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La pandemia global 
ha alterado para 
siempre el panora-

ma inmologístico: las de-
cisiones de la cadena de 
suministro se han vuelto 
más integrales, más ba-
sadas en datos y más 
urgentes que nunca. De-
trás de este cambio es-
tán los mismos factores 
—el proceso de urbani-
zación, la digitalización y 
la demografía— que han 
cambiado nuestra forma 
de vivir, trabajar y com-
prar.

Prologis Research espe-
ra un aumento del gasto 
en experiencias, como 
viajes y ocio, así como 
de las compras en tien-

das físicas entre media-
dos y finales de 2021 
debido a la liberación de 
la demanda contenida 
generada por las restric-
ciones relacionadas con 
la covid-19. Entre los fac-
tores duraderos que de-
terminan la demanda in-
mologística se incluyen:

1. La tasa de crecimien-
to estructural a largo 
plazo de los inmuebles 
logísticos ha aumenta-
do. Los usos orientados 
al consumo han crecido 
como parte de la deman-
da de logística, mientras 
que los usos orientados 
a la producción y el co-
mercio han disminuido.

2. La tecnología y la 
demografía están 
transformando el co-
mercio minorista. Las 
expectativas de los con-
sumidores han aumenta-
do de forma permanente.
Prologis Research pro-
nostica que la penetra-
ción del comercio elec-
trónico global se incre-
mentará en unos 150 
puntos básicos cada año 
durante el próximo lus-
tro. El comercio minoris-
ta físico necesitará cada 
vez más unas rápidas 
operaciones de reposi-
ción para competir.

3. Las buenas prácti-
cas logísticas se están 
globalizando. La resi-

liencia de la cadena de 
suministro se está po-
niendo a prueba por la 
expansión global de las 
empresas, lo que a su 
vez crea la necesidad de 
redes de stock modernas 
y descentralizadas.
Junto con un aumento de 
la clase de consumido-
res, esta evolución debe-

ría generar la necesidad 
de entre 280.000 y 
370.000 m2 o más de 
stock logístico moderno 
durante el próximo ciclo.

4. La ubicación importa 
más que nunca para los 
clientes. Inmologísticos. 
Las cadenas de suminis-
tro son una fuente impor-
tante de ventaja competi-
tiva y seguirán determi-
nando los resultados fi-
nancieros.

5. La elasticidad de los 
precios de la demanda 
ha disminuido. Las de-
cisiones de planificación 
en red pueden producir 
ventajas de control de 
costes y generación de 

La inmologística evoluciona al compás de una nueva 
forma de vivir y trabajar 
De aquí a 2030 surgirá la necesidad de entre 280.000 y 370.000 metros cuadrados de espacio logístico 
adicional a nivel global

Según Prologis Research
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>> Prologis Park La Granada. Parque logístico privado de 77.286 m² ubicado en La Granada del Penedés (Barcelona).

La ejecución de los 
pedidos por 
Internet requiere 
más del triple del 
espacio logístico 
que las tiendas 
físicas
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ingresos que superen 
sustancialmente los gas-
tos inmobiliarios reales, 
que apenas suponen el 
5% de los costes totales 
de la cadena de suminis-
tro. 
Aunque la correlación 
con las variables econó-
micas ha cambiado, hay 
áreas del negocio que no 
van a cambiar. Muchos 
clientes pequeños y me-
dianos dependen de las 
tendencias económicas 
y de inversión locales.
Para los clientes que es-
tán respondiendo más 
directamente a los cam-
bios en las estrategias 
del comercio minorista y 
las cadenas de suminis-
tro, el futuro de la cadena 
de suministro y su efecto 
simultáneo en el comer-
cio minorista determina-
rán la demanda y los 
perfiles de clientes du-
rante muchos años.

- La tasa de crecimien-
to estructural a largo 
plazo de los inmuebles 
logísticos ha aumenta-
do.
El crecimiento económi-
co requiere ahora más 
inmuebles logísticos que 
en el pasado. El consu-
mo ha avanzado como 
primer factor de deman-
da a escala global. Las 
ventas minoristas tienen 
una mayor correlación 
con el crecimiento de la 
demanda logística que 
los factores del pasado, 

a saber, la actividad in-
dustrial y el comercio. 
Además, los cambios en 
los modos de consumo 
están intensificando esta 
evolución porque el co-
mercio electrónico re-
quiere más espacio.

- La tecnología y la de-
mografía están trans-
formando el comercio 
minorista.
Las tendencias demo-
gráficas, el rápido ritmo 
de cambio tecnológico y 
la covid-19 han transfor-
mado la forma en que 
vivimos y nuestra idea de 
lo que es posible, lo que 
ha
provocado variaciones 
en el comercio minorista 
y alentado la demanda 
logística. Los millennials 
—nativos digitales que 
suponen actualmente el 
23% de la población glo-
bal— han entrado en los 
niveles de renta superio-
res y son ahora el princi-
pal objetivo para el co-
mercio minorista. Al mis-
mo tiempo, los hogares 
con dos fuentes de ingre-
sos siguen aumentando.
Internet como plataforma 
comercial sigue crecien-
do en todo el mundo; en 
la última década, unos 
2.000 millones de perso-
nas lograron acceso a 
Internet.

Las expectativas de los 
consumidores han au-
mentado de forma per-
manente, favoreciendo 
la comodidad, la varie-
dad de elección, la fiabili-
dad y la inmediatez. Co-
mo es lógico, la combi-
nación de nuevas opcio-
nes digitales y el deseo 
de comodidad han dispa-
rado la adopción del co-
mercio electrónico. El 
comercio electrónico co-
mo parte de los bienes 
minoristas vendidos en 
todo el mundo creció 
desde aproximadamente 
el 4% en 2011 hasta casi 
el 20% en 2020.

La covid-19 y los confi-
namientos domicilia-
rios han impulsado la 
adopción del comercio 
electrónico, alentando 
la inversión en cadenas 
de suministro que produ-
cirán un futuro crecimien-
to. A escala global, la 
penetración del comercio 
electrónico aumentó a un 
gran ritmo de 390 puntos 
básicos en 2020 debido 
a la pandemia, lo que 
equivale a unos cinco 
años de adopción.
Las personas mayores y 
otros usuarios que se su-
maron más tarde a las 
compras online, así co-
mo el comercio minoris-
ta, han superado por ne-

cesidad las barreras a 
las compras online.
Dadas las restricciones 
en los servicios y la re-
ducción del gasto en 
tiendas físicas a causa 
de la pandemia es posi-
ble que el crecimiento 
electrónico se ralentice 
temporalmente tras las 
campañas de vacuna-
ción masiva y los consu-
midores disfruten de la 
«novedad» de las com-
pras en tiendas físicas, 
los viajes y el ocio. Sin 
embargo, antes de la co-
vid-19, ya estaba en 
marcha un cambio es-
tructural en el comercio 
minorista.

Prologis Research prevé 
que la penetración del 
comercio electrónico si-
ga aumentando por las 
siguientes razones:
• Una vez que se supe-
ran las barreras a la 
adopción, los hábitos de 
los consumidores se 
mantienen.
• Las inversiones en in-
novación y cadenas de 
suministro realizadas du-
rante la pandemia o des-
pués de esta deberían 
aumentar la competitivi-
dad de las opciones onli-
ne. Es el caso especial-
mente de segmentos con 
una baja penetración del 
comercio electrónico an-

tes de la pandemia, co-
mo los comestibles y las 
reformas del hogar.
• Los obstáculos a los 
que se enfrentan los mi-
noristas físicos a corto 
plazo deberían mitigar la 
futura competencia de 
consumidores. Entre 
2017 y 2020 cerraron 
más de 15.000 estableci-
mientos minoristas esta-
dounidenses en términos 
netos. 
Sin embargo, para com-
petir el comercio físico 
tendrá que cumplir las 
mismas exigencias de 
comodidad y fiabilidad 
que ofrecen las compras 
online. Las opciones de 
compra por Internet y re-
cogida en tienda podrían 
incrementar el tráfico y 
las ventas tras la pande-
mia, pero aumentarían la 
presión sobre las exis-
tencias en tienda, ha-
ciendo necesarias unas 
rápidas operaciones de 
reposición cerca de las 
tiendas para mantener 
los estantes abasteci-
dos.

La ejecución de los pedi-
dos por Internet requiere 
más del triple del espacio 
logístico que las tiendas 
físicas porque:
• Todas las existencias 
se guardan en un alma-
cén.

Los clientes están 
ahora dispuestos a 
pagar alquileres 
más altos. Esto se 
debe en parte a 
que el alquiler no 
representa un gran 
porcentaje de los 
costes de la 
cadena de 
suministro (solo 
alrededor del 5%). Y 
lo que es más 
importante, las 
cadenas de 
suministro se 
perciben cada vez 
más de forma 
integral y se 
utilizan como 
ventaja competitiva. 

4-5-6-7 reportaje 169.indd   5 24/03/2021   11:44:32



ESPECIAL PROMOTORAS

Los escaparates digita-
les ofrecen una mayor 
variedad de productos.
• La mayor volatilidad de 
los patrones de venta 
exige niveles de inventa-
rios más profundos.
• El envío de paquetes 
requiere más espacio 
que los palés de envío.
• Muchas operativas de 
comercio electrónico in-
cluyen actividades de 
valor añadido, como 
montaje y logística inver-
sa.

Conjuntamente, esta in-
tensidad de uso genera 
una demanda gradual 
importante, ya que la 
mayor proporción de los 
bienes comerciales se 
vende por Internet. Este 
cambio de proporción 
previsto por sí solo (de 
mantenerse igual las 
ventas) debería generar 
la necesidad de unos 
11,5 millones de m2 de 
espacio logístico o más 
por año de aquí a 2025 
solo en EE. UU. y Euro-
pa.

Las buenas prácticas 
logísticas se han glo-
balizado.
El uso de datos y tecno-
logía en el comercio mi-
norista y la gestión de la 
cadena de suministro 

genera una ventaja com-
petitiva que puede ayu-
dar a las empresas a 
escalar y globalizar las 
operaciones de forma 
más eficiente. El aumen-
to de las clases de con-
sumidores en todo el 
mundo ha incrementado 
la oportunidad de creci-
miento de las empresas 
capaces de establecer 
sus operaciones en nue-
vas ubicaciones. Al cru-
zar fronteras, los nego-
cios requieren inmuebles 
logísticos y traen consi-
go buenas prácticas de 
la cadena de suministro, 
lo que crea la necesidad 
de instalaciones logísti-
cas modernas.

Las grandes empresas, 

que suelen tener unos 
recursos financieros y 
tecnológicos más sóli-
dos, han registrado ma-
yores tasas de creci-
miento que las pequeñas 
y medianas empresas, 
que a menudo no tienen 
la misma capacidad para 
adoptar buenas prácti-
cas y beneficiarse del 
crecimiento en otras re-
giones geográficas. De 
media, la tasa de adop-
ción de la logística mo-
derna es actualmente de 
unos 3,25 m2 por unidad 
familiar. Un aumento de 
dicha ratio a entre 3,7 y 
4,6 de aquí a 2030 crea-
ría la necesidad de entre 
280.000 y 370.000 m2 
en los mayores merca-
dos logísticos del mun-
do.

Los problemas de las 
cadenas de suministro 
han puesto de mani-
fiesto la necesidad de 
resiliencia. Durante dé-
cadas, las cadenas de 
suministro se han ido 
globalizando, aprove-
chando las diferencias 
de costes y optimizándo-
se hacia un modelo «jus-
to a tiempo» para reducir 
los costes de transporte 
de stocks. Al mismo 
tiempo, los problemas se 
han incrementado más 

allá de los desastres na-
turales, la congestión y 
los conflictos laborales 
para incluir importantes 
renegociaciones comer-
ciales. y una pandemia 
global. Entre los riesgos 
de la cadena de suminis-
tro que han quedado ex-
puestos están:
• Existencias disponibles 
mínimas, lo que hace 
que el stock se agote 
cuando la demanda de 
consumidores cambia 
rápidamente.
• Una única fuente de 

6

origen y escasa visibili-
dad de la cadena de su-
ministro, que en conjunto 
limitan la capacidad de 
abastecerse de bienes 
cuando se producen los 
problemas.
• Largos plazos de entre-
ga y retrasos en el co-
mercio, que impiden que 
los bienes lleguen a los 
consumidores finales 
con la rapidez necesaria.
El aumento de las exis-
tencias aporta resiliencia 
e incrementa la necesi-
dad de inmuebles logísti-
cos. El paso de unas ca-
denas de suministro 
«justo a tiempo» a «por 
si acaso» podría aumen-
tar las existencias entre 
un 5% y un 10% más.
En EE. UU., Prologis Re-
search prevé que este 
cambio podría generar 
entre 5,3 y 10,6 millones 
de m2  de demanda lo-
gística adicional cada 
año durante el próximo 
lustro, sin contar un au-
mento de las ventas.

Mantener las bases de 
producción cerca de los 
mercados de destino re-
duce los plazos de pro-
ducción para las empre-
sas y ofrece protección 
frente a la pérdida de in-
gresos, la pérdida de-
clientes y el incremento 
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Al cruzar 
fronteras, los 
negocios 
requieren 
inmuebles 
logísticos y traen 
consigo buenas 
prácticas de la 
cadena de 
suministro, lo que 
crea la necesidad 
de instalaciones 
logísticas 
modernas.

Los inmuebles 
logísticos 
ubicados cerca 
de los 
consumidores 
finales ofrecen la 
posibilidad de 
llegar a los 
hogares y a los 
puntos de venta 
con rapidez, así 
como ahorrar 
costes de 
transporte, 
factores clave de 
ventaja 
competitiva 
actualmente y en 
el futuro.
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de los costes. Sin embar-
go, los salarios son pro-
hibitivos para la relocali-
zación a gran escala en 
Estados Unidos y gran 
parte de Europa. En su 
lugar, las multinacionales 
han optado por la reloca-
lización cercana, esta-
bleciendo centros de pro-
ducción en mercados 
adyacentes a los consu-
midores finales, como 
México y Europa central 
y del Este. No obstante, 
la mayoría de la produc-
ción de bienes de consu-
mo y los primeros tramos 
de la cadena de suminis-
tro probablemente se 
mantendrán en Asia, 
donde reside la mitad de 
toda la clase media del 
mundo, con una fuerza 
laboral e infraestructuras 
industriales atractivas, 
especialmente en China.
Esta estrategia tiene una 
doble ventaja, ya que el 
aumento de la clase de 
consumidores de China 
ha dado lugar a una 
transformación de sus 
cadenas de suministro: 
inicialmente configura-
das para las exportacio-
nes, en la actualidad se 
están diseñando para 
servir al consumo inter-
no.

La elasticidad de los 
precios de los alquile-
res se ha reducido de-
bido a que la selección 
de la ubicación importa 
más que nunca.
Los clientes están ahora 
dispuestos a pagar alqui-
leres más altos. Esto se 
debe en parte a que el 
alquiler no representa un 
gran porcentaje de los 
costes de la cadena de 
suministro (solo alrede-
dor del 5%). Y lo que es 
más importante, las ca-
denas de suministro se 
perciben cada vez más 
de forma integral y se 
utilizan como ventaja 
competitiva. Para la ma-
yoría de los usuarios, los 
beneficios de la genera-
ción de ingresos al poder 
cumplir las exigencias de 
los consumidores en 
cuanto a disponibilidad 
de productos, variedad 
de elección y velocidad 
de entrega superan con 
creces los costes inmobi-
liarios adicionales.
Una ubicación más próxi-
ma a los consumidores 
reduce los costes de 
transporte, que suponen 
aproximadamente el 
50% de los costes de la 
cadena de suministro. 
Un estudio reciente del 
MIT sobre las emisiones 
de carbono reveló que 

añadir un centro logístico 
urbano de pedidos pue-
de reducir las emisiones 
del transporte (y, por tan-
to, los costes) a la mitad 
comparado con la distri-
bución fuera de la ciu-
dad. 

La tecnología ha reduci-
do la sensibilidad a los 
precios, ya que ha permi-
tido a los clientes au-
mentar la productividad, 
especialmente en ubica-
ciones urbanas con me-
nor disponibilidad que 
tienen alquileres más al-
tos y costes laborales 
más elevados que las 
ubicaciones no urbanas.
El proceso de urbaniza-
ción y las crecientes ex-
pectativas de los consu-
midores seguirán incre-
mentando las ventajas 
de una ubicación urbana. 
La población urbana 
mundial se ha multiplica-
do por dos en los últimos 
30 años y se prevé que 
vuelva a doblarse en los 
próximos 30 años, lo que 
tendrá importantes efec-
tos en el consumo, el 
transporte y el uso del 
suelo.
Ya sea frente los estan-
tes o en la puerta de sus 
casas, los consumidores 
se han acostumbrado a 
ser más exigentes.

La densificación de los 
centros de consumo ge-
nerará mayores oportuni-
dades de ingresos, mien-
tras que el aumento de 
las expectativas de los 
consumidores y la con-
gestión producirán ma-
yores desafíos para las 
cadenas de suministro 
globales.
Los inmuebles logísticos 
ubicados cerca de los 
consumidores finales 
ofrecen la posibilidad de 
llegar a los hogares y a 
los puntos de venta con 
rapidez, así como aho-
rrar costes de transporte, 
factores clave de ventaja 
competitiva actualmente 
y en el futuro.

En resumen
Las megatendencias de-
mográficas, económicas 
y tecnológicas seguirán 
impulsando el futuro del 
comercio minorista y la 
planificación de la cade-
na de suministro, incre-
mentando la tasa de cre-
cimiento estructural a 
largo plazo de la deman-
da inmologística durante 
la próxima década y más 
allá —. 

Fuente: Prologis Research

La tecnología y la 
demografía están 
transformando
el comercio 
minorista. Las 
expectativas de 
los
consumidores 
han aumentado 
de forma 
permanente.
Prologis Research 
pronostica que la 
penetración del 
comercio
electrónico global 
se incrementará 
en unos 150 
puntos
básicos cada año 
durante el 
próximo lustro. El 
comercio
minorista físico 
necesitará cada 
vez más unas 
rápidas
operaciones de 
reposición para 
competir.

>> Prologis Park San Fernando. Este edificio tiene una superficie de 21.346 m2. ubicado en el Polígono SUP IV de San Fernando de Henares,  a pocos kilómetros del centro 
de Madrid conectando directamente con la autovía A2 –que une Madrid, Zaragoza y Barcelona– y la autovía de circunvalación conocida como M-50,
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Metrovacesa ha vendi-
do el 75% de Llull 495, 
en Barcelona, promoción 
a la que ha destinado 
una inversión de 10 mi-
llones de euros.  
La promoción, que cuen-
ta con un diseño moder-
no y singular, elaborado 
por el estudio de arqui-
tectos Pich-Aguilera, 
ofrecerá la opción de 
elegir entre viviendas 
con superficies de a par-
tir de 90 m2 . El proyecto 
albergará un total de 30 
viviendas con 2 y 3 habi-
taciones, 34 garajes, 30 
trasteros y tres locales 
comerciales. 
Edifici LLul 495 contará 
con zonas comunes, pis-

cina, solárium y zona in-
fantil. Además, desde la 
piscina, situada en el te-
jado, se pueden disfrutar 
de unas vistas panorá-
micas únicas. El proyec-
to se encuentra ubicado 
en una de las áreas de 
expansión de la zona 

Fórum, a escasos me-
tros del puerto del Fòrum 
y de Diagonal Mar, en la 
ciudad de Barcelona. 
Metrovacesa dispone 
actualmente de otras 15 
promociones en Barcelo-
na.

Knight Frank comercializa 20 
viviendas exclusivas en Madrid
El edificio original, ubicado en el barrio de Salamanca, data de 1923

JJ93 (Jorge Juan 93) 
es una promoción 
de 20 viviendas en 

el barrio de Salamanca. 
Diseñadas por el estudio 
de arquitectura Nieto-So-
bejano, en estas vivien-
das que comercializa en 
exclusiva Knight Frank, el 

diseño y la solera del edi-
ficio se fusionan con la 
innovación más futurista 
El edificio original es de 
1923, con fachada clásica 
y consta de seis plantas y 
azotea, con viviendas de 
entre 1 y 3 habitaciones 
cuyas superficies van 

desde los 70 a los 230 
metros cuadrados. 
JJ93 dispone de un ele-
gante business center con 
mobiliario y tecnología to-
talmente pensados para 
reunirse y realizar presen-
taciones, así como centro 
de reunión. Las zonas co-
munes –para cuyo equi-
pamiento y decoración se 
ha contado con el interio-
rismo de Raúl Martins- se 
completan con una terra-
za en la azotea, perfecta 
para relajarse y desco-
nectar, distintos patios 
ajardinados de uso co-
mún, gimnasio totalmente 
equipado y sauna. Cada 
una de las propiedades 
tiene incluido trastero.

Metrovacesa ha vendido el 75% de su
promoción Llull 495 en Barcelona

AEDAS Homes 
ha entregado 
Bremond Son 

Moix, su segunda pro-
moción en la isla de 
Mallorca y la primera en 
Palma. El residencial, 
que está repartido en 2 
bloques y acoge un to-
tal de 35 viviendas de 
1, 2, 3 y 4 dormitorios, 
se encuentra a solo 10 
minutos del centro de 
Palma y se encuentra 
próximo a los colegios 
más demandados de la 
ciudad y de la isla.  
“Las amplias zonas comu-
nes, con las piscinas de 
adultos y niños como gran 
atractivo; las buenas cali-
dades de las viviendas; y 
las amplias terrazas ha 
sido algunas de las claves 
del éxito de esta promo-

ción”, explica Dolores 
Rubio, Gerente de Pro-
mociones de AEDAS Ho-
mes en Baleares y res-
ponsable del proyecto 
Bremond Son Moix. 
“Con la entrega de llaves 
a los primeros clientes, 
AEDAS Homes se conso-
lida en la isla, pues es la 
segunda promoción que 
finalizamos tras New Fo-
lies”, añade Dolores Ru-
bio, quien recuerda que el 
proyecto lleva el sello del 
prestigioso STC Estudio 
de Arquitectura.  
AEDAS Homes dispone 
de las últimas viviendas a 
la venta en Bremond Son 
Moix, entre las que desta-
can los áticos con piscina 
y solárium privados y los 
bajos con jardín propio a 
ambos lados de la casa.

Aedas Homes entrega su 
segunda promoción en 
Mallorca

>> Terraza del edificio JJ93

Actualmente gestiona el 
patrimonio de más de 
19.000 inmuebles, lleva 
a cabo la construcción 
de edificios para su pos-
terior alquiler y se encar-
ga de la gestión integral 
de más de 7.000 propie-
tarios 
La red inmobiliaria online 
The Simple Rent, exper-
tos en gestión patrimo-
nial y alto standing, ha 
visto incrementado du-
rante el último trimestre 
de 2020 en un 20% el 
número de operaciones 
de inversión realizadas. 
En el último año ha mul-
tiplicado por 7 su presen-
cia nacional, lo que su-
pone un crecimiento de 
casi el 700% con respec-
to al año anterior.
Ha llevado a cabo más 
de 200 operaciones así 

como 4 grandes proyec-
tos de Build to Rent, un 
concepto en auge de 
compra y rehabilitación 
de inmuebles destinados 
al alquiler. 
La inmobiliaria murciana 
dirigida por Sonia Cam-
puzano prevé gestionar 
mil viviendas build-to-
rent en 2025.
Según palabras de A. J. 
Gómez, CFO de The 
Simple Rent, “es habitual 
en situaciones de crisis 
económicas que el sec-
tor inmobiliario se con-
vierta en una alternativa 
para inversores, lo que 
ha provocado una ten-
dencia al alza de la de-
manda de movimientos 
en los mercados de in-
versión de mano de au-
ténticos expertos”.

The Simple Rent crece un 200% 
y alcanzará las 1.000 viviendas 
build-to-rent

La Sociedad Gestora de 
Quid Pro Quo Alquiler Se-
guro SOCIMI, Invermax, ha 
conseguido seleccionar 
hasta la fecha un total 150 
activos, incorporados en su 
mayoría con inquilino, ge-
nerando rentabilidad desde 
el primer día para la cartera 
de la SOCIMI. La gestora 
también ha gestionado la 
venta de 2 de los activos 
del porfolio, por lo que QPQ 
ha cerrado 2020 con una 

cartera de 148 activos.
“ 2020 ha sido un año dife-
rente debido a la pandemia, 
sin embargo, estamos or-
gullosos de lo que hemos 
logrado como gestores al 
mantener el precio por me-
tro cuadrado estable”, ase-
gura Jesús Martí, respon-
sable de grandes cuentas 
de Invermax. Con el trabajo 
desempeñado desde Inver-
max, la rentabilidad bruta 
anualizada de los activos 

de la SOCIMI a cierre del 
año pasado ascendió hasta 
el 7,46% sobre la inversión 
realizada. “A pesar de la 
COVID-19, los activos se-
leccionados para QPQ han 
mantenido una renta media 
en torno a 9,5€ por metro 
cuadrado durante todo el 
ejercicio, lo que demuestra 
nuestro éxito al maximizar 
la rentabilidad de las carte-
ras de inmuebles seleccio-
nados".

Invermax alcanza 150 viviendas para la cartera 
de QPQ con una rentabilidad bruta del 7,46%
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Jaureguizar comercializa 
119 nuevas viviendas en Bilbao
Transforma Larraskitu en una zona en auge en Bilbao

Jaureguizar ha trans-
formado en poco 
más de diez años el 

entorno urbano de Gazte-
londo-Larraskitu, en Bil-
bao, para convertirlo en 
un enclave en auge den-
tro de la ciudad. Este de-
sarrollo urbanístico junto 
al barrio bilbaíno de Re-
kalde ha culminado con la 
comercialización de su 
última promoción de 119 
viviendas de “Mendizadi 
Residencial”, con las que 
suma más de 700 en la 
zona, entre las construi-
das y las previstas.
Este entorno se ha con-
solidado como un peque-
ño centro urbano enclava-
do en plena naturaleza; 
dinámico, rodeado de ser-
vicios -colegios, centros 
deportivos, etc.- y muy 
bien comunicado. Jaure-
guizar ha sabido dar res-
puesta a las necesidades 
de la ciudadanía y de la 
propia ciudad, creando 
una alternativa muy atrac-
tiva para quienes prefie-
ren la tranquilidad de las 
afueras al bullicio del cen-
tro, pero sin aislarse; 
manteniendo la conexión 
y la cercanía.
El crecimiento de toda la 
zona ha venido de la ma-
no de una excelente aco-
gida de las viviendas, mo-
tivada también por la es-
pecial tipología que se 
ofrece: viviendas total-
mente exteriores y mu-
chas de ellas con amplias 
terrazas y jardines. Son 
características que hoy se 

valoran al máximo, por el 
bienestar y la seguridad 
que implica disponer de 
entornos abiertos.
Esta es la filosofía de 
Mendizadi Residencial: 
las 119 viviendas de ven-
ta libre ubicadas junto al 
Polideportivo de Rekalde, 
que se promoverán en ré-
gimen de cooperativa. 
Son viviendas de dos y 
tres dormitorios, distribui-
das en siete bloques, to-
talmente exteriores y con 
grandes terrazas con vis-
tas a Bilbao. Hay una am-
plia variedad de opciones: 
plantas bajas con jardín, 
viviendas en altura o áti-
cos. Todos los espacios 
han sido diseñados para 
disfrutar del mayor confort 
-disponen de suelo ra-
diante, entre otras carac-
terísticas- y generar el 
mínimo gasto energético, 
por lo que cuentan con 
una alta calificación ener-
gética. “En estas vivien-
das hemos querido ofre-
cer todo lo que hoy en día 
las personas buscan al 
comprar una vivienda: es-
pacios abiertos, zonas 
para compaginar activida-
des laborales y familiares, 
sostenibilidad y precio 
ajustado”, afirma Miguel 
Salaberri, Consejero De-
legado de Jaureguizar.
El inicio de las actuacio-
nes de Jaureguizar en es-
ta zona de Bilbao se re-
monta a 2010, cuando se 
entregaron las primeras 
236 viviendas de protec-
ción oficial, promovidas 

en régimen de cooperati-
va y estructuradas en dos 
fases. En el sector de La-
rraskitu se entregaron 
también 173 VPO junto al 
colegio Pagasarribide. En 
Gaztelondo vieron la luz 
los primeros 27 chalets 
de Artazaberri, que poste-
riormente se han ido com-
pletando. Las menciona-
das actuaciones han sido 
desarrolladas íntegra-
mente por Jaureguizar 
como empresa promoto-
ra, constructora y comer-
cializadora. Han sido es-
tos desarrollos, junto con 
la nueva promoción de 
119 viviendas que pro-
mueve la Cooperativa 
Mendizadi, las que han 
terminado de consolidar 
el entorno como plena-
mente urbano.
“Entendemos nuestra ac-
tividad como una contri-
bución a la mejora de Bil-
bao, la ciudad donde he-
mos nacido y donde están 
nuestras raíces”, afirma 
Salaberri, “en este senti-
do, la consolidación de la 
zona de Gaztelondo-La-
rraskitu es un nuevo 
avance. Tenemos el orgu-
llo de ver el auge que está 
teniendo y su perfecto en-
caje en el conjunto de la 
ciudad”.
Con más de 35 años de 
experiencia en el sector y 
más de 7.000 viviendas 
entregadas, Jaureguizar 
es uno de los referentes 
en construcción, promo-
ción y gestión de coope-
rativas en el País Vasco.

Grupo Lar compra un terreno 
de más de 1.500 m2 en Murcia 
para proyecto de Build to Rent

GRUPO LAR, em-
presa española 
especializada en 

la inversión, desarrollo y 
gestión de activos inmo-
biliarios con más de 50 
años de experiencia, cie-
rra una primera opera-
ción en Murcia con la 
compra de un terreno de 
1.574 metros cuadrados 
en el que se va a desa-
rrollar el primer proyecto 
de Build to Rent en la 
región.  Estará destinado 
a la construcción de 135 
viviendas de 1, 2 y 3 dor-
mitorios, en una de las 
zonas más demandas 
de la ciudad de Murcia, 
entre las avenidas Juan 
Carlos I y Juan de Bor-
bón. Se prevé que esta-
rán terminadas y pues-
tas a disposición para 
alquilar a finales del 
2023. 

“La población de la Re-
gión ha crecido un 28,6% 
desde el año 2000 y 
prácticamente ha dupli-
cado su PIB en el mismo 
periodo. Esto, combina-
do con un mercado del 
alquiler escaso y prácti-
camente en su totalidad 
en manos de particula-
res, hacen de Murcia 

otra plaza muy atractiva 
para desarrollar este tipo 
de viviendas” explica el 
director del área de resi-
dencial en alquiler de 
Grupo Lar, Jorge Pere-
da, sobre la apuesta del 
Grupo por Murcia
“Creemos que el seg-
mento Build to Rent es 
una tendencia imparable 
por razones tanto socia-
les como económicas, y 
por eso, en Grupo Lar 
llevamos apostando por 
él desde el 2019. Nues-
tra apuesta por la vivien-
da en alquiler en Murcia 
es firme, al tratarse de 
una ciudad con un gran 
dinamismo tanto econó-
mico como de crecimien-
to de población”, añade 
Jorge Pereda.
Estas 135 viviendas son 
parte de la cartera de la 
plataforma creada por la 
joint venture Primonial y 
Grupo Lar, que tiene co-
mo objetivo desarrollar y 
gestionar, a largo plazo, 
5.000 viviendas en alqui-
ler en las principales ciu-
dades de España, lo que 
supondrá una cifra cer-
cana a los 1.000 millo-
nes de euros en activos 
gestionados.
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Premier España, promoto-
ra especializada en vivien-
da residencial que pertene-
ce al Grupo Bassac, ha 
cerrado el ejercicio 2020 
con unos ingresos de 128 
millones de euros, lo que 
supone un incremento del 
13% en comparación con el 
mismo periodo del año an-
terior. Además, el EBITDA 
de 19 millones, un 21% 
menos en comparación con 
el año anterior motivado 
por la entrega masiva de 
vivienda protegida en 2020, 
que genera menos rentabi-
lidad ya que el precio de 
venta está limitado. La pro-
motora ha conseguido una 
cifra de negocio de 128 mi-
llones de euros, 13% más 

que en el ejercicio de 2019. 
Esta evolución positiva de 
las cifras refleja el éxito de 
la apuesta por la digitaliza-
ción que está llevando a 
cabo Premier España. 
Prueba de ello son las 500 
viviendas que se han entre-
gado, así como la cartera 
de suelo de más de 170.000 
m2 edificables que van a 
ser esenciales en el creci-
miento de la compañía.
La promotora en España la 
compañía cerró el año 2020 
realizando su primera ins-
cripción en el MARF a tra-
vés de un programa de pa-
garés. Una operación a 
través de la cual diversifica 
las fuentes de financiación 
y abre nuevas oportunida-

des de negocio en el mer-
cado residencial de Madrid 
y Barcelona, provincias en 
las que opera.
De cara al ejercicio 2021, la 
promotora ha incrementado 
sus objetivos de entrega de 
viviendas, situado en 760, 
lo que se espera que derive 
en un volumen de negocio 
de 203 millones de euros, 
58% más en comparación 
con 2020.

Kronos compra una parcela en 
la Costa Brava por 14,5 M
Ubicada en primera línea de mar, cuenta con más de 4.800 m2

La consultora aCapi-
tal, especializada en 
intermediación de 

activos inmobiliarios y 
perteneciente al Grupo 
aFinance, ha gestionado 
la venta de una parcela de 
4.866 m2 a la compañía 
Kronos, especializada en 
el desarrollo de residen-
cial, residencial para al-

quiler y retail, por un valor 
de 14,5 M€.  La parcela, 
ubicada en la calle Lleida 
de Playa de Aro (Gerona), 
en primera línea de mar, 
se destinará a la construc-
ción de apartamentos pri-
me.
aCapital, consultora in-
mobiliaria especialista en 
activos hoteleros, residen-

cial, suelo, promoción in-
mobiliaria, superficie co-
mercial e industrial, ha 
llevado a cabo la interme-
diación comercial para ce-
rrar la venta.
Kronos, fundada en el 
año 2014, es una compa-
ñía inversora, gestora y 
promotora inmobiliaria, 
con una importante pre-
sencia en España y Portu-
gal. Su actividad se centra 
en la promoción residen-
cial para la venta a través 
de Kronos Homes; en la 
promoción residencial pa-
ra alquiler mediante STAY; 
y en la promoción de es-
pacios comerciales y de 
ocio desde de su marca 
WAY.

Premier España bate sus previsiones con 
un 13% más de ventas

Toman impulso las reformas 
exprés para edificios en alquiler

Tattoo, compañía ex-
perta en equipa-
miento y diseño de 

proyectos contract, lanza 
Update by tattoo, su nue-
va línea de reformas ex-
prés llave en mano orien-
tada a hotelería y edificios 
residenciales en alquiler. 
“En tattoo llevamos más 
de 10 años volcándonos 
en ofrecer las soluciones 
más innovadoras en equi-
pamiento de espacios. 
Con Update by tattoo da-
mos un paso más” explica 
Pablo García-Bodaño, 
CEO de tattoo. A través 
de reformas rápidas y sin 
obra Update by tattoo 
ofrece una respuesta efi-
caz y fiable en tiempo y 
forma para aquellos aloja-
mientos que deseen mo-
dernizar sus estancias de 
manera urgente. 

Un restyling exprés a 
medida de cada hotel
Update by tattoo da res-
puesta a la alta competiti-
vidad del mercado hotele-
ro, ofreciendo soluciones 
globales para la actualiza-
ción de este tipo de esta-
blecimientos. Grandes co-
nocedores del sector, los 
profesionales de tattoo 
ponen el foco en el confort 
y la seguridad de los hués-
pedes, priorizando la apli-
cación materiales antibac-
terianos y de alta resisten-
cia a las limpiezas en pro-
fundidad. La renovación 
de todos y cada uno de los 
espacios del hotel –habi-
taciones, baños, hall y res-
to de zonas comunes- se 
diseña de manera atracti-
va y siempre evitando el 
cierre del establecimiento 
durante la reforma, gra-
cias a su equipo de exper-
tos en obra seca.    
Update by tattoo traslada 
su experiencia y rigor en 
el sector del contract y 

pone a disposición de los 
alojamientos turísticos un 
restyling exprés, sin las 
molestias que provocan el 
polvo y el ruido. 

Reformas exprés para el 
sector residencial de 
gran tamaño
Esta singularidad se ex-
tiende a los activos resi-
denciales en alquiler de 
inversores inmobiliarios y 
gestoras, que buscan opti-
mizar al máximo su ocu-
pación, Update by tattoo lo 
logra a través de diseños 
atractivos, prácticos y con 
una inversión moderada. A 
nivel particular, este servi-
cio de reformas exprés y 
sin obra también resulta 
útil para propietarios de 
viviendas de gran superfi-
cie, que no tendrán que 
trasladarse durante la mo-
dernización de su hogar. 

Uso de materiales inno-
vadores y sostenibles
Este servicio va más allá 
del revestimiento de su-
perficies como paredes, 
suelos o mobiliario. Upda-
te by tattoo consigue ac-
tualizar cualquier estancia 
echando mano de su crea-
tividad realizando un estu-
dio del espacio y encar-
gándose tanto del diseño 
y su cambio de imagen, 
como de la coordinación y 
realización de la logística 
y el montaje con la máxi-
ma rapidez. 
Para abordar este tipo de 
reformas exprés, Update 
by tattoo se sirve de un 
amplio catálogo de mate-
riales innovadores, resis-
tentes y antimicrobianos. 
Todo ello sin perder de 
vista su firme apuesta por 
la sostenibilidad, priori-
zando la reutilización y re-
ciclaje de elementos pre-
existentes. 

AEDAS Homes ha abier-
to una moderna oficina de 
ventas en San Juan de 

Alicante, un espacio ‘show 
office’ con el que sigue 
dando brillo a un sector, 

Nou Nazareth, que quedó 
paralizado hace una dé-
cada y que ahora se ha 
reactivado con fuerza. En 
total, ya está comerciali-
zando 94 pisos y chalets 
-pareados y adosados- 
con precios desde 
151.500 euros en las vi-
viendas plurifamiliares (de 
2, 3 y 4 dormitorios) y a 
partir de los 340.000 eu-
ros las unifamiliares (4 
dormitorios).

AEDAS Homes abre una innovaodora y soste-
nible oficina de ventas en San Juan de Alicante
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Metrovacesa obtiene licencia para 
construir 67 viviendas en Madrid 
La promotora destinará 20 M de euros y se prevé que estén 
finalizadas a finales de 2022

Metrovacesa ha 
obtenido la licen-
cia de obra para 

construir un nuevo pro-
yecto inmobiliario en el 
céntrico barrio de Ciudad 
Jardín de Madrid: Nierem-
berg 14. Este es uno de 
los proyectos más rele-
vantes de la promotora en 
la ciudad, ya que se trata 
de uno de los pocos edifi-
cios de viviendas de obra 
nueva en esta zona, situa-
do en un entorno tranquilo 

junto al parque de Berlín y 
a escasos 5 minutos de la 
zona financiera de Azca. 
Este conjunto de vivien-
das ayudará a satisfacer 
las demandas de nuevas 
viviendas modernas y fun-
cionales en una de las 
zonas de Madrid que des-
pierta más interés en la 
actualidad.  
Para el desarrollo de Nier-
emberg 14, que contará 
con 67 viviendas de entre 
1 y 4 dormitorios, la pro-

motora destinará un total 
de 20 millones de euros. 
Los trabajos de construc-
ción del complejo ya están 
en marcha y se prevé que 
finalicen a finales del año 
2022. 
La promocion estará com-
puesta por viviendas dota-
das con materiales de pri-
mera calidad y con gran 
luminosidad, ya que la 
mayoria de ellas dispon-
drán de terrazas. Asimis-
mo, las viviendas conta-
rán con una zona de ocio 
totalmente equipada, con 
gimnasio, zona para bici-
cletas y piscina. La pro-
moción también estará 
equipada con una sala 
gourmet y una zona de 
solárium en la azotea, 
además de tres sótanos 
destinados a garajes y 
trasteros. El edificio con-
tará con zona comercial 
en la planta baja del mis-
mo. 

Grupo Myramar actualiza sus 
promociones inmobiliarias en 
Benalmádena, Fuengirola y Mijas Costa

Grupo Myramar, compañía 
fundada por Miguel Rodrí-
guez Ruiz, ha actualizado su 
cartera de promociones resi-
denciales en Benalmádena, 
Fuengirola y Mijas Costa. 
Las viviendas de Myramar 
Dos en Benalmádena entran 
en la 4ª fase, con un precio 
de venta de 223.300 euros. 
Esta urbanización privada se 
sitúa en la localidad mala-
gueña de Arroyo de la Miel y 
se caracteriza por sus pisos 
de 3-4 dormitorios, con tras-
tero, dos plazas de aparca-

miento, zonas verdes y pisci-
na, amén de un entorno con 
vistas al mar, a diez minutos 
de Málaga y muy cerca del 
Puerto Deportivo y de la Pla-
ya de Arroyo de la Miel.
Las 36 viviendas de Myra-
mar Agave, a la venta desde 
346.500 euros, disponen de 
3 dormitorios, terrazas, ba-
ño, ático, salón-comedor, et-
cétera, en un emplazamiento 
privilegiado, a escasa distan-
cia del centro histórico fuen-
giroleño y a pocos minutos 
de Marbella y del Aeropuerto 

de Benalmádena.
Por último, Residencial Me-
diterráneo en la localidad de 
Mijas Costa, pone en el mer-
cado 35 viviendas previstas 
en fase dos, disponibles des-
de 352.000 euros y comple-
mentan la propuesta de cali-
dad —áticos, terrazas, coci-
nas amuebladas, anejos con 
aparcamientos y trasteros— 
con el Club del Mar, cuyo 
gimnasio, lounge y salas de 
entrenamiento quedan a 
veinte minutos del Aeropuer-
to de Málaga.

Neinor Homes ha obteni-
do unos ingresos de 579 
millones de euros, frente 
a los 489 millones de 
2019 y un EBITDA* de 
110M, por encima de los 
94 millones del ejercicio 
precedente, cumpliendo 
con los objetivos de su 
plan de negocio, según 
explica la compañía en 
un comunicado.
El beneficio neto se sitúa 
en 70 millones de euros, 
lo que supone un aumen-
to del 11%, en un ejerci-
cio de menos a más. 
Gracias a una política 

comercial adaptada a la 
nueva situación, con un 
fuerte impulso de la es-
trategia de venta online, 
la compañía ha logrado 
cerrar el año con un nivel 
de preventas de 1.480 
unidades (+2% vs. 2019)
Tras haber cerrado la 
compra de dos nuevos 
suelos en Madrid y Va-
lencia a finales de 2020, 
Neinor Homes seguirá 
aprovechando las opor-
tunidades de mercado 
teniendo previsto desti-
nar en 2021 un total de 
150 millones de euros a 
nuevas adquisiciones. 
Con la compra de Renta 
Garantizada y de su pri-
mer portfolio PRS, la 
compañía potenció su 
apuesta por Neinor Ren-
tal, y ya tiene un banco 
de suelo para 3.000 vi-
viendas, con el objetivo 
de alcanzar las 5.000 
unidades para 2025.

Neinor Homes bate sus 
previsiones con casi 
un 20% más de ingresos 

Vía Célere ha anunciado 
la emisión del primer bo-
no verde high yield de 
una promotora residen-
cial en el mercado euro-
peo.
El bono de 300 millones 
de euros a cinco años y 
con cupón final de 
5,25%, ha recibido una 
fuerte demanda de inver-
sores internacionales. 
Su emisión ha cumplido 
con los Principios de los 
Bonos Verdes (GBP)de 
la International Capital 
Market Association (IC-
MA) y ha sido verificado 
por Sustainalytics, el 
proveedor mundial inde-
pendiente de estudios y 
calificaciones sobre ODS 
y gobierno corporativo.
Los fondos se utilizarán 
para financiar la cons-
trucción de edificios resi-
denciales energética-
mente eficientes, de 
acuerdo con los criterios 
de elegibilidad de los bo-
nos verdes, que requie-
ren que estos desarro-
llos se encuentren entre 
el 15% de los energéti-

camente más eficientes 
del mercado nacional.
José Ignacio Morales, 
Consejero Delegado de 
Vía Célere ha manifesta-
do al respecto: “Se trata 
de un hito único para el 
sector residencial espa-
ñol, ya que es la primera 
emisión de un bono ver-
de en el mercado euro-
peo por parte de una 
promotora. Estamos es-
pecialmente orgullosos 
de que se trate de una 
emisión “verde” y, por 
tanto, totalmente en lí-
nea con nuestros valores 
de sostenibilidad. Esta 
emisión no hace nada 
más que reforzar no sólo 
el liderazgo e innovación 
de Vía Célere en el pla-
no operativo, después 
de nuestras entregas en 
2020, sino también nues-
tro nivel de innovación y 
liderazgo en el plano fi-
nanciero. Vía Célere 
queda de esta manera 
con la liquidez necesaria 
para liderar el sector re-
sidencial español”.

Vía Célere emite el primer bono 
verde de una promotora resi-
dencial en el mercado europeo

>> Borja García-Egotxeaga
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La promotora Alibuil-
ding, en colaboración 
con el despacho Chami-
zo Arquitectos, ha acor-
dado que las personas 
con discapacidad inte-
lectual del Centro Ocu-
pacional de la entidad 
afincada en Murcia, As-
sido, realicen la señalé-
tica de la promoción San 
Juan Beach, que se está 
desarrollando en la pla-
ya de San Juan en Ali-
cante. El proyecto, que 
cuenta con una inversión 
de 30.000 euros, tam-
bién es parte del proce-
so de integración social-
laboral que realiza la en-
tidad y en la que quiere 
colaborar la promotora 

alicantina.
El director general de 
Alibuilding, José Antonio 
Izquierdo, señaló que 
“este proyecto es parte 
de la diferenciación que 
nuestro complejo y cada 
una de sus viviendas 
buscan tanto en presta-
ciones, diseño y calida-
des. En este caso, dis-
pondremos de señaléti-
ca exclusiva, única, ex-
presamente pensada, 
diseñada y producida 
para San Juan Beach 
por personas con gran 
talento”. El máximo res-
ponsable de la promoto-
ra alicantina expresó su 
satisfacción por el “exce-
lente trabajo que están 

realizando y el sello de 
calidad que va a aportar 
la contribución de Assido 
en San Juan Beach, una 
promoción que cuida-
mos al detalle, con las 
máximas calidades, tec-
nología y materiales in-
novadores y, además, 
con piezas artísticas de 
gran calidad”.

Ideal Guardians prevé 5.000 guardians resi-
diendo en edificios vacíos en España en 2021
La compañía da respuesta a la dificultad de acceso a la vivienda y la okupación 

El modelo de nego-
cio que trae a Es-
paña Ideal Guar-

dian “contribuye a lograr 
un uso más justo del es-
pacio para el conjunto de 
la sociedad”. Una misión 
que parte de la máxima 
de que “un inmueble vacío 
es un foco potencial de 
problemas” para lo que 
ofrecen “una solución efi-
caz y segura para evitar 
las consecuencias negati-
vas para el conjunto de la 
sociedad de tener edifi-
cios vacíos”.
Según John van Haaren, 
su CEO en España, ha 
desarrollado un modelo 
win-win-win por “porque 
se beneficia el propietario 
de edificios vacíos; se be-
neficia el 'guardian', que 

accede a una residencia 
temporal y, en definitiva, 
se beneficia el entorno de 
ese edificio y por tanto el 
conjunto de la comunidad, 
pues se evita un espacio 
vacío y las consecuencias 
que eso tiene desde el 
punto de vista social y 
económico”.
Ideal Guardian, ha expli-
cado Van Haaren, “nació 
en Holanda en 1993 para 
dar respuesta a un doble 
problema: la okupación y 
las dificultades de acceso 
a la vivienda en zonas 
donde paradójicamente 
proliferaban los edificios 
vacíos”. Desde entonces 
hasta ahora, el panorama 
ha cambiado mucho. “En 
Holanda, cuando un pro-
pietario sabe que su edifi-
cio va a quedar vacío, lo 
primero que hace es lla-
mar a una empresa de 
gestión de espacios va-
cantes. Hay más de 50 
empresas implantadas 
que además han organi-
zado una asociación. Es 
algo normal y todo el 
mundo ha asumido que es 
la mejor solución para to-
dos”, ha señalado.
Este modelo se ha ido 
expandiendo a lo largo de 
los últimos años y ya 
cuenta con presencia en 

ocho países europeos: 
Países Bajos, Reino Uni-
do, Francia, Alemania, Ir-
landa, Finlandia, Dina-
marca y Bélgica. Ahora, 
España se convierte en el 
noveno país en el que 
Ideal Guardian está pre-
sente.
En su desembarco en Es-
paña, Ideal Guardian 
mantiene un objetivo am-
bicioso: situar en 2021 a 
5.000 guardians residien-
do en edificios vacíos a lo 
largo y ancho del país. 
Por ahora, han abierto ofi-
cina en Madrid, pero pla-
nean hacerlo en los próxi-
mos meses también en 
Barcelona, Valencia, Má-
laga y Sevilla.

"Nos dirigimos a los gran-
des propietarios, tanto del 
sector privado como del 
público”, ha explicado Van 
Haaren. “Llegamos a Es-
paña precisamente por-
que algunos de nuestros 
clientes de otros países 
nos hicieron ver que echa-
ban de menos nuestros 
servicios aquí. Estudia-
mos el mercado y la situa-
ción y nos dimos cuenta 
de que es un país con un 
gran potencial para nues-
tros servicios”. 

Alibuilding acuerda con Assido la señalética 
para la promoción San Juan Beach

Habitat Inmobiliaria ha 
sido reconocida por la 
Asociación Española 
de Normalización y 
Certificación (AENOR) 
por su adecuación a tres 
de sus normativas rela-
cionadas con la Gestión 
de la calidad (ISO 9001), 
la Gestión Medioambien-
tal (ISO 14001) y la Ges-
tión de la seguridad y 
salud en el trabajo (ISO 
45001).
“Como parte de nuestra 

política de excelencia y 
calidad, en Habitat Inmo-
biliaria mantenemos una 
constante apuesta por el 
cuidado del entorno, im-
plementando la sosteni-
bilidad de forma trans-
versal e integrándola en 
nuestra estrategia de ne-
gocio y procesos de to-
ma de decisiones”, afir-
ma José Carlos Saz, 
CEO de Habitat Inmobi-
liaria. 

AENOR reconoce la labor de 
Habitat Inmobiliaria en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad 

Sareb ha lanzado una ini-
ciativa comercial con la 
que ofrece suelos finalis-
tas destinados a la cons-
trucción de viviendas uni-
familiares con descuentos 
de hasta el 15%.
Se trata de activos dirigi-
dos a promotores profe-
sionales que buscan sue-
lo con una edificabilidad 
superior a los 500 m2. En 
conjunto, Sareb ofrece 
1.584 suelos con un pre-
cio total de 174 millones 
de euros y una superficie 
global de 1.473.339 m2t.
Con la puesta en marcha 
de esta iniciativa comer-
cial Sareb pretende dar 
respuesta al creciente in-
terés en la compra de 
suelo para la construcción 
de viviendas unifamiliares 
observado desde el se-
gundo semestre de 2020 
entre los promotores pro-
fesionales.
Además de los descuen-
tos en el precio, Sareb 
ofrecerá facilidades de 

pago a los compradores. 
De esta forma, el promo-
tor podrá efectuar una se-
ñalización del 5% del pre-
cio del activo antes del 31 
de mayo, con un plazo 
para escriturar hasta el 30 
de septiembre de este 
año. Los compradores po-
drán efectuar el pago defi-
nitivo a finales del verano, 
en un momento de previ-
sible relanzamiento de la 
actividad económica y 
mayor confianza empre-
sarial.
Los activos se distribuyen 
por toda la geografía es-
pañola, con un importante 
volumen en Castilla la 
Mancha (333), Comuni-
dad Valenciana (291), Ca-
taluña (246), Castilla y 
León (244) y Andalucía 
(196). Por provincias, el 
mayor número de suelos 
se concentra en Toledo 
(265), Valencia (195), Va-
lladolid (148) y Tarragona 
(111). 

Sareb ofrece suelos finalis-
tas destinados a vivienda

>> John van Haaren, CEO en 
España de Ideal Guardians
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Culmia inicia la comercialización de la 
promoción Ciencias Park, en Sevilla
La promotora suma 17 promociones en Andalucía

Culmia anuncia la 
comercialización 
de la promoción 

Ciencias Park, en el barrio 
de Sevilla Este. 
Construida sobre una su-
perficie total de  6.000 m2 
se convertirá en la 17ª 
promoción de Culmia en  
Andalucía, donde la  com-
pañía  ya cuenta con un  
parque para más de 
3.500 viviendas distribui-
das en 55 proyectos.
Ciencias Park está ubica-
da en  una de las principa-
les arterias del barrio de 
Sevilla Este:  la Avenida  
de las Ciencias, muy cer-
ca del Parque Infanta Ele-
na.  Contará en su prime-
ra fase con 104 viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios, 
distribuidas en dos porta-
les y siete plantas, a las 
que se suma una variada 
oferta de zonas comunes 
interiores como son: el  
Espacio Club Social, el  

Espacio Kids, el Espacio  
Gym y el Espacio Cowor-
king y zonas comunes ex-
teriores como la piscina.
Para  Pedro  Hidalgo,  Di-
rector  Territorial  Sur  de  
Culmia, “esta  nueva  pro-
moción  brinda rá  un 
excelente producto para 
el segmento medio-alto 
en una de las principales 
zonas de crecimiento de 
Sevilla,  con una  dotación  

única  de  áreas  comer-
ciales y de ocio, colegios,  
parques  y  centros médi-
cos. Desde 2013, la com-
pañía ha entregado más  
de 5.000 viviendas en to-
da España, y cuenta con 
una cartera  en  comercia-
lización  de  80  promocio-
nes y  2.500  viviendas y  
con suelo  para  desarro-
llar 15.000 viviendas más. 

La fintech inmobiliaria 
Casavo cierra una ronda de 
200 millones de euros

Casavo ha cerrado 
una ronda de fi-
nanciación de 

200 millones de euros. 
Esto eleva la inversión 
total recaudada hasta la 
fecha por la compañía 
italiana a 385 millones 
de euros. Casavo logra 
este hito tras el creci-
miento de triple dígito en 
2020 y demostrar su éxi-
to en la digitalización del 
proceso de compraventa 
de viviendas, reduciendo 
el tiempo medio de venta 
de 6 meses a menos de 
30 días, aportando valor 
a todos los actores del 
ecosistema inmobiliario.
La ronda de capital de 
serie C ha sido liderada 
por Exor Seeds, el brazo 
inversor de Exor que 
apoya a startups con po-
tencial de convertirse en 
líderes de su categoría. 
Exor es un holding con-
trolado por la familia Ag-
nelli y propietario de em-
presas como PartnerRe, 
Ferrari, Stellantis, CNH 
Industrial, Juventus FC y 
el grupo The Economist.

"Estamos encantados de 
dar la bienvenida a Exor 
como socio estratégico 
para cambiar la forma de 
vender, vivir y comprar 
viviendas en Europa. Es 
un honor para nosotros 
poder beneficiarnos de 
su herencia emprende-
dora, al tiempo que com-
partimos la misma visión 
innovadora", afirma 
Giorgio Tinacci, funda-
dor y consejero delega-
do de Casavo. "La nue-
va ronda acelerará nues-
tro crecimiento en los 
mercados actuales de 
Italia y España, así como 
en otras ciudades euro-
peas. Los fondos obteni-
dos nos permitirán se-
guir invirtiendo en equi-
po y tecnología para 
ofrecer la mejor expe-
riencia de usuario a mi-
les vendedores y com-
pradores de casas”.

Los actuales inversores 
Greenoaks Capital, 
Project A Ventures, 360 
Capital y Picus Capital 
continúan apoyando a la 

compañía. Entre los 
nuevos inversores que 
se han unido a Exor se 
encuentran P101 y fon-
dos relacionados (inclui-
do el de Azimut Libera 
Impresa), y los españo-
les Bonsai Partners. El 
fondo de capital riesgo 
español invierte en opor-
tunidades tecnológicas 
en toda Europa. Bonsai 
fue de los primeros in-
versores en Idealista, 
Glovo o Wallapop. “En 
Bonsai Partners llevába-
mos más de dos años 
siguiendo de cerca la in-
creíble evolución de Ca-
savo en Italia. El rendi-
miento que Giorgio y su 
equipo han estado de-
mostrando, unido a su 
expansión geográfica, 
ha hecho que nos sume-
mos a esta aventura pa-
ra ayudar a consolidar la 
posición de liderazgo de 
Casavo en Europa”, ex-
plica Juan Tejeiro, socio 
en Bonsai Partners.

Goldman Sachs propor-
cionará a Casavo una lí-
nea de crédito de 150 
millones de euros para 
financiar la compra de 
propiedades inmobilia-
rias. Giorgio Tinacci, 
fundador y consejero de-
legado de Casavo, ex-
plica que “la línea de 
crédito obtenida de 
Goldman Sachs repre-
senta un hito estratégico 
para que nuestra com-
pañía financie a escala 
las operaciones inmobi-
liarias en el mercado de 
deuda institucional”.

DWS compra de un proyecto BTR en 
Barcelona por 80 M a Culmia

DWS, a través de uno de 
sus fondos inmobiliarios 
alemanes, ha acordado la 
adquisición de una promo-
ción de tres edificios resi-
denciales en Barcelona a la 
promotora Culmia por 80 
millones de euros.
El proyecto, que ya está en 
construcción, contará con 
210 viviendas que serán 
entregadas en dos fases: la 
primera de 68 pisos en 
septiembre de este año y la 
segunda de 142 en 2022. 
Dispondrá, además, de 
servicios de alta calidad 
como zonas comunes, pis-
cina, librería, zonas verdes, 
sala multiusos y conserje-

ría, entre otros.
Con esta última operación, 
la cartera ‘Build to Rent’ de 
DWS en España alcanza 
los 416 millones de euros, 
tan sólo seis meses des-
pués de su primera opera-
ción en este segmento.
El proyecto está ubicado 
en La Marina del Prat Ver-
mell, un área de reconver-
sión urbana de Barcelona 
con gran potencial, y donde 
se espera que se desarro-
llen un total de 10.800 pi-
sos en los próximos diez 
años, entre vivienda libre y 
vivienda social. El entorno 
cuenta con importantes 
áreas económicas (Plaza 
Europa o La Fira), zonas 
verdes (Montjuic) y una ex-
celente conectividad con el 
centro de Barcelona a tra-
vés de metro, varias líneas 
de autobuses y acceso di-
recto a la Ronda del Litoral 
a través del coche. Ya hay 
sedes de importantes em-
presas en la zona, como 
Aguas de Barcelona, Este-
ve y el recién estrenado 
Campus Administrativo de 

la Generalitat.
Al igual que el resto de la 
cartera residencial desarro-
llada por DWS conjunta-
mente con Urban Input, 
este activo dispondrá de 
las mejores calidades para 
su uso de alquiler, además 
de disponer de altos están-
dares de sostenibilidad con 
el objetivo de obtener la 
certificación BREEAM Very 
Good y lograr ser un edifi-
cio “Net Zero Energy”, lo 
que garantizará que la tota-
lidad de la energía consu-
mida en el edificio proceda 
de fuentes de energía re-
novables.

Daniel Gálvez, Head of 
Real Estate Iberia en DWS 
señala que: "con este nue-
vo proyecto, DWS sigue 
reforzando su apuesta por 
el segmento ‘Build to Rent’ 
en España y en Europa. En 
el futuro, seguiremos invir-
tiendo en viviendas de alta 
calidad, sostenibles, con 
excelentes ubicaciones, y, 
sobre todo, asequibles”.

>> Barrio Marina Prat Vermell. 
Barcelona

>> Giorgio Tinacci, fundador y 
consejero delegado de Casavo
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La plataforma de fi-
nanciación partici-
pativa Urbanitae 

ha cerrado lo que hasta 
ahora se configura co-
mo una de las más 
grandes oportunidades 
que se hayan financiado 
a través de crowdfun-
ding inmobiliario en Es-
paña y la de mayor en-
vergadura para la com-
pañía, un proyecto de 
inversión inmobiliaria 
por valor de 1,85 millo-
nes de euros en la isla 
de Menorca. La opera-
ción ha contado con la 
participación de un total 
de 536 pequeños y me-
dianos inversores, que 
han tardado menos de 

30 minutos en aportar la 
totalidad. 
El proyecto consiste en el 
desarrollo de una promo-
ción de 32 viviendas, de la 
mano de Azur Estates, 
compañía experta en la 
promoción de viviendas 
de lujo en las Islas Balea-
res y la Costa del Sol. Se 
basa en la concesión de 
un préstamo a tipo fijo al 
promotor, que se destina-
rá a la ejecución de la op-
ción de compra que el 
promotor tiene sobre el 
solar y que permitirá que 
los inversores participen 
de una rentabilidad neta 
estimada del 27% en 18 
meses. 
El residencial está situado 

en el municipio de Merca-
dall, al noreste de Menor-
ca, muy próximo a la pla-
ya Arenal de Castell, y a 
20 minutos del centro de 
Mahón y 25 km del aero-
puerto. La promoción, ac-
tualmente edificada al 
42%, se distribuye en tres 
edificios dentro de una ur-
banización privada con 
zonas comunes y ajardi-
nadas, además de gimna-
sio, spa, business center y 
cafetería. El primer edifi-
cio acoge 8 viviendas, el 
segundo cuenta con 4 vi-
viendas en primera plan-
ta, y el tercer y último edi-
ficio constará de 20 vi-
viendas.

Nace la primera fábrica de construcción 
industrializada integral de España
Fruto de la inversión conjunta de 5M por parte de Avintia y CEMEX

Aranda de Duero es 
la ciudad que al-
bergará la primera 

fábrica de construcción 
Industrializada integral 
de España, Wallex, fruto 
de la apuesta conjunta 

de Grupo Avintia, grupo 
industrial líder en el sec-
tor constructor-inmobilia-
rio español, y CEMEX, 
compañía global de ma-
teriales para la industria 
de la construcción El 

aterrizaje de Wallex en la 
región se produce gra-
cias a la inversión con-
junta de más de 5 millo-
nes de euros por parte 
de Grupo Avintia y CE-
MEX, y es el resultado 
de la firme apuesta por 
la construcción industria-
lizada en España de am-
bas compañías, ya que 
la planta estará dedica-
da exclusivamente a es-
te tipo de proceso cons-
tructivo, erigiéndose co-
mo la primera de esta ti-
pología en el país. Con 
más de 8.000 metros 
cuadrados, tendrá una 
capacidad de producción 
inicial de alrededor de 
1.000 viviendas al año. 

Urbanitae cierra en menos de 30 minutos la 
financiación de 32 viviendas en Menorca

ASOCIMI, Asociación 
Española de Socieda-
des Anónimas Cotiza-
das de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario, 
(SOCIMI), y HOGAR SÍ, 
entidad de iniciativa so-
cial que trabaja para 
combatir el sinhogaris-
mo en España, se alían 
para lanzar la primera 
SOCIMI Social en Es-

paña. Se trata de una 
unión pionera en nues-
tro país, que ya existe a 
nivel internacional en 
Reino Unido y Australia, 
cuyo objetivo es gene-
rar mayores posibilida-
des de acceso a la vi-
vienda en alquiler social 
a personas en situación 
de vulnerabilidad resi-
dencial.

Nace la primera Socimi 
social en España para 
acoger a personas sin hogar

Colliers ha asesorado al 
fondo internacional Intri-
va Capital en la obten-
ción de 20 millones de 
euros de financiación que 
se destinarán a la reaper-
tura del emblemático Ho-
tel Byblos de Mijas. El 
hotel fue vendido por Gru-
po Ayco, asesorado por 
Colliers, a Intriva Capital 
en el mes de mayo de 
2019.
El Fondo de Desarrollo 
Urbano “Impacto Andalu-
cía”, gestionado por Arca-
no Capital, ha concedido 
parte de la financiación 
necesaria para la recons-
trucción, recuperación y 
relanzamiento del antiguo 
Hotel Byblos de Mijas. 
Los fondos de este vehí-
culo provienen mayorita-
riamente del Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) y de la Junta 
de Andalucía y su objetivo 
principal es invertir en 
proyectos de desarrollo 
urbano en la comunidad 
autónoma andaluza. 
El proyecto será gestiona-
do por Grupo Marugal 
bajo un acuerdo de fran-
quicia con la marca “The 
Unbound Collection” del 
Grupo Hyatt. La reaper-
tura del icónico hotel está 
prevista para finales de la 
primavera de 2022. Maru-
gal es un gestor hotelero 
de origen español que 
gestiona en la actualidad 
hoteles tan representati-
vos como el Hotel Cap 
Rocat en Mallorca, o el 
Hotel Akelarre en San Se-
bastián o el Hotel Urso en 
Madrid.

Intriva Capital obtiene 20 M de finan-
ciación para reabrir el Hotel Byblos
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La inversión de los patrimonios familiares 
en Real Estate crecerá un 30% en 2021
Más de 400 millones de euros en procesos de fundraising 
con family offices españoles

Los patrimonios fami-
liares invirtieron 700 
millones de € en el 

sector inmobiliario en 
2020, aproximadamente 
el 7% del total de la inver-
sión, pero casi un 50% 
menos que en 2019. Co-
lliers estima que en 2021 
la inversión de los patri-
monios familiares se in-
crementará un 30% res-
pecto a 2020.  
“Las expectativas de infla-
ción a largo y el menor 
interés por la inversión en 
deuda soberana, provoca 
que el interés inversor de 
los patrimonios privados 
se centre en mayor medi-
da en el Real Estate. Ma-
drid se configura como el 
principal polo de atracción 
de estas inversiones, tan-
to de patrimonios españo-
les como de familias de 
origen latinoamericano, 
fundamentalmente de Mé-
xico” --señala Mauricio 
Guerrero, Director de Ca-
pital Markets en Colliers y 
responsable de los servi-

cios de Private Investors. 
“En el primer trimestre del 
año, hemos asesorado 
operaciones de compra 
venta por un volumen su-
perior a 50 M€, en las que 
los Family Offices han si-
do los protagonistas. Este 
tipo de transacciones sue-
len tener en común que 
no son operaciones de 
volúmenes muy altos, pe-
ro en las que la búsqueda 
de soluciones creativas y 
los servicios de valor aña-
dido son decisivos para el 
cierre.” - indica Guerrero.
Como muestra de este ti-
po de transacciones, en el 
mercado Residencial, Co-
lliers ha asesorado a un 
patrimonio familiar en la 
venta de un portfolio de 
viviendas en la calle Ca-
ños del Peral (zona Ópe-
ra, Madrid), que ha sido 
adquirido por la SOCIMI 
Almagro Capital. En ofi-
cinas, Colliers ha cerrado 
la venta de Velázquez 149 
(Madrid) y de un edificio 
en Las Rozas, ambos pro-

piedad de dos family offi-
ces, por más de 42 millo-
nes de euros. 
“A pesar de las circuns-
tancias actuales, sigue 
existiendo mucho interés 
en oportunidades de com-
pra y en rotar los patrimo-
nios inmobiliarios de estos 
inversores para aprove-
char el momento incorpo-
rando nuevas oportunida-
des a sus portfolios. Las 
familias están dispuestas 
a invertir, pero ahora más 
que nunca buscan el pro-
ducto perfecto.” –Mauri-
cio Guerrero, Capital 
Markets Director en Co-
lliers
“Adicionalmente a la in-
versión directa y patrimo-
nial, algunos family offices 
han destacado en los últi-
mos años como inverso-
res expertos en nichos del 
sector inmobiliario. Su 
elevada capacidad de 
gestión y de coinversión 
les convierten en elemen-
tos clave en alianzas y 
procesos de fundraising 
ante inversores inmobilia-
rios institucionales.”  -- co-
menta Antonio de la 
Fuente, Managing Direc-
tor de Corporate Finance 
de Colliers. “Actualmente 
estamos gestionando en 
el mercado la búsqueda 
de capital para family offi-
ces radicados en España 
por más de 400 millones 
de euros.”- concluye An-
tonio de la Fuente.

AEDAS Homes impulsa la 
industrialización en 24 
proyectos y 1.500 viviendas

A EDAS Homes 
cuenta con 24 pro-
yectos y 1.483 vi-

viendas ligadas a los 
Métodos Modernos de 
Construcción (MMC) ba-
sados en la edificación 
modular ‘offsite’ y en ele-
mentos constructivos in-
dustrializados.
De estos proyectos, AE-
DAS Homes ya ha entre-
gado 4 promociones de 
viviendas modulares in-
dustrializadas con 95 ca-
sas unifamiliares: Merian 
I, Merian II y Merian Gar-
dens en Torrejón de Ar-
doz; y Etheria en el nue-
vo barrio de El Cañave-
ral en Madrid capital.
“La industrialización de 
la vivienda es ya una 
realidad en España, co-
mo refleja la alta activi-
dad ‘offsite’ de AEDAS 
Homes. Estamos si-
guiendo la estela de paí-
ses nórdicos, Reino Uni-
do o EE.UU., donde esta 
técnica de construcción 
está mucho más desa-
rrollada”, sostiene Luis 
García Malo de Molina, 
Director de Operaciones 
de la promotora.

Otros 36 proyectos en 
estudio con más de 
2.000 viviendas
De la cartera de promo-
ciones MMC ya en mar-
cha de AEDAS Homes, 
10 corresponden a ca-

sas modulares y el resto 
a proyectos en los que 
se incorporan elementos 
‘offsite’ como baños in-
dustrializados (9), es-
tructuras industrializadas 
(4) y fachada industriali-
zada (1). Entre los 24 
proyectos destaca la 
promoción en altura 
100% industrializada 
que la compañía está 
diseñando. Además, AE-
DAS Homes tiene en es-
tudio otros 36 proyectos 
con 2.081 viviendas, 4 
de viviendas industriali-
zadas al completo, 23 
con baños ‘offsite’ y 9 
con fachadas industriali-
zadas.

“Si queremos que el sec-
tor inmobiliario tenga fu-
turo debemos moderni-
zarlo, y la industrializa-
ción se postula como el 
sistema constructivo que 
puede solucionar mu-
chos de los retos a afron-
tar”, apunta Luis García 
Malo de Molina. El Di-
rector de Operaciones 
de AEDAS Homes re-
marca que la edificación 
‘offsite’ es la más soste-
nible, reduce los plazos 
de entrega, incrementa 
la calidad de ejecución y 
puede ser el antídoto pa-
ra solventar la falta de 
mano de obra al fomen-
tar un empleo más atrac-
tivo y conciliador. 

>> Interior de una vivienda industrializada de AEDAS Homes

Tectum compra suelo en Madrid para un 
proyecto residencial de 80 viviendas 
Tectum continúa con su 
objetivo de impulsar el par-
que de viviendas en alqui-
ler asequible, tan necesario 
en la Comunidad de Ma-
drid, y para ello, ha adquiri-
do un nuevo suelo en To-
rrejón de Ardoz. En él, junto 
a LOCARE, promoverá 86 
viviendas que suma a las 
más de 1.300 en desarrollo 
destinadas al alquiler ase-
quible. 
La promoción, situada en la 
zona de la Aldovea, en ple-
no crecimiento dentro del 
municipio acogerá vivien-
das de 1, 2 y 3 dormitorios, 

en las que los futuros inqui-
linos podrán disfrutar de 
plaza de garaje y zonas 
comunes como piscina, 
parque infantil y zonas ver-
des. Además, el edificio 
contará con locales comer-
ciales. 
Según explica Andrés 
Horcajada, consejero de-
legado y socio fundador de 
TECTUM, “Torrejón de Ar-
doz, gracias a su cercanía 
y buena conexión con Ma-
drid capital es un municipio 
muy consolidado con un 
aumento de población im-
portante en los últimos 40 

años, siendo la única po-
blación del Corredor del 
Henares que ha aumenta-
do su población en el perio-
do 2012-2017, de ahí la 
necesidad de ofertar vivien-
das en alquiler asequible 
de calidad, gestionadas 
profesionalmente y con 
rentas competitivas”. De 
hecho, el desarrollo, que 
tendrá carácter de Vivienda 
con Protección Pública pa-
ra Arrendamiento (VPPA), 
tendrá sus rentas sujetas a 
una cantidad mensual 
máxima fijada por la Comu-
nidad de Madrid.
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La pandemia ha trans-
formado la forma en la 
que vivimos y trabaja-
mos y está provocando 
cambios estructurales 
en el inmobiliario euro-
peo. La aceleración de 
tendencias que ya se 
vislumbraban en años 
anteriores, como el te-
letrabajo, las compras 
online, y la digitaliza-
ción, están golpeando 
el corazón de la indus-
tria hasta conformar un 
sector sustancialmente 
distinto, repleto de de-
safíos, pero también de 
oportunidades. Esta es 
una de las principales 
conclusiones del infor-
me Tendencias en el 
mercado inmobiliario 
en Europa 2021, elabo-
rado por PwC y el Ur-
ban Land Institute, a 

partir de 995 entrevis-
tas con los principales 
agentes de la industria 
-compañías inmobilia-
rias, fondos, inversores 
institucionales y entida-
des financieras…-. El 
documento se ha pre-
sentado en un acto que 
ha contado con la parti-
cipación de Eduard 
Mendiluce, CEO de An-
ticipa y Aliseda, Jordi 
Argemí, deputy CEO y 
CFO en Neinor Homes, 
Marta Cladera. mana-
ging director y head en 
Iberia de Nuveen, y 
Gonzalo Ortiz, cofunda-
dor y presidente de 
TECTUM.

El estudio, bajo el título 
Un impacto incierto, 
analiza los efectos des-
iguales que la pande-
mia está teniendo en el 
sector y desgrana el 

estado de ánimo y las 
perspectivas de sus 
principales actores pa-
ra 2021. Un año que 
seguirá marcado por la 
evolución de la CO-
VID-19 -la principal pre-
ocupación 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 epide-
mia 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 con-
fianza en la evolución 
del sector y en las pers-
pectivas de rentabilidad 
de los negocios: el 44% 

espera que el retorno 
de sus inversiones dis-
minuya en 2021. La 
precaución es la actitud 
predominante en una 
industria que, a pesar 
de todo sigue siendo 
atractiva para la inver-
sión y de las pocas ca-

paces de generar ren-
tabilidades en el actual 
contexto de tipos de in-
terés cero o negativos.

El capital, abundante, 
pero en pausa
La liquidez seguirá 
abundando en el mer-
cado -el 69% de los 
entrevistados espera 
que se mantenga así o, 
incluso crezca durante 
este año-, aunque está 
en modo reposo, por la 
pandemia. Seguimos 
estando ante un merca-
do comprador y, prueba 
de ello, es que al 53% 
de los participantes en 
el informe les preocupa 
la falta de activos prime 
o de calidad en los que 
invertir, y que el 55% se 
declare comprador neto 
en el conjunto de 2021.

El estudio, Tendencias 

La pandemia desata la transformación del inmobiliario en 

Europa, que mantiene el atractivo para los inversores en 2021

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

residencial.

Según el Informe Tendencias en el mercado inmobiliario en Europa 2021, elaborado por PwC y el ULI

Redacción

>> Berlín#1 centra el foco de atención de los inversores, gracias a la estabilidad de su mercado de oficinas y el menor impacto inicial de la pandemia en la 
economía alemana, que sitúa a cuatro ciudades en el top ten: Fráncfort#4 Hamburgo#6 y Múnich#7

Seguimos estando 
ante un mercado 
comprador y, 
prueba de ello, es 
que al 53% de los 
participantes en el 
informe les 
preocupa la falta 
de activos prime o 
de calidad en los 
que invertir, y que 
el 55% se declare 
comprador neto en 
el conjunto de 
2021.
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en el mercado inmobi-
liario en Europa 2021, 
revela el fuerte impacto 
que han sufrido algu-
nos segmentos de la 
industria -como el de 
oficinas, el hotelero o el 
retail-, que tradicional-
mente, han venido con-
formando su columna 
vertebral. De la opinión 
de los entrevistados se 
concluye que estos po-
drían empezar a mos-
trar su obsolescencia, 
en favor de otros nue-
vos, muy relacionados 
con el desarrollo tecno-
lógico, con el residen-
cial, y con ámbitos, 
hasta ahora, poco reco-
nocidos en el inmobilia-
rio. Prueba de ello es 
que, entre los diez tipos 
de activos favoritos de 
los inversores, los rela-
cionados con la digitali-
zación, como los cen-
tros de datos, logísti-
cos, o las torres de tele-
comunicaciones, tienen 
mucho protagonismo. 
También destaca el 
apetito de los inverso-
res por el sector resi-
dencial y, especialmen-
te, por la vivienda ase-
quible y social (ver cua-
dro). 

Los cambios que se 
adivinan en el uso de 
los espacios van a pro-
vocar una carrera en la 
industria por reposicio-
nar los activos inmobi-
liarios hacia aquellos 
segmentos más renta-
bles, resilientes y flexi-
bles, en donde la ges-
tión es, cada vez, más 
importante. De hecho, 
el 71% de los encuesta-
dos espera incrementar 
el número de activos a 
reposicionar de un sec-
tor a otro, en los próxi-
mos cinco años.

El estudio dibuja, ade-
más, otras dos grandes 
tendencias que también 
van a marcar el sector 
durante los próximos 
años:

- El empuje definitivo de 
los temas sociales, 
medioambientales y de 
gobierno en el sector. 
Nueve de cada diez en-
trevistados asegura 
que cuestiones como la 
eficiencia energética, la 
reducción de emisiones 
y el cambio climático 
van a ganar importan-
cia en sus carteras de 
activos.

- La mayor atención de 
los inversores hacia 
sus mercados domésti-
cos, ante las restriccio-
nes de la movilidad y el 
mejor conocimiento de 
estos entornos más 
cercanos. El 40% se 
muestra preocupado 
por la desglobalización.

Ranking de capitales 
europeas
El informe incluye, un 
año más, su ranking 
con las perspectivas de 
inversión en treinta y 
una grandes capitales 
europeas. Esta edición, 
Berlín#1 centra el foco 
de atención de los in-
versores, gracias a la 
estabilidad de su mer-
cado de oficinas y el 
menor impacto inicial 
de la pandemia en la 
economía alemana, 
que sitúa a cuatro ciu-
dades en el top ten: 
Fráncfort#4 Hambur-
go#6 y Múnich#7. Lon-
dres#2, ocupa el se-
gundo lugar del ran-
king, a pesar del Brexit, 
seguida de París#3, lo 
que demuestra el atrac-
tivo que todavía des-
piertan dos de los mer-
cados más líquidos del 
inmobiliario europeo. El 

proyecto Gran París y 
los Juegos Olímpicos 
de 2024, son los gran-
des activos de la capital 
francesa. Madrid y Bar-
celona se sitúan en la 
octava y en la decimo-
tercera posición, res-
pectivamente.

Entre las característi-
cas más citadas por los 
inversores a la hora de 
seleccionar una de es-
tas grandes ciudades 
destacan, por este or-
den, la conectividad del 
transporte, la actividad 
económica, el tamaño y 
la conectividad digital.

Para Itziar Mendiza-
bal, responsable del 
sector Inmobiliario en 
PwC, “la pandemia ha 
acelerado tendencias 
que ya veníamos vien-
do en el sector, como la 
digitalización y la cons-
trucción sostenible, y 
los fondos europeos 
son una oportunidad 
única para dar un paso 
adelante y transformar 
definitivamente la in-
dustria. Una ocasión 
que no deberíamos 
desaprovechar”._

17

Los cambios 
que se adivinan 
en el uso 
de los espacios 
van a provocar 
una carrera 
en la industria 
por reposicionar 
los activos 
inmobiliarios 
hacia 
aquellos 
segmentos más 
rentables, 
resilientes y 
flexibles, en 
donde la
gestión es, cada 
vez más 
importante.
De hecho, el 
71% de los 
encuestados 
espera 
incrementar el 
número de 
activos a 
reposicionar de 
un sector
 a otro, en los 
próximos cinco 
años.

>> El proyecto Grand Paris es el mayor plan urbanístico y de infraestructuras que se desarrollará en Europa y que contará con una inversión de 35.000 millo-
nes de euros. Con el apoyo del Gobierno galo y de los grupos inmobiliarios más sólidos y reputados de Francia, el proyecto contempla un programa de inver-
sión pública masiva en infraestructura de transporte en la región de París. Contará con 200 km de nueva red de metro, 68 nuevas estaciones que prestarán 
servicio a dos millones de viajeros y la construcción de 70.000 nuevas viviendas al año, entre otras
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El 6 tendencias para una transformación 
sostenible

 “El pasado viernes 5 de marzo se celebraba el día 
de la Eficiencia Energética. Un día para seguir em-
pujando las conciencias en relación a trabajar para 
construir un mundo mejor y unos hábitats mejores 
dentro de ese nuevo mundo.

La sostenibilidad y la eficiencia energética han deja-
do de ser adjetivos cualificados para convertirse en 
imperativos. Hoy, ya no son una opción. Son una 
necesidad. Y no solo en obra nueva y futuras cons-
trucciones, sino también en rehabilitaciones. Nues-
tro propósito es hacer una arquitectura eficiente y 
sostenible que mejore la calidad de vida de las 
personas.

Entrando en mayor detalle, desde Binarq identifica-
mos las 6 tendencias y aspectos más relevantes a 
tener en cuenta para una transformación sostenible:

1. Entorno Colaborativo: desde Binarq apostamos 
por crear un ecosistema de arquitectura que consis-
te en trabajar con equipos transversales especiali-
zados e innovadores (coworking Interno + networ-
king externo) que permiten optimizar la gestión de 
los proyectos con el uso de metodologías de trabajo 
como LEAN y AGILE y utilizando herramientas co-
mo BIM, Last Planner System…

• Para trabajar de esta manera nos apoyamos en la 
experiencia y talento de equipos especialistas en 
sostenibilidad con Espai Energy, que nos facilita 
muchas soluciones y certifica nuestros proyectos, y 
en el equipo de THINK IN LEAN, liderado por Juan 
Felipe Pons.

2. Diseño Sostenible: creemos que la formula para 
conseguir un equilibrio entre diseño y sostenibilidad 
es trabajar cada m2 para que sea saludable (reduc-
ción de consumo, huella de carbono, demanda 
energética, calidad de vida…) y eficiente (optimiza-

ción y ratios, flexibilidad, espacios multifunciona-
les...), dando cómo resultado diseños en los que 
cada metro cuadrado es inteligente (bienestar y 
confort, ahorro, optimización y personalización).

3. Industrialización y tecnología: son dos elemen-
tos fundamentes de nuestro sistema de diseño, ge-
nerando componentes prediseñados para montar-
se, desmontarse y reutilizarse, que nos permiten 
estandarizar el proceso de construcción.

4. Energía: nos gusta trabajar cada proyecto como 
un edificio pasivo, entendiendo y analizando su en-
torno, forma, estructura y materiales para conseguir 
edificios sin impacto ambiental o de cero emisiones, 
con un cuidado análisis y modelado de los sistemas 
pasivos que nos ayudaran a dar el confort y bienes-
tar, como son la calidad del aire, la luz natural, acús-
tica, la temperatura…

Esto lo complementamos con los sistemas activos, 
donde entra en juego la tecnología y la innovación, 
con sistemas como la aerotermia, geotermias, ener-
gía solar y fotovoltaica….

5. Materiales: le damos importancia a la económica 
circular, al diseño cradle to cradle y a los materiales 
de proximidad, ayudándonos a conseguir el objetivo 
de un ecosistema sin residuos y de bajas emisiones. 

6. Certificaciones: para validar estas forma de tra-
bajo existen sistemas ya aceptados y globales como 
los certificados Leed, Breeam, Well y PassivHaus, 
los cuales certifican que se han seguido procesos 
de diseño y construcción sostenibles, aumentando 
el valor de los activos.

Toda actuación arquitectónica tiene un largo y solido 
futuro por delante, pero también tiene un compromi-
so con el bienestar presente y futuro de las perso-
nas y el planeta. 

Estamos encantados de celebrar un día especial, 
que para nosotros es cotidiano y que nos permite 
entender y desarrollar nuestro trabajo con la pasión 
de quien quiere mejorar el mundo en cada proyec-
to.”

Fernando Tortajada Rodés y equipo Binarq

“La sostenibilidad y la eficiencia energética han 
dejado de ser adjetivos cualificados para 

convertirse en imperativos. Hoy, ya no son una 
opción. Son una necesidad. Y no solo en obra 

nueva y futuras construcciones, 
sino también en rehabilitaciones. 

Nuestro propósito es hacer una arquitectura 
eficiente y sostenible que mejore la calidad de 

vida de las personas."

“Creemos que la formula para conseguir un 
equilibrio entre diseño y sostenibilidad es 
trabajar cada m2 para que sea saludable 

(reducción de consumo, huella de carbono, 
demanda energética, calidad de vida…) y 
eficiente (optimización y ratios, flexibilidad, 
espacios multifuncionales...), dando cómo 
resultado diseños en los que cada metro 

cuadrado es inteligente (bienestar y confort, 
ahorro, optimización y personalización)"
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URSO HOTEL & SPA
Un oasis en el centro de Madrid

En agosto de 2014 
URSO Hotel & Spa 
abrió sus puertas 
convirtiéndose en el 
primer hotel bouti-
que de cinco estre-
llas de Madrid. Hoy, 
desde su privilegiada 
ubicación en pleno 
barrio de las Salesas, 
es un referente entre 
los hoteles de lujo de 
la ciudad
Incluso en estos 
tiempos que vivimos, 
el hotel mantiene to-
da su actividad de 
forma completa, con 
todos  los servicios y 
comodidades a dis-
posición del cliente, 
pero adecuado, co-

mo no puede ser de 
otra manera, a la nor-
mativa vigente. Tanto 
su completo gimna-
sio equipado con las 
máquinas más avan-
zadas de Technogym 
y al que se accede 
ahora de forma priva-
tiva para garantizar 
la seguridad, su SPA 
(tanto la zona de 
aguas como los tra-
tamientos de Natura 
Bissé o Sisley Paris 
disponibles en cabi-
na) o su propuesta 
de ocio y restaura-
ción, bien sea en la 
zona del lobby como 
en su restaurante 
Media Ración, el 

cliente corporativo 
podrá sentirse como 
en casa pero con la 
tranquilidad de que, 
sin apenas percibir-
lo, todos los detalles 
de higiene son cuida-
dos al milímetro. 
En sus habitaciones, 
junior suites y suites 
el cliente encontrará 
todas las comodida-
des como un amplio 
escritorio de piel, 
área de butacas don-
de relajarse mientras 
lee el periódico, así 
como camas equipa-
da con  colchones de 
extrema calidad con 
edredones de fibra 
natural, amenities de 

baño 100% naturales 
y una selección de 
minibar en la que pri-
man – dentro de la 
filosofía del hotel- los 
productos de esta-
blecimientos locales.
El hotel dispone ade-
más de parking y ser-
vicio de lavandería, 
así como un equipo 
de recepción y con-
serjería dedicado a 
hacer que la estancia 
en el hotel sea lo más 
provechosa posible.
Para ello, además, 
pone a disposición 
del viajero sus distin-
tas salas privadas, 
destacando su Co-
medor Privado, que 

en su día fuera la bi-
blioteca de Papelera 
Española y que hoy 
es el espacio perfec-
to para albergar pe-
queñas reuniones en 
la mayor privacidad. 

C/ Mejía Lequerica, 8
Madrid
(+34) 914 444 458
www.hotelurso.com
info@hotelurso.com
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“Nos encontramos en una fase muy activa
de identificación de oportunidades, 
con el objetivo de tener lanzadas 
5.000 viviendas en los próximos 3 años”

GRUPO LAR avanza con paso firme en el segmento residencial de alquiler, con una oferta de 

nuevas viviendas de calidad, diseñadas específicamente para el alquiler, adaptadas a la demanda 

actual, sostenibles y gestionadas profesionalmente. Su objetivo es desarrollar y gestionar 5.000 

viviendas, lo que supondrá una cifra cercana a los 1.000 millones de euros en activos. 

Jorge Pereda
Director de Residencial en Alquiler Iberia. GRUPO LAR
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Redacción

¿Qué volumen de vivien-
das tiene en desarrollo 
Grupo Lar en Build To 
Rent (BTR)?

En estos momentos 
contamos con una car-
tera, en diferentes esta-
dios de desarrollo, de 
unas 1.300 viviendas 
repartidas en 11 pro-
yectos. Nos encontra-
mos en una fase muy 
activa de identificación 
de oportunidades, con 
el objetivo de tener lan-
zadas 5.000 viviendas 
en los próximos 3 años. 
Teniendo en cuenta pla-
zos de diseño, licencias 
y edificación de los pro-
yectos, en unos 6 años 
deberíamos tener esas 
unidades en el merca-
do.

Grupo Lar ha sellado 
una alianza con Primo-
nial ¿con qué objetivo?

Grupo Lar se ha carac-
terizado a lo largo de su 
historia por su capaci-
dad de establecer alian-
zas con socios de pri-
mer nivel para el desa-
rrollo de las diferentes 
líneas de negocio. La 
alianza con Primonial 
es una de nuestras 
apuestas estratégicas 
para los próximos años 
en el segmento residen-
cial, en este caso en 
régimen de alquiler. 
Nuestro horizonte con-
junto es de largo plazo 
y así lo reflejan nues-
tros acuerdos a 20 
años, con el objetivo es 
convertirnos en uno de 
los operadores de refe-
rencia en el mercado de 
alquiler a nivel nacional.

¿Hasta qué punto se ve 
limitada su capacidad 
de acción por factores 
tales como la escasez de 
suelo y las restricciones 
urbanísticas?

La escasez de suelo en 
las principales ciudades 
españolas es sin duda 
uno de los grandes re-
tos para la identifica-
ción de nuevas oportu-

nidades. Sin embargo, 
las restricciones urba-
nísticas y tiempos de li-
cencia son una de las 
mayores barreras para 
poder poner en carga 
los proyectos con cele-
ridad.
En muchas ocasiones 
tanto la densidad máxi-
ma de viviendas como 
los criterios de cómputo 
de superficies impiden 
que se desarrollen pro-
yectos de calidad, 
adaptados a las necesi-
dades del mercado de 
alquiler. Respecto a los 
tiempos de consecu-
ción de licencias, no es 
razonable que plazos 
de 12 o 18 meses sean 
algo cada vez más ha-
bitual, cuando lo que se 
busca es responder a 
una necesidad de vi-
vienda que hoy no está 
cubierta.

¿Qué zonas son intere-
santes para el desarro-
llo de viviendas  BTR? 
Más allá de Barcelona y 
Madrid…

Cuando empezamos a 
analizar el mercado de 
alquiler como inversión 
en 2019, llevamos a ca-
bo numerosos estudios 
para identificar aquellas 
localizaciones a nivel 
nacional que tanto por 
factores socio-demo-
gráficos y económicos, 
como por desequilibrio 
entre oferta y demanda, 
pudiesen ser un objeti-
vo atractivo para desa-
rrollar vivienda de alqui-
ler. En total identifica-
mos 19 ciudades, por lo 
que estamos convenci-
dos de que hay mucho 
mercado de alquiler 
más allá de Madrid y 
Barcelona. Por contra, 
pensar en la futura ges-
tión de esas viviendas 
es crucial y con seguri-
dad no podremos posi-
cionarnos en todas 
ellas si queremos hacer 
una gestión eficiente de 
nuestro porfolio.

¿El Build to Rent va ne-
cesariamente ligado a 
una oferta de vivienda 
asequible?

La vivienda en alquiler 
profesionalizada y la vi-
vienda asequible son 
conceptos íntimamente 
ligados. En nuestro ca-
so, miramos con lupa la 
tasa de esfuerzo de los 
hogares en cada una de 
las localizaciones en 
las que nos vamos a 
implantar, para posicio-
narnos siempre en nive-
les saludables y por lo 
tanto asequibles. 
Lo que sí es cierto, es 
que dentro del proble-
ma de accesibilidad a la 
vivienda que tenemos 
en nuestro país, hay di-
ferentes estratos. Algu-
nos tendrán que aten-
derse mediante el Build 
to Rent, otros con vi-
vienda social, y otros 
mediante fórmulas de 
colaboración público-
privada.

¿Es necesario generar 
un gran volumen de vi-
viendas en BTR para que 
sea un negocio rentable?

El volumen en el nego-
cio del alquiler es fun-
damental a dos niveles. 
Por un lado, cada activo 
necesita un número mí-
nimo de viviendas que 
permita desarrollar edi-
ficios con una buena 
calidad, dotación de zo-
nas comunes, sistemas 
de instalaciones centra-
lizados y eficientes, etc.
Por otro lado, la elabo-
ración de una cartera 
de cierto volumen nos 
permite invertir en la 
plataforma de gestión 
adecuada, con todos 
los recursos para ges-
tionar esas viviendas 
prestando un servicio 
profesionalizado y dife-
rencial.

Hay quien demoniza a 
los grandes tenedores 
de activos inmobiliarios 
¿Cree que va a haber un 
cambio de mentalidad 
en positivo en los próxi-
mos años?

Hay mucho titular enga-
ñoso entorno a los 
“grandes” tenedores de 
activos inmobiliarios. 

La profesionalización es la 
clave:

“Es una cuestión de tiempo 
que los inquilinos conozcan 
las ventajas de tener un case-
ro profesionalizado. Al final, la 
capacidad de una plataforma 
que opera 5.000 viviendas pa-
ra proveer un servicio integral 
a sus clientes no es compara-
ble a la de un particular. Esta 
tendencia sin duda se va a 
imponer, y los arrendatarios 
van a sobreponderar en su 
decisión que la vivienda esté 
en manos de un profesional.”

La regulación del alquiler 
contrae la oferta:

“Ya se ha demostrado sobra-
damente en otros países co-
mo Alemania con las restric-
ciones de Berlín, y también en 
Cataluña desde la entrada en 
vigor de la regulación de al-
quileres. La oferta de produc-
to cae drásticamente, la ten-
sión de precios en aquellas 
zonas limítrofes no afectadas 
por la regulación es mayor, y 
se favorece la economía su-
mergida.”
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Con poco más de un 
20% de viviendas en 
régimen de alquiler en 
España, apenas un 5% 
de esa vivienda se en-
cuentra en manos de 
propietarios profesiona-
les. Por lo tanto, nues-
tra presencia a día de 
hoy es testimonial.
En cualquier caso, es 
una cuestión de tiempo 
que los inquilinos co-
nozcan las ventajas de 
tener un casero profe-
sionalizado. Al final, la 
capacidad de una plata-
forma que opera 5.000 
viviendas para proveer 
un servicio integral a 
sus clientes no es com-
parable a la de un parti-
cular. Esta tendencia 
sin duda se va a impo-
ner, y los arrendatarios 
van a sobreponderar en 
su decisión que la vi-
vienda esté en manos 
de un profesional.

En su opinión ¿la regula-
ción del alquiler contrae 
la oferta?

No es solo mi opinión. 
Ya se ha demostrado 
sobradamente en otros 
países como Alemania 
con las restricciones de 
Berlín, y también en 
Cataluña desde la en-
trada en vigor de la re-
gulación de alquileres. 
La oferta de producto 
cae drásticamente, la 
tensión de precios en 
aquellas zonas limítro-
fes no afectadas por la 
regulación es mayor, y 
se favorece la econo-
mía sumergida.
Este tipo de interven-
ciones generan una in-
certidumbre e impiden 
que sea el propio mer-
cado el que ajuste ofer-
ta y demanda. Mientras 
no se ponga más pro-
ducto en el mercado, la 
demanda existente no 
quedará cubierta por 
mucho que se regulen 
los precios.

La gestión del alquiler 
es una pata muy impor-
tante del BTR ¿Cómo lo 
resuelven desde Grupo 
Lar?

La posterior gestión de 
los alquileres una vez 
que nuestros desarro-
llos estén terminados 
es una de los grandes 
retos que tenemos por 
delante.
Nuestra visión de este 
negocio es a largo pla-
zo. Hemos venido para 
quedarnos y eso re-
quiere que la platafor-
ma de gestión se ade-
cue a las necesidades 
de los inquilinos, pro-
porcionando un servicio 
profesionalizado. Será 
clave cubrir de manera 
eficiente e integral toda 
la vida del arrendamien-
to desde su comerciali-
zación hasta su salida.

¿Qué papel juega la tec-
nología en el BTR?

Ligado con la pregunta 
anterior, la tecnología 
va a ser la herramienta 
fundamental sobre la 
que se apoye toda la 
gestión para poder 
prestar ese servicio de 
una forma eficiente. Es-
ta tecnología será el ca-
nal de comunicación 
principal con el inquili-
no, permitiéndonos co-
municarnos con él y ser 
capaces de identificar 
en todo momento cuá-
les son sus necesida-
des. Además como ges-
tores la tecnología nos 
debe permitir entender 
mejor a nuestros clien-
tes y adaptarnos a sus 
necesidades.

¿Este tipo de viviendas 
están diseñadas para 
que haya una rotación o 
para que los inquilinos 
puedan estar toda la vi-
da en la misma vivien-
da?

Nuestras viviendas es-
tán diseñadas para que 
el cliente las perciba co-
mo su hogar, pero con 
las ventajas y flexibili-
dad del alquiler. Todos 
nuestros activos cuen-
tan con diferentes tipo-
logías de viviendas que 
cubren el ciclo vital del 
cliente al completo. 
Perfectamente un inqui-

Las mayores barreras: 
restricciones urbanísticas y 
tiempos de licencia

"La escasez de suelo en las 
principales ciudades españo-
las es sin duda uno de los 
grandes retos para la identifi-
cación de nuevas oportunida-
des. Sin embargo, las restric-
ciones urbanísticas y tiempos 
de licencia son una de las 
mayores barreras para poder 
poner en carga los proyectos 
con celeridad.
En muchas ocasiones tanto la 
densidad máxima de vivien-
das como los criterios de 
cómputo de superficies impi-
den que se desarrollen pro-
yectos de calidad, adaptados 
a las necesidades del merca-
do de alquiler. Respecto a los 
tiempos de consecución de 
licencias, no es razonable que 
plazos de 12 o 18 meses sean 
algo cada vez más habitual, 
cuando lo que se busca es 
responder a una necesidad 
de vivienda que hoy no está 
cubierta".

lino que entre en una 
vivienda de un dormito-
rio, podrá rotar a una de 
dos dormitorios si cam-
bian sus circunstancias 
personales.
En España aún predo-
mina la visión del alqui-
ler como algo temporal, 
pero esta tendencia es-
tá cambiando. La llega-
da de los diferentes 
operadores profesiona-
les con producto de ca-
lidad será sin duda un 
acelerador de este 
cambio.—

23
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La empresa Ingennus se posiciona en el mercado nacional e interna-
cional gracias a su apuesta por la sostenibilidad y la innovación

La crisis como 
motor de cambio

Tres años después de 
la crisis de 2008, y 
apoyados en un sólido 
fondo de clientes, va-
rios despachos arago-
neses decidieron 
apostar por las licita-
ciones internaciona-
les, con el objetivo de 
reinventarse tras una 
recesión económica 
que se llevó por de-
lante a numerosas 
empresas del sector. 
Como resultado, Amé-
rica Latina y África 
Occidental se convir-
tieron en dos de las 
ubicaciones estratégi-
cas para Ingennus. 

Desde entonces, la 
compañía ha consoli-
dado también su pre-
sencia en el sector re-
sidencial nacional, 
principalmente en Ca-
taluña, Madrid, Anda-
lucía, País Vasco, Co-
munidad Valenciana, 
Islas Baleares y Ara-
gón, desarrollando 
proyectos y obras pa-
ra las principales pro-
motoras inmobiliarias 
españolas, así como 
para otras promotoras 
líderes locales en sus 
respectivos ámbitos 
geográficos.

Su actividad se ex-
tiende a otros secto-
res como el educativo 
o el hotelero. El nom-

bre de Ingennus está 
detrás de actuaciones 
como el nuevo Hotel 
Innside Meliá Zarago-
za, la reconversión de 
la antigua Estación In-
ternacional de Can-
franc (Huesca) en ho-
tel de lujo, los nuevos 
Tribunales de Justicia 
ejecutados con fondos 
europeos en Mali o la 
estructuración APP 
del centro de alto ren-
dimiento deportivo de 
Bogotá (Colombia) en 
consorcio con la con-
sultora KPMG.

Las claves del éxito
  
La firma aragonesa 
cuenta con un sistema 
propio de alianzas pa-

ra la búsqueda de los 
mejores partners na-
cionales e internacio-
nales. El acuerdo de 
colaboración más re-
ciente firmado para el 
desarrollo conjunto de 
proyectos dentro y 
fuera de España ha 
sido con César Caico-
ya, arquitecto director 
del Museo Guggenhe-
im (Bilbao) y autor de 
la reciente ampliación 
del Hotel Marqués de 
Riscal (La Rioja).

La apuesta por la sos-
tenibilidad es otra de 
las piezas angulares 
de la empresa, ha-
ciendo hincapié en la 
arquitectura verde. 
Uno de los proyectos 
estrella es “Torre Za-
ragoza” (Grupo Plaza 
14): una promoción de 
285 viviendas cons-
truidas bajo criterios 
Passivhaus que se 
será, una vez finaliza-
das las obras en oto-
ño de 2021, el edificio 
inmobiliario más alto 
del Valle del Ebro y el 
más alto de España 
bajo estos criterios. 
Otro caso de éxito es 
Urduliz, en Bilbao, 

convertido en el muni-
cipio de España con 
mayor porcentaje de 
viviendas Passivhaus 
por número de habi-
tantes gracias al tra-
bajo conjunto de In-
gennus y la gestora 
de cooperativas de vi-
viendas Gestión Resi-
dencial HABITARE.

Ingennus cuenta con 
un equipo de 50 per-
sonas en el que la 
amplia trayectoria de 
algunos de sus profe-
sionales se une con el 
talento de los más jó-
venes. Además, la 
compañía es un refe-
rente en el sector por 
la calidad de sus pro-
yectos; reflejo de su 
sistema integrado de 
gestión de la calidad, 
el medioambiente y el 
ecodiseño, basado en 
el modelo de excelen-
cia europeo EFQM.

Gracias a todo ello, 
Ingennus se encuen-
tra desde hace cuatro 
años en el TOP 20 por 
ingresos de las em-
presas de arquitectura 
españolas._

Con el objetivo de fortalecer su posición tras la actual crisis provocada por el COVID, la compañía ha culminado la preparación de su 

nuevo Plan Estratégico 2021- 2023 con el foco puesto en el sector residencial y asistencial, manteniendo su vocación internacional. 

>> “Torre Zaragoza” (Grupo Plaza 14, Zaragoza. En construcción)

>> “TARSIA” (AEDAS Homes, Granada. En construcción)
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Mountpark alquila a Carreras el centro logístico 

más grande construido a riesgo en España

Mountpark anuncia la firma 
de un nuevo acuerdo de al-
quiler con Carreras Grupo 
Logístico en el almacén 
más grande jamás construi-
do a riesgo en España. Se 
trata de una nave de 85.624 
metros cuadrados, del tama-
ño de 12 campos de fútbol.  
Está ubicada en la Platafor-
ma Central Iberum en Illes-
cas (Toledo), un parque de 

distribución de primera mag-
nitud a tan solo 35 kilómetros 
de Madrid, desde donde ya 
operan grandes compañías 
como Amazon, Airbus, Mi-
chelin, Toyota, H&M y Zalan-
do, entre otras.
Fundado en 1933 en Zara-
goza, Carreras Grupo Logís-
tico es uno de los líderes lo-
gísticos de referencia en 
Europa. Mountpark Illescas I 

es uno de los centros logísti-
cos más modernos y soste-
nibles de Europa. El edificio 
ha obtenido la calificación 
“Excelente” del certificado de 
sostenibilidad BREEAM.
“Es una gran satisfacción 
para nosotros darle la bien-
venida a un grupo tan sólido 
y de reconocido prestigio co-
mo Carreras”, comenta Jo-
hn Derweduwe, director de 
Mountpark para España y 
Portugal. 
Con este almacén XXL, 
Mountpark ya dispone de 
dos grandes centros logísti-
cos en la Plataforma Central 
Iberum. En 2018 inauguró 
Illescas II, una nave de 
44.000 metros cuadrados 
dedicada a las actividades 
de e-commerce y logística 
inversa.
 

Panattoni ha anunciado que 
está desarrollando dos nue-
vos proyectos logísticos en 
Zaragoza y en el polígono de 
las Salinas, en el Puerto de 
Santa María.

Polígono industrial de 
PLAZA, Zaragoza
 
El proyecto logístico localiza-
do en Zaragoza será llave en 
mano y estará situado en el 
polígono industrial de PLA-
ZA. El desarrollo se está ha-
ciendo sobre una parcela de 
47.200 m2 con 9.200 m2 de 
superficie bruta alquilable 
que Panattoni adquirió el pa-
sado mes de noviembre. El 
inmueble va a estar distribui-
do en dos plantas, albergan-
do en la inferior un edificio de 
6.600 m2 y, en la superior, 
unas oficinas que ocuparán 
2.500 m2. La fecha de entre-
ga 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 lla-
ve en mano en el polígono 
de las Salinas, en el Puerto 
de Santa María, Cádiz. La 
compañía está edificando 
sobre una parcela de 41.500 
m2 con 9.000 m2 de superfi-
cie bruta alquilable. El edifi-

cio logístico contará con una 
nave de 6.600 m2, así como 
con un complejo de oficinas 
de 2.300 m2. Este primer 
proyecto de Panattoni en An-
dalucía tiene prevista su en-
trega en septiembre de 
2021. 
 
“Es un orgullo poder conti-
nuar ampliando nuestra pre-
sencia en España con estos 
proyectos llave en mano, 
gracias a los cuales segui-
mos demostrando la calidad 
de nuestros desarrollos” ha 
afirmado Gustavo Cardozo, 
Director General de Panat-
toni para España y Portugal. 
“La gran demanda impulsa-
da por el e-Commerce nos 
está permitiendo desarrollar 
naves de última generación 
a medida de nuestros clien-
tes 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 construidos sobre 
los mayores estándares de 
sostenibilidad y contarán con 
la certificación energética 
BREEAM “Very good”, as-
pecto que cada vez cobra 
mayor importancia en los de-
sarrollos de Panattoni y que 
va en línea con su plan Lean 
& Green, para conseguir re-
ducir las emisiones de su 
cadena logística un 20% en 
los próximos 5 años. 

Panattoni desarrolla dos 
nuevos proyectos
logísticos en España

BentallGreenOak encarga la comercializa-
ción de dos plataformas logísticas 
BentallGreenOak ha enco-
mendado a Savills Aguirre 
Newman y BNP Paribas Re-
al Estate la comercialización 
en co-exclusiva de sus plata-
formas logísticas en Seseña 
y Alovera. La plataforma lo-
gística en Seseña cuenta 
con 29.116,74 metros cua-
drados construidos, mientras 
que la de Alovera, en fase de 
construcción, contará con 
38.263,85 metros cuadra-
dos.
Dichas plataformas de última 
generación, con Certificación 
LEED Silver y Oro, diseña-
das con las mejores calida-

des para grandes operado-
res logísticos, están localiza-
das estratégicamente en la 

Tercera Corona del Corredor 
de Henares y Corredor Sur. 

Engel & Völkers Development apuesta 
por el logístico en el sur de Madrid
Engel & Völkers Develop-
ment apuesta por el sector 
logístico en el sur de Ma-
drid, donde ha puesto en 
marcha tres parques mo-
dulares con una superficie 
total de alquiler de unos 
50.000 m2. Cada uno de 
ellos cumple con los más 
altos estándares tecnológi-
cos y de calidad y tendrá 
unidades con espacios de 
alquiler entre los 2.000 y 

10.000 m2. Engel & 
Völkers Development 
cuenta ya con una cartera 
de 100.000 m2 para de-
sarrollar proyectos logísti-

cos de última milla en 
Madrid. La compañía fue 
una visionaria en su 
apuesta por el parque de 
Villaverde en Madrid.
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Kefren Capital RE y Tristan Capital Partners 

compran una plataforma logística en Zaragoza

Cuenta con una superficie de 65.000 m2

La joint venture forma-
da por Kefren Capital 
real Estate y Tristan 

Capital Partners ha cerra-
do la adquisición de una 
nueva nave logística ubica-
da en el Polígono Industrial 
de Malpica (Zaragoza), 
que cuenta con una super-
ficie de 65.000 metros cua-
drados en una parcela de 
100.000 metros cuadra-
dos. Esta localización es 
una de las plazas logísti-
cas más consolidadas de 
Zaragoza y cuenta, ade-
más, con acceso directo y 
fachada a la A-2.  La de-
manda logística en Zara-
goza ha ido en aumento en 
los últimos años. El aero-

puerto de Zaragoza es el 
segundo aeropuerto espa-
ñol en términos de carga 
aérea. Hasta la fecha el 
activo estaba en manos de 
la sociedad local Estudio 
Técnico de Inversiones - 
ESTESA, que ha sido ase-
sorada en el proceso regla-
do de venta por Savills 
Aguirre Newman en la 
parte inmobiliaria y técnica, 
Garrigues en la parte jurídi-
ca, y la ingeniería EURO-
TEC. Como asesores del 
comprador han actuado 
Uría Menéndez en la parte 
legal y CBRE en la parte 
técnica.
Kefren Capital Real Esta-
te y CCP 5, el Fondo Core 

Plus de la gestora británi-
ca Tristan Capital Part-
ners crearon en 2019 una 
Joint Venture con el obje-
tivo de formar una cartera 
de centros logísticos en 
España con un valor su-
perior a €200m, situados 
en núcleos logísticos con 
buenas perspectivas de 
futuro. En marzo de 2020, 
la joint venture cerró su 
primera adquisición con la 
compra de un portfolio de 
tres naves logísticas que 
sumaban un total de 
43.000 m2 en Azuqueca 
de Henares (Guadalaja-
ra), y cuenta ya con más 
de 100.000 m2 en activos 
logísticos bajo gestión.

Grupo Barcelonesa alquila una nave 
de 6.660 m2 en Parets del Vallès

La consultora inmobi-
liaria Forcadell ha 
asesorado Grupo 

Barcelonesa en el arren-
damiento de una platafor-
ma logística de 6.660 m2, 
situada en el polígono in-
dustrial Sector Autopista, 
en el municipio de Parets 
del Vallès (Barcelona). La 
nave, que es de obra nue-
va y se encuentra todavía 
en fase de construcción, 
será de tipo C y dispondrá 
de estructura de hormigón 
y cubierta tipo sandwich. 
El espacio destinado a al-
macén alcanzará los 5.685 
m2 y se habilitará, además, 
un espacio destinado a ofi-
cinas que ocupará 975 m2, 
mientras que el patio de la 
plataforma logística tendrá 
5.000 m2. La infraestructu-
ra logística de nueva cons-
trucción que ha alquilado 

Grupo Barcelonesa se es-
tá levantando en una par-
cela de 10.685 m2 de su-
perficie. Según Gerard 
Plana, Director del Depar-
tamento de Industrial-Lo-
gística “a cierre de 2020, 
el protagonismo de las 
naves de nueva cons-
trucción o ‘llaves en ma-
no’ puso de manifiesto la 
necesidad de incremen-
tar y modernizar el par-
que logístico catalán. De 
hecho, el volumen de 
contratación de naves de 
obra nueva supuso el 
45% del total (191.717 
m2). Por Coronas, la 2ª 
acaparó el 55% de las 
contratación de obra 
nueva, zona en la que se 
incluye el Vallès Oriental 
y que es la comarca don-
de se ubica la futura nave 
de Grupo Barcelonesa”. 

VGP prevé levantar un parque industrial 
en el astillero de La Naval, en Bilbao
VGP NV, proveedor europeo 
de inmuebles industriales y 
logísticos, ha recibido la con-
firmación de haber presenta-
do la oferta más alta por el 
lote que integra los suelos 
del antiguo astillero La Naval 
en la ría de Bilbao.
El proyecto de la zona indus-
trial abarca 280.000 m² de 
terreno, incluidos los edicio-
nes industriales existentes, 
los diques secos y las ofici-
nas del antiguo astillero. 
VGP se encuentra en proce-
so de adquirir la parcela en 
el municipio de Sestao, ubi-
cada directamente en la Ría 
de Bilbao, en el marco del 
plan de liquidación de acti-
vos de Construcciones Na-
vales del Norte, S.L., iniciado 

el 18 de diciembre de 2020. 
La compra está sujeta a 
aprobación judicial.
Los planes futuros de VGP 
para un nuevo parque, con 
enfoque principal en las acti-
vidades industriales, incor-
porará elementos existentes 
para preservar algunas de 
las características icónicas 
del antiguo astillero. 
Jan Van Geet, consejero de-
legado de VGP, ha afirmado: 

“El área metropolitana del 
Gran Bilbao, con 1.000.000 
de habitantes, se posiciona 
entre las regiones europeas 
más competitivas, innovado-
ras y productivas. Por lo tan-
to, estamos muy orgullosos 
de que, con nuestro nuevo 
parque en Sestao, contribu-
yamos al progreso de la in-
dustria manufacturera en 
esta región y su transforma-
ción tecnológica y digital”.

BD compra un terreno 
de 102.000 m2 en Zaragoza para 
instalar una planta de producción 

BD, compañía líder 
en tecnología mé-
dica a nivel mun-

dial, ha anunciado su in-
tención de adquirir un te-
rreno al Ayuntamiento de 
Zaragoza para instalar su 
cuarta planta de produc-
ción en España, tras las de 
San Agustín de Guadalix, 
Fraga y Almaraz. Esta 
nueva instalación permitirá 
producir dispositivos médi-
cos con el objetivo de apo-
yar la creciente demanda 
de la industria y de sus 
pacientes y se enmarca 
dentro del plan de inversio-
nes global del Grupo, de-
sarrollado e implementado 

antes de la llegada de la 
pandemia.  Se espera que 
la nueva planta de produc-
ción esté operativa a fina-
les de 2023. A pesar de 
que las cifras son provisio-
nales, a la espera de ce-
rrar el proceso de licitación 
en el mes de abril, BD 
planea una inversión de 
165 millones de euros y 
generar 150 empleos en 
2023, que se convertirían 
en 600 en 2030. La nueva 
planta de BD se ubicará en 
ocho parcelas en el polígo-
no Empresarium de Zara-
goza, con una superficie 
total de 102.000 m2. 
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P alladium Hotel 
Group ha anuncia-
do que el próximo 

28 de mayo tendrá lugar 
la apertura de los Grand 
Palladium Sicilia Re-
sort & Spa y Grand Pa-
lladium Garden Beach 
Resort & Spa, dos nue-
vos resorts de lujo ubica-
dos en la isla italiana de 
Sicilia y uno de sus pro-
yectos más ambiciosos. 
Con estas dos nuevas 
aperturas, y tras un año 
complicado para el sec-
tor, el grupo sigue desa-
rrollando su proyecto de 
expansión de marcas tan 
importantes como Grand 
Palladium Hotels & Re-

sorts; una marca de lujo 
destinada a todo tipo de 
públicos, familias y pare-
jas, que cuenta con una 
gran variedad de servi-
cios exclusivos para dis-
frutar de unas vacacio-
nes inolvidables.  Tras 
su consolidación en el 
Caribe e Ibiza, la marca 
aterriza de nuevo en Eu-
ropa, escogiendo uno de 
los destinos más impor-
tantes para el turismo de 
playa, como es la costa 
italiana, y dando un paso 
más en la expansión del 
grupo en el Mediterrá-
neo. “Pese a haber sido 
un año complicado para 
el sector, en Palladium 

Hotel Group seguimos 
trabajando para que 
nuestros clientes tengan 
nuevas opciones de des-
tinos donde disfrutar de 
sus vacaciones. Junto 
con las Islas Baleares, 
Sicilia es uno de esos 
rincones del Mediterrá-
neo donde todos que-
rríamos perdernos, y he-
mos adaptado los servi-
cios para que nuestros 
huéspedes disfruten de 
una estancia segura y 
sostenible también en el 
contexto actual”, ha ase-
gurado Sergio Zertu-
che, Chief Sales & Mar-
keting Officer de Palla-
dium Hotel Group.

Uno de sus proyectos más ambiciosos

En su apuesta por la expansión en el Mediterráneo 

Palladium abrirá en mayo dos nuevos 
resorts de lujo en Sicilia
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Residence Inn by 
Marriott, parte de 
la cartera de las 

30 exclusivas marcas 
que conforman Marriott 
Bonvoy, ha anunciado 
su debut en los Emira-
tos Árabes Unidos 
(EAU) con la apertura 
de Residence Inn by 
Marriott Al Jaddaf. Si-
tuado en un barrio de 
primera categoría con 
espectaculares vistas 
al Burj Khalifa, Resi-

dence Inn by Marriott Al 
Jaddaf, ofrece un có-
modo acceso a zonas 
clave como el centro de 
Dubái y el distrito de 
negocios Business Bay. 
Acogiendo a los hués-

pedes en un espacio 
amplio, cómodo e intui-
tivo, la experiencia de 
Residence Inn está di-
señada para que los 
huéspedes viajen com-
binando confort y estilo.

Residence Inn by Marriott debuta en 
Emiratos Árabes Unidos MAZABI ha formali-

zado tres opera-
ciones de com-

praventa de activos turísti-
cos y residenciales en las 
Islas Baleares. A través de 
su SOCIMI, SILICIUS Re-
al Estate, la gestora ha 
cerrado la adquisición de 
un hotel de nueva cons-
trucción en Menorca, de 
categoría de cuatro estre-
llas y con 128 habitacio-
nes. También ha formali-
zado la compra de una 
finca de 200.000 m2, que 
está situada en la isla de 
Formentera que incluye 
dos edificaciones de unos 
400 m2, que se van a re-

habilitar para su uso resi-
dencial bajo un régimen 
de alquiler. De forma adi-
cional, MAZABI ha mate-
rializado la venta de un 
hotel de cuatro estrellas 
en Santa Eulalia (Ibiza), 
en primera línea de playa 
en S´Argamassa, a tan 
sólo 20 km del puerto y 30 
km del aeropuerto. Ade-
más, recientemente Ma-
zabi ha comprado Hotel 
Palacio San Gabriel, si-
tuado en el casco históri-
co de Ronda (Málaga); y 
un complejo de aparta-
mentos de lujo en Los 
Cristianos, al sur de Te-
nerife.

MAZABI compra un hotel en Menorca y una finca en 

Formentera, y cierra la venta de otro hotel en Ibiza

INNSiDE by Meliá 
Madrid Gran Vía, re-
sultado de la comple-

ta renovación del anti-
guo TRYP Cibeles, ofre-
ce una localización ideal 
para disfrutar de unos de 
los barrios con más vida 
de la capital, como es 
Malasaña, con una pro-
puesta de arte y cultura 
local que conecta con la 
esencia de la marca. El 

hotel, que ofrecerá 117 
habitaciones, tendrá un 
espectacular rooftop de 
700 metros cuadros, un 
espacio al aire libre que 
nace como una opción 
segura para disfrutar de 
la mejor propuesta de 
ocio y restauración, con 
decoración de inspira-
ción marina y gestionado 
por el grupo Abica. 

Meliá reforma por completo 
el antiguo TRYP Cibeles

RIU Hotels y zi-
tyhub, la red de 
espacios de traba-

jo flexible, anuncian la fir-
ma de una alianza estra-
tégica para la incorpora-

ción del emblemático ho-
tel Riu Plaza España a la 
innovadora plataforma 
que ofrece “el tercer lugar” 
para trabajar, una alterna-
tiva a las oficinas y a los 
hogares de los emplea-
dos. De esta manera, los 
espacios de ‘Lobby Bar’, 
la ‘Sala Gran Vía’ y las 
propias habitaciones del 
hotel se convertirán en lu-
gares de trabajo, salas de 
reuniones y despachos 
individuales que podrán 
utilizar los usuarios de zi-
tyhub. En total, más de 
2.700 metros cuadrados.

RIU Plaza España sella una 
alianza para ofrecer coworking
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La cadena hotelera 
H10 ha vendido el 
H10 Ítaca, en Barcelo-
na, en una operación 
de sale and lease 
back a largo plazo a 
un family office local. 
H10 mantendrá, por 
tanto, la gestión del 
establecimiento a lar-

go plazo, según infor-
ma Hosteltur. Fuentes 
conocedoras de la 
operación señalan 
que la venta se eleva 
a 20 millones de euros 
y que, por lo tanto, el 
grupo inversor ha abo-
nado 200.000 euros 
por habitación. 

Eurostars Hotel 
Company, cadena 
hotelera de Grupo 

Hotusa, sigue trabajando 
a pleno rendimiento en la 
búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio 
en el área de expansión, 
con objeto de reforzar y 
ampliar su porfolio de es-
tablecimientos. Así, y en 
el marco de esta política 
de exploración del merca-
do y consolidación de su 
cartera de hoteles, la 
compañía acaba de inte-
grar a la división de explo-
tación 3 nuevas unidades: 
el Eurostars Valbusenda 
Hotel Bodega & Spa 5* 
(Toro, Zamora), el Euros-
tars Marqués de Vallejo 4* 
(Logroño) y el Exe Doña 
Carlota 4* (Ciudad Real). 
Por otra parte, la cadena 
hotelera informa en un co-
municado que en las últi-
mas semanas se han rea-
bierto un total de 20 hote-
les, 19 en España y 1 en 
Italia. Dicha cifra irá au-
mentando, siempre que 
las condiciones sanitarias 
y la demanda lo permitan, 
con el compromiso de re-
activar el turismo y contri-
buir a la estimulación de la 
economía.
En cuanto a los proyectos 
de nueva construcción en 
marcha, con más de 15 
desarrollos en curso en 
España y Europa, la com-
pañía prepara las inme-
diatas aperturas del Eu-
rostars Aliados 5* (Porto) 
y el Aurea Ana Palace 5* 
(Budapest).

Ubicados en Ciudad Real, Logroño y Zamora

Actualmente tiene 15 desarrollos de nueva construcción en curso

Grupo Hotusa incorpora 3 nuevos estable-

cimientos a Eurostars Hotel Company

Barceló Hotel Group 
cierra el ejercicio de 
2020 en un año marcado 
por la peor crisis de la 
historia del sector. Un 
año cuyas previsiones 
iniciales señalaban co-
mo el año récord en be-
neficios para la cadena 
hotelera y cuya tenden-
cia se ha invertido como 
resultado de la crisis de 
la COVID-19. 
 
Raúl González, CEO 
para EMEA de Barceló 
Hotel Group, ha partici-
pado hoy en una rueda 
de prensa virtual en la 
que ha hecho balance 
de los resultados obteni-
dos al cierre de 2020, y 
de la situación de la 
compañía durante ese 
periodo. Según los datos 
financieros comunicados 
durante la misma, la ca-
dena hotelera cierra el 
año con unas ventas 
brutas de 946,2 millones 
de euros (-60% vs el 
2019), con pérdidas que 
ascienden a más de 137 
millones de euros y un 
EBITDA recurrente de 
-49,6 millones de euros. 
“En Barceló Hotel Group 
nos habíamos fijado co-
mo objetivo para 2020 
conseguir un resultado 
bruto de explotación 
(EBITDA) superior a los 
400 millones de euros y 
ganar más de 200 millo-
nes. Pero, con la llegada 
de la pandemia provoca-
da por la COVID-19, las 
previsiones se convirtie-
ron en papel mojado y 
cerramos el año en pér-
didas, los peores resulta-
dos de la historia de la 
compañía”, ha reconoci-
do González.
 

Respecto al portfolio de 
hoteles y abiertos y su 
ocupación, en Europa el 
periodo que concentró el 
mayor número de hote-
les abiertos fue el vera-
no, con un 60% de la 
planta hotelera en fun-
cionamiento. En pala-
bras de Raúl González: 
“En España consegui-
mos abrir el 64% de los 
hoteles (el 80% de los 
hoteles de Andalucía), 9 
p.p. por encima del mer-
cado, gracias al buen 
comportamiento del mer-
cado nacional. Asimis-
mo, apostamos por una 
estrategia de protección 
de la tarifa para mante-
ner el posicionamiento 
de nuestra marca por lo 
que mantuvimos un Re-
vPar medio de +25% vs 
el mercado”.
Para 2021 los planes de 
expansión de la cadena 
hotelera estarán marca-
dos tanto por el compro-
miso de seguir creciendo 
en nuestro país con la 
apertura de 5 nuevos ho-
teles en España situados 
en las provincias de Ali-
cante, Cádiz y Málaga; 
como por la apuesta por la 
internacionalización y 
desembarco en nuevas 
geografías con la incorpo-
ración de 8 hoteles. Un 
plan de aperturas que co-
menzó el pasado 11 de 
febrero con la inaugura-
ción de un nuevo hotel de 
4* en Dubai, el quinto ho-
tel en Emiratos Árabes 
Unidos. Con esta nueva 
apertura, Barceló Hotel 
Group confirma su posi-
ción de cadena hotelera 
española líder en Oriente 
Medio y norte de África 
(MENA) donde actual-
mente gestiona 19 hoteles 

>> Grand Palladium Hotels & Resorts en Sicilia 

Barceló Hotel Group anuncia la 
apertura de 13 hoteles

H10 vende un hotel en Barcelona a un 
family office local y mantendrá la gestión
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El centro comercial barce-
lonés La Maquinista ha fi-
nalizado las obras de su 
proyecto de renovación, 
que empezó a finales de 
2019 y que ha supuesto la 
transformación y genera-
ción de nuevos espacios, 
así como la incorporación 
de nueva oferta tanto co-
mercial, como gastronómi-
ca y de ocio con un total de 
19 nuevos establecimien-
tos. El proyecto ha supues-
to la entrada de importan-
tes marcas internaciona-
les, consolidando a La 
Maquinista como la princi-
pal plataforma de aterrizaje 
al mercado español para 
los retailers más destaca-
dos.
La Maquinista forma parte 
del porfolio de Unibail Ro-
damco Westfield (URW) 
desde 2008, y desde en-
tonces la compañía, princi-
pal promotor y operador 
mundial de destinos co-
merciales y de ocio emble-

máticos, ha mantenido el 
espíritu vanguardista y 
rompedor del centro, que 
abrió sus puertas en el año 
2000 con un diseño pione-
ro de espacios abiertos.
Con este nuevo paso, La 
Maquinista transforma el 

concepto de shopping en 
Barcelona y vuelve a mar-
car tendencia. El proyecto 
de renovación de La Ma-
quinista ha supuesto una 
inversión global para URW 
de 42 millones de euros.

Se consolida como plataforma de aterrizaje de primeras marcas

Unibail Rodamco Westfield ha invertido un total de 42 M

La Maquinista finaliza su proyecto 
de renovación

Hines ha alquilado el 
espacio comercial 
de su proyecto de 

reforma de la calle Precia-
dos 13, en pleno centro 
de Madrid. La marca inter-
nacional de moda Bers-
hka, perteneciente al Gru-
po Inditex, ha acordado 
alquilar 2.700 metros cua-
drados en el edificio Pre-
ciados 13, así como la 
planta baja, el sótano y la 
primera planta del edificio 
adyacente, Maestro Victo-
ria 5. Tanto Preciados 13 

como Maestro Victoria 5 
son propiedad de Bayeris-
che Versorgungskammer 
(BVK). Ambos edificios 
están ubicados en la calle 
Preciados, la principal vía 
peatonal de Madrid, reco-
nocida como uno de los 
principales destinos co-
merciales de Europa, ha-
ciendo esquina con Maes-
tro Victoria.

Hines alquila a Inditex 2.700 m2 en el edi-
ficio Preciados 13

Gran Sur reforma su 
planta alta para la incorpo-
ración de nuevas marcas
Carmila informa que las obras finalizarán en verano

El Centro Comercial 
Gran Sur, propie-
dad de Carmila, si-

tuado en La Línea de la 
Concepción (Cádiz), ha 
dado ya comienzo a sus 
obras de renovación, con 
las que ampliará la planta 
superior del centro, donde 
se incorporarán nuevos 
locales y espacios comu-
nes.  A esta transforma-
ción se sumará un ascen-
sor panorámico de cristal 
en el centro del área, que 
conectará la planta baja 
con la superior.
El objetivo de la renova-
ción es la modernización 
del centro y de todas sus 
estructuras, especialmen-
te en las estancias comu-
nes dedicadas al reposo 
de los visitantes, en las 
que se incorporarán pavi-
mentos cerámicos que ac-
tuarán como un símil a la 

madera para aportar cali-
dez y confort a estos am-
plios espacios. 
Con la transformación de 
la planta alta se incorpo-
rarán, además, nuevas 
enseñas para los clientes, 
como el parque de tram-
polines Flipa Jump, que 
ocupará uno de los loca-
les más grandes del cen-
tro. 
Así mismo, Carmila está 
preparando la incorpora-
ción de nuevas marcas en 
el centro, tanto enfocadas 
al ocio como a la moda y 
restauración. Fuentes de 
la inmobiliaria afirman que 
la reforma integral de este 
activo finalice este vera-
no, con la que se estima 
que la renovación supon-
drá un aumento de hasta 
un 10% en el flujo total de 
clientes en el centro. 

>> Centro Comercial La Maquinista

S avills Aguirre New-
man aumenta su 
portfolio, bajo ges-

tión integral, con dos 
nuevos activos al incor-
porar el Parque Meixuei-
ro, propiedad de Nuveen 
Real Estate, y Plaza 
Nueva de Realia. La 
consultora cuenta con 21 
activos bajo gestión y 
comercialización.

Savills Aguirre Newman gestionará Parque 
Meixueiro (Nuveen) y Plaza Nueva (Realia)

Castellana Proper-
ties, especialista 
en la adquisición, 

gestión y rehabilitación de 
activos inmobiliarios en el 
sector retail que cotiza en 
el BME Growth, ha firma-
do con la cadena interna-
cional de tiendas Primark 
la apertura de un nuevo 

establecimiento en Bahía 
Sur (Cádiz), cuya inaugu-
ración está prevista para 
finales de este año, y su-
pondrá la segunda tienda 
en la provincia para la 
marca. La apertura de Pri-
mark, que ocupará una 
superficie comercial total 
de más de 3.000 m2, está 
enmarcada en el plan de 
remodelación de Bahía 
Sur tras la adquisición en 
2019 del El Corte Inglés. 
Tras esta operación, Cas-
tellana Properties ha 
destinado más de 17 mi-
llones de euros a la reha-
bilitación y remodelación 
de este centro comercial.

Primark alquila 3000 m2 en 
Bahía Sur, propiedad de 
Castellana Properties
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Hines adquirió las instalaciones en 2017 en 
representación de la Bayerische Versorgungskammer (BVK), como 
parte del mandato de inversión europeo que firmaron con Hines y  

que se centra en activos de retail de primera categoría en toda Europa. 
Actualmente cuenta con una cartera inmobiliaria de 8 activos y 1.100 millo-
nes de euros. BVK es el mayor fondo de planes de pensiones de Alemania, 
con 97.200 millones de euros de fondos gestionados.

Carrefour Proper-
ty refuerza su es-
trategia de pres-

tación de servicios a ter-
ceros gracias a un 
acuerdo con el fondo in-
mobiliario MDSR Inves-
tments por el que se 
responsabilizará de la 
gerencia, comercializa-
ción y gestión patrimo-
nial de todo el complejo 
comercial Travesía de 
Vigo.

Con esta firma, Carrefour 
Property impulsa su es-
trategia de avanzar en la 
prestación de servicios 
gracias a su extensa ex-
periencia en el sector, que 
está basada fundamental-
mente en equipos multi-
disciplinares y especiali-
zados en ofrecer solucio-
nes innovadoras y perso-
nalizadas a sus clientes; 
al tiempo que mantiene el 
liderazgo como primer 
gestor de centros comer-
ciales del país, ya que 
acumula un portfolio de 
más de 2.6 millones de 
SBA.

Situado en un entorno pri-
vilegiado de la ciudad, el 
centro vigués es propie-
dad de MDSR Inves-
tments, compañía que 
opera en España desde el 
año 2015, principalmente 
en el segmento de centros 
comerciales y parques de 
medianas. Travesía de Vi-
go, que cuenta con una 
superficie bruta alquilable 
de 25.000 m2 y 1.500 pla-
zas de aparcamiento; al-
berga conocidos rótulos 
como Stradivarius, 
Kiddy´s Class, Springfield, 
Women’secret, Mayoral, 
Décimas, Yelmo Cines y 
Burger King; así como un 
hipermercado Carrefour.

Para Auxiliadora Martí-
nez de Salazar, directora 
de Gestión Comercial, 
Carrefour Property es el 
aliado esencial de compa-
ñías como MDSR ya que 
“gracias a nuestra visión 
360º y la capacidad de 
ofrecer un servicio llave 
en mano somos el aliado 
estratégico clave para que 
los inversores puedan 
proteger, rentabilizar y 
maximizar sus activos".

El centro comercial  
intu Xanadú, bajo 
la gestión de 

CBRE Asset Services, 
y propiedad desde hace 
tres años de los grupos 
intu y Nuveen, ha pre-
sentado recientemente 
su nueva zona de res-
tauración.
Enmarcado dentro del 
proyecto de remodela-
ción iniciado en 2019 y 
con una inversión direc-
ta de 18 millones de 
euros, esta nueva zona 
cuenta con más de 30 
establecimientos ubica-
dos en 12 mil metros 
cuadrados de superficie 
reformada y con capaci-
dad para 1.300 comen-

sales.
Con más de 14 millones 
de visitas en 2019, la 
nueva zona de restaura-
ción y de ocio ha incor-
porado 15 nuevos con-
ceptos gastronómicos 
que refuerzan la amplia 
oferta de restauración 
ya existente.
De esta forma, se ha 
conseguido crear un 
complejo comercial con 
diferentes elementos 
naturales y con la luz 
natural como gran pro-
tagonista. Se presentan 
diferentes estilos (in-
dustrial, cantábrico, nór-
dico o mediterráneo) 
que han inspirado el 
proyecto. Se han utiliza-

do materiales claros co-
mo la madera, y se han 
aplicado las últimas tec-
nologías en iluminación 
y climatización para 
conseguir un importante 
ahorro energético, y a 
su vez, aumentar el 
confort de los visitantes.
Por último, cabe desta-
car la pista de nieve, 
donde se ha reforzado 
la recreación de un es-
pacio natural, en el que 
el visitante pueda vivir 
de una manera más real 
lo que representa una 
experiencia de montaña 
gracias a un ventanal 
que comunica visual-
mente el food court con 
Snozwzone.

Cuenta con 12 mil metros cuadrados de superficie reformada

intu Xanadu presenta su nueva zona 
de restauración

Carrefour Property gestiona-
rá y comercializará centro 
comercial Travesía en Vigo

Carmila informa que las obras finalizarán en verano

El cambio integral 
en las instalacio-
nes y en la oferta 

comercial, de restaura-
ción y de ocio del Cen-
tro Comercial La Farga 
hace que marcas pun-
teras en el sector de la 

moda seleccionen este 
centro comercial para 
desarrollar su estrate-
gia comercial en el co-
razón de L’Hospitalet 
de Llobregat. Temprano 
Capital explica que una 
de las primeras tiendas 

que se suma al nuevo 
proyecto comercial es 
la marca de moda es-
pañola de ámbito inter-
nacional Mango, que 
contará con una tienda 
de 550 metros cuadra-
dos.

Mango abrirá nueva tienda en el centro 
comercial La Farga (Temprano Capital) 
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V ärde Partners, una 
firma global líder en 
inversiones alterna-

tivas, ha anunciado que 
ha alcanzado un acuerdo 
con DWS para la venta 
llave en mano de la pro-
moción de oficinas One 
Parc Central en Barcelo-
na por 128 millones de 
euros. La venta se ha 
acordado a través de 
Dospuntos Asset Mana-
gement, sociedad inmobi-
liaria y gestora de activos 
en España controlada por 

Värde y constituida en di-
ciembre de 2017, tras la 
escisión de la promotora 
residencial Vía Célere.
Ubicada en el distrito 22@ 
de Barcelona, la torre de 
oficinas de 23.500 metros 
cuadrados forma parte del 
gran proyecto de transfor-
mación urbana de la ciu-
dad, que busca establecer 
un nuevo centro tecnoló-
gico y de innovación en la 
antigua zona industrial de 
Poblenou. La construc-
ción comenzó en el tercer 

trimestre de 2019 y se 
espera que esté termina-
da en el tercer trimestre 
de 2022.
Héctor Serrat, Managing 
Director de Värde, dijo: 
"La compra del suelo a fi-
nales de 2017 reflejó 
nuestra convicción a largo 
plazo en el distrito del 
22@ y en la fortaleza de 
Barcelona como destino 
para los negocios interna-
cionales, un mercado que 
sigue mostrando sólidos 
fundamentales y una no-
table absorción de ofici-
nas de alta calidad. Tene-
mos una larga trayectoria 
de inversión en el sector 
inmobiliario español en di-
ferentes clases de acti-
vos, y seguimos centra-
dos en oportunidades de 
promoción y gestión de 
activos con las que busca-
mos crear valor para 
nuestros inversores."

Ubicada en el distrito 22@ de Barcelona

Se espera que esté terminada en el tercer trimestre de 2022

Värde Partners vende una torre de 

oficinas en Barcelona por 128 M a DWS

Metropolis ha 
comprado a 
BFO, empresa 

patrimonial de la familia 
Bernat, el edificio de ofi-
cinas Diagonal 123 ubi-
cado en Barcelona. La 
operación está valorada 
en 55 millones de euros.
Este singular edificio es 
uno de los más emblemá-
ticos en la zona de con-
fluencia entre la Avenida 
Diagonal y el Distrito 22@, 
el área de mayor deman-
da de oficinas de la ciu-
dad. La zona, en constan-
te mejora urbanística, se 
ha posicionado con éxito 
como un nuevo centro tec-
nológico y de innovación 
en el que se han concen-
trado las principales ope-
raciones de alquiler e in-
versión de Barcelona.
Tras la compra, Metropo-
lis acometerá un exhaus-
tivo proceso de renova-
ción y reposicionamiento 
del activo que incluirá el 
rediseño de sus espacios 
comunes y la implementa-
ción de mejores estánda-
res de calidad y sostenibi-
lidad. 
Actualmente, Diagonal 
123 está certificado como 
BREEAM GOLD y ofrece 
10.170 m² de oficinas y 
locales comerciales junto 
con 240 plazas de aparca-
miento y amplias terrazas. 
El inmueble, que estuvo 
ocupado parcialmente por 
Vodafone hasta hace 
unos meses, fue promovi-
do por Hines y adquirido 

por BFO en 2010. A fecha 
del comunicado de pren-
sa, el inmueble cuenta 
con una ocupación cerca-
na al 50%. 
La compra se ha realizado 
tras la mayor ampliación 
de capital de la historia de 
Metropolis y la incorpora-
ción de nuevos accionis-
tas. De esta forma, la 
compañía consolida su 
estrategia de crecimiento, 
diversificación e interna-
cionalización. En un con-
texto en el que la operati-
va en los mercados inter-
nacionales se ha visto 
muy limitada por la pande-
mia, el grupo ha apostado 
por seguir creciendo en el 
22@, un distrito que se 
distingue por la prolifera-
ción de edificios de cali-
dad y la amplia presencia 
de inversores internacio-
nales. Además, comparte 
características con otros 
emplazamientos en Ham-
burgo, Düsseldorf, Berlín, 
Londres y París, en los 
que también predominan 
ocupantes globales con 
actividades de la econo-
mía del conocimiento y en 
los que Metropolis ya ha 
adquirido inmuebles con 
anterioridad.
Bernat y Metropolis han 
sido asesoradas en esta 
operación por Jones 
Lang Lasalle, Cushman 
& Wakefield, TBA Facili-
tes, Cuatrecasas y De-
loitte Legal. La operación 
ha sido financiada por 
CaixaBank. 

Metropolis compra Diagonal 
123 a BFO por 55 M de 
euros

Mango invierte 77 M para ampliar sede 
central y logística cerca de Barcelona
Mango ejecuta dos 
grandes inversiones, 
una para ampliar su se-
de central con un nuevo 
edificio corporativo y 
otra para aumentar la 
capacidad de su centro 
logístico principal, ubica-
do en Lliçà d’Amunt 
(Barcelona), según in-
forma el diario digital 
modaes. Las dos actua-
ciones supondrán una 
inversión conjunta de 77 
millones de euros. La 

empresa, controlada por 
Isak Andic y dirigida por 
Toni Ruiz, ha comenza-
do ya un proyecto de 
transformación de sus 
oficinas centrales, ubica-
das en Palau-solità i Ple-
gamans (Barcelona), 
que supondrán una re-
novación de los espa-
cios actuales y una am-
pliación con un nuevo 
edificio corporativo. En 
total, Mango invertirá 42 
millones de euros en su 

sede. La mitad del des-
embolso ya se ha lleva-
do a cabo, con la reno-
vación de algunos de los 
edificios ubicados en la 
sede de la compañía. 
En resto de la inversión 
se destinará a la cons-
trucción de un nuevo es-
pacio de oficinas de 
20.000 metros cuadra-
dos, cuyas obras co-
menzarán a finales de 
2021.

Prensa Ibérica-Grupo Zeta alquila 6.568 m2 

en Granvia de L’Hospitalet
El grupo editorial Prensa 
Ibérica-Grupo Zeta ha alqui-
lado un moderno edificio de 
6.568 m2 en Granvia de 
L’Hospitalet, junto a la Plaza 
Europa, en el que ubicará 
su futura sede corporativa 
en Barcelona. La compañía, 
que cuenta en Cataluña con 
las cabeceras El Periódico y 
Sport, ha sido asesorada en 
esta operación por la con-
sultora inmobiliaria Savills 
Aguirre Newman.  
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Iberdrola Inmobiliaria ha 
puesto en marcha 50.000 
metros cuadrados nuevos 
a través del proyecto A2 
Plaza en Madrid. La pri-
mera fase de 25.000 m2, 
que acaba de finalizar las 
obras, cuenta con plantas 
de hasta 4.272m2 y tiene 
capacidad para albergar a 
más de 4.000 personas. 
El inmueble, situado en la 
calle Nanclares de Oca, 
se encuentra en una zona 
con una excelente comu-
nicación, a tan solo diez 
minutos del aeropuerto in-
ternacional Adolfo Suarez 
Madrid Barajas y al centro 
de la ciudad. Además, 
Iberdrola ha lanzado una 
innovadora iniciativa de 
plan de movilidad que so-
lucionará la comunicación 
del eje de la A2 y permitirá 
mejorar servicios para los 
usuarios de A2 Plaza. 
El proyecto garantiza su 
plena sostenibilidad des-
de una óptica ambiental y 
económica con un consi-
derable ahorro energético 
y de mantenimiento. A2 
Plaza reducirá las emisio-

nes de C02 un 59%, el 
consumo energético un 
58% y el de agua un 40%. 
Por ello, cuenta con califi-
cación energética A y ha 
conseguido el sello Bre-
eam Excellent y certifica-
ción WELL.
El nuevo edificio contará 
con un sistema inteligente 
que permitirá reservar sa-
las y gestionar muchos de 
los servicios a través de 
una aplicación. Además 
de las zonas habituales 
como zona wellness o ca-
fetería, el proyecto incor-
porará la gestión e inter-
comunicación entre y con 
inquilinos vía aplicación, 
conectividad avanzada y 
servicio asistencial. 
La consultora inmobiliaria 
Cushman & Wakefield 
gestionará el área de Pro-
perty Management, orien-
tando su trabajo en mejo-
rar la experiencia del 
usuario, mientras que la 
comercialización del es-
pacio de A2 Plaza corre a 
cargo de Cushman & 
Wakefield y BNP Paribas 
Real Estate. 

Iberdrola Inmobiliaria lanza 
el edificio A2 Plaza en Madrid

El fondo de capital riesgo VStudent 
entra en Barcelona

El fondo de capital 
riesgo VStudent, 
promovido por Ban-

kinter, Valeo Groupe Eu-
rope (filial de inversión 
europea del estadouni-
dense Valeo Groupe), y 
Plenium Partners, ha 
realizado su primera ope-
ración de inversión en la 
capital catalana con la ad-
quisición de un solar con 
una edificabilidad de 
15.400 m2 y un edificio de 
oficinas colindante con 
una superficie de 2.500 
m2 en una operación sale 
& lease back, todo ello en 
el 22@. La operación ha 
sido asesorada por la con-
sultora inmobiliaria inter-
nacional Savills Aguirre 
Newman. 

Ambos activos se encuen-
tran ubicados en la calle 
Puigcerdà. 
VStudent planea llevar a 
cabo el nuevo desarrollo 
bajo la marca LIV Student 
de Valeo Management, 
rama de gestión y desa-
rrollo de activos de Valeo 
Groupe, que asimismo 
gestionará el activo. La 
marca ofrece a los estu-
diantes alojamiento en-
suite, espacios comunes y 
servicios con un diseño 
muy cuidado junto con 
eventos relacionados con 
el mundo educativo. Su 
visión es ofrecer una ex-
periencia a cada residente 
que brinda la opción de 
divertirse, crear recuerdos 
inolvidables sobre su pe-

riodo como estudiante. y 
hacerlos suyos. 
Esta doble transacción 
demuestra que se mantie-
ne el interés inversor por 
Barcelona, pese al actual 
contexto sanitario. Carlos 
Bajo, director de Oficinas 
Capital Markets Barcelo-
na en Savills Aguirre 
Newman, señala que “es-
ta transacción constata la 
atracción de los inverso-
res por el 22@, gracias a 
su posicionamiento único 
en Europa y a su capaci-
dad de atraer talento. 
Prueba de ello es que, en 
2020, este distrito tecnoló-
gico concentró el 47% de 
todo el volumen transac-
cionado de oficinas en la 
ciudad”.

Compra un solar de 15.400 m2 y un edificio de oficinas en el 22@

La socimi Gmp Proper-
ty, ha adquirido, me-
diante subasta judicial, 
una parcela con una 
edificabilidad cercana a 
los 10.500 metros cua-
drados, en el barrio de 
Sanchinarro, en la que 
edificará un nuevo edifi-
cio destinado a oficinas.
La parcela T7B del PAU 
II-4 de Sanchinarro, que 

es de uso terciario, es 
una de las pocas que da 
a la A1 y que aún no se 
ha desarrollado, según 
señala la compañía. 
Además, a finales de 
2020 Gmp se hizo con 
otro suelo terciario de 
casi 20.000 m2 de edifi-
cabilidad en Méndez Ál-
varo, frente a la sede de 
Repsol.

GMP construirá un edificio 
de oficinas en SanchinarroInovalis compra un edificio de oficinas en 

Málaga
Iberdrola Inmobiliaria ha 
cerrado la venta del com-
plejo de oficinas Euro-
comSur al fondo de ori-
gen francés Inovalis S.A., 
en lo que representa una 
de las mayores operacio-
nes inmobiliarias llevadas 
a cabo en Málaga en los 
último 5 años. 
El recientemente renova-
do EurocomSur es un in-
mueble exclusivo de ofici-
nas de 7.874 metros cua-
drados de superficie, dis-
tribuidos en siete plantas 
y 79 plazas de aparca-
miento subterráneo.
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La consultora inmo-
biliaria Knight 
Frank acaba de 

presentar su snapshot 
del sector retail corres-
pondiente al último tri-
mestre del año. Según el 
informe, entre octubre y 
diciembre en España se 
alcanzó un volumen de 
inversión de más de 460 
millones de euros, lo que 
supone un acumulado a 
lo largo de 2020 superior 
a 1.800 millones de eu-
ros. Esta cifra significa 
que, a pesar de la situa-
ción provocada por la 
crisis sanitaria por Co-
vid-19, la inversión en 
este sector ha sido un 
4% mayor que en 2019. 
A lo largo del año desta-
ca la inversión en cen-
tros comerciales, espe-
cialmente gracias a ope-
raciones cerradas en el 
primer trimestre, como la 
venta del Parque Princi-
pado de Asturias. Los 
centros comerciales han 
supuesto el 40% de la 
inversión registrada en 
2020, frente al 36% de 

Supermercados, el 15% 
de Parques Comerciales 
y el 9% de High Street. 
En el último trimestre, el 
sector más destacado 
fue el de Supermerca-
dos, que supuso casi el 
80% de todas las opera-
ciones de ese periodo 
debido a la venta de va-
rios portfolios. Así, cabe 
destacar la compra de 
37 cash & carry de GM 
Food en Madrid y Barce-
lona por parte de la sue-
ca Sagax en fórmula de 
sale & leaseback; una 
operación valorada en 
152 millones de euros. 

El interés por los par-
ques comerciales ha au-
mentado sustancialmen-
te en el último ejercicio, 
debido en gran parte a 
su capacidad de resilien-
cia y por la sinergia que 
permite establecer con el 
sector logístico, otro de 
los que más ha avanza-
do en el último año debi-
do al empuje del ecom-
merce. También se man-
tiene la demanda gracias 
a los por ingresos a largo 
plazo que provienen de 
supermercados y opera-
dores de retail con alta 
estabilidad financiera.

En lo que se refiere a la 
rentabilidad prime de es-
tos Parques Comercia-
les se ha mantenido es-
table durante el año en 
el 5,50%, mientras que 
las de High Street y Cen-
tros Comerciales experi-
mentaron un aumento en 
el ejercicio hasta situar-
se en el 4 y el 5,5%. 

Las previsiones para es-

te sector son buenas, 

como explica Elaine 
Beachill, directora del 
área de Retail de Knight 
Frank, “Ya hemos visto a 
inversores adquiriendo 

carteras de supermerca-
dos en los primeros me-
ses de 2021 y espera-
mos ver más transaccio-
nes similares durante los 
próximos 6 meses, lo 
que demuestra la fortale-
za de esta clase de acti-
vos y la demanda de in-
gresos sostenibles a lar-
go plazo”.
Y es que, aunque los ni-
veles del comercio al por 
menor siguen en negati-
vo (-4,2% en noviembre) 
las cifras son más alen-
tadoras que las registra-
das durante los primeros 
meses de la pandemia, 
cuando el descenso de 
la cifra de negocio llegó 
a alcanzar el 30%. Las 
compras por internet han 
sido la gran alternativa, y 
previsiblemente este año 
se batirá un nuevo ré-
cord, una tendencia as-
cendente que continuará 
al menos durante los 
próximos cinco años. 
Muchos operadores han 
visto sus expectativas 
superadas, y en algunos 
casos las ventas online 
representan ya el 20% (o 
más) del total.
Dentro de los cuatro sec-
tores más relevantes, el 
gran consumo acumuló 
hasta agosto un gran 
crecimiento respecto al 
registrado durante todo 
2019. 

En términos generales, 
todo lo relacionado con 
el hogar experimentó un 
gran crecimiento a lo lar-
go del año, y categorías 
como alimentación, bri-
colaje, hobbies e, inclu-
so, el consumo relacio-
nado con el cuidado de 
las mascotas aumenta-
ron sustancialmente. En 
el otro  extremo encon-
tramos los sectores de 
belleza, textil y fuera de 
hogar, categorías que 
empezarán a recuperar-
se a medida que avance 
este 2021. 

La inversión en Retail en 2020 crece un 4%

A pesar del contexto actual, entre octubre y diciembre en España se alcanzó un volumen de inversión de 
más de 460 millones de euros, lo que supone un acumulado a lo largo de 2020 superior a 1.800 millones 
de euros

Según el último snapshot de Knight Frank

research

En el último trimes-
tre, el sector más 
destacado fue el de 
Supermercados, 
que supuso casi el 
80% de todas las 
operaciones de ese 
periodo debido a la 
venta de varios 
portfolios. Así, 
cabe destacar la 
compra de 37 cash 
& carry de GM 
Food en Madrid y 
Barcelona por 
parte de la sueca 
Sagax en fórmula 
de sale & lease-
back; una opera-
ción valorada en 
152 millones de 
euros. 

Los centros comer-
ciales han supues-
to el 40% de la 
inversión registra-
da en 2020, frente 
al 36% de 
Supermercados, el 
15% de Parques 
Comerciales y el 
9% de High Street.
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La inversión logística 
en Europa ha alcan-
zado los 39.000 mi-

llones de euros en 2020, 
marcando un año récord, 
con un aumento del 5 % 
interanual y de un 24 % 
por encima de la media de 
los últimos cinco años, se-
gún la consultora inmobi-
liaria internacional Savills 
Aguirre Newman.

Respecto a la absorción, 
el informe European Lo-
gistics de la consultora 
destaca que en 2020 se 
contrataron 26 millones 
de m2 de espacio logísti-
co en Europa, un 12 % 
más que el nivel registra-
do en 2019 y un 19 % por 
encima del promedio de 
los últimos cinco años, al-
canzando niveles récord 
en Europa.

El país a la cabeza de 
estos datos es Alemania, 
con un total de 6,8 millo-
nes de m2 de absorción, lo 
que representa un incre-
mento del 3 % en los últi-
mos cinco años, y un 26% 
del total de Europa. Polo-
nia también ha registrado 
un año récord de ocupa-
ción de superficie logística 
con un total de 5,2 millo-
nes de m2, un 45 % por 
encima de la media de los 
últimos cinco años. Por 
otra parte, en Holanda se 
contrataron 2,6 millones 
de m2 de espacio logísti-
co, un 0,3 % más que en 
los últimos cinco años. 
Asimismo, Reino Unido 
ha experimentado un au-
mento del 58 % con res-
pecto a los últimos cinco 
años, lo que supone un 
total de 4,7 millones de 
m2. En España, el volu-
men registrado en los dos 
principales mercados 
(Madrid y Barcelona) su-
peró los 1,35 millones de 
m2, lo que representa un 
incremento interanual del 
18%. El excelente com-
portamiento de Madrid 

(+70% respecto a 2019) 
compensó la ralentización 
del mercado de Barcelo-
na, donde el discreto nivel 
de disponibilidad (3,4%) 
continúa oprimiendo la ac-
tividad en el mercado de 
usuarios.

En cuanto a inversión, el 
informe de Savills Aguirre 
Newman concreta que los 
principales países euro-
peos más activos han sido 
el Reino Unido (10.270 
millones de euros y un 
+13% en la media de los 
cinco años), Alemania 
(6.600 millones de euros, 
+16%) y Francia (4.200 
millones de euros, -23%), 
que han concentrado la 
mayoría de las operacio-
nes de inversión, ya que 
tanto los compradores na-
cionales como los trans-
fronterizos han optado por 
los mercados principales. 
Sin embargo, Polonia 
(2.600 millones de euros, 
+131%) y Suecia (3.400 
millones de euros, +45%) 
han destacado como los 

mercados que han obteni-
do los resultados más sig-
nificativos con respecto a 
la media de los últimos 
cinco años. En España, el 
mercado de inversión su-
peró ligeramente los 
1.500 millones de euros. 

En la comparativa con el 
año anterior, la cifra des-
cendió un 8%, pero hay 
que recordar que el port-
folio de los activos de Co-
lonial que compró Prolo-
gis representó poco más 
de un 25% del total. Extra-
yendo esta operación del 
análisis, el mercado expe-
rimentó un crecimiento del 
23%. 

Antonio Montero, Head 
of Logistics en Savills 
Aguirre Newman, explica 
que “la demanda sigue 
superando a la oferta en 
toda Europa y dado el 
atractivo del sector, los 
inversores están buscan-
do fuera de las ubicacio-
nes principales yields más 
atractivas en mercados 

como el español, con un 
mayor potencial de creci-
miento”.  

Mike Barnes, responsa-
ble de European Re-
search en Savills, señala 
que: “2020 ha sido un año 
muy importante para el 
sector logístico en Europa 
a raíz del impacto que el 
Covid-19 ha tenido en el 
ecommerce. Se ha alcan-
zado un alto crecimiento 
del comercio electrónico y 
por tanto de la demanda 
de activos logísticos. Aun-
que comenzará a normali-
zarse en algún momento, 
creemos que el impacto a 
corto plazo de los confina-
mientos puntuales locales 
continuará fomentando el 
gasto online”. 

La influencia de Asia
Según Savills Aguirre 
Newman, se está obser-
vando una mayor deman-
da por parte de los opera-
dores chinos de ecom-
merce que operan a tra-
vés de sus propios cen-

tros de distribución y ven-
den a través de mercados 
de comercio electrónico 
establecidos en los mer-
cados europeos. La inicia-
tiva china One Belt One 
Road (OBOR) continúa 
expandiéndose por Euro-
pa, y el transporte de mer-
cancías por ferrocarril se 
extiende ahora hasta 
Duisburgo, donde está 
previsto desarrollar la ma-
yor terminal portuaria de 
Europa para finales de 
2022.

La consultora internacio-
nal señala que "aunque 
todavía es pronto para la 
demanda de operadores 
chinos en Europa, preve-
mos que esta tendencia 
se acelerará en los próxi-
mos años, empezando 
por Europa Central y 
Oriental y extendiéndose 
hace el Oeste". 

La inversión y absorción logística en Europa alcanzan récords en 

2020

Se observa mayor demanda por parte de los operadores chinos de ecommerce que operan a través de sus propios centros de 

distribución y venden a través de mercados de comercio electrónico establecidos en los mercados europeos. 

Según Savills

Redacción.-

research

Mike Barnes, res-
ponsable de 
European Research 
en Savills, señala 
que: “2020 ha sido 
un año muy impor-
tante para el sector 
logístico en Europa 
a raíz del impacto 
que el Covid-19 ha 
tenido en el ecom-
merce. Se ha 
alcanzado un alto 
crecimiento del 
comercio electróni-
co y por tanto de la 
demanda de acti-
vos logísticos. 
Aunque comenzará 
a normalizarse en 
algún momento, 
creemos que el 
impacto a corto 
plazo de los confi-
namientos puntua-
les locales conti-
nuará fomentando 
el gasto online”. 
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Las medidas de con-
finamiento y las res-
tricciones de movili-

dad, fruto de la pande-
mia, provocaron un 2020 
atípico en el sector inmo-
biliario a nivel global, del 
que Catalunya no fue una 
excepción. El impulso de-
finitivo para la actividad 
llegará de la mano de las 
vacunas y de la libre cir-
culación de viajeros a lo 
largo del segundo semes-
tre
del año. Mientras tanto, el 
ejercicio estará marcado 
por una estabilización de 
los precios y transaccio-
nes en Barcelona, con 
una recuperación de las 
ventas de segunda resi-
dencia en la costa catala-
na más premium a partir 
del verano.
“Ante la imposibilidad de 
viajar, los clientes nacio-
nales han cogido el testi-
go de muchas de las tran-
sacciones realizadas en 
la ciudad. Además, han 

optado por propiedades 
de mayor metraje lográn-
dose la venta de algunas 
de las propiedades más 
caras que estaban en 
cartera”, señala Oriol Ca-
nal, director general de 
Engel & Völkers Barce-
lona. “Aunque la deman-
da de vivienda de alto 
standing se resintió por la 
disminución de inverso-
res, el producto bien ubi-
cado y con un descuento 
entre el 5% y el 10% se 
ha vendido a inversores 
catalanes y familias que 
han aprovechado la baja-
da de precios para com-
prar en su localización 
preferida”, añade Canal.
En 2020, el fenómeno 
más destacado fue el ma-
yor interés por las casas 
de la periferia. Los luga-
res más apreciados han 
sido los municipios de 
más alto standing del Ma-
resme (Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt, Tiana), Caste-

lldefels, Gavà y Sant Cu-
gat, según se desprende 
del Informe de mercado 
de Catalunya 2020-21, 
elaborado por la firma 
alemana Engel & 
Völkers.

El precio medio en Bar-
celona cierra 2020 en 
4.478 euros/m2
En 2020, el precio medio 
de los inmuebles gestio-
nados por Engel & 
Völkers en la Ciudad 
Condal se situó en 4.478 
euros/m2 con tres distri-
tos por encima de ese ni-
vel: Les Corts, Sarrià- 
Sant Gervasi y Eixample.
Les Corts lidera el ran-
king no sólo por el exclu-
sivo Pedralbes, donde se 
ha mantenido el interés a 
pesar de la pandemia, si-
no también por las zonas 
de la Diagonal cercanas 
a L’Illa y El Corte Inglés, 
donde ha destacado la 
rapidez a la que se han 
cerrado las ventas de vi-

viendas a precio de mer-
cado. La cercanía a la 
zona alta y sus zonas 
verdes, siguen configu-
rándola como una de las 
áreas residenciales mejor 
valoradas por las fami-
lias. 
Las propiedades en la zo-
na alta de Barcelona si-
guen siendo un refugio 
seguro para el inversor y 
para el cliente que busca 
una residencia con zonas 
comunitarias y jardines 
en una prestigiosa ubica-
ción. El ajuste de precios 
provocado por el entorno 
Covid ha provocado la 
entrada del cliente nacio-
nal para propiedades de 
mayor tamaño y precio en 
las zonas más demanda-
das de Sant Gervasi, co-
mo son Galvany y Bona-
nova. Eixample es el dis-
trito que ha vuelto a con-
centrar la mayor parte de 
operaciones realizadas 
con clientes internaciona-
les a pesar de la pande-

mia, hasta prácticamente 
equipararse con los na-
cionales: un 47% de las 
compraventas fueron rea-
lizadas por extranjeros 
frente al 53% de
nacionales. De las com-
pras internacionales, el 
48% fueron destinadas a 
primera vivienda.
Cabe destacar que am-
bos tipos de clientes 
muestran una clara prefe-
rencia por tres barrios: La 
Dreta de L’Eixample, que 
ha acaparado el 34% de 
las operaciones realiza-
das en el distrito, seguido 
de L’Antiga Esquerra, con 
el 30% y la Nova Esque-
rra, con el 20%.
Ciutat Vella, sin embargo, 
ha notado una cierta ba-
jada del cliente interna-
cional, que se ha visto 
corregido con bajadas de 
precio y más interés del 
cliente local, sobre todo 
inversores.
Por su parte, Sant Martí 
se mantiene como uno de 

El cliente nacional coge el testigo del extranjero en el 
mercado inmobiliario de Barcelona

El impulso definitivo para la actividad llegará de la mano de las vacunas y de la libre circulación de viaje-
ros. Mientras tanto, el ejercicio estará marcado por una estabilización de los precios y transacciones en 
Barcelona, con una recuperación de las ventas de segunda residencia en la costa catalana más premium 

Según Engel & Völkers

research
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los distritos de moda para 
los compradores nacio-
nales que buscan privile-
gios como la playa, más 
espacios verdes y nuevas 
infraestructuras. Esta ele-
vada demanda ha permi-
tido que apenas se hayan 
registrado descensos de 
precios en 2020.
Aumento de demanda, 
pero también de oferta de 
propiedades es lo que 
han experimentado Gra-
cia y Horta-Guinardó. La 
oferta se ha incrementa-
do por razones de heren-
cia y por haber finalizado 
el contrato de alquiler en 
muchos casos, además 
de la razón más habitual 
como es
el cambio de casa por 
reposición. Por su parte, 
la fuerte demanda de vi-
viendas en ambos distri-
tos ha tenido su origen en 
la necesidad por parte de 
los clientes buscadores 
de viviendas más amplias 
y con salida a zonas exte-
riores como jardín, balcón 
o terraza.

Los municipios del área 
metropolitana ganan 
adeptos en la pandemia
El confinamiento decreta-
do por la crisis sanitaria 
ha propiciado la búsque-
da de viviendas más am-
plias y con espacios exte-
riores que reúnen mu-

chos de los municipios 
del área metropolitana de 
Barcelona. Entre ellas, 
Sant Just Desvern y Es-
plugues de Llobregat, 
donde la zona centro en 
ambas y Nestlé y La Ma-
llola en el segundo, con-
centran la mayor parte de 
la demanda.
Sant Cugat mantiene el 
interés de unifamiliares 
en las zonas de Mirasol y 
Valldoreix cerca de la es-
tación, así como de pisos 
con espacio exterior o áti-
cos en los barrios como 
Parc Central, Vollpelle-
res, Eixample y Torre-
blanca. En Sabadell, la 
mayoría de la demanda 
se concentra en pisos 
amplios de más de 100 
m2, luminosos, con as-
censor, céntricos y con 
todos los servicios cerca-
nos.
Dentro de las poblacio-
nes del Vallés Oriental y 
Badalona la demanda es-
tá marcada por aquellas 
poblaciones donde el pre-
cio medio se sitúa entre 
350.000-400.000 euros y 
en propiedades con jar-
dín, piscina y en zonas 
tranquilas, no muy aleja-
das del centro. En la capi-
tal del Vallés Oriental, 
Granollers, ha aumenta-
do el interés por pisos 
grandes y espaciosos, 
mientras que en Badalo-

na la primera línea de 
mar ha sido la más de-
mandada y por su proxi-
midad a Barcelona se ha 
interesado más el cliente 
de la capital.
En Gavà las zonas más 
demandadas son Gavà 
Mar, Bruguers y Sentiu. 
En Castelldefels son las 
zonas de Montemar, Be-
llamar y Pineda. En Ga-
rraf, concretamente en 
Vilanova i la Geltrú o en 
Alt Penedes la demanda 
se mantiene en zonas de 
fácil acceso y con servi-
cios completos a menos 
de una hora de Barcelo-
na. En Vilanova se puede 
comprar un apartamento 
a 2.000 euros/m2 en el 
centro y por un 20% adi-
cional en la zona más 
próxima al mar.

El atractivo del merca-
do de costa y montaña
El mercado de segunda 
residencia es otro de los 
grandes atractivos para 
los inversores en Cata-
lunya. El mayor dinamis-
mo de este segmento del 
mercado se centra en el 
litoral y en los Pirineos, 
donde la Costa Brava se 
configura como la zona 
más premium del Medite-
rráneo, mientras que Ba-
queira y Cerdanya lo son 
de la montaña.
La Costa Brava sigue li-

derando las zonas más 
caras para comprar vi-
vienda con precios que 
alcanzan los 10.000 eu-
ros/m2 en localidades co-
mo Cadaqués y S’Agaró. 
A pesar de la pandemia 
se mantiene el interés de 
compradores extranjeros, 
con fuerte presencia de 
franceses y alemanes. 
Así, por ejemplo, en la 
Costa Dorada aunque los 
nacionales acaparan el 
69% de
las compras, es el com-
prador internacional es el 
que realiza las transac-
ciones de mayor valor y 
su impacto alcanza el 
55% del total del valor de 
las operaciones realiza-
das en 2020.
Las propiedades con jar-
dín o vistas al mar en lo-
calidades próximas a la 
costa se mantienen como 
las más demandadas. En 
este sentido, se aprecia 
un cierto éxodo de zonas 
urbanas hacia otras que 
aporten mayor calidad de 
vida para primera resi-
dencia al tiempo que tam-
bién
aumenta la búsqueda de 
segundas residencias.
Dentro del Pirineo, los 
pueblos con mayor de-
manda en el Vall d‘Aran 
son Vielha, que ha gana-
do terreno en los últimos 
años, si bien aquellos 

más cercanos a las pistas 
de esquí, como Baqueira, 
siguen siendo la primera 
opción de los clientes im-
pulsando los precios has-
ta los 5.000 euros/m2.
En Cerdanya destaca el 
protagonismo de la obra 
nueva en 2020 hasta re-
presentar el 20% de las 
ventas frente al 11% de 
2019, mientras que la 
compra de parcelas para 
construir una vivienda su-
pone un 18% frente al 
11% del año anterior. El 
60% restante de las ven-
tas fueron viviendas de 
segunda mano._

“Ante la imposibili-
dad de viajar, los 
clientes nacionales 
han cogido el testi-
go de muchas de 
las transacciones 
realizadas en la 
ciudad. Además, 
han optado por 
propiedades de 
mayor metraje 
lográndose la 
venta de algunas 
de las propiedades 
más caras que 
estaban en carte-
ra”, señala Oriol 
Canal, director 
general de Engel & 
Völkers Barcelona.
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Redacción

 ¿Qué efecto ha producido 
la pandemia en las opera-
ciones de Crowdfunding 
inmobiliario?

La pandemia ha afectado 
al sector inmobiliario co-
mo lo ha hecho a otros 
muchos sectores econó-

micos. Esta situación de 
incertidumbre en la que la 
financiación bancaria se 
ha ralentizado y en algún 
caso se ha detenido, ha 
supuesto una enorme 
oportunidad para que la 
financiación alternativa se 
posicione como una op-
ción para tener en cuenta 
a la hora de impulsar pro-

yectos inmobiliarios. Po-
dríamos decir que, aun-
que no se haya incremen-
tado significativamente el 
número de operaciones, 
sí que ha despertado en el 
mundo promotor el interés 
el método crowdfunding 
como financiación alterna-
tiva pensando en el ya 
evidente descenso de fi-

nanciación bancaria, sien-
do un método que le per-
mitirá financiar proyectos 
de una forma autónoma.

Para un promotor ¿Qué 
ventajas presenta la finan-
ciación participativa fren-
te a la banca a la hora de 
financiar proyectos inmo-
biliarios, siempre que sean 

viables económica y co-
mercialmente?

Siempre que los tipos de 
interés se mantengan co-
mo hasta ahora, la ventaja 
económica como tal, no 
existe.
El problema es que cada 
año de reducen las opcio-
nes de optar a financia-

“Se ha despertado el interés del mundo 
promotor por el método crowdfunding como 
financiación alternativa, pensando en el ya 
evidente descenso de financiación bancaria”

La plataforma de financiación participativa icrowdhouse cuenta con 
autorización de la CNMV y entidad de pago con licencia Banco de España. 
Su objetivo: poner en común a inversores con promotores para sacar 
adelante proyectos inmobiliarios.

Pedro Arroyo
Director general de ICROWDHOUSE
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ción bancaria, y no sólo el 
porcentaje de préstamo 
versus total de costes, 
que ya es difícil superar el 
50%, es que además el 
promotor tiene que de-
mostrar la demanda de su 
operación, es decir tiene 
que demostrar un porcen-
taje muy alto de preven-
tas, en ocasiones ya están 
el 70% para poder optar al 
préstamo. 
Esta situación que cada 
año empeora provoca una 
incertidumbre para el pro-
motor que hace complejo 
planificar financieramente 
un proyecto inmobiliario.
Por tanto, la principal ven-
taja es poder disponer de 
los suficientes recursos 
para poder negociar con 
el banco y así minimizar la 
exposición al riesgo, con-
siguiendo un escenario de 
negociación óptimo para 
el promotor. 
La financiación alternativa 
no es sustitutiva de la fi-
nanciación bancaria, es 
un apoyo para alcanzarla, 
y por supuesto si aún así 
no se alcanza, es la única 
fuente de financiación pa-
ra ejecutar el proyecto.
Y dentro de la financiación 
alternativa, la participativa 
es la menos exigente en 
costes y dependencias, ya 
que la expectativa de un 
inversor minorista no la 
misma que la de un profe-
sional o fondo de inver-
sión.

¿Qué requisitos debe cum-
plir un proyecto inmobilia-
rio para que sea suscepti-
ble de financiarse con 
icrowdhouse? ¿Qué debe 
hacer un promotor que 
quiera probar esta vía de 
financiación?

Lo primero y fundamental 
es que se trate de un pro-
motor de referencia dentro 
del sector inmobiliario. 
Nosotros contamos siem-
pre con originadores que 
demuestran una experien-
cia de largo recorrido y 
con unos balances finan-
cieros equilibrados. Tam-
bién, que tengan una es-
tructura solvente para 
acometer los proyectos 
que ofrece.
En segundo lugar, los pro-
yectos que el promotor 
publica en nuestra plata-
forma tienen un estudio de 
viabilidad validado bajo un 
sistema basado en tres 

pasos: el primero, la vali-
dación del propio promo-
tor. Segundo, la aproba-
ción de nuestro Comité de 
Inversión y tercero, la vali-
dación de una empresa 
externa de referencia con 
un informe favorable.
Todo ello, teniendo en 
cuenta que las operacio-
nes se generan en un en-
torno seguro, ya que con-
tamos con la autorización 
de la CNMV, con entidad 
de pago con licencia de 
Banco de España. 
Un promotor que quiera 
probar esta vía sólo tiene 
que ponerse en contacto 
con nosotros para iniciar 
el análisis de nuestra co-
laboración y la mejor fór-
mula para ambas empre-
sas.

¿Qué plazos está consi-
guiendo icrowdhouse para 
financiar un activo inmobi-
liario?

Fuera de época de pande-
mia hemos finalizado ron-
das antes de 30 días, en 
estos momentos de incer-
tidumbre estamos supe-
rando este periodo. Por 
ello esperamos, como el 
resto de la sociedad, que 
esta crisis coyuntural fina-
lice pronto, ya que hay 
mucha liquidez en el mer-
cado, y también el inver-
sor minorista o retail, pero 
la incertidumbre no es una 
buena aliada para la in-
versión inmobiliaria.

¿Qué tipo de activos se es-
tán financiando a través 
de su plataforma?

Precisamente, ahora con-
tamos en la plataforma 
con un activo muy atracti-
vo para los inversores. Se 
trata de una ronda de fi-
nanciación para un pro-
yecto en Sotogrande (Cá-
diz). En este caso es una 
vivienda de lujo en una 
parcela de 1.500 metros 
cuadrados, con una renta-
bilidad anual del proyecto 
del 20%. 

¿Qué rentabilidad se está 
ofreciendo a los pequeños 
inversores actualmente?

En el caso de la vivienda 
de Sotogrande, como co-
mentaba, es de un 20% 
anual. 
No obstante, no se puede 

tomar como referencia, la 
mejor rentabilidad es la 
que se consigue, por ello 
es muy importante que la 
propuesta de rentabilidad 
se cumpla.
Además, la rentabilidad 
de un proyecto es asocia-
da al riesgo del mismo, 
por ello para un pequeño 
inversor, denominado mi-
norista o ahorrador, es 
fundamental que disponga 
del 100% de la informa-
ción y de los riesgos del 
proyecto para que  pueda 
tomar la decisión de inver-
sión o no, dependiendo de 
la aversión al riesgo.
En nuestro sector, cuanto 
más evolucionado está el 
proyecto menor riesgo y 
por tanto menor rentabili-
dad, dependiendo del per-
fil de inversor, podrá optar 
por diferentes oportunida-
des de inversión.

¿Qué proyección de futuro 
tiene la financiación parti-
cipativa en España y de 
qué modo acompaña la le-
gislación vigente a que 
surjan más plataformas de 
este tipo?

La proyección es ilimitada 
ya que nuestro peso en el 
sector es insignificante, 
aunque es cierto que cada 
año tenemos más presen-
cia en medios y estamos 
despertando interés de 
grandes proyectos, lo más 
importante es que todas 
las plataformas seamos 
conscientes de la calidad 
de proyectos que ofrece-
mos a los inversores, sólo 
podremos alcanzar cifras 
significativas si ofrecemos 
confianza al inversor.
La legislación es suficien-
temente clara, si no tienes 
autorización de la CNMV 
eres un “chiringuito finan-
ciero” y como tal no pue-
des operar en España. 
Sólo hay 30 plataformas 
de financiación participati-
va y sólo 6 estamos ope-
rando en el sector del real 
estate en España, ello in-
dica que los requisitos y 
los procesos de autoriza-
ción CNMV no son senci-
llos, siempre con el objeti-
vo de buscar la máxima 
protección al inversor, pa-
ra que este método de in-
versión sea extensivo a 
toda la sociedad y segu-
ro.—

Un apoyo a la financiación 
bancaria:

“La financiación alternativa 
no es sustitutiva de la finan-
ciación bancaria, es un apoyo 
para alcanzarla, y por supues-
to si aún así no se alcanza, es 
la única fuente de financia-
ción para ejecutar el proyecto.
Y dentro de la financiación 
alternativa, la participativa es 
la menos exigente en costes y 
dependencias, ya que la ex-
pectativa de un inversor mi-
norista no la misma que la de 
un profesional o fondo de in-
versión.”
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El proceso de digitalización del
 sector inmobiliario

Sin lugar a dudas, las consecuencias de la crisis de 
la Covid-19 han sido muchas; algunas las estamos 
sufriendo todavía y tendrán consecuencias a largo 
plazo. La falta de movilidad, el teletrabajo y la au-
sencia del turismo en un país como España son las 
más claras y han afectado de manera significativa al 
sector inmobiliario. Buena parte de las oficinas han 
reducido su tamaño o se han reubicado, los locales 
han visto disminuidos sus ingresos y, por tanto, han 
solicitado rebajas de renta, algunos pisos turísticos 
han vuelto al mercado tradicional de alquiler provo-
cando un ajuste de las rentas y se ha producido un 
importante movimiento, tanto de venta como de al-
quiler, hacia el exterior de las ciudades, buscando 
más amplitud, tranquilidad y seguridad.

A pesar de que estos cambios son profundos, real-
mente no sabemos qué alcance tendrán a largo 
plazo una vez se normalice la situación, consigamos 
la ansiada inmunidad de rebaño y podamos volver a 
la normalidad. 

Todos hemos oído hablar de Proptech, pero ¿qué 
significa? Es un acrónimo compuesto de dos pala-
bras inglesas: “property & technology” y hace refe-
rencia a todas aquellas empresas dedicadas al 
sector inmobiliario que emplean la tecnología más 
moderna con el objetivo de mejorar o reinventar 
cualquiera de los servicios que se ofrecen dentro del 
sector.

Es cierto que el mercado inmobiliario lleva muchos 
años de digitalización, especialmente en la compra-
venta y alquiler de propiedades. Hoy es posible visi-
tar una vivienda desde el sofá de nuestra casa a 
través de múltiples aplicaciones de realidad virtual, 
3D, video visitas y open house. Incluso una vez es-
cogida la vivienda podemos llegar a decorarla vir-
tualmente y tener una idea, casi definitiva, de cómo 
será el hogar que deseamos. 

Todo este proceso simplifica enormemente la ges-
tión de visitas, ya que supone un primer filtro, y sólo 
los que están realmente interesados solicitan una 
visita in situ. Es una forma rentable de ahorrar tiem-
po y dinero para la inmobiliaria, el propietario y el 
inquilino.

Pero no sólo la digitalización del sector se ha produ-
cido en lo referente a la comercialización. Reciente-
mente están apareciendo plataformas de gestión y 

administración de alquileres como Cuarta Planta, 
enfocadas directamente a los propietarios y con 
fórmulas innovadoras para el sector como el Pay 
per Use. Este enfoque supone una revolución: pro-

pone tarifas fijas pero al mismo tiempo flexibles, fa-
cilita la gestión propia a un precio muy reducido y 
cubre todo el ciclo del alquiler desde la comerciali-
zación, la administración de la propiedad y la reso-
lución del contrato. 

Hay otras aplicaciones que, además, sirven de com-
plemento como Qlip, que facilita tanto al propietario 
como al inquilino el cambio de nombre de todos los 
servicios de agua, luz, gas, internet, etc., incluida la 
gestión de la mudanza. Así mismo, Taclia posibilita 
la gestión, tanto a propietarios como a inquilinos, de 
reparaciones e incidencias sin tener que preocupar-
se por ello. Igualmente, a la hora de firmar el contra-
to de alquiler, Signaturit ya nos permite la firma de 
ese contrato y de cualquier otra documentación, de 
manera completamente digitalizada, a distancia, y 
con todas las garantías legales. 
 
Pero también hay que comentar, y más en lo refe-
rente a la gestión, que estas plataformas se han 
encontrado con importantes escollos a la hora de 
innovar. La mayoría de los propietarios acostum-
bran a ser reticentes al cambio, por falta de confian-
za en las nuevas tecnologías y por desconocimiento 
de quien hay detrás de la gestión de sus activos.

La digitalización no sólo ha llegado a la gestión y 
administración, sino también a la tramitación finan-
ciera. Existen multitud de plataformas Fintech que 
facilitan la financiación. Desde poder contratar una 
hipoteca, completamente online, hasta obtener fi-
nanciación a través de un adelanto de las mensua-
lidades de alquiler de nuestra propiedad, en 24 ho-
ras y con un único pago (factoring inmobiliario). Este 
tipo de startups actúan como intermediarias entre 
los bancos y el cliente final y ofrecen un servicio de 
asesoramiento durante todo el proceso. 

Muchas de estas aplicaciones se complementan 
entre ellas y son compatibles. Las ventajas de la 
digitalización del sector son evidentes: suponen un 
ahorro importante de tiempo y dinero, facilitan la 
gestión diaria, mejoran la productividad y permiten 
una mejor relación entre arrendador y arrendatario, 
generando más seguridad y confianza a ambas par-
tes, donde el gran beneficiado es el usuario final. 

La gran consecuencia de la pandemia ha sido la 
aceleración de este proceso de digitalización del 
sector inmobiliario.

Axel Torelló, cofundador de 
Cuarta Planta

“La mayoría de los propietarios 
acostumbran a ser reticentes al cambio, 

por falta de confianza en 
las nuevas tecnologías

 y por desconocimiento de quien 
hay detrás de la gestión de sus activos."

“Recientemente están apareciendo plataformas 
de gestión y administración de alquileres, 

enfocadas directamente a los propietarios y con 
fórmulas innovadoras para el sector como el 

Pay per Use. Este enfoque supone una 
revolución: propone tarifas fijas pero al mismo 
tiempo flexibles, facilita la gestión propia a un 
precio muy reducido y cubre todo el ciclo del 

alquiler desde la comercialización, la 
administración de la propiedad y la resolución 

del contrato."
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