto-
ras de fondos de energía 
renovable más importan-
tes de Europa, con el fin 
de satisfacer la creciente 
demanda a escala mun-
dial de inversiones res-

ponsables con el medio 
ambiente que también 
tiene por objeto brindar 

fuentes alternativas de 
rentabilidades interesan-
tes. 

Nuveen adquiere el especialista en energía 
renovable Glennmont Partners
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Luz verde a la fusión de Neinor y 
Quabit
Neinor controlará el 93% de la compañía resultante

Los consejos de admi-
nistración de Neinor 
Homes y Quabit In-

mobiliaria han dado luz 
verde al proyecto de fusión 
por absorción de Quabit 
por parte de Neinor. La 
operación se instrumenta-
rá mediante un canje de 
acciones, emitiendo Nei-
nor acciones nuevas a 
nombre de los titulares de 
acciones clase A de Qua-
bit. Como resultado, Nei-
nor Homes integrará acti-
vos conjuntos por valor 
de unos 2.000 millones 
de euros y seguirá coti-
zando en el mercado con-
tinuo.
Mediante esta fusión por 
absorción, Neinor Homes 
se consolida como la ma-
yor promotora nacional y 
refuerza su presencia en 
los mercados residencia-
les de la zona Centro 
(Madrid y Corredor del 
Henares) y Málaga/Costa 
del Sol.
El proceso de fusión se 
someterá a aprobación 
por parte de las Juntas 
Generales de Accionistas 
de ambas compañías, 
previstas para finales del 
mes de marzo o comien-
zos de abril, tras lo cual, 
Neinor Homes sumará un 
banco de suelo conjunto 
con capacidad para le-
vantar más de 16.000 vi-
viendas.

Los actuales accionistas 
de Neinor Homes contro-
larán el 93% de la compa-
ñía resultante, mientras 
que se dará entrada a los 
accionistas de clase A de 
Quabit con una participa-
ción del 7% (mediante un 
canje de acciones por el 
que los accionistas de 
clase A de Quabit Inmobi-
liaria recibirán una acción 
de Neinor Homes por ca-
da 25,9650 acciones de 
clase A de Quabit). Ade-
más, se llevará a cabo 
una reestructuración de la 
deuda que ya está en 
marcha.
El Consejo de Administra-
ción del Grupo no sufrirá 
cambios respecto al ac-
tualmente integrado por 
Neinor Homes, y la com-
pañía seguirá liderada por 
el actual CEO de Neinor 
Homes, Borja García-
Egotxeaga, y el CEO Ad-
junto y director general 
Financiero, Jordi Arge-
mí, mientras que el actual 
CEO y Presidente de 
Quabit, Félix Abánades, 
se mantendrá ligado a la 
gestión como Senior Advi-
sor.
El CEO de Neinor Homes, 
Borja García-Egotxea-
ga, ha señalado: “Con la 
absorción de Quabit con-
formamos al líder de la 
promoción residencial en 
España, con una situa-

ción de fortaleza financie-
ra y un mayor tamaño y 
presencia que nos permi-
te afrontar en mejor posi-
ción los actuales desafíos 
que nos ofrece el merca-
do y nos refuerza en el 
compromiso de ofrecer el 
mejor producto a nuestros 
clientes”.
El CEO Adjunto, Jordi Ar-
gemí, considera: “Hace 
un año auguramos el pro-
ceso de consolidación 
que se produciría en el 
sector promotor, y esta 
operación ratifica que Nei-
nor no sólo ha sido capaz 
de liderar los resultados 
operativos de los últimos 
años en
el sector, sino también de 
liderar este proceso de 
consolidación. Estamos 
muy satisfechos y conven-
cidos de que generará va-
lor a nuestros accionistas”.
Félix Abánades, CEO y 
Presidente de Quabit, por 
su parte, destaca que “En 
el contexto actual, la fusión 
de Quabit con Neinor es la 
mejor noticia para los ac-
cionistas, acreedores y tra-
bajadores de Quabit, ya 
que les permite integrarse 
en un gran grupo promotor, 
con una alta visibilidad de 
generación de resultados y 
caja, y con alto potencial 
de revalorización de la ac-
ción”.

ASG apuesta por Málaga con 
una inversión que superará los  
90 M

ASG Homes, como 
vehículo de ges-
tión residencial 

del fondo ASG en Espa-
ña, avanza en el desa-
rrollo de su promoción 
residencial “La Hacienda 
de Leala” ubicada en el 
municipio malagueño de 
Torremolinos. El proyec-
to, con todas sus fases 
desarrolladas, conlleva-
rá una inversión que su-
perará los 90 millones de 
euros. Asimismo, las 
obras de urbanización 
también han impulsado 
la mejora de los accesos 
a la zona Norte de Torre-
molinos, que generarán 
en torno a 600 empleos 
directos.
Víctor Pérez, consejero 
delegado de ASG Ho-
mes afirma: «En un con-
texto como el que atra-
vesamos, agradecemos 
a todas las personas in-
volucradas con La Ha-
cienda de Leala por su 
valentía y entrega que, 
sin duda, son la clave 
para el éxito de cualquier 
proyecto. Gracias a ello, 
conseguiremos no solo 
entregar unas viviendas 
que serán un referente 
por su calidad, sino que 
lo haremos en tiempo y 
forma y con solvencia».
Aún en tiempos de para-
lización de muchos sec-
tores provocada por la 

crisis sanitaria, ASG Ho-
mes ha continuado   el 
desarrollo de este ámbi-
to con el fin de cumplir 
su compromiso con el 
público malagueño. 
Cabe destacar que la ur-
banización de La Leala 
supondrá en breve, la 
puesta en mercado de 
mas de 400 viviendas 
protegidas, dando acce-
so a muchos ciudadanos 
a una vivienda a precio 
asequible.
Su apuesta por Torremo-
linos se complementa 
con la promoción resi-
dencial de una primera 
fase inicial de caracterís-
ticas únicas, La Hacien-
da de Leala, que contará 
con 43 viviendas que se 
ofrecerán en dos, tres o 
cuatro dormitorios, con-
cebidas con amplios es-
pacios y terrazas priva-
das. Un diseño geomé-
trico singular en esta ti-
pología de urbanizacio-
nes gracias a la situación 
de sus terrazas de forma 
escalonada y al descu-
bierto, con grandes pér-
golas para incorporar 
vegetación y fabulosas 
vistas al mar y a la mon-
taña. Las viviendas con-
tarán con plaza de gara-
je y trastero, servicio de 
seguridad o piscina co-
munitaria, entre otros 
servicios.
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AEDAS Homes lanza su 
promoción Panarea en Vi-
lanova i la Geltrú. Con 
este nuevo proyecto, la 
promotora colmata la zo-
na residencial Illa Nova y 
continúa transformando el 
skyline del municipio bar-
celonés con viviendas de 
alta calidad y espectacu-
lares vistas. 
La promoción Panarea se 
distingue por ser un edifi-
cio de 11 alturas, su dise-
ño moderno y funcional y 
su fantástica ubicación 
próxima al mar. En total, 
acoge 61 viviendas de 2, 
3 y 4 dormitorios con pre-
cios desde 216.000 eu-
ros, todas con amplias y 
profundas terrazas de 20 

m2 a 82 m2, un espacio 
muy requerido en estos 
momentos por el cliente 
final; y los bajos cuentan 
además con jardín priva-
do. La promoción ofrece 
zonas comunitarias con 
piscina, sala para bicicle-
tas, taquillas inteligentes 
y espacio de juegos para 
niños.  
“Panarea se adapta a las 
necesidades actuales del 
mercado y de ahí que es-
té generando un gran in-
terés entre la demanda. 
En la actualidad, el cliente 
de Vilanova i la Geltrú y 
del área metropolitana de 
Barcelona busca, ahora 
más que nunca, calidad 
de vida en una vivienda 

de altas prestaciones. Y 
esta demanda responde 
al cliente de reposición y 
al cliente que busca una 
primera vivienda”, señala 
Miquel Amat, Gerente de 
Promociones de la pro-
motora AEDAS Homes 
en Cataluña y responsa-
ble del proyecto.  

La Llave de Oro compra a 
Sareb 54.500 m2 de suelo
La compraventa de suelo residencial y terciario se ha cerrado en 15 M

La Sociedad de Ges-
tión de Activos 
Procedentes de la 

Reestructuración Ban-
caria (Sareb) ha vendido 
54.500 m2  de suelo resi-
dencial y terciario en Cer-
danyola del Vallès (Barce-
lona) al grupo promotor 
La Llave de Oro, una 

operación realizada a tra-
vés de Altamira Asset 
Management. La com-
praventa se ha cerrado 
por 15 millones de euros y 
representa una muestra 
de confianza en el actual 
contexto de crisis ya que 
supone un proyecto inver-
sor de medio plazo en una 

de las escasas zonas de 
suelo urbano disponibles 
en el área metropolitana 
de Barcelona.La venta de 
Sareb al grupo promotor 
La Llave se concreta en 
siete parcelas entre Cer-
danyola y Sant Cugat del 
Vallès. Con el tamaño de 
los suelos, se estima que 
se podrán construir casi 
400 viviendas plurifamilia-
res, además de poder 
destinar unos 10.000 m2 
a edificaciones terciario - 
logísticas. La transforma-
ción del suelo se prevé en 
un plazo mínimo de siete 
años, según el plan de 
etapas previsto en el plan 
director urbanístico. 

AEDAS Homes lanza una promoción de 61 
viviendas en Vilanova i la Geltrú

La consultora Savills 
Aguirre Newman ha 
asesorado a Swiss Life 
Asset Managers Euro-
pean Healthcare Fund 
en la compra de una resi-
dencia de la tercera edad 
en Aranjuez. La transac-
ción supone la primera 
operación de este fondo 
en España. 
El fondo de Swiss Life se 
caracteriza por centrarse 
en activos europeos de 
alta calidad en lugares 
estratégicos arrendados 
a largo plazo. En concre-
to, Swiss Life ha adquiri-
do el inmueble, localiza-
do en el Paseo del Delei-
te de Aranjuez y con 
9.900 m² de superficie 
construida, a la sociedad 
Real Deleite, que ha si-
do asesorado por Altum 
Faithful Investing. 
El centro, con 251 pla-
zas, está operado por 

DomusVi mediante con-
trato de arrendamiento a 
largo plazo. 
Nuria Béjar, Directora 
Nacional de la división 
Healthcare en Savills 
Aguirre Newman, resal-
ta el interés en la evolu-
ción del mercado inmobi-
liario destinado a perso-
nas mayores, explicando 
que “tenemos un alto 
compromiso para incor-
porar profesionalización 
e innovación en todo el 
desarrollo de infraestruc-
turas acordes a las nece-
sidades de la población 
de avanzada edad”.

La adquisición realizada 
por Swiss Life Asset 
Managers European 
Healthcare Fund pone 
de relevancia el interés 
del sector inmobiliario 
por el mercado residen-
cial senior en España. 

Swiss Life Asset Managers 
compra una residencia de 
mayores en Aranjuez

Metrovacesa ha forma-
lizado recientemente la 
transmisión de un pa-
quete de cuatro parce-
las con capacidad para 
276 viviendas protegi-
das en el sector Palmas 
Altas (Sevilla) a la Fun-
dación VIMPYCA. 
La venta se ha produci-
do tras un proceso de 
comercialización lleva-
do a cabo durante 2020 
en el que, a pesar de la 
incertidumbre económi-
ca, se han recibido nu-
merosas muestras de 
interés, lo que -según 
indica la compañía in-
mobiliaria en un comu-
nicado- demuestra las 
excelentes expectativas 

que despierta el desa-
rrollo del proyecto Pal-
mas Altas – Isla Natura, 
cuyas obras de urbani-
zación comenzarán a 
principios de 2021 con 
la creación de un nuevo 
barrio residencial con 
2.870 viviendas de obra 
nueva de diferentes ti-
pologías, de las cuales 
1.232 serán de protec-
ción pública. La actua-
ción viene a completar 
el gran polo de desarro-
llo urbano que se está 
conformando al sur de 
la capital andaluza, jun-
to al puerto, el centro 
comercial Lagoh y la fu-
tura Ciudad de la Justi-
cia.

Metrovacesa vende suelo para 
la construcción de 276 
viviendas protegidas en Sevilla

La constructora y promo-
tora Caledonian ya tiene 
la financiación necesaria 
para comenzar las obras 
de su promoción residen-
cial de lujo en Finca Cor-
tesín (Casares -Málaga-), 

gracias a la plataforma 
online de financiación par-
ticipativa Urbanitae, que, 
antes del plazo previsto, 
ha reunido los 867.000 € 
necesarios para financiar 
la construcción de esta 

villa singular.  Para conse-
guir dicha cantidad, Urba-
nitae ha contado con has-
ta 271 inversores diferen-
tes, lo que deja patente el 
atractivo tanto de la mo-
dalidad del crowdfunding 
inmobiliario para el seg-
mento Prime como de la 
propia promoción en sí. 
Un proyecto con una ren-
tabilidad neta total estima-
da del 31% en 26-28 me-
ses.

Urbanitae consigue financiación para 
Caledonian vía crowdfunding inmobiliario
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PATRIZIA adquiere un edificio residen-
cial en Barcelona por 34 M euros
Desarrollado por Mimeisa Asset Management, comprende 59 
viviendas y una superficie edificable de más de 7.000 m²

PATRIZIA AG, socio 
líder en activos in-
mobiliarios globa-

les, ha adquirido un edifi-
cio residencial nuevo en 
el distrito 22@ de Barce-
lona por 34 millones de 
euros. Se trata de un acti-
vo de primer nivel desti-
nado al alquiler, completa-
do en diciembre y equipa-
do con todo tipo de ame-
nities.
El edificio build to rent, 
promocionado por Mimei-
sa Asset Management, 

cuenta con una superficie
total edificable de 7.054 
m2, siete pisos de altura e 
integra 59 viviendas, 66 
plazas de aparcamiento y
30 trasteros. Entre sus zo-
nas comunes, destaca la 
piscina de su azotea, un 
parque infantil y un gimna-
sio, y cumple con los más 
altos estándares de soste-
nibilidad, como acredita 
su sello BREEAM, con 
una calificación ‘muy bue-
na'. Una apuesta residen-
cial pionera que incorpora 

soluciones tecnológicas 
Smart adaptadas para 
mejorar e integrar la cali-
dad de vida de sus ocu-
pantes en el centro em-
prendedor de la ciudad. 
Con esta adquisición, 
PATRIZIA refuerza su 
presencia en el distrito 
22@ de Barcelona, en el 
que la firma ya contaba 
con seis activos en dife-
rentes segmentos. In-
cluido el edificio Diagra-
me, actualmente en 
construcción, localizado 
en la intersección de las 
calles Pere IV y Badajoz 
y que habilitará 15.000 
m2 de oficinas a lo largo 
de 2021. En total, PA-
TRIZIA cuenta con acti-
vos valorados en 200 
millones de euros en el 
distrito 22@, una de las 
principales áreas de re-
generación urbana no 
solo de Barcelona, sino 
del Sur de Europa.

Glovo y Stoneweg se alían 
con una inversión de 100M

La plataforma tec-
nológica Glovo ha 
anunciado que re-

cibirá una inversión adi-
cional para el impulso 
internacional del Quick 
Commerce, la tercera 
generación del comercio 
basado en entregas ul-
trarrápidas de todo tipo 
de productos. Pasados 
apenas dos meses des-
de la creación de una 
unidad de negocio es-
pecífica, Q-commerce 
de Glovo, la plataforma 
suiza Stoneweg ha de-
cidido invertir 100 M de 
€ en propiedades para 
consolidar la infraestruc-
tura urbana que permite 
el desarrollo de este 
nuevo tipo de comercio. 
Glovo, que ya contaba 
con un presupuesto su-
perior a los 20 M de € 
para este 2021, suma 
ahora la inversión de la 
plataforma suiza, que se 
destinará principalmen-
te a España, Portugal, 
Italia y Rumanía, ade-
más de otros puntos de 
Europa del Este. De es-
ta forma, Glovo seguirá 
impulsando su red de 
infraestructuras propias, 
como la de las darksto-
res, almacenes propios 
situados en puntos es-
tratégicos de la ciudad y 
que facilitan las entre-
gas en menos de 30 
minutos.
 
La apuesta de Glovo por 
el Q-commerce respon-
de a la necesidad de 
adaptarse a los nuevos 
hábitos de consumo. En 
estos momentos, los 
usuarios ya no solo 
quieren recibir sus pedi-
dos en casa en 2 o 3 
días, como sucede con 
el e-commerce, sino 
que quieren recibirlos 
de forma casi instantá-

nea.  “La tercera gene-
ración del comercio es 
ya una realidad. La deci-
sión de Stoneweg con-
solida nuestra apuesta 
estratégica por el Q-
commerce y nos permi-
te avanzar en nuestra 
visión: conectar a la 
gente con las infinitas 
posibilidades que ofre-
cen las ciudades. Va-
mos a trabajar para que 
todo tipo de comercios, 
desde grandes cadenas 
a comercios de proximi-
dad, puedan llegar a ca-
da vez más clientes gra-
cias a nuevas solucio-
nes tecnológicas y una 
infraestructura altamen-
te eficiente”, apunta Os-
car Pierre, CEO y co 
fundador de Glovo.
 
Por su parte, Joaquín 
Castellví, socio funda-
dor y responsable de las 
adquisiciones en Euro-
pa de Stoneweg afirma 
que: “Estamos ilusiona-
dos con esta colabora-
ción con Glovo, una em-
presa dinámica y con 
una cultura similar que, 
como Stoneweg, está a 
la vanguardia de las ne-
cesidades del mercado. 
Q- commerce surge pa-
ra dar respuesta a nue-
vas demandas emer-
gentes como conse-
cuencia de los cambios 
en la forma de proveer 
productos y servicios. 
Para Stoneweg, supone 
además la oportunidad 
de ofrecer a nuestros 
clientes diversificar en 
una nueva clase de acti-
vo retail a través de ciu-
dades consolidadas 
donde opera Glovo, en 
un segmento con gran 
potencial de crecimien-
to, acelerado por la si-
tuación que vivimos”.

TECTUM finaliza una promoción de 
viviendas industrializadas en altura en 
Móstoles
TECTUM-Locare ha finali-
zado las obras de una nueva 
promoción destinada al al-
quiler asequible en la Comu-
nidad de Madrid. Ubicado en 
el municipio de Móstoles, 
uno de los municipios con 
más crecimiento de la Co-
munidad y a tan solo18 km 
de la capital, se trata del pri-
mer desarrollo de vivienda 
industrializada en altura en 
España. 
La promoción, compuesta 
por de 124 hogares (cinco de 
ellos adaptados) de tipo pro-
tección pública destinada al 
alquiler y desarrollada en 
alianza con LOCARE, como 
es habitual forma parte de la 
primera cartera con la que la 
compañía está desarrollan-
do, desde finales de 2018, 
un parque de 919 viviendas 
de alquiler asequible en la 
Comunidad de Madrid.
Con este inmueble, que ha 
supuesto una inversión de 
más de 13 millones de eu-
ros, la compañía contribuye 
a generar un parque de vi-

vienda en alquiler y de cali-
dad en España, con rentas 
asequibles que, en este ca-
so, oscilan entre los 650 y 
los 730 euros, gastos inclui-
dos.
Situada en el PAU Sur de 
Móstoles, con 19.304,90 
m²de superficie, se trata de 
hogares de entre 60 y 64 
m2, dentro de una comuni-
dad sostenible y petfriendly 
en la que también se ubica 
un local comercial. El edifi-
cio, que consta de siete altu-
ras, dispone de elementos 
comunes como piscina co-
munitaria, parque infantil, sa-
la común, buzones electróni-

cos, aire acondicionado, ce-
rraduras inteligentes y otros 
servicios de valor añadido 
para fomentar el concepto 
‘property as a service’, por el 
que apuesta la compañía.
Desde TECTUM señalan 
que esta promoción destaca 
especialmente en su apues-
ta por la sostenibilidad, reali-
zando su ejecución a través 
de innovadoras técnicas que 
permiten reducir un 30 % el 
impacto ambiental del proce-
so constructivo y limitar los 
deshechos generados en 
obra, además de disminuir 
los riesgos laborales, apun-
tan.

>> Las rentas de alquiler oscilan entre 650 y 730, gastos incluidos
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La promotora Alibuil-
ding, perteneciente a 
Aligrupo,  ha iniciado 
una nueva estrategia de 
colaboración con sus 
clientes a la hora de se-
leccionar las calidades 
de los acabados de su 
promoción Benidorm 
Beach (Benidorm), en-
viando a domicilio el de-
nominado ‘kit de calida-
des’ que permita ayudar 
a determinar las prefe-
rencias a sus clientes.
El lote dispone de toda la 
gama de acabados posi-
bles de pavimentos y de 
encimeras de manera 
que, una vez en el domi-
cilio del cliente, pueda 
comprobar físicamente 

colores, texturas y for-
matos, enmarcado en la 
política de Alibuilding de 
permitir personalizar la 
vivienda adquirida.
Con esta actuación, que 
se desarrolla con la coo-
peración del despacho 

Arquitectos Chamizo, se 
da respuesta a muchos 
clientes que tienen difi-
cultades en el transporte 
con motivo de las restric-
ciones establecidas por 
la situación de pande-
mia. 

Premier prevé entregar 760 
viviendas en 2021
La promotora cuenta con 170.000 m2 de suelo edificable

Premier España, 
promotora especia-
lizada en vivienda 

residencial, cerraba el año 
2020 realizando su prime-
ra inscripción en el MARF 
a través de un programa 
de pagarés. El objetivo de 
esta operación era diver-

sificar las fuentes de fi-
nanciación ya que es fre-
cuente que la compañía 
se encuentre con oportu-
nidades de inversión en 
las que se requiere una 
rápida respuesta en forma 
de pago. “Gracias a este 
programa vamos a poder 
más facilidad de acceso a 
las oportunidades de ne-
gocio que se generen en 
el sector residencial tanto 
en Madrid como en Barce-
lona”, afirma Vicenç To-
pas, Director General de 
Premier España. 
En estos momentos la 
compañía cuenta con un 
total de 170.000 m2 de 
suelo edificable, sin tener 
en cuenta ni las promocio-

nes finalizadas ni las que 
se encuentran en fase de 
entrega. Suelo que se va 
a destinar a la construc-
ción de 1.519 viviendas 
(el 62% en Madrid y el 
38% en Barcelona). 
Con la estrategia centrada 
en el 2021, Premier Espa-
ña se ha marcado como 
objetivo entregar más de 
760 viviendas, lo que se 
estima en un volumen de 
negocio de 203 millones 
de euros. El 90% de estas 
viviendas ya están vendi-
das, por lo que la organi-
zación se encuentra ante 
un buen escenario para 
garantizar un cierre positi-
vo de ejercicio.  

Alibuilding envía un kit de calidades a 
domicilio a sus clientes de Benidorm Beach

Grupo Cooperativo Caja-
mar y Haya Real Estate 
lanzan una nueva cam-
paña con más de 15.000 
inmuebles, “Viviendas a 
tu gusto”, con descuen-
tos de hasta el 60 % so-
bre el valor de tasación. 
Además, los interesados 
en las viviendas inclui-
das en esta campaña po-
drán beneficiarse tam-
bién de las condiciones 
especiales de financia-
ción ofrecidas por la ban-
ca cooperativa Cajamar 
a sus clientes.

La oferta comercial, que 
se mantendrá hasta el 
próximo 28 de febrero, 
cuenta con inmuebles 
ubicados en grandes ca-
pitales, ciudades dormi-
torio y pequeñas pobla-
ciones. La campaña in-

cluye, además de las vi-
viendas, garajes y traste-
ros, locales comerciales, 
oficinas, naves industria-
les y suelos en distinto 
grado de desarrollo. La 
mayor parte de la cam-
paña comercial se centra 
en Comunitat Valenciana 
con 6.299 inmuebles y 
Andalucía con 4.699, a 
las que sigue la Región 
de Murcia con 2.852 acti-
vos.  

Cajamar y Haya RE ponen a 
la venta más de 15.000 
inmuebles con descuentos

URBAS Grupo Financie-
ro, empresa española es-
pecializada en la gestión 
de suelo, la promoción in-
mobiliaria, la construcción 
y la minería, cerró el ejer-
cicio con unos beneficios 
de más de 8 millones de 
euros, siguiendo la línea 
de crecimiento iniciada en 
el presente ejercicio e im-
pulsada por la adquisición 
de la emblemática cons-
tructora vasca MURIAS el 
pasado mes de marzo.
 
La adquisición de MU-
RIAS continúa impactan-
do de forma positiva en el 
negocio de URBAS, que 
consiguió también cua-
druplicar su cifra de nego-
cio hasta alcanzar los 21 
millones de euros y dupli-
car su EBITDA con res-
pecto al primer semestre 
del año, ratificando así la 
apuesta de URBAS por la 
construcción, una activi-
dad que se complementa 
de manera idónea con la 

actividad tradicional de la 
compañía, especializada 
en la promoción inmobilia-
ria y la gestión de suelo.
 
En un año marcado eco-
nómicamente por el im-
pacto del Covid-19, la 
compañía cotizada está 
siendo una de los grandes 
protagonistas del merca-
do, desarrollando con 
acierto su anunciada es-
trategia de diversificación 
de su Plan de Negocio y 
protagonizando continuos 
hitos empresariales, no 
sólo con la mencionada 
adquisición de la cons-
tructora MURIAS, sino 
también con la adquisi-
ción en septiembre de 
una mina de feldespato a 
cielo abierto en Silán (Lu-
go), con unas reservas 
estimadas en unos 600 
millones de euros que la 
compañía pretende em-
pezar a extraer a princi-
pios de 2021.
 

Urbas multiplica por 4 su 
cifra de negocio en 2020

Pryconsa inicia su pri-
mer proyecto en León y 
lanza su nueva promo-
ción de chalés; El Bos-
que de la Taiga. Este 

nuevo proyecto comien-
za con la construcción 
de 10 viviendas adosa-
das de tres amplios dor-
mitorios, jardín y una 

terraza desde la que 
disfrutar de las maravi-
llosas vistas. Además, 
Las viviendas estarán 
dotadas con modernos 
avances como suelo ra-
diante o ventilación me-
cánica controlada. La 
promoción forma parte, 
además, de la urbaniza-
ción La Taiga León, que 
involucra a 63 promoto-
res y 551 viviendas uni-
familiares.

Pryconsa inicia su primer proyecto 
residencial en León

>> Vicenç Topas, director 
general de Premier España
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El AMB inicia 39 VPO en Montgat 
(Barcelona)
Es un proyecto residencial con servicios de resort de ocio

El Área Metropolita-
na de Barcelona 
(AMB), a través del 

IMPSOL, ha empezado la 
construcción de esta nue-
va promoción de vivien-
das con protección oficial 
(VPO) en la parcela 18J, 
en el sector de Les Bate-
ries, situado en el Turó del 
Sastre de Montgat. El 
equipo redactor del pro-
yecto y la dirección de 
obra forman parte de UTE 
Xavier Vendrell y DATA 
AE. 
Se trata de un proyecto 
que prevé la construcción 
de 39 viviendas, 33 plazas 
de aparcamiento y 1 tras-
tero en un solar con un 
terreno de pendiente pro-
nunciada. Constará de 
dos edificios adaptados al 
terreno inclinado y orien-
tados hacia el este, de 
modo que se potenciará la 
calidad paisajística con 
vistas al mar y la eficien-

cia energética de las vi-
viendas con aprovecha-
miento de las horas de 
sol. Además, una franja 
no edificada en medio de 
los dos edificios permitirá 
mejorar la luminosidad 
natural y la ventilación.  
Estas viviendas se han 
diseñado teniendo en 
cuenta el modelo tradicio-
nal de familia, así como 

las nuevas formas de ha-
bitar. 
Incorporan espacios diá-
fanos para ofrecer unos 
aposentos más amplios y 
reducen el uso de pasi-
llos. Así, los diferentes 
compartimentos de la vi-
vienda tienen dimensio-
nes similares, lo que per-
mite flexibilizar su uso y 
adaptarlos a los cambios. 

Solvia impulsa su línea de 
negocio destinada a Build 
to Rent

La demanda de vi-
vienda está cam-
biando. Las barre-

ras a la hora de acceder 
a financiación para com-
prar o las nuevas necesi-
dades habitacionales, 
mucho más exigentes a 
raíz de la crisis sanitaria, 
han ocasionado que tan-
to el alquiler como la 
obra nueva ganen cada 
vez mayor protagonismo 
a la hora de decantarse 
por un inmueble. Cons-
cientes de esta nueva 
tendencia, Solvia ha de-
cidido ampliar sus servi-
cios e impulsar su línea 
de negocio enfocada al 
alquiler de obra nueva 
-“Build to Rent”-

“El sector inmobiliario se 
está transformando. La 
nueva demanda de al-
quiler busca ahora vi-
viendas de mayor cali-
dad, con espacios y ser-
vicios comunes, y ges-
tionada de forma eficien-
te por sus propietarios. 
En Solvia contamos con 
una amplia trayectoria 
en la gestión de alquile-
res y vamos a impulsar 
este servicio enfocado 
en el sector build to rent 
ofreciendo nuestra expe-
riencia en gestión de ac-
tivos en alquiler”, indica 
Gregorio Martín-Mon-
talvo, director general 
de Solvia. 
La firma de servicios in-
mobiliarios cuenta con 
una consolidada expe-
riencia en la gestión de 
este tipo de carteras de 
activos para alquiler, con 
una unidad específica 
especializada y con más 
de 22.000 activos bajo 
gestión y más de 80 mi-
llones de euros de ren-
tas emitidas en 2019. 
Una trayectoria que le ha 
valido la confianza de 
más de 50.000 clientes 
en sus servicios de al-
quiler. 
Al auge del Build to Rent 
se han unido multitud de 
actores del mercado, 
desde promotoras y 
constructoras, hasta fon-
dos de inversión o soci-
mis. A partir de este ser-
vicio, Solvia busca con-

solidar su posiciona-
miento como socio de 
confianza de todos ellos, 
cubriendo sus necesida-
des operativas y reputa-
cionales, y atendiendo 
correctamente la deman-
da del usuario final.   
De este modo, la compa-
ñía se encargará de la 
gestión de todo el ciclo 
de vida de estos activos: 
proceso de onboarding y 
migración (preparación 
de la información y docu-
mentación necesarias, 
migración de datos al 
sistema, etcétera), asset 
management (planifica-
ción para optimizar el 
rendimiento de los acti-
vos, análisis documen-
tal, saneamiento regis-
tral y jurídico, definición 
de las políticas de man-
tenimiento y adecuación 
del activo, etcétera), co-
mercialización (fijación 
del precio, publicación y 
difusión de los activos o 
atención comercial) y 
administración del alqui-
ler (formalización, reno-
vación y rescisión de 
contratos, actualización 
de rentas, emisión de 
recibos y facturas, aten-
ción y resolución de inci-
dencias, o gestión y 
mantenimiento de los 
activos). 

Con este nuevo impulso, 
Solvia refuerza sus ser-
vicios inmobiliarios para 
empresas, inversores y 
particulares, operando 
en todos los segmentos 
del mercado y ofrecien-
do soluciones integrales 
con una atención perso-
nalizada.

AEDAS Homes comienza la construcción de 
Bolzano, su torre de viviendas de 15 plantas

AEDAS Homes ha iniciado 
las obras de su promoción 
Bolzano en Valencia, una 
torre de 15 plantas situada 
en el preciado barrio de 
Quatre Carreres, un encla-
ve que en los últimos años 
se ha confirmado como 
una zona de referencia en 
los ámbitos deportivo y cul-
tural a nivel nacional e in-
ternacional por su proximi-
dad a la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias. 
 

AEDAS Homes comercia-
liza 64 viviendas con gara-
jes y trasteros y zonas co-
munes -piscina y club so-
cial- en Bolzano, una oferta 
que responde a una amplia 
variedad de tipologías de 1, 
2, 3 y 4 dormitorios con 
precios a partir de 162.500 
euros. Todos los inmuebles 
disfrutan de grandes terra-
zas y espacios aprovecha-
dos al máximo.
“El inicio de las obras re-
presenta un nuevo hito 

cumplido en Bolzano que 
nos permite continuar con-
solidando el proyecto de 
AEDAS Homes en este 
sector de la ciudad, donde 
esta promoción es ya la 
tercera que impulsamos 
tras Carreres 10 -a punto 
de entregarse- y Torres -en 
construcción-”, afirma Iñaki 
Gracia, Gerente de Promo-
ciones de AEDAS Homes 
en Valencia y responsable 
de este proyecto.  

>> Los clientes están valorando la calidad arquitectónica de Bolzano, que exhibe un diseño diferencial obra 
del prestigioso estudio de arquitectura Fenwick Iribarren, y su elevada sostenibilidad

>> Gregorio Martín-Montalvo, 
director general de Solvia. 
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Grupo Avintia ha anun-
ciado el lanzamiento de 
una nueva división con 
la que se adentra en el 
Facility Service. Así, 
Avintia Servicios se 
centra en la prestación 
de servicios para la ges-
tión integral y la puesta 
en valor de activos inmo-
biliarios. Con presencia 
en todo el país, los equi-
pos de la nueva división 
atenderán a clientes de 
sectores que van desde 
los bancos y minoristas 
hasta hospitales, pasan-
do por centros comercia-
les, escuelas y activos 
estratégicos fundamen-
tales para la actividad 
económica. 

La división se sustenta 
sobre su plataforma tec-
nológica CRM “ÓPTIM-A 
Servicer”, acerca de la 
que Óscar Muñoz Mo-
rales, director general 
de Avintia Servicios 
asegura que “somos pio-
neros en el espacio de 
trabajo conectado, utili-

zando una plataforma de 
desarrollo propio y sin 
parangón en el mercado 
para proporcionar infor-
mación valiosa y brindar 
eficiencias para los clien-
tes, al ser capaces de 
ofrecer y garantizar un 
portfolio de servicios a la 
vanguardia del sector”. 

Vía Ágora inicia obras de su 
primera promoción
Son 29 viviendas en Vallecas

El pasado 25 de 
enero, Vía Ágora 
- empresa enca-

bezada por el empresa-
rio inmobiliario Juan An-
tonio Gómez-Pintado- 
daba inicio a las obras 
de su primera promoción 
en Vallecas (Madrid).  

Tras un año de su naci-
miento, la compañía al-
canza de este modo un 
hito muy importante, el 
inicio de la primera obra: 
VÍA ÁGORA San Jaime 
– Vallecas. La nueva 
promoción, cuyas obras 
se prevé que duren 18 

meses, estará compues-
ta por 29 viviendas con 
garaje y trastero para ca-
da una de ellas. En las 
zonas comunes destaca 
una piscina, una zona de 
juegos infantiles y una 
sala polivalente. 

Grupo Avintia lanza una nueva división de 
Facility Service

Knight Frank ha sido 
elegida por NIDOM pa-
ra la comercialización 
de dos de las nuevas 
promociones residen-
ciales de la promotora 
en Madrid: Santa En-

gracia 51 y Ferraz 98. 
Dos exclusivos inmue-
bles en dos de las zo-
nas más destacadas de 
la capital, Chamberí y 
Parque del Oeste en 
Moncloa. 

Knight Frank comercializará 
dos promociones
residenciales en Madrid

Coblonal ha evoluciona-
do hacia un interiorismo 
distendido y acogedor en 
el estilo de unas nuevas 
oficinas de corte clásico, 
excelentemente situadas 
en un típico edificio del 
Eixample barcelonés, en 
plena Avenida Diagonal.
A pesar de contar con un 
presupuesto ajustado, 
Coblonal ha proyectado 
un espacio de trabajo que 
destaca por ofrecer una 
imagen de marca de gran 
solidez y prestigio. Así 
mismo, gracias al estudia-
do ejercicio de estilo, se 
ha aportado un plus de 
confortabilidad a través 
del diseño interior, no sólo 
para generar un ambiente 
relajado de trabajo, sino 
para transmitir la tranquili-
zadora sensación de estar 

en casa.
El proyecto de interioris-
mo tiene como punto de 
partida las características 
nobles de su arquitectura 
interior, un magnífico lien-
zo de 250 metros cuadra-
dos formado por: techos 
muy altos con molduras 
originales trabajadas de 
escayola, paredes en 
blanco inmaculado, gene-
rosos ventanales por don-
de entra luz natural y sue-
lo de madera. 
Una vez conocidas a cau-
sa de la pandemia las 
ventajas e inconvenientes 
del teletrabajo, el salto 
evolutivo natural de las 
oficinas será sin duda pa-
ra Coblonal el llevar la 
sensación de confort de 
estar en casa a la oficina.

Coblonal diseña unas ofici-
nas de 250m2 en Barcelona

Libra Gestión de Pro-
yectos ha iniciado la 
entrega de llaves de su 
promoción Ibón Resi-
dencial a sus propieta-

rios. La nueva promo-
ción, que consta de 21 
viviendas de 3 y 4 dor-
mitorios, es la octava 
promoción de la compa-

ñía en Zaragoza, A nivel 
nacional, Libra Gestión 
de Proyectos gestiona 
actualmente cerca de 
1.300 viviendas, distri-
buidas en 19 promocio-
nes, ubicadas en Ma-
drid, Málaga, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza, 
tanto de vivienda libre 
como protegida. En el 
primer trimestre de 2021 
tiene previsto entregar 
otras tres promociones.

Libra Gestión de Proyectos entrega las 
llaves de 21 viviendas en Zaragoza
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Savills IM realizó operaciones por más 
de 2.500 millones de euros en 2020
Reorienta su negocio hacia sectores más resilientes ante una recesión

Savills Investment 
Management (Sa-
vills IM), gestora 

internacional de inversión 
inmobiliaria, efectuó ope-
raciones a escala interna-
cional por un valor supe-
rior a los 2.500 millones 
de euros en 2020, lo que 
incluye cerca de 2.100mi-
llones de euros en Europa 
y aproximadamente 457 
millones de euros en Asia. 
En todo el mundo, las 
operaciones abarcaron 
casi 1.700 millones de eu-
ros en adquisiciones y al-
rededor de 663 millones 
de euros en desinversio-
nes, lo que resultó en una 
inversión neta de 1.000 
millones de euros. La fir-
ma gestiona a día de hoy 
en torno a 21.200 millones 
de euros en activos.
Savills IM culminó 74 ope-
raciones en 14 países en 
2020, ocho de las cuales 
superaron los 100 millo-
nes de euros. Entre las 
más destacadas cabe 
mencionar la adquisición 
del parque logístico Łódź 
City VI en la región central 
de Polonia, que constituye 
una nueva alianza estra-
tégica con Kajima Proper-
ties; un complejo logístico 
en Ansbach (Alemania) en 
nombre del fondo Euro-

pean Logistics Fund 2; y 
una cartera de 38 super-
mercados en Dinamarca. 
Savills IM se ha centrado 
en reorientar su negocio 
hacia sectores más resi-
lientes con el lanzamiento 
de productos nuevos, 
agrupados y discreciona-
les que son resistentes a 
los contextos recesionis-
tas. En esta línea se ins-
cribe VESALF I, un fondo 
discrecional de activos lo-
gísticos europeos, y el 
fondo European Food Re-
tail Fund, que se centra 
en el único segmento re-
tail al que los inversores 
buscan aumentar su ex-
posición en lugar de dis-
minuirla, según el estudio 
de perspectivas para 2021 
de Savills IM.
2020 fue un año especial-
mente destacado para la 
plataforma logística euro-
pea de la firma, que ha 
superado el umbral de los 
5.000 millones de euros. 
Además del lanzamiento 
del fondo VESALF I, se 
siguió captando capital 
para los vehículos ELF 2 y 
3 y se completaron una 
serie de operaciones lo-
gísticas adicionales para 
otros fondos y clientes es-
tratégicos en países como 
Italia y Polonia. El fondo 

ELF 2 está ahora total-
mente invertido tras la ad-
quisición de un edificio lo-
gístico en Venray (Países 
Bajos) y cuenta con 27 
inmuebles repartidos en 
seis países. 
 
Tras sus últimas operacio-
nes en los Países Bajos y 
Francia, el fondo sucesor 
ELF 3 cuenta actualmente 
una cartera de siete in-
muebles en tres países, 
con un volumen de inver-
sión actual de alrededor 
de 230 millones de euros. 
De los más de 1.900 mi-
llones de euros en capital 
total captado a escala 
mundial en 2020, el mayor 
porcentaje fue para el fon-
do ELF 3. El Managing 
Director de Savills IM para 
España y Portugal, co-
menta: «El año 2020 ha 
sido complejo para el sec-
tor inmobiliario. El merca-
do se ha resentido limitán-
dose mucho la toma de 
decisiones a la hora de 
invertir en algunos seg-
mentos. Esperamos un 
2021 más activo en el que 
veremos recuperación de 
actividad y oportunidades 
de inversión en los secto-
res logístico, supermerca-
dos, residencial y ofici-
nas».

CENTURY 21 New Estate y 
SCG Capitalgrup crean una 
Joint Venture

La empresa inmobi-
liaria CENTURY 21 
New Estate ha 

creado una Joint Ventu-
re junto con SCG Capi-
talgrup, firma especiali-
zada en la gestión patri-
monial inmobiliaria y en 
el desarrollo integral de 
inversiones inmobilia-
rias con el objetivo de 
desarrollar un “Departa-
mento de Inversiones, 
Proyectos y Obra Nue-
va”. Con esta nueva vía 
de negocio, la compañía 
prevé gestionar 100 pro-
mociones de obras nue-
vas entre 2021 y 2025 
así como incrementar 
un 20% más su factura-
ción anual. Parte de los 
proyectos serán la com-
pra de edificios residen-
ciales para rehabilita-
ción, cambios de uso, 
derechos de vuelo, 
compra venta de sola-
res y promociones.

“Se trata de proyectos 
de gran volumen y se 
requiere cierta experien-
cia y medios para ejecu-
tarlos. Junto a SCG Ca-
pitalgrup y nuestros ex-
pertos podremos llevar 
a cabo estas ideas con 
éxito, a fin de expandir 
nuestra marca y satisfa-
cer las necesidades de 
un mayor número de 
clientes”, subraya Ja-
vier Ortega, fundador y 

CEO de CENTURY 21 
New Estate.

Esta división estará a 
cargo de Joaquim Co-
ller, CEO de SCG Capi-
talgrup y con una expe-
riencia de más de 25 
años en el sector inmo-
biliario y financiero. “Te-
nemos como objetivo 
que las cifras de nego-
cio lleguen a un volu-
men patrimonial en ges-
tión de 1.200 millones 
de euros y una factura-
ción de 40 millones de 
euros, en 5 años”, de-
clara Coller.

El Departamento de In-
versiones y Proyectos 
gestionará y desarrolla-
rá edificios residencia-
les, comerciales, hotele-
ros y de oficina; solares 
residenciales; activos 
inmobiliarios con rentas; 
desarrollos urbanísticos 
residenciales, comercia-
les, industriales y ofici-
nas. La gestión estará 
enfocada a inversores 
profesionales y patrimo-
nialistas, promotores in-
mobiliarios y grandes 
fondos de inversión. Por 
su parte, el Departa-
mento de Obra Nueva 
estará especializado en 
la comercialización de 
promociones de obra 
nueva para terceros.

>> Javier Ortega, fundador y CEO de CENTURY 21 New Estate y 
Joaquim Coller, CEO de SCG Capitalgrup

Asemar subasta un lote de 23 solares en 
Valladolid

La compañía especializada 
en gestión integral de deu-
da y liquidación concursal, 
Asemar, ha publicado a tra-
vés de su plataforma on-li-
ne la subasta de un lote 
compuesto por 23 solares 
ubicados al lado del barrio 
de Las Flores en Valladolid. 
El lote completo, ubicado 
entre Camino de Hornillos, 

la VA-30 y la Avda. de Soria 
tiene un valor de tasación 
de 5.007.447€ y saldrá a 
subasta con un precio míni-
mo de 3.505.213€. 
Toda la información detalla-
da de los terrenos está 
disponible en las subastas 
online que tiene publicadas 
Asemar y estarán activas 
en http://www.asemarcon-

cursal.com hasta el próxi-
mo 25 de febrero. 
Las subastas extrajudicia-
les y la preferencia de rea-
lizar estas subastas tele-
máticamente se han con-
vertido, desde la aproba-
ción del Real Decreto 
16/2020 y hasta la publica-
ción de la Ley 3/2020, de 
18 de septiembre, de medi-
das procesales y organiza-
tivas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de 
la Administración de Justi-
cia, en una herramienta 
clave para agilizar la trami-
tación de los procedimien-
tos y descargar el volumen 
de trabajo en los juzgados.
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La inversión hotelera 
en España alcanzó los 
955 millones de euros 
en 2020 (consideran-
do hoteles en funcio-
namiento, inmuebles 
para reconversión en 
hotel y suelo para uso 
hotelero), según el In-
forme de Inversión 
Hotelera presentado 
este mes de enero por 
Colliers International.

El año pasado se tran-
saccionaron en Espa-
ña un total de 68 hote-
les y 7.228 habitacio-
nes frente a los 99 
hoteles y 16.314 habi-
taciones del 2019. Adi-
cionalmente, se tran-
saccionaron otros 14 
activos entre suelos 
para desarrollo de ho-
teles e inmuebles para 
reconversión a hotel. 
El retroceso de la in-
versión en el sector se 
contextualiza en un 
entorno protagonizado 

por la pandemia, que 
a pesar de los efectos 
devastadores en el 
sector turístico y hote-
lero, no ha conseguido 
batir el atractivo de 
nuestro mercado.

El segmento vaca-
cional supera am-
pliamente al urbano

Por lo que se refiere a 
la tipología de los ho-
teles transaccionados, 
en 2020 la inversión 
en hoteles vacaciona-
les volvió a superar al 
segmento urbano 
(64% frente a 36%). 
2020 ha vuelto a ser el 
año del vacacional y 
ha puesto de manifies-
to el especial interés 
por los activos turísti-
cos alentado por las 
positivas perspectivas 
de recuperación del 
sector una vez conclu-
ya la pandemia y las 
numerosas oportuni-

dades de implementar 
estrategias de reposi-
cionamiento de acti-
vos.
Este segmento ha 

concentrado además 
la práctica totalidad 
los principales portfo-
lios transaccionados, 
concretamente el 96% 
de las habitaciones.

Las Islas Baleares y 
Canarias concentran 
el 50% de la inver-
sión hotelera

A nivel geográfico, los 
archipiélagos Balear y 
Canario fueron los 
destinos protagonistas 
con 320 y 140 millo-
nes de euros, respec-
tivamente, concen-
trando más del 50% 
del total (460M€) y au-
mentando su relevan-
cia respecto a 2019, 
año en el que acapa-
raron el 31% de la in-
versión total. Barcelo-
na, con 151M€ de in-
versión, supera en 
+50% la cifra de Ma-
drid (97M€). Fuera de 
los 4 principales desti-

nos la inversión ha si-
do mucho menos rele-
vante, destacando Cá-
diz, Almería y Málaga, 
que suman un total de 
127M€ de inversión.

Número reducido de 
operaciones de port-
folio

En 2020 se transac-
cionaron sólo 6 carte-
ras hoteleras (23 hote-
les y 3.390 habitacio-
nes), por un total de 
248 M€, entre las que 
destaca la adquisición 
por parte de Swiss Life 
de un portfolio de ho-
teles vacacionales 
propiedad de ELAIA. 
Esta operación supu-
so, a principios de 
año, la tan esperada 
entrada de un inversor 
institucional Core al 
sector vacacional es-
pañol.

La inversión hotelera alcanzó los 955 M 
en 2020
El año pasado se transaccionaron en España un total de 68 hoteles y 7.228 habitaciones, frente a los 99 hoteles y 

16.314 habitaciones del 2019. 

Según Colliers International

>> Los archipiélagos canario y balear concentran el 50% de la inversión hotelera en España

2020 ha vuelto a 
ser el año del 
vacacional y ha 
puesto de 
manifiesto el 
especial interés 
por los activos 
turísticos alentado 
por las positivas 
perspectivas de 
recuperación del 
sector una vez 
concluya la 
pandemia y las 
numerosas 
oportunidades de 
implementar 
estrategias de 
reposicionamiento 
de activos.
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Moderada correc-
ción en los precios 
medios de compra

En 2020, el precio me-
dio por habitación de 
los hoteles transaccio-
nados experimentó 
una corrección del 
8,2% hasta los 
118.800€/hab., aun-
que con gran disper-
sión de precios entre 
los 68 hoteles transac-
cionados.
Durante los cuatro últi-
mos años, los precios 
medios de compra ha-
bían aumentado, im-
pulsados por la buena 
dinámica del sector, la 
compresión de las 
yields y los esfuerzos 
de inversión realiza-
dos para reposicionar 
la planta hotelera es-
pañola.

Predomina el interés 
de los inversores in-
ternacionales desde 
el lado comprador

En 2020, alrededor del 
64% de la inversión 
fue internacional reto-
mando la tendencia de 
los últimos años y re-
gistrando 611 M€, 
mientras que los inver-
sores nacionales dedi-
caron 344 M€ al mer-
cado hotelero, un 
36%. 

En el plano nacional 
destacan inversores 
como Mazabi y Meri-
dia Capital, junto con 
las cadenas hoteleras 
como Dreamplace, 
Catalonia y Alegría, 
que acaparan la ma-
yor parte de la inver-
sión.
Continua el protago-
nismo de inversores 
internacionales de di-
ferente perfil como 
Emin Capital, Activum 
SG, LMEY o Blantyre 
Capital.

Perspectivas del 
mercado de inver-
sión hotelera en 2021

“El escenario que vi-
sualizamos desde Co-
lliers es un primer se-
mestre de 2021 en 
que todavía seguire-
mos viendo a la mayor 
parte de los inversores 
en situación de “wait & 
see” y un segundo se-
mestre de extraordina-
ria actividad inversora 
puesto que para en-
tonces deberían con-
fluir tres elementos 
clave: Un periodo de 
ya casi 18 meses de 
drenaje de caja conti-
nuado, capaz de des-
gastar a cualquier 
agente económico y 
que motivará decisio-
nes de venta, el con-
texto de reactivación 

económica que apun-
tan la mayoría de los 
analistas y la presión 
de los fund managers 
por invertir la elevada 
liquidez bajo gestión 
en estos momentos. 
Otro detonante será, 
sin duda, el hecho de 
que empiecen a gene-
rarse referencias de 
precio de mercado 
que favorezca las de-
cisiones de inversión 
de los inversores”. – 
señala Miguel Váz-
quez, Managing Part-
ner de Hoteles de Co-
lliers. No obstante, la 
clave para que esta 
tormenta perfecta ocu-
rra será la efectiva re-
activación de la finan-
ciación bancaria, aña-
de Vázquez.

Por su parte Laura 
Hernando, Managing 
Director de Hoteles en 
Colliers International 
destaca que “La inver-
sión se dirigirá princi-
palmente al sector va-
cacional. Es en este 
segmento donde la 
mayoría de los inver-
sores internacionales 
enfocados a España 
ven la mayor oportuni-
dad al conjugar: una 
corrección importante 
del mercado que está 
afectando significati-
vamente a los propie-
tarios hoteleros y que 

les motivará a la ven-
ta, la posición de lide-
razgo del país en turis-
mo vacacional a nivel 
mundial, las oportuni-
dades derivadas de la 
fragmentación del 
mercado y de las difi-
cultades que están 
afrontando grupos me-
dianos y pequeños y 
la existencia de una 
amplia planta hotelera 
susceptible de reposi-
cionamiento y de im-
plementar estrategias 
Value Added.”

“En general considera-
mos que en 2021 no 
asistiremos a un esce-
nario de transacciones 
marcadamente “dis-
tress”, es decir en con-
textos asociados a si-
tuaciones de deuda, 
puesto que los niveles 
de endeudamiento del 
sector son significati-
vamente inferiores a 
los existentes al inicio 
de la crisis financiera, 
y los grupos hoteleros 
están, en su mayoría, 
más capitalizados co-
mo resultado de la bo-
nanza experimentada 
en los últimos años. 
Además considera-
mos que no habrá una 
corrección precios de 
compraventa significa-
tiva, pero sí una polari-
zación de las transac-
ciones hacia activos 
de buena calidad. En 
línea con lo registrado 
en los últimos meses, 
es probable que los 
propietarios que persi-
gan vender activos de 
calidad media y baja 
se enfrenten a plan-
teamientos de precio 
con descuentos supe-
riores al 20% respecto 
a referencias pre-Co-
vid que harán invia-
bles dichas transac-
ciones.” – continúa 
Laura Hernando.

“Teniendo en cuenta 
que los mejores acti-
vos para genera liqui-
dez serán los de ma-
yor calidad, y que és-
tos en muchos casos 
son estratégicos para 
la cadena hotelera en 
posición de vender, es 
previsible que muchas 
de las transacciones 
se estructuren a través 
de esquemas de Sale 
& Lease, Sale & Lease 

back y Sale and Ma-
nagement, mantenien-
do la cadena la ges-
tión a largo plazo de 
los hoteles objeto de 
compraventa. Por tan-
to anticipamos el retor-
no importante de ope-
raciones bajo estos 
esquemas.” – apuntan 
desde Colliers.

Por último, esta nueva 
crisis podría ser el de-
tonante de la tan es-
perada concentración 
en un sector absoluta-
mente atomizado co-
mo el hotelero. “Cree-
mos que se producirá 
un incremento de las 
operaciones de natu-
raleza corporativa 
(M&A) en los próximos 
3 – 5 años. 2021 po-
dría ser el punto de 
inicio, aunque proba-
blemente la concre-
ción de este tipo de 
operaciones se pro-
duzca en mayor medi-
da a partir del 2022, 
motivada por el des-
gaste de grupos fami-
liares sin recambio ge-
neracional, cuyos fun-
dadores contarán con 
una motivación espe-
cial para vender el 
100% de su negocio o 
fusionarse con proyec-
tos de mayor tamaño 
tras gestionar esta 
nueva crisis de Covid  
y un vez se consolide 
la recuperación del 
sector.” – concluye 
Laura Hernando, Ma-
naging Director de Ho-
teles en Colliers._

17

El 50% de la 
inversión se 
concentró en el 
cuarto trimestre 
de 2020, lo que 
unido a un 
pipeline de 
operaciones ya 
en curso estimado 
en 1.450 M de 
euros hace 
visualizar una 
reactivación de la 
inversión en 2021.

INFORME DEL SECTOR INMOBILIARIO VI Nº168.indd   11 08/02/2021   16:15:33



nº168 2021 |  V ÍA INMOBILIARIA 

entrevista18

“La diversificación de las fuentes de 
financiación es, y será, una de las claves 
estratégicas más relevantes dentro del 
negocio promotor residencial" 

Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, 
avanza con paso firme en el mapa inmobiliario residencial español. La compañía ha entregado 
1.933 viviendas en 2020, lo que supone el mayor dato alcanzado por una promotora residencial 
en la última década. Por otra parte, ha reforzado su solvencia financiera en 2020 con la 
reducción de su deuda corporativa en 216 millones de euros.

José Ignacio Morales Plaza
Consejero delegado de VÍA CÉLERE
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¿Cuántas entregas ha 
realizado Vía Célere en el 
año 2020? ¿Cómo ha 
afectado la pandemia a 
los planes de la compa-
ñía? 

El año 2020 ha sido 
muy positivo para la 
compañía a pesar de 
las dificultades añadi-
das por el Covid-19. 
Hemos cerrado el perio-
do con casi 2.000 entre-
gas, liderando el mer-
cado residencial espa-
ñol. Esta cifra no solo 
implica el mejor resulta-
do de la historia de Vía 
Célere, sino también el 
mejor dato alcanzado 
por una promotora resi-
dencial en los últimos 
10 años. Por supuesto, 
este hito tiene un valor 
todavía mayor teniendo 
en cuenta el entorno en 
el que se han consegui-
do. Nuestra compañía 
ha demostrado tener 
una gran flexibilidad 
operativa y una enorme 
capacidad de adapta-
ción a esta nueva reali-
dad, cumpliendo con 
los objetivos de negocio 
y manteniendo la línea 
de crecimiento ascen-
dente de los últimos 
años. 

¿Qué perspectivas de ne-
gocio tienen para 2021? 

La perspectiva que te-
nemos en Vía Célere es 
la de seguir creciendo, 
como hemos hecho du-
rante los últimos años, 
manteniendo una exce-
lente tracción comercial 
en todo el territorio na-
cional para los próxi-
mos meses. La razón 
de ello es que seguimos 
detectando un gran 
desequilibrio entre una 
oferta todavía en ex-
pansión y una demanda 
que, en los grandes nú-
cleos urbanos, ha de-
mostrado una gran resi-
liencia y regularidad 
pese a la pandemia, por 
lo que creemos que las 
necesidades de vivien-
da seguirán incremen-
tándose en los próxi-
mos años. Asimismo, 
una vez que se levan-
ten las restricciones de 
movilidad físicas y se 
reactive el turismo inter-

nacional, también espe-
ramos un incremento 
del mercado de la se-
gunda residencia, pu-
diendo llegar a vivir una 
segunda juventud en lo 
que a actividad comer-
cial se refiere. Gran 
parte de esto se debe a 
que, durante el confina-
miento, igual que noso-
tros hemos valorado 
más que nunca nuestra 
climatología, nuestra 
luz y nuestros espacios 
abiertos, estamos con-
vencidos de que tam-
bién lo hará el cliente 
internacional. A esto se 
suma que España es un 
país con un magnífico 
sistema sanitario y, 
además, con la mejor 
cobertura de fibra ópti-
ca de Europa, lo que 
permitiría teletrabajar 
desde la costa españo-
la con la misma calidad 
que lo haría desde su 
domicilio en el norte de 
Europa, por ejemplo.  

Recientemente han 
anunciado una reducción 
de la deuda corporativa 
de Vía Célere ¿Cuál es la 
situación actual de la 
compañía?

Estamos en una situa-
ción excelente para 
afrontar 2021 y conti-
nuar la senda de creci-
miento responsable y 
sostenible marcada en 
nuestro plan estratégi-
co. Durante el pasado 
año, hemos demostra-
do no solo nuestra ca-
pacidad de generación 
de caja, con la entrega 
de casi 2.000 viviendas, 
sino también de desa-
palancamiento, con una 
reducción de nuestra 
deuda de 216 millones, 
sin tener en cuenta la 
amortización de présta-
mos promotores aso-
ciados a la entrega de 
viviendas. Además, he-
mos finalizado el año 
con una gran liquidez, 
ya que a 31 de diciem-
bre contábamos con 
140 millones de euros 
de caja, con los que 
cubriríamos, de forma 
holgada, todos los ven-
cimientos de 2021 y nos 
garantiza un amplio ac-
ceso a financiación 
bancaria y de mercados 
de capitales. 

En este sentido, segui-
mos una filosofía de in-
novación que se extien-
de más allá de nuestros 
productos y que tam-
bién abarca la gestión 
financiera. Por este mo-
tivo, llevamos más de 
un año y medio explo-
rando distintas alterna-
tivas de financiación en 
el mercado bancario, de 
direct lending y en el 
mercado de capitales. 
De hecho, estamos 
convencidos de que la 
diversificación de las 
fuentes de financiación 
es, y será, una de las 
claves estratégicas más 
relevantes dentro del 
negocio promotor resi-
dencial. 

¿Cuáles son las zonas en 
las que tienen previsto 
construir nuevos proyec-
tos residenciales? 

En Vía Célere siempre 
hemos apostado por los 
mercados con mayor 
demanda de vivienda, 
favoreciendo un creci-
miento equilibrado del 
mercado residencial. 
En este sentido, segui-
remos apostando prin-
cipalmente por los nú-
cleos urbanos en los 
que hemos centrado 
nuestra actividad hasta 
ahora, como son Ma-
drid, Barcelona, Mála-
ga, Sevilla, Valencia y 
Valladolid. A esto, ade-
más, se sumarán las 
promociones que ya te-
nemos en comercializa-
ción en otras zonas de 
España como Navarra, 
País Vasco, Girona, Ali-
cante, Cádiz o Córdo-
ba, además de Oporto y 
Lisboa en Portugal. 

Nuestro Observatorio 
Vía Célere de la Vivien-
da en España, realiza-
do el último trimestre de 
2020, ha dejado paten-
te que ya existía una 
tendencia de la deman-
da a desplazarse del 
centro de la ciudad a la 
periferia, y que, ade-
más, se ha acentuado 
durante la pandemia y 
con el auge del teletra-
bajo. De hecho, el 34% 
de los encuestados 
aseguraron que prefe-
rían vivir en los barrios 
exteriores de las gran-
des ciudades y un 31% 

Perspectivas de futuro:

“Seguimos detectando un 
gran desequilibrio entre una 
oferta todavía en expansión y 
una demanda que, en los 
grandes núcleos urbanos, ha 
demostrado una gran resi-
liencia y regularidad pese a la 
pandemia, por lo que cree-
mos que las necesidades de 
vivienda seguirán incremen-
tándose en los próximos 
años”
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en ciudades pequeñas 
situadas cerca de los 
grandes núcleos urba-
nos. 

¿Es un buen momento 
para comprar una vi-
vienda por las condicio-
nes de financiación?

La situación actual si-
gue siendo muy positiva 
para obtener financia-
ción para comprar una 
vivienda gracias a los 
bajos tipos de interés. 
El Banco Central Euro-
peo ya ha asegurado 
que, dentro de sus polí-
ticas de estímulos, no 
cambiará los tipos de 
interés hasta, al menos, 
2022. Además, el Euri-
bor finalizó el 2020 en 
mínimos históricos, con 
un -0,496%, y se espe-
ra que se mantenga es-
table dentro de valores 
negativos a lo largo de 
todo 2021. Las condi-
ciones de financiación 
son sencillamente in-
mejorables actualmen-
te.

¿Sería conveniente que el 
sector inmobiliario lide-
rara la dinamización de 
la economía para salir 
de la actual crisis econó-
mica? 

El sector inmobiliario 
cuenta con la fortaleza 
actual y la capacidad de 
crecimiento necesarias 
para ser un motor de 
crecimiento para la eco-
nomía española. Más 
particularmente en el 
ámbito residencial, se-
guimos apreciando un 
claro desequilibrio entre 
la oferta y la demanda 
de vivienda en los gran-
des núcleos urbanos, lo 
que no solo impulsa los 
precios al alza, sino que 
también nos indica que 
todavía es necesario in-
crementar la oferta del 
número de viviendas 
nuevas que se constru-
yen cada año. En Espa-
ña actualmente se po-
nen en el mercado algo 
más de 50.000 unida-
des cada año, mientras 
que en países como 
Alemania o Francia se 
superan las 250.000 
unidades, sin que la po-
blación sea cinco veces 

mayor a la nuestra. Es-
to, sumado a la solven-
cia y capacidad de 
adaptación que ha de-
mostrado el sector pro-
motor durante la crisis 
del coronavirus, nos lle-
va a pensar que las pro-
motoras como Vía Cé-
lere nos podemos con-
vertir en motores que 
impulsen y den tracción 
a la recuperación eco-
nómica durante los 
próximos años. 

¿Cree que la situación 
actual del sector inmobi-
liario puede atraer una 
mayor atención de los 
inversores?

Sin lugar a duda, el sec-
tor inmobiliario puede 
convertirse en un refu-
gio para la inversión. 
Durante la pandemia, 
nuestro sector ha de-
mostrado tener una 
gran solidez, mante-
niendo una alta rentabi-
lidad frente a otros acti-
vos. De hecho, las pre-
visiones indican que 
existe una alta cantidad 
de capital durmiente 
dispuesto a invertir en 
inmobiliario en España.  
A este atractivo general 
del sector inmobiliario 
debemos sumar el inte-
rés que genera el mer-
cado español particular-
mente, que se ha con-
vertido en un foco de 
inversión europea y 
mundial. —

Motor de recuperación:

"Las promotoras como Vía 
Célere nos podemos conver-
tir en motores que impulsen y 
den tracción a la recupera-
ción económica durante los 
próximos años. " 

Balance positivo:

“El año 2020 ha sido muy po-
sitivo para la compañía a pe-
sar de las dificultades añadi-
das por el Covid-19. Hemos 
cerrado el periodo con casi 
2.000 entregas, liderando el 
mercado residencial español. 
Esta cifra no solo implica el 
mejor resultado de la historia 
de Vía Célere, sino también el 
mejor dato alcanzado por una 
promotora residencial en los 
últimos 10 años."
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Carrefour Property ha 
culminado la ejecución 
del proyecto de reforma 
integral del Centro Co-
mercial As Cancelas para 
Realia y Carmila, propie-
tarios del centro. El pro-
yecto que se ha desarro-
llado durante 9 meses ha 
sido conceptualizado, de-
sarrollado y ejecutado 
bajo la dirección del equi-
po de Carrefour Property 
y ha servido para conver-
tir As Cancelas en un re-
ferente por innovación y 
sostenibilidad.
El proyecto, liderado des-
de el área de concepto y 
construcción de Carre-
four Property y, concebi-
do por Cimbra Arquitec-
tos, ha representado un 
importante desafío para 
la compañía ya que, se-
gún señala Maica Fer-
nández, directora de es-

te departamento “As 
Cancelas es un activo de 
referencia en el norte de 
España y después de 8 
años desde su inaugura-
ción necesitaba actuali-
zarse para mantener esa 
relevancia entre clientes 
y operadores. Todo lo 
que hiciéramos debía po-
ner al cliente en el centro 
para mejorar todavía más 
su experiencia de visita”.
El concepto elegido por 
Carrefour Property, 
bautizado como GEODA, 
ha permitido renovar la 
esencia de este espacio 
y actualizarlo incorporan-
do las tendencias más 
vanguardistas del merca-
do. La inversión ha per-
mitido realizar mejoras 
en los más de 150.000 
m2 que convertirán la ex-
periencia de los clientes 
en algo inolvidable. 

Se convierte así en referente de innovación y eficiencia energética

El proyecto ha sido concebido por Cimbra Arquitectos

Carrefour Property transforma As 
Cancelas para REALIA y Carmila

GPF Capital conti-
núa expandiendo 
su presencia en el 

sector inmobiliario tras 
una operación con Inbest 
Socimi de más de 70 mi-
llones de euros en acti-
vos. La operación se ha 
estructurado a través de 
un desembolso de 35 mi-
llones de euros de capital 
nuevo que, unido a la fi-
nanciación bancaria de 
los activos, otorga a GPF 

una exposición al subsec-
tor de High Street Retail 
de más de 70 millones de 
euros y donde destacan: 
(i) toda la zona comercial 
del emblemático Edificio 
España de Plaza de Es-
paña en Madrid (Gran Vía 
84), (ii) edificios alquila-
dos a El Corte Inglés en 
las principales zonas co-
merciales de Bilbao (Gran 
Vía 20) y Valencia (Colón 
1) y (iii) el edificio de Prin-

cesa 41 en Madrid, re-
cientemente alquilado a 
BBVA y Alcampo. 

GPF Capital entra en Inbest Socimi con 
una operación de más de 70 M en activos

El centro comercial 
GranCasa renueva 
su fachada
Incrementará la eficiencia energética de todo el edificio

GranCasa, en Za-
ragoza, inicia un 
proceso de reha-

bilitación integral de su 
fachada, cuyo concepto 
ha sido diseñado por 
Sierra Development 
Services.  Esta interven-
ción da continuidad a la 
inversión que ya se reali-
zó en 2018 en la nueva 
zona de ocio y restaura-
ción que ha obtenido, 
entre otros, el Premio de 
la Asociación Españo-
la de Centros Comer-
ciales (AECC) 2019 en 
la categoría de “Mejor 
Gran Transformación”. 

El objetivo de esta refor-
ma es implementar una 
estética exterior más 
moderna y, en simultá-
neo, mejorar significati-
vamente el aislamiento 
de la fachada. Esto con-
tribuirá a incrementar la 
eficiencia energética de 
todo el edificio, que pa-
sará a ostentar la certifi-
cación energética “A”.
El proyecto se realizará 
por fases para no inte-
rrumpir la actividad nor-
mal del centro comercial 
perteneciente a Sonae 
Sierra.

C eetrus ha amplia-
do su compromi-
so con la accesi-

bilidad con la decisión de 
certificar con la Norma 
AIS 1/2018 el Centro Co-
mercial Vialia Estación 
de Vigo, que evalúa el 
grado de accesibilidad 
de todos los elementos 
que constituyen el con-
junto de estructuras físi-
cas, funcionales y virtua-

les, reconociendo y acre-
ditando de manera obje-
tiva y fiable hasta cinco 
niveles de excelencia en 
accesibilidad. El trabajo 
incorporará el mayor nú-
mero de prestaciones en 
los accesos e itinerarios 
accesibles, así como en 
todos los servicios adi-
cionales que se ofrecen 
al usuario, como aparca-
miento o aseos.

Ceetrus certificará con AIS la accesibilidad 
de Vialia Vigo

I nditex ha comprado 
una nueva parcela 
junto a su cuartel ge-

neral en Arteixo (A Coru-
ña), según La Voz de 
Galicia. Los terrenos, de 
22.000 metros cuadra-
dos, se encuentran en el 
polígono de Sabón y 
hasta hace poco esta-
ban ocupados por la 
compañía estadouniden-

se Facet Filtration, dedi-
cada a la producción de 
filtros para aviones y 
grandes industrias. Por 
el momento, Inditex no 
ha precisado a qué des-
tinará esta nueva am-
pliación, que se sumará 
a otra parcela de 12.000 
metros cuadrados que el 
grupo compró a princi-
pios del año pasado. 

Inditex compra 22.000 m2 
de suelo industrial en A 
Coruña
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Nuveen Real Esta-
te ha adquirido la 
planta terraza del 

centro comercial Nervión 
Plaza de Sevilla. De esta 
forma, pasa a gestionar 
completamente el centro 
del que ya se hiciera con 
la propiedad del resto de 
plantas en 2009. Por su 
parte, Iberdrola Inmobi-
liaria enmarca esta ope-
ración en la estrategia de 
rotación de activos que la 
compañía mantiene para 
la optimización de su car-
tera de patrimonio en 
renta. Nervión Plaza, que 
cuenta con una superfi-
cie total superior a los 
27.000 m2, va a encarar 
tras esta operación un 
ambicioso plan de mejo-
ras. La transformación 
del centro comercial in-
cluye 13 locales nuevos 
de restauración, un su-
permercado de un reco-
nocido operador interna-
cional en el sótano y la 
reorganización de los ci-
nes en 19 salas.
 
Marta Cladera de Codi-
na, Managing Director 
para Iberia de Nuveen 
Real Estate, declaró: 
«Claramente el retail es-
tá evolucionando como 
resultado de la pande-
mia, lo que lleva a ser 
más selectivos con las 
oportunidades. La carte-
ra de retail de Nuveen 
RE en Iberia es especial-
mente resiliente y esta 
adquisición confirma que 
hay que seguir invirtien-
do en aquellas oportuni-
dades que tienen sentido 
para el portfolio y nuestra 

estrategia a largo plazo».
Ambicioso plan de me-
jora

El proyecto, que se desa-
rrollará a lo largo de 
2021, contempla la refor-
ma del ala sur de la plan-
ta terraza del centro co-
mercial para sustituir las 
seis sales de cines ac-
tuales por una zona con 
13 locales dedicados a la 
restauración y que conta-
rán con terrazas indivi-
duales interiores y exte-
riores. Por otro lado, en 
una de las plantas del 
sótano (-1) se habilitarán 
2.300 m2 en los que se 
instalará un supermerca-
do.
 
Maurice Meulendijk, 
Head of Portfolio Mana-
gement para Iberia en 
Nuveen Real Estate, co-
mentó: «Esta renovación 
es un buen ejemplo de 
nuestra apuesta por con-
tinuar invirtiendo en la 
mejora de todos nuestros 
activos, con soluciones 
vanguardistas y transfor-
maciones que permitan 
superar las demandas 
del mercado y las expec-
tativas de nuestros visi-
tantes, reforzando así la 
posición consolidada de 
Nervión Plaza».
 
Nervión Plaza cuenta 
con un total superior a los 
27.000 metros cuadrados 
repartidos en tres plan-
tas, con más de 1.000 
plazas de aparcamiento 
distribuidas en tres nive-
les.

Tras el anuncio de 
reforma y después 
de un aplazamien-

to a causa de la pandemia 
de la Covid-19, en el mes 
de enero el Centro Co-
mercial La Farga ha ini-
ciado las obras que su-
pondrán un cambio inte-
gral en la oferta comercial 
y las instalaciones del 
centro.
El proyecto, a cargo de la 
inversora y promotora 
Temprano Capital, cuen-
ta con un presupuesto de 
más de 11 millones de 
euros e implicará un repo-
sicionamiento completo a 
nivel arquitectónico, es-
tructural y comercial para 
adaptarse a las nuevas 

tendencias de comercio, 
gastronomía, servicios y 
ocio. Con esta reforma, La 
Farga se situará, de nue-
vo, como el centro refe-
rente de calidad y proximi-
dad entre los ciudadanos 
de L’Hospitalet de Llobre-
gat y para el área metro-
politana de Barcelona.
“Temprano Capital apues-
ta por la inversión en cen-
tros comerciales, en un 
momento complicado pa-
ra el sector, con gran con-
fianza en el proyecto de 
La Farga y en la ciudad de 
L’Hospitalet, y con la in-
tención de seguir estando 
al servicio de sus clientes 
y formando parte de su 
comunidad” comenta En-

rique Biel, Director de As-
set Management de Tem-
prano Capital, empresa 
promotora e inversora.
Uno de los aspectos más 
destacables del proyecto 
es la apertura de la facha-
da lateral de la segunda y 
tercera planta, creando un 
espacio común al aire li-
bre, con restaurantes y 
terrazas, y haciendo hin-
capié en la iluminación 
natural. En el interior se 
ampliarán los lucernarios 
en la cubierta y se elimi-
narán los forjados con el 
objetivo de que la luz ex-
terior invada el interior 
convirtiéndose en la nue-
va protagonista del cen-
tro.

El centro está ubicado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Temprano Capital invertirá 11 M en 
reformar el centro comercial La Farga

Nuveen RE compra la 
planta terraza de Nervión

Incrementará la eficiencia energética de todo el edificio

Carmila y Carrefour 
Property cuentan, 
desde 2021, con 

21 centros comerciales 
más con el sello BRE-
EAM, método de evalua-
ción y certificación de la 
sostenibilidad en las cons-
trucciones y edificios más 
avanzado a nivel técnico y 
líder a nivel mundial. Los 
últimos complejos que 
han recibido esta califica-
ción han sido los siguien-
tes: Terrassa y Cabrera de 
Mar (Barcelona), Campa-
nar y Alfafar (Valencia), 

Finestrat (Benidorm), San 
Juan y Elche (Alicante), 
Alameda y Los Patios 
(Málaga), Jerez norte, Al-
jarafe (Camas), San Juan 
Aznalfarache (Sevilla), 
San Sebastián de los Re-
yes y El Pinar de Las Ro-
zas (Madrid); así como los 
centros comerciales Los 

Llanos (Albacete), Atala-
yas (Murcia), La Verónica 
(Antequera), Gran Sur (La 
Línea de la Concepción), 
El Mirador (Burgos), Los 
Ángeles (Madrid), y As 
Cancelas en Santiago de 
Compostela (copropiedad 
con Realia).

Carmila y Carrefour Property consiguen 21 
certificaciones BREEAM en sus centros
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P3 Logistic Parks alquila una nave de 
11.000 m2 en Illescas a Correos

P3 Logistic Parks, ges-
tor y promotor patrimo-
nialista de almacenes lo-
gísticos ha cerrado un 
acuerdo de alquiler con 
Correos Express para 
una nave logística de 
11.000 m2 ubicada en el 
Polígono Industrial La 
Veredilla, en Illescas, To-
ledo. La nave, que está 
ubicada en una zona de 
alto valor logístico, estará 
destinada a la operativa 
de recepción y envíos y 
consolida Illescas como 
ubicación estratégica pa-
ra la logística ligada al 
comercio electrónico. La 
operación ha sido aseso-
rada por la consultora 
BNP Paribas Real Esta-
te.
El desarrollo de esta na-
ve logística forma parte 

del primer proyecto espe-
culativo de P3 Logistic 
Parks en España, cuyas 
obras han concluido re-
cientemente, de acuerdo 
con el planning previsto. 
El proyecto se compone 
de 2 naves, una de 
11.000 m² alquilada a 
Correos Express y una 
de 36.000 m² actualmen-
te disponible.
Este activo cuenta con 
conexiones de primer ni-
vel, que establecen un 
acceso directo a Madrid 
(30 minutos) y Toledo, y 
está ubicada en un espa-
cio estratégico para la lo-
gística nacional, donde 
se encuentran grandes 
compañías 
Javier Mérida, Director 
General de P3 Logistic 
Parks en España ha de-

clarado que “Estamos 
encantados de tener a 
Correos Express como 
nuevo inquilino en nues-
tro parque logístico P3 
Illescas Park. Con esta 
instalación, Correos Ex-
press fortalece aún más 
su red logística, incorpo-
rando un inmueble de al-
tas prestaciones, cons-
truido bajo los mejores 
estándares de calidad 
del mercado. Esta opera-
ción, junto a otras firma-
das recientemente en el 
entorno, consolidan Illes-
cas como uno de los 
Hubs logísticos más im-
portantes de España, así 
como una ubicación es-
tratégica para la distribu-
ción vinculada al e-com-
merce en la zona Cen-
tro.”

Aldi abrirá cerca de 40 nuevos 
establecimientos este año

A ldi tiene previsto 
abrir cerca de 40 
nuevos estableci-

mientos y aumentar la 
inversión en el país du-
rante este 2021. De he-
cho, a lo largo del año 
pasado, inauguró en total 
23 nuevos establecimien-
tos, cinco de los cuales 
en el mes de diciembre. A 
día de hoy, la cadena 
cuenta con una superfi-
cie comercial de más de 
350.000 metros cuadra-
dos y ya supera los 5.200 
colaboradores en Espa-

ña, un 23% más de plan-
tilla que el año pasado. 
“Apostamos por el mer-
cado español y estamos 
desarrollando un fuerte 
plan de expansión para 
los próximos años. Du-
rante el año pasado abri-
mos 23 nuevos super-
mercados y nuestro obje-
tivo es continuar crecien-
do intensamente este 
año con cerca de 40 nue-
vos supermercados”, ha 
explicado Valentín Lum-
breras, CEO de Aldi.

El nuevo centro logístico de Caprabo 
recibe la certificación LEED Gold
El nuevo centro logístico de 
Caprabo en la ZAL Port de El 
Prat de Llobregat (Barcelo-
na) ha obtenido la certifica-
ción LEED Gold. La cons-
trucción de las instalaciones, 
que albergan la gestión del 
producto fresco, Capraboa-
casa y la nueva sede central, 
ha sido diseñada bajo están-
dares de calidad medioam-
biental.
“La certificación supone el 
broche a la culminación de 
un proyecto que iniciamos a 
finales de 2018 y que ha 
cumplido con todos los pla-
zos previstos, a pesar de las 

circunstancias de pandemia 
por la COVID-19. Con este 
centro de distribución, Ca-
prabo gana competitividad, 
se adapta a los cambios del 

entorno y adecúa su oferta a 
las nuevas necesidades del 
consumidor“, explica Asier 
Bustinza, director de logísti-
ca de Caprabo.

Thor Equities inicia la comercialización 
de dos naves logísticas en Barcelona
Thor Equities ha iniciado 
la comercialización de 
dos naves logísticas en la 
primera corona de Barce-
lona, y que suman una 
superficie conjunta de 
15.400 m2. La compañía 
ha confiado la comerciali-
zación en alquiler de los 
activos a las consultoras 
Savills Aguirre Newman 
y Estrada & Partners. 
La nave de mayor metra-

je, con una superficie de 
10.500 m2 se ubica en 
Argentona, en concreto 
en el Polígono Industrial 
Nord. Las instalaciones 
cuentan con unas exce-
lentes comunicaciones a 
través de la C-60, que 
conecta la comarca del 
Maresme con el Vallés 
Oriental, la y AP-7 y C-32, 
que comunican con Bar-
celona. La otra nave se 

localiza en el Polígono In-
dustrial Llobregat, en 
Castellbisbal y dispone de 
una superficie de 4.900 
m2. Este inmueble está 
siendo objeto de unas 
obras de adecuación y de 
actualización de los espa-
cios. Cuenta con excelen-
tes accesos y conexión 
con la AP-7 y A-2 y con 
Barcelona ciudad, el puer-
to y el aeropuerto. 

El Ayuntamiento de 
Hospitalet de Llobregat 
compra dos naves por 5 M
La Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Ban-
caria (Sareb) ha vendido 
al Ayuntamiento de Hospi-
talet de Llobregat (Barce-
lona) dos naves industria-
les ubicadas en el Polígo-
no Industrial de la Carrete-
ra de Mig por un importe 
de 4,99 millones de euros. 
Se trata de inmuebles si-
tuados en dos suelos in-
dustriales de 6.500 m² y 
925 m², respectivamente, 
ubicados entre los barrios 
de Sant Josep y Bellvitge. 
En mayo de 2017 se pro-
dujo la aprobación definiti-

va de la modificación pun-
tual del Plan General Me-
tropolitano (PGM) para la 
ampliación de usos en es-
tas zonas de calificación 
urbanística industrial, con 
lo que se creó la nueva 
clave 22ac (nueva zona 
de actividad económica y 
de la industria cultural). En 
la actualidad, el Ayunta-
miento de Hospitalet de 
Llobregat prevé dedicar 
estos terrenos a activida-
des culturales y recreati-
vas para dinamizar el pro-
yecto planteado en el sec-
tor.
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Sevilla albergará el primer big box 
logístico sostenible en Andalucía
De la mano de Aquila Capital, contará con 100.000 m2

Sevilla albergará el 
primer big box lo-
gístico sostenible 

en Andalucía, de la mano 
de Sevilla Green Logistics 
Park de Aquila Capital, 
el gestor de fondos líder 
en inversiones en el área 
de los activos reales, y 
cuya comercialización en 
alquiler ha sido iniciada 
por las consultoras inmo-
biliarias Savills Aguirre 
Newman y CBRE.

El proyecto supone una 
de las operaciones logísti-
cas más importantes que 
se han llevado a cabo en 
la región y será el mayor 
desarrollo logístico de to-

da Andalucía de este for-
mato de gran capacidad 
con una superficie total de 
a p r o x i m a d a m e n t e  
100.000 m2 de GLA en 
tres cajas de gran tama-
ño. El centro logístico da-
rá respuesta a la deman-
da insatisfecha de naves 
de calidad en Sevilla, don-
de no se han realizado 
promociones logísticas de 
gran tamaño desde hace 
al menos una década. 

Sevilla Green Logistics 
Park permitirá albergar to-
do tipo de operativas des-
de un punto logístico es-
tratégico para la ciudad y 
la región, ubicado en un 

sector con una gran de-
manda latente de produc-
to logístico y una baja dis-
ponibilidad de producto de 
calidad y de nuevos desa-
rrollos. Se encuentra a so-
lo 10 km del centro de la 
capital, en Alcalá de Gua-
daíra, con conexión direc-
ta con la A 92, eje verte-
brador de Andalucía, rápi-
do acceso a la SE 30 y SE 
40, las rondas de circun-
valación de la capital, a la 
A 4 a su llegada desde 
Madrid y salida a Cádiz, y 
los municipios más pobla-
dos de Sevilla (Dos Her-
manas, Alcalá de Guadaí-
ra, Utrera, Carmona y La 
Rinconada). 

VGP completa su desarrollo en Lliça 
d’Amunt
VGP, proveedor paneuro-
peo de propiedades logísti-
cas de alta calidad, finaliza 
el desarrollo de su parque 
VGP Park Lliça d’Amunt 
con la entrega de dos nue-
vos almacenes para la em-
presa logística Moldstock, 
la firma de referencia en la 
venta de productos online 
destinado a la atención y 
cuidado de mascotas, 
Buddy, y la empresa líder 
mundial en el negocio de 
los hilos industriales, Go-
tex-Coats. 
Las tres compañías junto a 
Picking Farma completan 
la segunda fase del proyec-
to de 40.000 metros cua-
drados.  
En palabras de Manuel 

Fernández, Commercial 
Manager de VPG España, 
“A pesar de las dificultades 
añadidas debido al efecto 
Covid-19, el objetivo de co-
mercialización , los plazos 
y las entregas se han cum-
plido, aun cuando la cons-
trucción de ambos edificios 
comenzó a principios de 
2020. Gracias al trabajo de 
todo el equipo de VGP Es-
paña, se ha podido respon-
der a las necesidades de 
nuestros inquilinos, que re-
querían de espacio en un 
mercado de baja disponibi-
lidad de superficie de alqui-
ler con altos estándares de 
calidad y sostenibilidad. 
Además, estos almacenes 
cuentan con la certificación 

Breeam very Good”. 
La construcción ha sido 
ejecutada por NORTON 
Edificios Industriales, 
compañía internacional re-
ferente en la construcción 
industrial, logística y co-
mercial. 
VGP Park Lliça d’Amunt se 
encuentra a 25 km al norte 
de Barcelona con acceso 
directo a la C-17 que co-
necta con la AP-7 dentro de 
la primera corona logística 
de Cataluña con un acceso 
directo a un amplio abanico 
de servicios, un entorno 
consolidado en directa 
proximidad a centros de 
producción, mano de obra 
cualificada, infraestructu-
ras y transportes. 

Panattoni anuncia dos 
nuevos proyectos logísticos

Panattoni ha anun-
ciado que está de-
sarrollando dos 

nuevos proyectos logísti-
cos en nuestro país. Uno 
de ellos, situado en el polí-
gono industrial de PLAZA, 
Zaragoza, contará con 
9.200 m2 de SBA, y, el 
otro, ubicado en el polígo-
no de las Salinas, en el 
Puerto de Santa María, 
tendrá 9.000 m2 de SBA.
 
Polígono industrial de 
PLAZA, Zaragoza
El proyecto logístico loca-
lizado en Zaragoza será 
llave en mano y estará 
situado en el polígono in-
dustrial de PLAZA. El de-
sarrollo se está haciendo 
sobre una parcela de 
47.200 m2 con 9.200 m2 
de superficie bruta alqui-
lable que Panattoni ad-
quirió el pasado mes de 
noviembre. El inmueble 
va a estar distribuido en 
dos plantas, albergando 
en la inferior un edificio 
de 6.600 m2 y, en la supe-
rior, unas oficinas que 
ocuparán 2.500 m2. La 
fecha de entrega prevista 
del mismo está marcada 
para octubre de 2021. 
  
Polígono industrial de 
las Salinas, el Puerto de 
Santa María
Panattoni también ha co-
menzado las obras de su 
nuevo proyecto logístico 
llave en mano en el polí-
gono de las Salinas, en el 
Puerto de Santa María, 
Cádiz. La compañía está 
edificando sobre una par-
cela de 41.500 m2 con 
9.000 m2 de superficie 

bruta alquilable. El edifi-
cio logístico contará con 
una nave de 6.600 m2, 
así como con un comple-
jo de oficinas de 2.300 
m2. Este primer proyecto 
de Panattoni en Andalu-
cía tiene prevista su en-
trega en septiembre de 
2021. 

“Es un orgullo poder con-
tinuar ampliando nuestra 
presencia en España con 
estos proyectos llave en 
mano, gracias a los cua-
les seguimos demostran-
do la calidad de nuestros 
desarrollos” ha afirmado 
Gustavo Cardozo, Di-
rector General de Panat-
toni para España y Por-
tugal. “La gran demanda 
impulsada por el e-Com-
merce nos está permi-
tiendo desarrollar naves 
de última generación a 
medida de nuestros clien-
tes y muy enfocadas en 
el modelo de última milla, 
que tanto está aumentan-
do su demanda en nues-
tro país durante este últi-
mo año”.
 
Ambos proyectos logísti-
cos estarán construidos 
sobre los mayores están-
dares de sostenibilidad y 
contarán con la certifica-
ción energética BREEAM 
“Very good”, aspecto que 
cada vez cobra mayor im-
portancia en los desarro-
llos de Panattoni y que va 
en línea con su plan Lean 
& Green, para conseguir 
reducir las emisiones de 
su cadena logística un 
20% en los próximos 5 
años.
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B&B HOTELS segui-
rá creciendo en 
Portugal tras alcan-

zar un contrato de alquiler 
a largo plazo del antiguo 
Hotel Do Sado Business 
& Nature, que transforma-
rá en el nuevo B&B Hotel 
Sado Setúbal. Esta anti-
gua casa señorial ofrece 
una excelente ubicación, 
muy cerca de la ciudad (a 
30 minutos de Lisboa) y de 
la playa, así como del Par-
que Natural de la Arrábida. 
El nuevo hotel cuenta con 
un total de 66 habitaciones 
individuales, dobles y fami-
liares. B&B HOTELS reha-
bilitará el antiguo Hotel Do 
Sado Business & Nature 
para adaptarlo a la imagen 
y los estándares de la ca-
dena hotelera y aprove-
charlo en un régimen de 
alquiler garantizado a largo 
plazo. Esta fórmula de al-
quiler permite a B&B HO-

TELS seguir desarrollando 
su modelo de negocio 'as-
set light' en la Península 
Ibérica, fundamental para 
poder mantener las fuertes 
tasas de crecimiento regis-
tradas en el pasado y pro-
yectarlas de forma sosteni-
ble en el futuro inmediato. 
Para Lucía Méndez-Boni-
to, CEO de B&B HOTELS 
en España y Portugal: 
“Tras un año complicado 
debido al COVID-19, la in-
corporación de este hotel 
en Portugal refuerza nues-
tra presencia en la Penín-
sula Ibérica, alcanzando la 
cifra de 41 hoteles abiertos 
al público (36 en España y 
cinco en Portugal). El nue-
vo B&B Hotel Sado Setú-
bal es el resultado de 
nuestra apuesta total por 
Portugal, un destino muy 
atractivo, donde nuestros 
hoteles tienen un enorme 
potencial. Actualmente te-

nemos un gran número de 
proyectos en curso y se-
guimos buscando oportuni-
dades para seguir nuestro 
crecimiento sostenido en la 
región con el objetivo de 
ampliar nuestra red con 10 
hoteles en Portugal para 
2021. España y Portugal 
son dos mercados clave 
para el desarrollo del Gru-
po B&B HOTELS en nues-
tra ambición de seguir 
siendo el líder indiscutible 
de los hoteles económi-
cos”. “Este nuevo contrato 
de alquiler garantizado a 
largo plazo nos consolida 
como uno de los operado-
res hoteleros más atracti-
vos y solventes para valori-
zar los hoteles existentes, 
a través de contratos de 
alquiler a largo plazo, ofre-
ciendo rentabilidades ga-
rantizadas muy interesan-
tes para los propietarios. 
Algunos de los mejores 
fondos de inversión inmo-
biliaria hotelera como 
ATOM SOCIMI, COVIVIO, 
CORUM AM, DOALCA 
SOCIMI o AZATA han con-
fiado sus mejores activos 
al Grupo B&B HOTELS pa-
ra explotarlos bajo un régi-
men de alquiler garantiza-
do. Nuestra estrategia para 
el 2021 es seguir amplian-
do nuestra red de hoteles 
bajo un régimen de alquiler 
garantizado a largo plazo y 
así expandir nuestro inno-
vador modelo de negocio 
ONLY FOR EVERYONE 
©”, añade Méndez-Boni-
to.

Sigue desarrollando su modelo de negocio Asset Light 

Alquilara a largo plazo del antiguo Hotel Do Sado Business & Nature 

B&B HOTELS abre nuevo hotel en 
Setúbal (Portugal)

nº168 2021 |  V ÍA INMOBILIARIA 

Eme Concepts, 
compañía experta 
en arquitectura de 

interiores y decoración, 
así como en gestión de 
equipamiento de FF&E y 
OS&E para el sector hote-
lero, se ha encargado del 
equipamiento integral del 
nuevo hotel Palacio de 
Samaniego 4*. El esta-
blecimiento, adquirido ha-
ce unos años por el grupo 
Edmond de Rothschild, 
es un palacete histórico 

donde se cree que anti-
guamente se alzaba la 
cuarta torre defensiva de 
la medieval villa de Sama-
niego, en la Rioja Alavesa. 
Eme Concepts se ha en-
cargado de la gestión de 
compras del FF&E (Furni-
ture, Fixtures and equip-
ment: Mobiliario de com-
pra, a medida y equipa-
miento) y OS&E  (Opera-
ting Supplies and Equip-
ment: Suministros de  
operaciones y equipa-

miento) para el nuevo ho-
tel, que cuenta con 9 habi-
taciones dobles, restau-
rante de autor, gimnasio, 
terrazas, jardín y zona de 
piscina con un lounge ex-
terior cubierto.

Eme Concepts equipa el hotel Palacio 
Samaniego (La Rioja)

Según datos de la consul-
tora inmobiliaria CBRE du-
rante el año 2020, marca-
do por la pandemia de la 
COVID-19, se han transac-
cionado, por valor de 960 
millones de euros, 77 acti-
vos hoteleros que suman 
más 6.800 habitaciones y 
2.000 futuras habitaciones 
en edificios, solares y pro-
yectos vendidos. El volu-
men de inversión es un 
61% inferior al registrado 
en 2019 (2.500 millones) 
debido a la situación pro-
vocada por la crisis sanita-
ria y el parón ocasionado 
en los meses de confina-
miento, aunque la activi-
dad del cuarto trimestre del 
año permite mejorar las 
expectativas para 2021. 

Jorge Ruiz, Head of Ho-
tels Iberia en CBRE Espa-
ña, ha hecho balance del 
año: “2020 arrancó de for-
ma positiva sumando un 
14% más de volumen de 
inversión con respecto al 
primer trimestre del 2019. 
No obstante, con la llegada 
de la pandemia, factores 
como la gran incertidumbre 
de los mercados, la esca-
sez de financiación banca-
ria, el freno de la actividad 
operativa y la diferencia de 
expectativas de precio en-
tre compradores y vende-
dores han provocado que 
la inversión total durante el 
2020 se haya reducido en 
un 61% en comparación 
con el volumen registrado 
en 2019. A pesar de todo, 
en este contexto, desde 
CBRE Hotels nos hemos 
vuelto a posicionar como 
líderes asesorando gran-
des operaciones durante 
este año”. 

Miguel Casas, Head of In-
vestment Properties Conti-
nental Europe en CBRE 
Hotels, ha indicado que “a 
pesar de la pandemia, des-
de CBRE observamos co-
mo gran parte de los inver-
sores, especialmente insti-
tucionales, continúan mos-
trando un elevado interés 
por el sector hotelero espa-
ñol, acentuado por un en-
torno de tipos bajos, la ele-
vada volatilidad bursátil y 
la posibilidad de adquirir 
activos prime y estratégi-
cos a precios más compe-
titivos”. De cara a los próxi-

mos meses, Casas ha au-
gurado “una actividad tran-
saccional considerable-
mente superior, que se 
acelerará especialmente a 
partir del segundo semes-
tre, sobre todo a medida 
que comiencen a cerrarse 
operaciones y por tanto a 
aumentar el nivel de testi-
gos y comparables en el 
sector”. 

Incremento de la inver-
sión en vacacional

En 2020, se ha destinado 
un 74% de la inversión a 
activos individuales, mien-
tras los activos proceden-
tes de carteras y portfolios 
han captado el 26% (por 
encima del 21% registrado 
en 2019). Mientras que el 
pasado año los inversores 
se decantaron más por ac-
tivos urbanos (55%) que 
vacacionales (45%), en 
2020 se ha invertido la ten-
dencia y el vacacional ha 
acaparado el 61% de la 
inversión. Baleares enca-
beza la lista de principales 
destinos este año con un 
34% de la inversión total, 
seguido de Barcelona 
(18%) y las Islas Canarias, 
con un 13%. El cuarto 
puesto lo ocupa Madrid 
(11%), que en 2019 fue el 
principal destino de inver-
sión.

Más inversores institu-
cionales 

En cuanto al perfil inversor, 
el mayor porcentaje provie-
ne, a diferencia de 2019, 
de inversores instituciona-
les (44%), que en 2019 
supusieron el 29%. En se-
gundo lugar, se encuentran 
los inversores privados, 
family office y empresas 
inmobiliarias o de otros 
sectores, con el 37%, se-
guido de los grupos hotele-
ros (16%), que el año pa-
sado se situaban a la ca-
beza (38%). La categoría 
hotelera a la que más in-
versión se ha destinado 
este año son los hoteles de 
4 estrellas (38%), seguido 
de los de 5 estrellas y gran 
lujo (33%), cuya inversión 
supera a la del 11% regis-
trada en 2019. Los hoteles 
de 3 estrellas representan 
el 9% del volumen. 

La inversión hotelera en España 
cayó un 61% en 2020
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Pierre & Vacances anun-
cia el que será su segun-
do establecimiento en 
Blanes (Cataluña). 
Con este anuncio, que se 
produce tan solo tres me-
ses después de comuni-
car la incorporación a su 
portfolio de dos nuevos 
hoteles en Andorra, Pierre 

& Vacances refuerza su 
posición en la costa cata-
lana, pese a la compleji-
dad del contexto actual.  
El actual Hotel Horitzó pa-
sa a formar parte del gru-
po francés en régimen de 
gestión, con 109 habita-
ciones.

AMResorts®, una 
subsidiaria de 
Apple Leisure 

Group® (ALG), grupo 
estadounidense líder en 
el segmento de los via-
jes y la gestión de mar-
cas hoteleras, continúa 
su trayectoria de creci-
miento, cerrando el 2020 
con 69 hoteles operando 
con las marcas de 
AMResorts y una carte-
ra de 59 proyectos en 
desarrollo ubicados en 
México, el Caribe y Eu-
ropa. Gracias a la ex-
pansión de las marcas 
de AMResorts en Euro-
pa, incluyendo su llega-
da a Grecia y el impor-
tante crecimiento de su 
colección en España, 
durante 2020, AMRe-
sorts logró un aumento 
del 85% en el inventario 
total de propiedades que 
operan bajo las marcas 
de AMResorts.

En palabras del CEO de 
ALG, Alejandro Reynal, 
“este año marca un nue-
vo capítulo para el gru-
po, ya que estamos co-
sechando los éxitos de 
la última década, al casi 
duplicar la colección de 
propiedades que operan 
con las marcas de 
AMResorts. Por otro la-
do, hemos comenzado a 
ver un retorno de la de-
manda en nuestras mar-
cas de ALG Vacations. 
La sólida base que he-
mos construido nos ha 
permitido ser resilientes 
durante estos tiempos 
difíciles, y estamos listos 
para comenzar un nuevo 
capítulo en nuestra his-
toria de éxito”.

Actualmente, la cartera 
de desarrollo de AMRe-
sorts incluye 22 nuevas 
construcciones y 37 con-

versiones. De este mo-
do, el gigante de la hos-
pitalidad estará en cami-
no para alcanzar su ob-
jetivo de 103 propieda-
des para finales de 2021. 

“Nuestro modelo de ne-
gocio ha demostrado ser 
atractivo para los dueños 
e inversionistas en Euro-
pa, lo cual ha impulsado 
nuestro rápido creci-
miento en la región”, dijo 
Javier Coll, Presidente 
de Desarrollo Global del 
Grupo. “A pesar de los 
retos que presentó el 
año anterior, somos opti-
mistas sobre las oportu-
nidades que seguimos 
identificando en nuestra 
estrategia de expansión 
global y arrancamos el 
2021 con fuerza, anun-
ciando que este año re-
basaremos los 100 re-
sorts operados con las 
marcas de AMResorts”.

Fuerte expansión en México, Centroamérica y el Caribe en 2020

Cerrará el 2021 con 103 hoteles operando con sus marcas 

Apple Leisure Group® anuncia su llegada a 

Grecia y expande su portafolio global 

>> Grand Palladium Hotels & Resorts en Sicilia 

HARTEC Hotel 
Cluster, primer 
clúster que facili-

ta el aterrizaje de las 
compañías hoteleras 
españolas en el Caribe, 
acaba de firmar un 
acuerdo en colabora-
ción con The Hotel Fac-
tory con un importante 
fondo de inversión inter-
nacional para el desa-
rrollo de un ambicioso 
proyecto hotelero que 
incluirá la creación de 
varios resorts de lujo en 
Bahamas. Hartec apor-
tará su visión a 360º 
para la evaluación, de-
sarrollo y ejecución con 
éxito del proyecto. 

Más de 10.000 acres 
de suelo en desarrollo
El proyecto de desarro-
llo hotelero en una de 
las islas de Bahamas, 
en fase de Masterplan, 
incluye más de 10.000 
acres de suelo desarro-
llable para distintas mar-
cas del más alto nivel 
hotelero. A la vez, supo-
ne la creación de condo-
minios residenciales de 
lujo y residencias para 
la población, así como 
áreas para la práctica 
de diferentes activida-
des deportivas como el 
golf. Se dispondrá de 
más de 8 Km. de frente 
marítimo y, por la proxi-
midad a las costas ame-
ricanas de Miami (a 150 
km de distancia), el pro-
yecto prevé la creación 
de un puerto deportivo.

“En un contexto tan 
complejo como el ac-
tual, en el que el sector 
hotelero ha tenido que 
someterse a un paro for-
zoso, son muchas las 
cadenas hoteleras, Fa-

mily Offices, fondos de 
inversión y SOCIMIS 
que están estudiando la 
posibilidad de dar el sal-
to internacional y re-
planteándose la rentabi-
lidad de sus inversiones 
en activos hoteleros” 
explica Toni López, 
Global Business Deve-
lopment Manager de 
HARTEC. 

Con oficinas tanto en 
España como en Repú-
blica Dominicana, HAR-
TEC da respuesta a es-
ta demanda facilitando 
de manera coordinada 
todos los procesos de 
desarrollo de expansión 
hotelera en la zona del 
Caribe: desde la locali-
zación del activo o terre-
no, plan urbanístico o 
master plan y proyecto 
de arquitectura e interio-
rismo, hasta la solicitud 
de licencias, selección 
de proveedores y direc-
ción de las obras en 
destino; así como, la tra-
mitación de acuerdos 
con operadores y con 
distintas marcas hotele-
ras internacionales, de 
ser necesario.

HARTEC logra una im-
portante reducción de 
tiempos en coordinación 
y toma de decisiones, 
así como el ahorro de 
costes operativos e in-
cremento del ROI para 
una implementación exi-
tosa de los proyectos. 
“La tranquilidad y con-
fianza basadas en la ex-
periencia que ofrece-
mos desde HARTEC es 
total para el inversor, ya 
que no tiene ni que des-
plazarse para ver crecer 
su proyecto” explica To-
ni López.

Hartec firma un acuerdo 
para el desarrollo de 
resorts de lujo en Bahamas

Pierre & Vacances incorpora un nuevo 
alojamiento en la Costa Brava
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S avills Aguirre 
Newman, consul-
tora inmobiliaria 

internacional, ha culmi-
nado el proceso de ven-
ta del edificio de oficinas 

ubicado en la calle Fran-
cisco Gervás 10 (Ma-
drid), perteneciente a la 
aseguradora Zurich.
El activo cuenta con ca-
si 8.000 metros cuadra-
dos distribuidos en 14 
plantas sobre rasante y 
tres sótanos con capaci-
dad para 158 plazas de 
aparcamiento, y acoge 
actualmente la sede de 
los Juzgados de Familia 
de la Comunidad de Ma-
drid.
La transacción del edifi-
cio, situado a 100 me-
tros del Paseo de la 
Castellana, principal eje 
de oficinas de la capital 
madrileña, supone la 
confirmación de que las 
ubicaciones prime si-
guen siendo objeto de 
apetito de inversores 
nacionales e internacio-
nales en la zona según 
explica la consultora.

Con el asesoramiento de Savills Aguirre Newman

Actualmente acoge los Juzgados de Familia de la Comunidad de Madrid

Zurich vende un edificio de oficinas en 

Madrid

Spaces, la nueva 
oferta internacio-
nal de espacios de 

trabajo flexible que pro-
mueve una comunidad 
dinámica para empren-
dedores y empresas, ce-
lebra la apertura de su 
séptimo centro en Ma-
drid, Spaces Recoletos. 
Situado en el número 
cinco del propio Paseo 
de Recoletos, este nue-
vo espacio se ubica en 
un precioso edificio reno-
vado con 6 plantas que 
combinan a la perfección 
tradición y modernidad. 

Spaces Recoletos es un 
centro de oficinas de di-
seño de 3.055 m2 con 
capacidad para 352 per-
sonas. Este espacio, que 
cuenta con acceso dis-
ponible las 24 horas del 
día los siete días de la 
semana, está muy bien 
comunicado, a escasos 
metros a pie de la Plaza 
de Cibeles,  próximo tan-
to al intercambiador de 
Recoletos como a la es-

tación de metro de Ban-
co de España, y muy 
cerca de otros enclaves 
clave como la Gran Vía, 
el Paseo de la Castella-
na o la Calle Serrano, 
por ejemplo. 

El espacio se divide en 
seis plantas con 48 ofici-
nas privadas y 18 escri-
torios exclusivos. Ade-
más cuenta con cinco 
salas de reuniones y un 
Business Club común en 
el que los profesionales 
pueden socializar y ha-
cer networking de mane-
ra cómoda y agradable. 
Las oficinas cuentan con 
wifi de alta velocidad, 
asistencia administrativa 
in situ e incluso aparca-
miento para bicis, du-
chas y vestidores. El 
centro también cuenta 
con cafetería y restau-
rante propios para los 
usuarios, y una terraza 
en la azotea con impre-
sionantes vistas del Pa-
lacio de Cibeles.

Abre Spaces Recoletos, 
nuevas oficinas de diseño 
de 3.055 m2

IBA Capital Partners ultima la reforma del 
edificio NODO, en Madrid

La gestora internacional 
IBA Capital Partners es-
tá ultimando la reforma 
del edificio NODO, en Ma-
drid, con la ejecución de 
las obras de renovación 

de su fachada, tras una 
completa renovación inte-
rior a cargo del estudio 
AXIS Arquitectura, para 
adaptarse a los últimos 
estándares del mercado.
La reforma de NODO, ad-
quirido por IBA Capital 
Partners en marzo de 
2019, ha consistido en la 
conexión entre los dos 
núcleos principales del in-
mueble, creando un único 
edificio a través de un 
pasillo central, la actuali-
zación de las zonas co-

munes y la adecuación de 
los ascensores. Tras la 
renovación de la fachada, 
del aparcamiento e insta-
laciones técnicas, que se 
acometerán durante el 
primer semestre de este 
año, se estima que el edi-
ficio esté completamente 
renovado y reposicionado 
en junio. El importe total 
de la inversión, hasta la 
conclusión del reposicio-
namiento del edificio, se 
estima en torno a 45 millo-
nes de euros.

Sanjose construirá un nuevo edificio de ofi-
cinas de 28.000 m2 en Barcelona

Inversiones Parc Cen-
tral 2019 (Dos Puntos) 
ha adjudicado a SANJO-
SE Constructora las 
obras de ejecución del 
edificio de oficinas Parc 
Central en la calle Marroc 
33-51 de Barcelona. El 
proyecto, que supondrá 
más de 28.000 metros 
cuadrados de superficie 

construida, distribuidos en 
3 plantas sótano y 13 
plantas sobre rasante, se 
distingue por su compro-
miso con la sostenibilidad 
al implementar los crite-
rios de la Certificación 
LEED (donde aspira a 
conseguir la clasificación 
Oro) y WELL.
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BNP Paribas Real Es-
tate ha asesorado a la 
empresa tecnológica 
de origen asiático 
TDCX en el arrenda-
miento de su nueva 
sede en Barcelona, la 
primera para Europa 
de la compañía. El in-
mueble se entregará a 
principios de 2021, 
cuenta con 9.500 m2 y 
se espera que em-
pleen a más de  300 
trabajadores de 25 na-
cionalidades.      

Desde el 22@, TDCX 
centralizará su activi-
dad de Customer Ser-
vice y soporte en la 
economía digital con 
las experiencias y so-
luciones más innova-

doras. El edificio ubi-
cado en  la calle Joan 
Miró está localizado 
en la zona de la Villa 
Olímpica de Barcelo-
na, en el distrito tecno-
lógico del 22@ y a 
escasos metros del 
Passeig Marítim de 
Barcelona. El edificio 
ha sido rehabilitado ín-
tegramente ofrecién-
dole un look & feel in-
dustrial combinado 
con elementos moder-
nos.

El edificio cuenta con 
certificación Leed 
Gold, uno de los es-
tándares más eleva-
dos en sostenibilidad y 
eficiencia.

TDCX arrienda un edificio de 
9.500 m2 en Barcelona

Grosvenor Europe adquiere un 
edificio de oficinas en Madrid

El grupo inmobiliario 
internacional Gros-
venor ha adquirido 

un nuevo edificio de ofici-
nas en Madrid, situado en 
la zona de Méndez Álva-
ro, a UBS (D) Euroinvest 
Immobilien, un fondo in-
mobiliario alemán gestio-
nado por UBS Real Estate 
GmbH. La parte compra-
dora ha sido asesorada 
por Savills Aguirre New-
man y Cushman & Wake-
field ha asesorado al ven-
dedor. 
El activo situado en el nú-
mero 8 de la calle Titán, 
en una de las zonas de 
mayor dinamismo y po-
tencial del Mercado de 
Oficinas de Madrid. El edi-
ficio cuenta con 10.634 
m2 distribuidos en 14 
plantas sobre rasante y 
212 plazas de aparca-
miento. Es la actual sede 
de Unicaja, Enagás y Nó-
zar. 
El inmueble se encuentra 
ubicado en un enclave es-
tratégico, dentro de la 
M-30 y con importante vi-
sibilidad desde esta vía. 
La zona en fase final de 
consolidación debido a los 
grandes proyectos que se 
están desarrollando en los 
últimos suelos disponi-
bles, está demostrando 
una gran demanda en re-
lación con el resto de los 
submercados de oficinas 
de Madrid. Se beneficia 
de excelentes comunica-

ciones y accesos tanto 
con la estación de Atocha 
como con el aeropuerto, 
así como de usos mixtos 
que aseguran dinamismo 
y servicios.
Se trata de una torre com-
pletada en 2008 que 
cuenta con la certificación 
Leed Gold. El edificio 

exento dotado de exce-
lente luz natural con plan-
tas de oficinas totalmente 
flexibles, diáfanas y con 
una excepcional altura li-
bre por planta para alber-
gar tanto sedes corporati-
vas como pequeñas de-
mandas.

El activo, ubicado en la zona de Méndez Álvaro, cuena con 10.000 m2

Grupo New Winds 
Group (NWG) ha compra-
do un edificio de oficinas 
en la zona CBD de Mála-
ga, cuyo inquilino principal 
es la Junta de Andalucía, 
con el asesoramiento de 
Savills Aguirre Newman.
El inmueble está situado 
en la Avenida de la Aurora 
número 69 y es conocido 
desde su construcción co-
mo Edificio Aries. Tiene 
una superficie de 3441 
metros cuadrados en una 
localización estratégica, a 
pocos minutos de la esta-
ción de tren María Zam-
brano, del edificio de usos 
múltiples de la Junta de 
Andalucía y de los centros 

comerciales Larios y Má-
laga Plaza, propiedad és-
te ultimo de NWG, disfru-
tando además de exce-
lentes comunicaciones de 
transporte público por me-
tro y autobús.El activo, 
ocupado al 100%, está 
destinado a oficinas y 
cuenta con local comer-
cial en planta baja y dota-
ción en garaje de plazas 
de aparcamiento.  Málaga 
dispone de apenas medio 
millón de metros cuadra-
dos y una ocupación del 
95%, lo que ha originado 
que únicamente haya me-
nos de un 5% del stock 
disponible, según Savills 
Aguirre Newman.

New Winds Group compra un 
edificio de oficinas en Málaga4Retail construye llave en mano 

el nuevo espacio co-working Effective
4Retail ha construido ba-
jo la modalidad llave en 
mano las nuevas oficinas 
de co-working de la com-
pañía Effective, ubicadas 
en el distrito 22@ en Bar-

celona. La constructora 
4Retail, con una amplia 
experiencia en la ejecu-
ción de obras Corporate 
llave en mano, ha llevado 
a cabo la totalidad de los 

trabajos del proyecto inte-
rior y la construcción de 
obra civil, incluyendo aca-
bados, mobiliario, equipa-
mientos e instalaciones.
El nuevo co-working de 
Effective, ocupa una su-
perficie total de 1.200 me-
tros cuadrados y cuenta 
con un diseño desenfada-
do. “Para nosotros ha si-
do gratificante materiali-
zar este increíble espacio 
de trabajo diseñado por 
El Equipo Creativo para 
el cliente Effective” afirma 
Pau Galard, socio-cofun-
dador de 4Retail.
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La pandemia ha pro-
vocado un ajuste 
severo en la econo-

mía a nivel global, más 
acentuado en países con 
mayor exposición a la 
misma, como es el caso 
de España. Tras la con-
tracción del 2020, el efec-
to y la difusión de las va-
cunas, unido a la aplica-
ción del Fondo Europeo 
de recuperación (NGEU) 
serán claves para la reac-
tivación económica pre-
vista para 2021 y 2022. 

Incremento de actividad 
en el último trimestre  

Según BNP Paribas Real 
Estate, la actividad regis-
trada en el último trimes-
tre del año ha sido muy 
positiva, hecho que con-
solida al inmobiliario como 
líder de inversión alterna-
tiva. El volumen de inver-
sión directa realizada en 
activos de oficinas, retail, 
logístico, hoteles, residen-
cial en alquiler y alternati-
vos entre los meses de 
octubre y diciembre se ha 
situado en 2.639 millones 
de euros. Esta cifra supo-
ne un incremento del 
27,7% respecto al tercer 
trimestre del año 2020 y 
un ajuste del –31,3% res-
pecto al mismo periodo 
del 2019.
En el total del año, el volu-
men de inversión alcanza 
los 9.000 millones de eu-
ros en 2020, lo que supo-
ne un descenso anual del 
29,3%.
Si excluimos el volumen 
registrado en el mercado 
residencial en alquiler, el 
volumen desciende hasta 
los 7.600 millones de eu-
ros  en Commercial Real 
Estate (CRE) hasta el 31 
de diciembre, lo que supo-
ne un descenso anual del 
29,0%.
A pesar del contexto ac-
tual, factores como el ele-
vado capital existente en 
los mercados, un entorno 

de tipos en niveles míni-
mos históricos, unido a las 
rentabilidades atractivas 
que ofrece el sector inmo-
biliario frente a otras alter-
nativas de inversión, con-
tinúan empujando a los 
inversores a este sector.

Retail y el sector de la 
logística lideran la inver-
sión del último trimestre

El grueso de la inversión 
registrada en el último tri-
mestre del año (2.560 mi-
llones de euros) se ha 
canalizado principalmente 
a través del sector logísti-
co (24%) y retail (24%), 
debido a la venta de gran-
des portfolios de hiper-
mercados y supermerca-
dos, seguido de oficinas y 
residencial en alquiler.

En el total del año 2020, 
oficinas se mantiene co-
mo el mercado que más 
inversión aglutina, con el 
26% del total, gracias a 
los registros elevados del 
primer trimestre. En se-
gunda posición se sitúa 
retail, con el 22%, seguido 
del sector de la logística 
con el 17%.
Si se analiza la inversión 
registrada en el periodo 
Covid19-2020 (abril-di-
ciembre), se observa có-
mo retail y el sector de la 
logística han aglutinado 
prácticamente la mitad de 
los 5.628 millones de eu-
ros invertidos (24% cada 
uno), seguidos de oficinas 
con el 21% del total.             

El volumen de inversión 
registrado en el sector de 
retail en el cuarto trimes-
tre del año se sitúa en 645 
millones de euros, lo que 
sitúa la cifra agregada 
anual de inversión en este 
segmento en 1.990 millo-
nes de euros. Es el único 
sector en el que ha incre-
mentado la actividad res-
pecto a 2019, concreta-
mente un 3%, gracias al 
gran número de operacio-

nes registradas en la tipo-
logía de supermercados e 
hipermercados.

El sector de logística es el 
sector más dinámico y 
uno de los más resilientes 
a la pandemia. El incre-
mento de la demanda de 
plataformas logísticas de-
bido al crecimiento expo-
nencial del comercio elec-
trónico y compañías de 
alimentación, principal-
mente, unido a las renta-
bilidades que ofrece este 
sector, han convertido a la 
logística en un asset class 
muy codiciado por todo ti-
po de inversor. Durante 
los últimos tres meses se 
han cerrado distintas ope-
raciones de inversión por 
un volumen total de 620 
millones de euros. En el 
global del año, la cifra de 
inversión se sitúa en 
1.550 millones de euros, 
lo que supone un descen-
so anual del 16%, debido 
al gran volumen de la 
compra de Prologis en 
2019 del portfolio de acti-
vos de Colonial por 425 
millones de euros. Se es-
pera una actividad muy 
elevada en 2021, debido a 
operaciones de gran volu-
men que actualmente es-
tán en fase de negocia-
ción. 

A pesar del descenso de 
actividad registrado desde 
el mes de abril, las ofici-
nas se mantienen en 2020 
como la tipología de acti-
vo más demandado por 
los inversores. Aunque el 
impacto en este sector es-
tá siendo importante en la 
ocupación y la demanda, 
se espera que sea de for-
ma coyuntural, si bien las 
compañías tendrán que 
adaptar sus modelos de 
ocupación a nuevas nece-
sidades. El volumen de 
inversión registrado en 
edificios de oficinas alcan-
za 2.382 millones de eu-
ros en 2020, lo que supo-
ne un ajuste del 49% so-

bre máximos registros del 
2019, pero se trata de una 
cifra ligeramente superior 
a la alcanzada en los años 
2017 y 2018.

El sector del residencial 
en alquiler, sobre todo en 
la tipología de Build to 
Rent, viene registrando un 
crecimiento exponencial 
durante los últimos años, 
que no se ha visto frenado 
desde la llegada de la 
pandemia. El interés de 
los fondos de inversión 
por este producto es muy 
elevado, viéndose atraí-
dos por el potencial creci-
miento de la demanda y la 
ausencia de producto pro-
fesionalizado. El volumen 
de inversión registrado en 
2020 se sitúa en 1.330 
millones de euros.

El segmento hotelero es 
otro de los más afectados, 
si bien los principales ac-
tores del mercado ven 
una situación coyuntural y 
mantienen su apuesta por 
este sector. En el último 
trimestre del año se han 
realizado diversas opera-
ciones de inversión por un 
valor de 304 millones de 
euros.
Se observa una consoli-
dación en los mercados 
alternativos, especialmen-
te en las residencias de la 
tercera edad y de estu-
diantes, que, a pesar de la 
implementación de las 
medidas sanitarias, man-
tienen su atractivo.

Rentabilidad

A pesar de la contracción 
económica y la menor ac-
tividad registrada, el volu-
men de transacciones no 
ha sido tan escaso como 
se temía originalmente. El 
apetito de los inversores 
por el inmobiliario sigue 
siendo firme debido a los 
atractivos rendimientos en 
relación con los bonos y la 
volatilidad de la bolsa. Sin 
embargo, se aprecia una 

evolución diferente de las 
rentabilidades en función 
de los distintos segmen-
tos. En términos de renta-
bilidades Prime, se obser-
van pocos cambios en 
oficinas, debido a la au-
sencia de operaciones en 
el CBD, ajustes en el sec-
tor de la Logística (- 
20bps), y un aumento en 
el segmento de locales 
calle (+25bps) en el último 
trimestre.

Tipología y origen de in-
versor y perspectivas 
2021

Los fondos institucionales 
de inversión han sido los 
grandes protagonistas en 
2020. Durante el año 2020 
han representado en tor-
no al 68% del capital in-
vertido en España. Desta-
ca también en 2020 la 
actividad llevada a cabo 
por Socimis, compañías 
inmobiliarias y asegurado-
ras, que entre las tres han 
supuesto el 38% del volu-
men transaccionado.
El origen de los principa-
les inversores del 2020 ha 
sido alemanes (17%), es-
tadounidenses (15%), bri-
tánicos (10%) y franceses 
(9%), además de las ope-
raciones realizadas por 
inversores locales y Soci-
mis que han representado 
el 27%.

La inversión inmobiliaria 
seguirá siendo muy atrac-
tiva en 2021, consolidán-
dose como líder de la in-
versión alternativa. Con 
un entorno de tipos como 
el actual, el bono español 
a 10 años cotizando inclu-
so en negativo, habrá in-
terés de inversores core/
core+, pero también de 
inversores que quieran 
transformar y generar va-
lor en los activos, así co-
mo inversores que entien-
dan que se presentan 
oportunidades en todo lo 
relacionado con el turismo 
(hoteles principalmente).

La inversión inmobiliaria seguirá siendo muy atractiva en 
2021, consolidándose como líder de la inversión alternativa

A pesar del contexto actual, el elevado capital existente en los mercados, un entorno de tipos en niveles mínimos 
históricos o las rentabilidades atractivas que ofrece el sector inmobiliario continúan empujando a los inversores a 
este sector.

Según datos de BNP Paribas Real Estate
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El comportamiento 
de los extranjeros 
en el mercado in-

mobiliario español en 
2020 ha estado condicio-
nado por la llegada de una 
pandemia mundial y las 
restricciones derivadas de 
la misma, como la limita-
ción de viajes internacio-
nales, la incertidumbre e 
inestabilidad económica.
En este contexto, durante 
el segundo trimestre del 
año, el número de opera-
ciones ejecutadas por 
parte de los extranjeros se 
redujo considerablemente 
respecto al mismo periodo 
del año anterior, fruto de 
la ralentización generali-
zada que vivió el mercado 
durante este periodo.  Sin 
embargo, con la relajación 
de algunas de las medi-
das para viajar entre paí-
ses, y el interés, aún vi-
gente, de los inversores 
extranjeros por adquirir 
viviendas en España, en 
el tercer trimestre esta va-
riación interanual se redu-
jo dando como resultado 
un ajuste del -7,6% res-
pecto al mismo periodo 
del año anterior, según los 
datos del Colegio de Re-
gistradores de la Propie-
dad, Bienes Muebles y 
Mercantiles de España. 
De hecho, entre julio y 
septiembre del 2020, las 
operaciones realizadas 
por extranjeros represen-
taron el 11,4% del total de 
operaciones realizadas a 
nivel nacional, únicamen-
te 1,2 puntos porcentua-
les por debajo de lo que 
representaron en el tercer 
trimestre de 2019, frente 
al descenso de casi 2 
puntos registrado en el 
segundo trimestre del 
2020 respecto al mismo 
periodo del 2019. 
 
• A pesar del descenso 
de la actividad, los pre-
cios han resistido. 

Si bien es cierto que en el 

conjunto del primer se-
mestre del 2020 se notó 
un importante descenso 
en la compra de viviendas 
por parte de este target, 
los precios de la vivienda 
se han mantenido. De he-
cho, el precio promedio de 
las transacciones realiza-
das en vivienda libre por 
extranjeros en la primera 
mitad año fue de 1.791€ 
por metro cuadrado, lo 
que supone un incremen-
to interanual del 3,6%, se-
gún indican los últimos 
datos del Consejo Gene-
ral del Notariado. 
A nivel general, el precio 
que pagaron los extranje-
ros por los inmuebles se 
incrementó en casi todas 
las Comunidades Autóno-
mas, siendo La Rioja, As-
turias, Castilla-La Mancha 
y Aragón las regiones con 
mayores aumentos. No 
obstante, otras zonas cos-
teras y turísticas como 
Galicia, Murcia, Valencia y 
Madrid registraron, por su 
parte, descensos de pre-
cios, lo que podría deber-
se a la menor demanda 

de los extranjeros no resi-
dentes, que suele concen-
trarse en estos enclaves.

• De entre los ciudada-
nos europeos: los britá-
nicos siguen liderando 
la inversión extranjera, 
seguidos por franceses, 
belgas y alemanes
De entre todos los países 
europeos, en el tercer tri-
mestre del 2020 los britá-
nicos se posicionaron co-
mo los compradores con 
mayor peso sobre el total 
de compraventas de ex-
tranjeros con el 13,01% 
de las compras totales de 
este grupo, reflejando un 
ligero descenso con res-
pecto al mismo período 
del año anterior, en el que 
realizaron el 14,27%. A 
este grupo le siguen los 
franceses (9,0%), belgas 
(8,3%) y alemanes (8,3%), 
quienes, contrariamente a 
lo ocurrido con los británi-
cos, han aumentado su 
actividad dentro del total 
de transacciones realiza-
das por extranjeros res-
pecto al mismo periodo 

del año anterior, (siendo 
éstas 8,38%, 6,17% y 
6,63%, respectivamente) 
según las Estadísticas 
Registrales Inmobiliarias 
del Colegio de Registra-
dores de la Propiedad, 
Bienes Muebles y Mer-
cantiles de España. 

• Un año más, la costa 
acumula la mayor parte 
de la demanda
A pesar de los cambios 
detectados en el compor-
tamiento de los extranje-
ros que buscan vivienda 
en España, el interés por 
las zonas costeras sigue 
vigente. En el primer se-
mestre del 2020, Cana-
rias, Baleares, Comuni-
dad Valenciana, Murcia y 
Cataluña concentraron el 
60% del total de compra-
ventas realizadas por ex-
tranjeros, según el Conse-
jo General del Notariado. 
En el tercer trimestre del 
año, se ha mantenido esta 
tendencia en las mismas 
Comunidades Autóno-
mas, pues los registrado-
res indican que estas re-

giones, junto con Andalu-
cía, registraron los mayo-
res porcentajes de com-
pra por extranjeros. Y es 
que el clima, la extensión 
del litoral español y los 
precios de la vivienda, 
más asequibles en com-
paración con otros países 
europeos, son factores 
muy atractivos para los 
extranjeros que buscan 
un inmueble en España.

• Perspectivas de futuro: 
el interés de los extran-
jeros por el mercado in-
mobiliario español sigue 
vigente
Si bien es cierto que la 
emergencia sanitaria ha 
tenido un gran impacto en 
la actividad inmobiliaria de 
los extranjeros en Espa-
ña, todo parece indicar 
que con la llegada de la 
vacuna del COVID-19 y 
tras la crisis sanitaria, el 
ritmo de la actividad po-
dría volver a una senda 
positiva en un medio-largo 
plazo, a expensas de lo 
que ocurra en el marco 
regulatorio de la vivienda 
y en especial, sobre el 
mercado del alquiler. Y es 
que, en el tercer trimestre 
del 2020, marcado por 
una mayor movilidad in-
ternacional, la actividad 
de compra de vivienda por 
parte de extranjeros regis-
tró una variación positiva 
del 75% (cerca de 14.000 
transacciones), frente al 
trimestre anterior (menos 
de 8.000), según los datos 
del Colegio de Registra-
dores de la Propiedad, 
Bienes Muebles y Mer-
cantiles de España. Así, 
aunque las cifras del ter-
cer trimestre del 2020 si-
gan por debajo de las re-
gistradas en el mismo pe-
ríodo del 2019 (poco más 
de 15.150), no hay duda 
de que el interés de los 
extranjeros por el merca-
do inmobiliario español 
sigue vigente. 
 

La compraventa de vivienda por parte de extranjeros en España 

muestra señales de recuperación desde el inicio de la pandemia

En el tercer trimestre del 2020, marcado por una mayor movilidad internacional, la actividad de compra de 

vivienda por parte de extranjeros registró una variación positiva del 75% frente al trimestre anterior

Según Instituto de Valoraciones
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El sector logístico 
español alcanzó 
hasta diciembre de 

2020 una contratación de 
1.793.000 m2, incluyendo 
Valencia, Zaragoza, Sevi-
lla, Málaga y Bilbao, ade-
más de los dos focos lo-
gísticos del país, Zona 
Centro y Cataluña, según 
datos de CBRE.

La Zona Centro registró 
una contratación de 
923.000 m², la segunda 
cifra más alta desde 2011, 
de los cuales el 78% ha 
sido contratación neta, 
dato muy positivo. Ade-
más, el total de la contra-
tación supone nada me-
nos que un ascenso del 
73% respecto a la regis-
trada en 2019, cifra real-
mente positiva teniendo 
en cuenta la situación ac-
tual. Se han cerrado diez 
transacciones correspon-
dientes a naves mayores 
de 25.000 m², la mayor 
parte situadas en el área 
de distribución nacional 
de los ejes A-2 y A-42. Las 
transacciones están rela-
cionadas con todo tipo de 
sectores, aunque destaca 
especialmente el e-com-
merce, que ha abarcado 
el 43% del total de la con-
tratación.

Por su parte, Cataluña es-
tuvo marcada por la falta 
de producto, alcanzando 
una contratación logística 
de 419.000 m², de los que 
el 59% ha sido contrata-
ción neta. La cifra total 
supone un descenso del 
29% respecto a la regis-
trada en 2019. Las opera-
ciones relacionadas con 
e-commerce han concen-
trado el 23% de la contra-
tación total, aunque, al 
igual que en la Zona Cen-
tro, se han cerrado tran-
sacciones relacionadas 
con todo tipo de sectores 
de actividad.

Para 2021, CBRE prevé 

una actividad similar a la 
registrada en 2020 tanto 
en la Zona Centro como 
en Cataluña. Sectores co-
mo el de alimentación, far-
macéutico/sanitario, tec-
nología y deportes, segui-
rán registrando una alta 
actividad, que junto con la 
expansión del canal onli-
ne continuarán impulsan-
do la demanda de espacio 
logístico en 2021, bien a 
través de ampliaciones de 
superficie u ocupación de 
nuevo espacio.

Respecto a la renta prime, 
esta se mantiene tanto en 
la Zona Centro como en 
Cataluña, en los 5,50 eu-
ros/m2/mes y en los 7,00 
euros/m2/mes, respectiva-
mente, si bien, se está 
potenciando el aumento 
de incentivos en los nue-
vos contratos de arrenda-
miento, así como más 
ayudas a la implantación. 
La tendencia seguirá sien-
do de estabilidad en las 
rentas para los próximos 
meses.

Entre las principales ope-
raciones llevadas a cabo 
en la Zona Centro, cabe 

destacar por parte de un 
operador de e-commerce 
la autopromoción de 
200.000 m² en Illescas así 
como el arrendamiento de 
75.000 m² en Alcalá de 
Henares. Además, desta-
can el llave en mano de 
68.000 m² de la cadena 
de supermercados Dia y 
el pre-alquiler de una na-
ve de 37.000 m² por Za-
lando, ambas en Illescas.

En Cataluña destaca el 
alquiler de la plataforma 
logística propiedad de Se-
gro de 28.500 m², en Sant 
Esteve Sesrovires y el al-
quiler a un operador de 
e-commerce de una nave 
de 15.000 m² en Parets 
del Vallès.

Otras plazas logísticas

Entre el resto de plazas 
logísticas, en Valencia se 
produjo una reactivación 
en la demanda en el últi-
mo trimestre del año, co-
mo consecuencia se re-
gistró 224.000 m² de con-
tratación para el total del 
ejercicio, sin embargo, 
esta cifra supone un 15% 
menos que la alcanzada 

en 2019. Por su parte, 
Zaragoza con 110.000 m² 
casi duplica la cifra alcan-
zada en 2019 y Sevilla 
con 103.000 m² registra-
dos estuvo cerca de tripli-
car la cifra de un año 
atrás.

Entre las operaciones 
más importantes desta-
can la autopromoción de 
Lidl de 51.000 m2 en 
Cheste (Valencia), un lla-
ve en mano de 22.000 m2 

situado en Plaza (Zarago-
za) y el arrendamiento de 
una nave de 10.000 m2 

por parte de Seur en Alca-
lá de Guadaira (Sevilla).

Datos de inversión

Por la parte de inversión, 
entre enero y diciembre 
se ha alcanzado un volu-
men en el entorno de 
1.430 millones de euros, 
lo que supone algo menos 
del 20% respecto a la cifra 
alcanzada un año antes. 
Además de los portfolios 
Mercury, Koning, Sherpa 
y Riviera entre otros, des-
taca la compra por parte 
de Axa de una nave en 
Illescas por 55 millones de 

euros. El sector logístico 
está muy bien posiciona-
do para atraer capital ins-
titucional y es probable 
que en 2021 haya un inte-
rés por parte de inverso-
res provenientes de otros 
sectores especialmente 
del retail, además de un 
aumento significativo en 
las operaciones de sale & 
leaseback.

El aumento del e-com-
merce producido por los 
efectos del Covid-19, ha 
dado lugar a un inevitable 
auge de la logística de 
proximidad. Ello se ha re-
flejado en un elevado inte-
rés por parte de los inver-
sores hacia activos last 
mile en ciudades de más 
de 100.000 habitantes y 
esta tendencia continuará 
a lo largo de 2021.

Respecto a las rentabili-
dades prime, éstas se 
mantienen en el 4,75% 
tanto en la Zona Centro 
como en Cataluña, con 
una posible mayor com-
presión en 2021, tenden-
cia más en línea con la 
directriz de nuestros veci-
nos europeos.

La contratación logística en España alcanzó cerca de 
1.800.000m² en 2020
Sectores como el de alimentación, farmacéutico/sanitario, tecnología y deportes, seguirán registrando en 2021 una 
alta actividad, que junto con la expansión del canal online continuarán impulsando la demanda de espacio 
logístico en 2021, bien a través de ampliaciones de superficie u ocupación de nuevo espacio.

Según datos de CBRE
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Savills Aguirre New-
man ha presentado 
el informe Euro-

pean Research: European 
Themes 2021, en el que 
se analizan las mejores 
opciones de inversión en 
el sector inmobiliario euro-
peo en 2021 para los dis-
tintos perfiles core, value 
add y las oportunistas. 

Para perfil core, el informe 
destaca que los activos 
retail de conveniencia y 
los logísticos de última mi-
lla en áreas densamente 
pobladas, junto a las na-
ves logísticas en merca-
dos con alta o creciente 
penetración del ecommer-
ce, como España, Fran-
cia, Alemania, los Países 
Bajos, los países nórdicos 
y el Reino Unido, conti-
nuarán siendo atractivos 
para los inversores inmo-
biliarios de core y core 
plus. 

Este perfil seguirá mante-
niendo interés por las ofi-
cinas prime en localizacio-
nes clave de los distintos 
distritos financieros con 
poca disponibilidad en Eu-
ropa, como Berlín, Mu-
nich, París, Estocolmo y 
Londres. “En oficinas Ma-
drid y Barcelona, en 2020 
core y core+ representa-
ron un 80% del total tran-
saccionado y el 72 % de 
la inversión total fue de 
capital cross-border. La 
tendencia se mantendrá 
en 2021”, señala Carlos 
Ruiz-Garma, director Ca-
pital Markets Sur de Euro-
pa en Savills.

Los activos residenciales 
multifamily en mercados 
de alquiler ya consolida-
dos en ciudades y regio-
nes con escasez de ofer-
ta, como la Randstad 
(Ámsterdam, Rotterdam, 
La Haya y Utrecht) en los 
Países Bajos, Estocolmo, 
París, Londres y múltiples 
ciudades alemanas, tam-

bién seguirán siendo acti-
vos clave para los inver-
sores más conservadores. 

Por otro lado, las principa-
les oportunidades de este 
año para los inversores de 
perfil value add son: las 
inversiones logísticas en 
mercados con escasez de 
oferta, como los países 
nórdicos y España; los 
sectores de ingresos a 
corto plazo, como las ofi-
cinas flexibles y las resi-
dencias de estudiantes, 
ya que es probable que se 
recuperen en el segundo 
semestre de este año, y, 
por último, los desarrollos 
multifamily en mercados 
con una creciente deman-
da de alquiler, como en 
los países de Europa del 
Sur y del Este. Según ex-
plica Carlos Ruiz-Garma 
“tiene mucho interés en el 
contexto inmobiliario eu-
ropeo la situación del mer-
cado español, donde la 
escasez de vivienda en 
alquiler lo hace especial-
mente atractivo para el 
desarrollo de proyectos 
residenciales en alquiler.  
Las grandes ciudades y 
sus áreas metropolitanas 
están siendo foco de in-
versión de fondos institu-
cionales que han visto 
mucho recorrido a largo 

plazo en este mercado.”

Asimismo, Savills Agui-
rre Newman destaca que 
otra de las oportunidades 
de inversión más reseña-
bles en el continente es la 
rehabilitación de edificios 
con el objetivo de cumplir 
con los criterios de soste-
nibilidad actuales. Esto es 
debido a que algunos paí-
ses europeos han introdu-
cido normas de construc-
ción más estrictas en ma-
teria de medio ambiente 
en los últimos años.

También, según el infor-
me, este año los inverso-
res oportunistas valorarán 
la reconversión de ofici-
nas en zonas secundarias 
en activos residenciales y 
la compra de activos hote-
leros que se encuentren 
en dificultades en los des-
tinos más turísticos. 

Asimismo, el informe Eu-
ropean Research destaca 
como buenas oportunida-
des de inversión en 
Healthcare y Senior Hou-
sing en países con una 
población envejecida y 
con activos disponibles 
como Bélgica, Finlandia, 
Francia, Alemania, Suecia 
y los Países Bajos. “En 
España, debido a la evo-

lución de nuestra demo-
grafía y unido a la incorpo-
ración de una generación 
diferente -la del Baby 
boom- al sector de pobla-
ción mayor de 65 años, el 
senior living o viviendas 
para personas mayores 
en buen estado de salud 
va a crecer de manera 
sustancial además de 
Healthcare. Ambos tipos 
de activo están en el foco 
de inversores internacio-
nales muy especializados 
que ya están entrando en 
nuestro mercado”, explica 
Ruiz-Garma.

Además, es probable que 
este año sigan siendo 
atractivos los mercados 
de centros de datos con 
infraestructura y funda-
mentales muy sólidos. 
Otra de las principales 
oportunidades que refleja 
el estudio para este año 
2021 son los parques 
científicos en los principa-
les centros universitarios 
europeos.

"Se espera que la mayo-
ría de la inversión se cen-
tre en el producto core y 
core plus al menos hasta 
finales de este año, pero 
también esperamos ver 
una nueva ola de capital 
con objetivo en oportuni-

dades que puedan surgir 
a raíz de cualquier nueva 
señal de distress. Sin em-
bargo, el ‘término medio’, 
que es el segmento value 
add, ha tenido cierto es-
tancamiento”, afirma Mar-
cus Lemli, director Gene-
ral de Savills Alemania y 
director de Capital Mar-
kets Europa en Savills. 
"En los próximos meses 
deberíamos empezar a 
ver que los propietarios se 
vuelven más realistas so-
bre sus activos. A medida 
que los precios se vuelvan 
más transparentes, esto 
debería alentar a sacar 
más producto al mercado, 
desbloqueando liquidez”, 
añade.

El informe también señala 
que los promotores están 
buscando financiación al-
ternativa, ya que las con-
diciones de financiación 
siguen siendo estrictas. 
En este sentido, Eri 
Mitsostergiou, directora 
de Savills European Re-
search en Savills indica 
que "los inversores dis-
puestos a asumir riesgos 
pueden optar por compro-
meterse con nuevos pro-
yectos con el objetivo de 
aprovechar la fase de re-
cuperación del ciclo. Los 
fundamentales para los 
nuevos proyectos siguen 
siendo fuertes, ya que la 
oferta sigue siendo esca-
sa y la actividad de desa-
rrollo es baja. Las medias 
de las tasas de disponibili-
dad en Europa siguen en 
mínimos históricos, con 
un 6,3% para oficinas y un 
5,3% para logístico. Por 
su parte, el sector resi-
dencial se ha visto limita-
do por el aumento de los 
costes de la mano de obra 
y de la construcción. Ade-
más, la proporción de vi-
viendas construidas des-
pués de 2010 es de sólo 
el 3,7% en todo el conti-
nente, por lo que este sec-
tor seguirá siendo muy 
atractivo este año".

España se mantiene en 2021 entre las mejores opciones de 
inversión junto a los principales mercados europeos

Los inversores oportunistas valorarán la reconversión de oficinas en zonas secundarias en activos residen-

ciales y la compra de activos hoteleros que se encuentren en dificultades en los destinos más turísticos

Según Savills Aguirre Newman
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E l precio de la vi-
vienda usada en 
España ha descen-

dido en el segundo se-
mestre de 2020 un 4,4% 
en tasa interanual y enla-
za tres semestres segui-
dos en negativo. En el 
segundo semestre de 
2019 (-2,1%) se inició el 
descenso del precio de la 
vivienda, una bajada que 
se ha mantenido durante 
los dos semestres de 
2020 (-4,95% y -4,4%, 
respectivamente). Los 
descensos más importan-
tes se producen en las 
ciudades de Barcelona 
(-6,8%) y Sevilla (-6,13%). 
A nivel nacional el metro 
cuadrado de la vivienda 
de segunda mano se sitúa 
actualmente en 2.205€.

Estos datos se despren-
den del XXXII Informe so-
bre el mercado de la vi-
vienda, estudio elaborado 
semestralmente por el 
Grupo Tecnocasa y la Uni-
versidad Pompeu Fabra 
(UPF), cuya última edición 
ha sido presentada con 
fecha 2 de febrero de 
2021 en rueda de prensa 
en Madrid.

El informe se realiza con 
datos reales de las opera-
ciones intermediadas por 
las oficinas inmobiliarias 
del Grupo Tecnocasa, y 
con los datos de los prés-
tamos intermediados por 
Kìron, la red de interme-

diarios de crédito del gru-
po. Así, el estudio, que se 
realiza de manera ininte-
rrumpida desde el año 
2004, analiza todo el pro-
ceso de compraventa, 
desde que la vivienda sale 
al mercado hasta que es 
vendida. A la presentación 
ha asistido Vittorio Rossi, 
presidente del Grupo Tec-
nocasa España.

Lázaro Cubero, director 
de Análisis del Grupo Tec-
nocasa, ha destacado en 
la presentación que ahora 
se necesita de una mayor 
negociación entre com-
prador y vendedor, sobre 
todo en aquellas vivien-
das menos atractivas para 
el comprador actual. Sin 
embargo, ha apuntado 
que las viviendas que sa-
len a la venta con un pre-
cio acorde a la realidad 
actual del mercado inmo-
biliario no tardan en ven-
derse. Por este motivo, 
Cubero destaca que exis-

te mucha oferta inmobilia-
ria de particulares que es-
tá sobrevalorada y que, 
debido a esta sobrevalo-
ración, el proceso de ven-
ta de alarga. A modo de 
ejemplo, la sobrevalora-
ción se sitúa en el 17% en 
la ciudad de Madrid y en 
el 16,5% en Barcelona.

Según los datos del infor-
me, el comprador actual 
incorpora nuevos requisi-
tos en su búsqueda inmo-
biliaria, como el hecho de 
que el inmueble cuente 
con balcón o terraza. Cu-
bero también ha destaca-
do que aumenta el núme-
ro de compradores de pri-
mera vivienda (74,6% en 
el segundo semestre de 
2020), y de personas que 
necesitan financiación pa-
ra la adquisición del in-
mueble (67,4%). Contra-
riamente, disminuye el 
número de inversores, 
que en 2020 es del 19% 
(un 5,2% menos que un 

año antes), y de compra-
dores con un contrato la-
boral de autónomo, que 
se sitúa en el 15% y rozó 
el 20% en semestres an-
teriores.

La hipoteca media se si-
túa en el segundo semes-
tre de 2020 en 115.611 
euros, un 1,4% menos 
que en el mismo periodo 
del año anterior. El impor-
te más alto se alcanzó en 
el primer semestre de 
2007, con una hipoteca 
media de 185.642 euros, 
y el mínimo, en el primer 
semestre de 2014 (80.900 
euros). Con ello, el des-
censo entre ambos perio-
dos ha sido del 56,42%. 
En el segundo semestre 
de 2020, la ciudad de Bar-
celona (147.096€) es la 
población con la hipoteca 
más alta. En Madrid se 
sitúa en 125.518€.

Paolo Boarini, Consejero 
Delegado del Grupo Tec-

nocasa, ha comentado 
que la cuota mensual de 
la hipoteca se sitúa en el 
segundo semestre de 
2020 en 459€/mes, en lí-
nea con los semestres an-
teriores. Esta cuota con-
trasta con la alcanzada en 
el momento más alto, se-
gundo semestre de 2007 
(930€/mes).

Boarini también ha hecho 
un repaso de los principa-
les indicadores de riesgo. 
La evolución de estos in-
dicadores permite saber si 
ha habido un endureci-
miento o, contrariamente, 
una relajación por parte 
de las entidades de crédi-
to a la hora de conceder 
hipotecas a sus clientes. 
Según Boarini, todos los 
indicadores analizados 
(valor medio de tasación / 
ratio préstamos a valor / 
tipo de contrato laboral del 
hipotecado / cuota men-
sual de la hipoteca / ratio 
entre la cuota mensual de 
la hipoteca y los ingresos 
del hipotecado) presentan 
estabilidad. Así, por ejem-
plo, la ratio préstamo a 
valor se sitúa en el segun-
do semestre de 2020 en el 
73,2%, mientras que la 
ratio entre la cuota men-
sual de la hipoteca y los 
ingresos del hipotecado 
está en el semestre anali-
zado en el 30%. En 2020, 
el 85,8% de los nuevos 
hipotecados contaba con 
un contrato laboral indefi-
nido, cifra en línea con los 
semestres anteriores.

Boarini ha querido desta-
car también el importante 
aumento de hipotecas 
contratadas en 2020 con 
un tipo de interés fijo. En 
2015 se empieza a ver un 
incremento de este tipo de 
préstamos. Ese año, los 
préstamos a tipo fijo re-
presentaban sólo el 9,9%, 
mientras que en el segun-
do semestre de 2020 han 
llegado al 74,3%.

El precio de la vivienda usada desciende por tercer 
semestre consecutivo

Ahora se necesita de una mayor negociación entre comprador y vendedor, sobre todo en 
aquellas viviendas menos atractivas para el comprador actual. 

Según Tecnocasa
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Los descensos 
más importantes 
se producen en las 
ciudades de 
Barcelona (-6,8%) y 
Sevilla (-6,13%). A 
nivel nacional el 
metro cuadrado de 
la vivienda de 
segunda mano se 
sitúa actualmente 
en 2.205 euros.
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El mes de enero se 
ha cerrado con una 
bajada del precio 

del alquiler en España del 
0,9% hasta alcanzar los 
11 euros/m2, lo que ade-
más supone un descenso 
del 3,2% trimestral, según 
el último informe de pre-
cios publicado por idea-
lista. En términos inte-
ranuales, el precio ha des-
cendido un 0,1%.

El precio medio del alqui-
ler de vivienda ha caído 
en 7 autonomías con res-
pecto al mes de diciem-
bre. Baleares (-2,6%), Ca-
taluña (-1,6%) y la Comu-
nidad de Madrid (-1,2%) 
lideran las bajadas. Les 
siguen las caídas de An-
dalucía (-0,6%), Comuni-
tat Valenciana (-0,4%), 
Aragón   (-0,3%) y Cana-
rias (-0,2%). Por otro lado, 
los precios subieron en La 
Rioja (1,9%), Castilla-La 
Mancha (1,5%), Galicia y 
Asturias (1,1% en ambas 
regiones), Extremadura 
(1%), Castilla y León 
(0,9%) y Navarra (0,4%). 

El precio se ha mantenido 
estable en Euskadi, Re-
gión de Murcia y Canta-
bria durante el mes de 
enero.

La Comunidad de Madrid 
(14 euros/m2) es la región 
más cara seguida de Ca-
taluña (13,6 euros/m2). 
Les siguen Euskadi (12,3 
euros/m2) y Baleares 
(11,4 euros/m2). En el la-
do opuesto de la tabla 
encontramos a Extrema-
dura (5,3 euros/m2) y 
Castilla-La Mancha (5,7 
euros/m2) que son las co-
munidades más económi-
cas.

Provincias
21 provincias presentan 
precios de alquiler más 
bajos que los registrados 

en el mes de diciembre. 
Las mayores caídas se 
han vivido en las provin-
cias de Lleida (-9,1%), Ba-
leares       (-2,6%), Barce-
lona (-1,7%), Palencia, 
Ávila y Sevilla (-1,5% en 
las tres provincias). En el 
lado contrario, las mayo-
res subidas se han produ-
cido en Soria (4,2%), 
Cuenca (3,6%), Guadala-
jara (3,2%), Lugo (2,9%), 
Albacete y Zamora (2,5% 
en ambos casos).

Guipúzcoa (14,1 euros/
m2) se convierte desde 
este mes de enero en la 
provincia más cara por 
delante de Barcelona y 
Madrid con 14 euros/m2. 

Cuenca es la provincia 
más económica con un 
precio de 4,7 euros por 
cada metro cuadrado, se-
guida por Jaén (4,8 euros/
m2) y Zamora (5 euros/
m2).

Capitales
Durante el mes de enero 
23 capitales han experi-
mentado caídas de pre-

cio. Los decrementos más 
pronunciados son los de 
la ciudad de Teruel, donde 
las expectativas de los 
propietarios cayeron un 
4,2%, Lleida (-3,4%), Ávi-
la (-3%), Málaga (-2,4%), 
Palencia (-2,1%), Barcelo-
na       (-2%) y Cuenca 
(-1,9%).

En el lado contrario, Gua-
dalajara es la capital en la 
que más ha crecido el 
precio del alquiler durante 
el mes de enero (3,5%), 
Albacete (2,9%), Lugo 
(2,1%), Cádiz (1,9%) y To-
ledo (1,8%) y Segovia 
(1,7%). 

San Sebastián se sitúa 
desde este mes de enero 
como la capital más cara 
para alquilar una vivienda 
(15 euros/m2) y establece 
su precio más alto desde 
que idealista tiene regis-
tros. Por detrás aparecen 
Madrid (14,8 euros/m2) y 
Barcelona (14,6 euros/
m2), ambas alcanzaron el 
precio máximo de la serie 
histórica durante el mes 
de mayo, desde entonces 

el precio ha caído un 
16,8% en el caso de Bar-
celona y un 11,9% en el 
de Madrid.

Zamora, por el contrario, 
es la capital más econó-
mica de España con 5,2 
euros/m2, seguida de Ávi-
la (5,5 euros/m2), Ciudad 
Real y Cáceres (5,6 eu-
ros/m2 en ambos casos).

El precio medio del alquiler de vivienda cae en siete autonomías 

en enero 

Baleares (-2,6%), Cataluña (-1,6%) y la Comunidad de Madrid (-1,2%) lideran las bajadas.

Según Idealista

Redacción.-

research

Durante el mes de 
enero 23 capitales 
han experimentado 
caídas de precio. 
Los decrementos 
más pronunciados 
son los de la ciu-
dad de Teruel, 
donde las expecta-
tivas de los propie-
tarios cayeron un 
4,2%, Lleida 
(-3,4%), Ávila (-3%), 
Málaga (-2,4%), 
Palencia (-2,1%), 
Barcelona       
(-2%) y Cuenca 
(-1,9%).

San Sebastián se 
sitúa desde este 
mes de enero 
como la capital 
más cara para 
alquilar una vivien-
da (15 euros/m2) 

35 Informe Research nº168.indd   32 03/02/2021   12:48:16



nº168 2021 |  V ÍA INMOBILIARIA 

entrevista36

Redacción
¿Cómo fue el año 2020 para 
Patrizia en España y Portu-
gal?

Dentro del contexto que 
vivimos ha sido extraordi-
nariamente positivo.
No sólo hemos sido capa-
ces de llegar a acuerdos 
satisfactorios con la in-
mensa mayoría de los 
arrendatarios que nos hi-
cieron algún tipo de peti-
ción como consecuencia 
de la pandemia, sino que 

además hemos consegui-
do firmar nuevos contra-
tos o renovaciones por 
una superficie de unos 
200.000 m2.
La ocupación media de la 
cartera logística, de ofici-
nas y de retail de Patrizia 
en España es ahora del 
97,5%, y en el primero de 
estos segmentos se ha 
llegado al 100% gracias a 
tres nuevos contratos fir-
mados durante este año 
con clientes de reconoci-
do prestigio internacional, 

pero también se han con-
seguido algunos hitos re-
levantes en oficinas a pe-
sar de la situación provo-
cada por el Covid19. En el 
plano de desarrollos y 
transformaciones, hemos 
hecho grandes progresos 
tanto en la obtención de 
licencias como en el avan-
ce de algunas obras de 
relevancia. 
Por último, la compañía 
ha continuado ampliando 
su cartera en España, lo 
que supone un claro re-

fuerzo a la labor que se 
está realizando a nivel lo-
cal. 

¿Qué perspectivas tiene la 
compañía para este 2021?

A nivel de gestión inicia-
mos 2021 con buenas 
sensaciones después de 
haber eliminado un buen 
número de incertidumbres 
en 2020 y con muchas 
ganas de afrontar algunos 
retos como la terminación 
y puesta en valor de un 

proyecto de oficinas en el 
22@ en Barcelona o la 
venta de las últimas vi-
viendas en la exclusiva 
promoción de Claudio 
Coello 108 en Madrid una 
vez finalizado reciente-
mente el inmueble.
También confiamos en se-
guir avanzando con otros 
proyectos en fases pre-
vias de licencia o incluso 
ya en desarrollo, tanto en 
oficinas como en logístico 
y residencial, progresar 
con algunas iniciativas de 

“Dentro del contexto que vivimos, para 
nuestra compañía el año 2020 ha sido 
extraordinariamente positivo”

A pesar de que 2020 ha sido un año económicamente complejo, la tasa de ocupación de la cartera 
logística, de oficinas y retail de PATRIZIA en España se sitúa en el 97,5%, y en el segmento logístico 
alcanza el 100% gracias a tres nuevos contratos firmados con grandes inquilinos. PATRIZIA ha cerrado 
el año con más de 1.300 millones de euros en activos bajo gestión en España y Portugal.

Alberto González de las Heras 
Managing Director y Head of Asset Management South-West de PATRIZIA
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transformación en algunos 
inmuebles y tratar de al-
canzar la ocupación plena 
en nuestra cartera con al-
gunas acciones que esta-
mos llevando a cabo en 
los pocos espacios que 
tenemos vacíos, como un 
local comercial en Gran 
Vía 78 (Madrid) reciente-
mente actualizado para 
ponerlo en mercado, la 
renovación de algún espa-
cio de oficinas o la refor-
ma de varias unidades re-
sidenciales en un inmue-
ble una vez recuperamos 
su posesión. 

¿La pandemia ha restado 
interés en la inversión en 
algunos activos, tales como 
centros comerciales u ofici-
nas?

Está claro que así es. El 
dinero huye de la incerti-
dumbre. 
Lo que hay que preguntar-
se es qué ocurrirá en el 
futuro en los 2 segmentos, 
donde especialmente en 
retail ya estábamos expe-
rimentando grandes trans-
formaciones antes del Co-
vid19.Es bastante eviden-
te que el retail físico exis-
tirá en el futuro, donde 
veremos una mayor coe-
xistencia de la venta física 
y online, pero (esto da 
para mucho) la revolución 
es y será enorme, y aquí 
los propietarios de inmue-
bles tienen mucho que 
aportar. En el futuro vere-
mos un mundo físico más 
experiencial, mayor racio-
nalización de tiendas, más 
flexibilidad contractual… 
Es complicado que el di-
nero entre en este sector 
donde seguramente las 
rentas se ajustarán en 
muchas ubicaciones y el 
componente variable (ha-
brá que ver qué incluye) 
tenga más peso que el fi-
jo, pero si los valores se 
ajustan lo suficiente es 
muy posible que la inver-
sión acabe entrando. 
En el mercado de oficinas 
la flexibilidad será mayor 
que en el pasado, y esto 
viene de antes del Covid 
que ciertamente lo ha ace-
lerado. Cada compañía y 
cada departamento tiene 
necesidades distintas, pe-
ro el avance de la flexibili-
dad (no el trabajo en ca-
sa) es muy posible que 
tenga algún efecto en la 
demanda, aunque este no 

sea una fuerza de cambio 
estructural. No debemos 
olvidar que la sede trans-
mite cultura, imagen de 
marca, etcétera y que el 
trabajo conjunto con pre-
sencia física estimula la 
creatividad, la colabora-
ción o el sentimiento de 
partencia. Por último, su-
brayar que partimos de 
una situación con tasas de 
desocupación muy bajas y 
los contratos tienen unos 
obligados cumplimientos 
que pueden permitir ajus-
tes en la nueva oferta.

¿Qué tipo de activos van a 
ser los más atractivos para 
invertir en los próximos 
años?

Más allá de la respuesta 
fácil de Build to Rent y 
Logística, ya mencionaba 
antes que puede haber 
atractivo en otros, espe-
cialmente en oficinas, que 
ha sido tradicionalmente 
el más transparente y lí-
quido, y creo que eso se-
guirá siendo así. En gene-
ral en cualquier tipología 
de activo, siempre digo lo 
mismo: hay que conocer 
bien el activo en sí mismo 
y el mercado al margen de 
las tendencias generales. 
Por otro lado, está claro 
que, en un escenario de 
crecimiento exponencial 
del comercio electrónico, 
la logística saldrá reforza-
da, pues la demanda de 
espacios será cada vez 
mayor. Pero, como co-
mentaba, esta afirmación 
exige un análisis más mi-
nucioso, porque no es lo 
mismo un producto que 
otro o una zona que otra, 
pues hay mucho desarro-
llo, los márgenes de los 
operadores son estre-
chos...
Por último, se avanzará 
en la optimización logísti-
ca, donde seguramente 
veremos más concentra-
ción de operadores.

¿Qué proyección de futuro 
tiene el Build to Rent en 
España?

El futuro es prometedor 
por la tendencia a un in-
cremento de la demanda 
estructural de alquiler es-
pecialmente en las gran-
des ciudades que atraen 
talento del resto de Espa-
ña y de otros países.
Más allá de la situación 

puntual provocada por la 
pandemia, inversores de 
largo plazo en búsqueda 
de retornos no excesiva-
mente altos, pero flujos de 
caja estables están dando 
un impulso desde el lado 
de la oferta, lo que está 
generando proyectos con 
unos estándares de cali-
dad, gestión y servicios 
muy por encima del mer-
cado de alquiler tradicio-
nal. 

Cada vez cobra mayor im-
portancia la arquitectura 
sostenible y eficiente de los 
activos inmobiliarios ter-
ciarios ¿diría que pasa lo 
mismo en los activos resi-
denciales?

Sí, es algo que estamos 
viendo también en este 
segmento, no sólo por las 
diversas normativas sobre 
todo a nivel europeo en 
los últimos años sino tam-
bién por una mayor renta-
bilidad económica.
También en la medida en 
la que inversores institu-
cionales entran en el mer-
cado residencial estas 
cuestiones van tomando 
mayor relevancia pues 
forman parte de sus políti-
cas corporativas. 

¿Qué esfuerzo dedican des-
de Patrizia a rehabilitación 
de sus activos en propie-
dad?

Hay un foco muy claro en 
toda la compañía en tener 
los mejores activos adap-
tados a lo que el cliente y 
el usuario final demandan, 
con los mayores estánda-
res de calidad y sostenibi-
lidad posible. Una parte 
importante de la cartera 
que tenemos en España y 
Portugal son proyectos en 
distintas fases de desarro-
llo, lo que nos permite in-
corporar este foco, pero 
tenemos varios proyectos 
de transformación absolu-
ta de 3 inmuebles tanto de 
oficinas como de logística 
que no hacen más que 
reforzar esa búsqueda de 
altos estándares que den 
respuesta a las necesida-
des de la demanda en 
ámbitos tan importantes 
como la sostenibilidad, la 
tecnología o la experien-
cia. —

Perspectivas 2021:

“A nivel de gestión iniciamos 
2021 con buenas sensacio-
nes después de haber elimi-
nado un buen número de in-
certidumbres en 2020, pero 
con muchas ganas de afron-
tar algunos retos como la ter-
minación y puesta en valor de 
un proyecto de oficinas en el 
22@ en Barcelona o la venta 
de las últimas viviendas en la 
exclusiva promoción de Clau-
dio Coello 108 en Madrid una 
vez finalizado recientemente 
el inmueble.
También confiamos en seguir 
avanzando con otros proyec-
tos en fases previas de licen-
cia o incluso ya en desarrollo, 
tanto en oficinas como en lo-
gístico, progresar con alguna 
iniciativas de transformación 
en algunos inmuebles y tratar 
de alcanzar la ocupación ple-
na en nuestra cartera con al-
gunas acciones que estamos 
llevando a cabo en los pocos 
espacios que tenemos va-
cíos”
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¿Qué le deparará el futuro al sector de las 
oficinas a nivel mundial?

El Covid-19 ha acelerado y acentuado las tendencias que 
existían mucho antes de la pandemia. La oficina, tal como 
la conocemos, cambiará. Pero está lejos de estar 
muerta.
      
Uno de los temas más debatidos en el sector inmobiliario 
comercial es el futuro de las oficinas. ¿Qué papel jugarán? 
¿Y cómo evolucionarán las necesidades de sus ocupantes 
en un entorno post-pandémico? Como resultado del Co-
vid-19 y de las medidas de cierre asociadas se ha acelera-
do la tendencia a la flexibilización de lugar de trabajo. No 
esperamos que esto se revierta, incluso después de que la 
crisis sanitaria haya terminado. Las empresas reevaluarán 
sus necesidades de oficinas a la luz de acuerdos de traba-
jo más flexibles, pero es probable que sea una tendencia a 
medio y largo plazo. Las empresas más grandes necesita-
rán tiempo para evaluar dichas necesidades.

En los próximos 12 a 24 meses, es más probable que sea 
el entorno económico el factor que determine la rentabili-
dad de las oficinas, más que los acuerdos de trabajo flexi-
bles. A corto plazo, la preocupación por el sector de las 
oficinas gira en torno a la recuperación más cíclica de la 
demanda de espacio. Esto es particularmente pertinente 
debido a la aguda y profunda recesión mundial que hemos 
presenciado en 2020, seguida de una probable recupera-
ción gradual y una pérdida permanente de producción, en 
algunos mercados. Es probable que estos efectos reduz-
can los puestos de trabajo en las oficinas y creen mayores 
tasas de vacantes. 

Los acuerdos de flexibilidad en el trabajo serán una 
realidad, lo que implica una menor demanda de espa-
cio de oficinas
 
El Covid-19 no sólo ha causado una perturbación cíclica de 
corto plazo, sino que también ha creado desafíos estructu-
rales a más largo plazo para el sector de las oficinas. Retos 
que, en nuestra opinión, no son insuperables.  De forma 
estructural, el comportamiento de los ocupantes puede 
cambiar de varias maneras. La consideración más impor-
tante es el impacto de trabajar desde casa. Esto se ha 
convertido en la norma para la mayoría de los trabajos de 
oficina durante la pandemia. La adopción del teletrabajo 
varía según las regiones. Depende de la ciudad, de las 
actitudes culturales hacia esta forma de trabajar y, lo que 
es más importante, del tamaño de las viviendas en algunos 
lugares. No obstante, los datos de las encuestas indican 
que los empleados de oficina buscan una mayor flexibilidad 
en el mundo posterior a la pandemia. La mayoría de los 
asalariados buscan trabajar desde casa entre uno y dos 
días a la semana. 

Considerado estos datos de forma aislada, una mayor pro-
porción de los trabajadores de oficina están trabajando 
desde casa. Esto implicaría una reducción material de la 
tasa de ocupación de oficinas. Un factor importante de 
compensación podría venir de la mano de la inversión de 
la tendencia de densificación, pues los trabajadores de 
oficinas han estado teniendo menos espacio por cada em-
pleado de la oficina. En este sentido, la creación de un 
entorno de trabajo óptimo, en el que los factores de bien-
estar son fundamentales para maximizar la productividad, 
tendrá prioridad sobre la reducción del número de escrito-
rios. Esto implica que habrá más espacio asignado por 
empleado, con menos empleados en la oficina en un mo-
mento dado. Sin embargo, creemos que la reducción de 
densificación del espacio sólo compensará parcialmente el 
impacto de trabajar desde casa. Esta tendencia reducirá la 
demanda de oficinas en un 15-25% a largo plazo. Los ac-

tivos de menor calidad y menos aptos para su uso serán 
los más afectados por esta caída.
La oficina seguirá funcionando bien para la gran mayo-
ría de las empresas, pero su función cambiará. Es más 
probable que las compañías se centren más en entor-
nos menos densos, con más espacio de colaboración. 
Este es el caso, en particular, de las empresas de servicios, 
donde la generación de ideas, el intercambio de conoci-
mientos y la atracción de talento son cruciales para sus 
modelos de negocio. No todas las oficinas serán aptas 
para permitir a los ocupantes cumplir con estos requisitos 
futuros. Y, por ello, esperamos que los ocupantes estén 
dispuestos a pagar más por metro cuadrado por el espacio 
correcto en el futuro. Para asegurarnos de que tenemos o 
compramos oficinas aptas para el futuro creemos que la 
atención debe centrarse en la flexibilidad, la comodidad, la 
conectividad, la tecnología y la sostenibilidad. 

Una oficina que esté mejor situada para atraer y retener a 
sus ocupantes a largo plazo tendrá los siguientes atributos:
• Espacio adaptable
• Acceso a los servicios locales
• Servicios de alta calidad en el propio lugar
• Excelente acceso a los principales nodos de trans-
porte
• Que ya disponga o tenga la capacidad de instalar una 
infraestructura de edificio inteligente
• Sólidas credenciales ambientales, sociales y de go-
bierno (ESG).

¿Cómo es la oficina del futuro?
A nivel individual, la oficina del futuro estará conectada di-
gitalmente. Esto significa que los usuarios tendrán que re-
servar sus escritorios, las salas de reuniones, las clases de 
ejercicios y otras comodidades a través de una aplicación. 
Esto también proporcionará un acceso sin contacto a la 
oficina y permitirá hacer pedidos por adelantado de café y 
comida a  los propios servicios del edificio. Los sensores 
ajustarán la configuración de la calefacción y la refrigera-
ción dependiendo del número de personas en una sala de 
reuniones o en la oficina. Los sensores también proporcio-
narán actualizaciones al personal y a los administradores 
del edificio sobre la calidad del aire. La oficina será el lugar 
elegido para aprender, colaborar y socializar. Tendrá gran-
des facilidades para todos los empleados, tanto en la pro-
pia oficina como en los alrededores. 

Para la empresa, la oficina ofrecerá a los inquilinos diferen-
tes opciones en términos de ocupación. Aquí se incluyen 
desde espacios totalmente equipados hasta espacios pre-
sentados de forma convencional para luego ser equipados, 
pero con la capacidad de flexibilizar el área ocupada a lo 
largo del tiempo. Las salas de reuniones compartidas del 
edificio y la gran oferta de servicios reducirán el área re-
querida por el inquilino. Esto hace que su ocupación sea 
más eficiente. Lo más importante es que estas oficinas del 
futuro permitirán a los empleados ser más productivos ya 
que trabajarán en un lugar que satisface sus necesidades.

El Covid-19 ha actuado como catalizador para acelerar las 
tendencias que estaban en vigor mucho antes de la pande-
mia. Es probable que la oficina tal como la conocemos hoy 
en día cambie, pero con el cambio viene la oportunidad. El 
aumento de los acuerdos de flexibilidad en el trabajo y 
una mayor atención a los factores de bienestar y am-
bientales representan el mayor desafío para el sector. 
Esto no significa la muerte de la oficina. Pero sí significa 
una mayor diversificación en los rendimientos futuros entre 
las oficinas que satisfacen las necesidades de los ocupan-
tes y las que no.

David Scott, Senior Real 
Estate Investment Analyst 
(UK) y Jason Baggaley, 
Deputy Head of Value Add 
Real Estate Funds  de 
Aberdeen Standard 
Investments.

Opinión  VI 168.indd   16 03/02/2021   11:38:13



02.indd   15 14/05/2019   12:35:31



publi.indd   40 05/02/2021   11:50:22


	01 ok
	02
	03
	04-05-06-07
	08-09
	10-11 ok
	12-13 ok
	14-15 ok
	16-17
	18-19-20
	21ok
	22-23
	24-25 ok
	26-27
	28-29
	30
	31
	32
	33
	34 ok
	35
	36-37
	38
	39
	40



