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De cómo hay que impulsar las 
residencias de la tercera edad

A Jesús Cubero, secretario general de la Asociación 
de Empresas de Servicios para la Dependencia 
(AESTE), se le encoge el corazón cada vez que tiene 

que hablar del daño que el coronavirus ha hecho en estos 
últimos meses. Un destrozo tanto en vidas humanas como 
en medios técnicos, sanitarios y empresariales. Mientras los 
políticos cargan sus tintas unos contra otros, estado frente 
a las autonomías y ayuntamientos, el sector hace balance. 
El gobierno asegura que alrededor del 80% de los fallecidos 
por el virus han sido mayores de 70 años. Una gran mayoría 
estaba  ingresada en estas residencias geriátricas. Lo cual 
ha puesto sobre la mesa multitud de debates sobre si tene-
mos suficientes inmuebles de este tipo o hacen falta más, o 
sobre si estos están preparados dotacionalmente para su 
correcto funcionamiento. Lo que ya nadie duda a estas altu-
ras de la pandemia es que hay que invertir y potenciar este 
segmento del mercado inmobiliario. En España, según da-
tos del sector hay unas 5.417 residencias que albergan hasta 
372.000 camas. La mayor parte del mismo, es decir el 75%, 
se encuentra bajo gestión privada o concertada. El volumen 
de negocio del pasado año superó los 4.500 millones de 
euros. Además, cuenta con red de trabajadores de más de 
50.000 profesionales. Entre los grupos privados más impor-

tantes se pueden mencionar a Amavir, 
Asispa, Ballesol, Caser Residencial, 
Domus, Emera, Eulen, Ilunion, Ko-
rian, Orpea, Sanitas o Valdeluz, entre 
otras compañías. Todas ellas cuentan 
con una dilatada experiencia y una gran 
trayectoria profesional. Lo mismo suce-
de con el sector de hospitales y clínicas. 
La patronal ASPE habla de unos ingre-
sos anuales superiores a los 6.500 millo-
nes de euros. Unas cifras que revelan la 
importancia socioeconómica de ambos. 
Sin embargo, la actual crisis sociosani-

taria ha desvelado algunas carencias trascendentales. Así, 
por ejemplo, en cuanto a los diferentes criterios de gestión. 
La palabra triaje ha hecho su acto de presencia de manera 
polémica. No todos opinan igual. Hubo gerentes de resi-
dencias que evitaron al máximo los contagios al cerrar sus 
puertas a cal y canto mucho antes de la confirmación oficial 
del estado de alarma. Casi tres meses de encierro y sin reci-
bir visitas de ningún tipo. Mera subsistencia. Una decisión 
vital que sirvió para salvar miles de vidas. Otros en cambio 
se relajaron más, quizás por dejadez o por falta de informa-
ción, el caso es que el virus entró por sus instalaciones como 
si se tratara de un catarro común. Todos tenemos familiares 
o conocidos ingresados en estas residencias y sabemos que 

no todas funcionan igual. Generalmente hay tres clases.  
Las hay muy buenas casi como hoteles de cinco estrellas y 
muy caras. Tienen habitaciones unipersonales y suelen cos-
tar entre 1.500 y 2.800 euros al mes. Están gestionadas por 
empresas privadas. No todos los ancianos o sus respectivas 
familias pueden hacer frente a estos desembolsos. Luego 
están las concertadas, una parte lo paga la familia y otra la 
comunidad autónoma. Sus precios oscilan entre los 1.000 o 
1.300 euros al mes. En líneas generales este pacto de cola-
boración público-privado funciona muy bien. Los mayores 
comparten habitaciones, los precios bajan notoriamente y 
disponen de unas instalaciones bastante dignas. Y, el tercer 
grupo son las residencias cien por cien públicas. Su función 
es atender en el trayecto final de la vida a los más desfavore-
cidos. Estas las pagamos todos, la sociedad en su conjunto, 
a través de nuestros impuestos. Para cuidar a los mayores,  
lo que sea necesario porque se lo merecen. En este último 
grupo los criterios no pueden ser tanto pecuniarios como so-
lidarios. Todas ellas, desempeñan su función social al ayu-
dar a muchos ancianos, generalmente con graves enferme-
dades, a que el tránsito entre la vida y la muerte sea lo más 
tranquilo posible. A fin de cuentas somos humanos. Nuestra 
humanidad se caracteriza por vivir y convivir en grupo. La 
familia siempre ha sido una institución esencial en esta y en 
todas las anteriores crisis. Un verdadero pilar comunitario. 
La muerte nos iguala a todos, nos guste o no. Este es, por 
ello, uno de los importantes subsectores del mercado inmo-
biliario no sólo español sino mundial. Lo es, sobre todo, por 
el imparable proceso de envejecimiento de la población que 
demanda más y mejores residencias. Y, precisamente aquí, 
es donde hay que insistir y animar a los diferentes grupos 
inversores a apostar por desarrollarlas. Los últimos datos 
facilitados por las diferentes administraciones públicas lo 
han dejado muy claro. En España ya hay más de ocho millo-
nes de jubilados. De los cuales más de la mitad superan los 
setenta años. De este grupo hay alrededor de un millón de 
personas que ya han superado los ochenta años y a los que 
les cuesta mucho poder valerse por sí mismos. España junto 
a Japón se ha convertido en uno de los países más longevos. 
Algunos de nuestros abuelos ya son capaces de alcanzar 
el mítico centenar de años de vida. El tener bien atendidos 
a los bisabuelos no es una simple quimera. Es un magnífi-
co reto cuidar de ellos. Dentro de la industria inmobiliaria 
se denominan activos alternativos a las residencias de la 
tercera edad, las de estudiantes o las de personas que ne-
cesitan asistencia médica. Merece la pena reflexionar sobre 
ello porque hay cientos de inversores dispuestos a apostar 
por edificar nuevas y modernas residencias. Invertir hoy en 
estas instalaciones es tener un mejor mañana.  

“Los sectores  socio-
sanitarios ligados a la 

tercera edad generan 
una actividad de más 

de 10.000  millones de 
euros al año”
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Ingeniería 
empieza con P

PGI Engineering nacía hace 28 años en Girona. Lo 
que comenzó siendo una empresa familiar se ha 

convertido en una compañía presente en cuatro de 
los cinco continentes. Cuatro divisiones de nego-

cio independientes sustentan a 150 empleados y la 
sitúan en primera línea del mercado.

que reclaman sus servicios. Arquitectos; ingenieros industriales; 
ingenieros mecánicos; eléctricos; delineantes; modeladores BIM; 
consultores IT; profesionales expertos en eficiencia energética; 
profesionales acreditados en certificaciones LEED®, BREEAM®, 
WELL® y RESET®. Una gran variedad de perfiles profesionales, 
acorde con los servicios que ofrecen. La compañía se estructura en 
cuatro grandes divisiones de negocio. Cada una de ellas tiene un 
director y un equipo especializado que a la vez reporta al CEO de la 
empresa. “Las cuatro líneas principales de negocio son: soluciones 
integrales de ingeniería de instalaciones (PGI Engineering); energía 
y sostenibilidad (PGI Energy & Sustainability); logística e industrial 
(PGI Logistics & Industrial) y la recién creada división especializada 
en Data Centers (PGI Data Centers)”, explica Juliol. 

BALANCE Y PERSPECTIVAS 2020

La directiva muestra su satisfacción por la evolución de la compa-
ñía. El balance de 2019 muestra un ejercicio que ha cerrado con una 
facturación de doce millones de euros, “cifra que consolida la ten-
dencia alcista de los últimos años”, explica. Y, ¿qué perspectivas hay 
para este año? “Todavía es pronto para hacer previsiones debido a la 
excepcionalidad de 2020 por la COVID-19. Sin embargo, los primeros 
pronósticos son optimistas y la compañía prevé como mínimo igualar 
la cifra de negocios ya que, incluso en el período más álgido de la cri-
sis sanitaria, PGI Engineering ha estado siempre a disposición de sus 
clientes avanzando en los proyectos con la misma profesionalidad y 
excelencia que nos caracteriza”, añade la Managing Partner. Entre 
los principales proyectos en los que han participado recientement, 
Juliol destaca  el Instituto de Investigación Vall d’Hebron y la am-
pliación del Hospital de día; el Hotel The Student, en Madrid; el 
complejo de residencias de estudiantes y viviendas Can Ricart, en 
el distrito tecnológico 22@BCN; la remodelación de dos hoteles en 
Fuerteventura que suman 1.000 habitaciones; o el Hospital Clínic 
de Granollers, ente muchos otros.

En sus 28 años de vida, ha participado en proyectos desta-
cados como el edificio Platinum@Bcn, o sedes corporati-
vas como las de Endesa; Gas Natural Fenosa; Puig; Indra; 
o la Ciudad de las Comunicaciones de Telefónica, entre 
otras.

¿Cúales son los servicios que más les demandan los clientes? “La 
división de Energy & Sustainability una de las que presenta mayor 
capacidad de crecimiento. Además, acabamos de lograr el hito de 
convertirnos en el primer certificador autorizado de RESET® (Rege-
nerative, Ecological, Social & Economical Targets) Air Standard V2.0 
en España. Es una certificación pionera que mide la calidad del aire 
en los centros de trabajo en tiempo real y con ella reforzamos nuestro 
portfolio de servicios de certificación energética y de sostenibilidad”, 

Aina Juliol, managing partner chief executive de PGI Engineering. De Girona al mundo. Así es la proyección de PGI Engineering. 
En 1992 nacía una empresa de ingeniería de carácter fami-
liar que, “a base de mucho esfuerzo, en poco tiempo ha con-

seguido convertirse en un referente del sector. Recientemente hemos 
celebrado nuestro 25 aniversario y durante nuestra trayectoria hemos 
tomado parte en más de 5.000 proyectos tanto nacionales como inter-
nacionales”. Así lo afirma Aina Juliol, Managing partner, Chief Exe-
cutive de PGI Engineering. En efecto, las raíces de la empresa están 
en Girona, y desde allí, han ido tejiendo una red de actividad que 
han extendido al resto de Cataluña y España hasta estar presentes 
en cuatro de los cinco continentes.  “A lo largo de nuestra trayectoria 
hemos acumulado muchos hitos, pero algunos de los más relevantes 
han sido nuestra apuesta por la internacionalización, nuestra capaci-
dad para sortear los años de la crisis y haber logrado convertirnos en 
un referente del sector sin perder nuestra identidad”, añade. 
La mejor forma de vislumbrar la dimensión de la compañía son 
algunos de los proyectos más destacados en los que han estado 
presentes. “Hemos participado en numerosas obras de referencia, 
tanto en el sector industrial y logístico como en el hotelero, educativo, 
residencial, deportivo, hospitalario...”, explica. Entre los ejemplos se 
pueden citar varios, como el Edificio Platinum@Bcn “que ha logrado 
convertirse en el edificio de oficinas de alquiler más sostenible del 
mundo con la máxima puntuación de la certificación LEED Platinum; 
la nueva terminal de pasajeros del Puerto de Barcelona; la estación 
intermodal de La Sagrera; la Ciudad Financiera de Casablanca; la 
ampliación y reforma del Hospital del mar; o el complejo de oficinas 
THERUS en Madrid”. También llevan su sello las sedes corporativas 
de Endesa; Gas Natural Fenosa; Puig; Indra; o la Ciudad de las Co-
municaciones de Telefónica en Madrid, así como el Estadio Johan 
Cruyff, el Nuevo Estadio RCD Espanyol, la Sagrada Familia, o la sede 
de las oficinas de IBERIA en Madrid. Un amplio elenco que muestra 
a versatilidad de la compañía. Aspecto que también se pone de ma-
nifiesto con el equipo de los 150 profesionales de diferentes perfiles 
con el que cuentan para dar soluciones a la diversidad de clientes 

El edificio Platinum en el distrito 22@ de Barcelona.
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do proyectos de envergadura para clientes como el Consorcio de la 
Zona Franca con el edificio Factory 4.0; Desigual; Massimo Dutti; 
Würth; Fedefarma; etc”, explica Juliol. El área de ingeniería diseña 
las instalaciones electromecánicas más adecuadas. Es decir, diseña 
la electricidad, el clima y ventilación, el agua y saneamiento, o las 
telecomunicaciones. Así han firmado proyectos para Telefónica; 
Iberdrola; Marriot; Hines; Inditex; La Sagrada Familia; Esade; o 
Banco Sabadell, entre otros.

LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL

Otra de las claves de su crecimiento se basa en la internacionali-
zación, no en vano está presente en cuatro continentes. “Tenemos 
presencia física en Francia y Suiza, Marruecos, Bolivia, Perú, México 
y EE.UU. Además, hemos realizado proyectos en Kuwait, Brasil, Co-
lombia, Chile, Argelia, Qatar, Arabia Saudita… y estamos preparados 
para afrontar nuevos retos en diferentes mercados”, explica. Ahora 
bien, cabe preguntarse cuál es la estrategia de la compañía en su 
crecimiento en el exterior. “El grupo no exporta sus proyectos, sino 
que los adapta a las especificidades de cada país, y esta es una de 
las claves del éxito en el ámbito internacional. Para ello, lo primero 
es buscar el mejor equipo local o bien buscar a un socio local que nos 
pueda ir guiando y que nos ayude a entender la idiosincrasia de cada 
país”, matiza. La idiosincrasia de cada país, y casi de cada cliente. 
“PGI Engineering ofrece sus servicios a todas las partes implicadas 
en el proceso de diseño y construcción de un edificio Nos dirigimos 
a prescriptores (arquitectos, project y construction managers e inge-
nierías de obra civil), promotores; grupos patrimonialistas; fondos 
de inversión; empresas constructoras; explotadores; propietarios de 
edificios; administraciones públicas, empresas instaladoras…”, enu-
mera Juliol. Lo cierto es que los planes de la compañía van más 
allá “a corto plazo y como servicio menos conocido, el de consultoría 
pura y dura, aspiramos a convertirnos en el departamento técnico de 
referencia de grupos patrimonialistas y fondos de inversión. Creemos 
que podemos aportar un gran valor añadido a todos sus activos y a la 
gestión de los mismos”, concluye.

explica. Otra de las divisiones con más potencial de crecimiento a 
corto y medio plazo es la de centros de datos. “Ofrecemos servicios 
de diseño de arquitectura e ingeniería de las instalaciones que dan 
soporte en todo el proceso de construcción de los Data Centers. Cada 
vez son más los clientes que se están interesando por esta línea de 
negocio y en poco tiempo hemos asumido proyectos muy relevantes 
con clientes de prestigio”, añade.  

QUIÉN HACE QUÉ

Pero, ¿qué es lo que hace cada división? Quizá parte del éxito de 
PGI Engineering pasa por que aunque su abanico de servicios es 
muy amplio, “ofrecemos un acompañamiento técnico global a nues-
tros clientes desde el concepto de su proyecto hasta su construcción”, 
cada división sabe perfectamente su cometido, y en ese sentido 
funcionan autónomamente. La evolución ha sido notable. “Empe-
zamos en su día con el diseño de las instalaciones básicas que un edi-
ficio necesita para funcionar: la electricidad, el aire acondicionado, 
la fontanería, extinción de incendios, etc… y progresivamente hemos 
ido ampliando nuestro portfolio de servicios a raíz de las demandas 
de nuestros clientes. Hemos creado diferentes divisiones de negocio 
que complementan los servicios originales de PGI de ingeniería pura 
y dura, como el de logística e industrial, ofreciendo servicios también 
de arquitectura y de ingeniería industrial y de estructuras especiali-
zada en este tipo de edificación. Tenemos también una división espe-
cializada en energía y sostenibilidad que acompaña a los clientes en 
todas las fases del proyecto y presta servicios de calificación y/o cer-
tificación energética así como simulaciones térmicas y lumínicas.  Por 
último, hemos creado la división de Data Centers, una división de ne-
gocio especializada que en poco tiempo ha logrado firmar algún pro-
yecto muy destacado y que tiene mucho potencial de crecimiento”, 
explica Juliol. Así, por ejemplo, en esta última división menciona-
da, han ejecutado proyectos para Banco Sabadell; Telefónica; In-
dra; T-Systems, o en el Centro de Supercomputación de Barcelona.  

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LOGÍSTICA

Otra de las áreas que destaca es la relativa a la eficiencia energéti-
ca, que busca soluciones para mejorar el consumo energético de las 
instalaciones e implementar soluciones de generación energética 
con energías limpias y eficientes, “además de crear los ambientes 
más adecuados y saludables para vivir y/o trabajar. La división de 
Energy & Sustainability ha puesto su sello a proyectos tan relevantes 
como el Platinum@Bcn (como decía el edificio de oficinas de alquiler 
con mayor puntuación en  la certificación LEED Platinum), Can Batlló 
o el edificio Luxa, entre muchos otros”, añade. 
Tanto la gestión de datos como el tema medioambiental, son sin 
duda dos de las áreas que están teniendo un crecimiento exponen-
cial, no solo en PGI Engineering, también en general en el mercado 
inmobiliario. Lo mismo sucede con la logística, un segmento inmo-
biliario que está en plena expansión. “En el capítulo de logística, 
hemos sido capaces de posicionarnos como firma de referencia en 
la arquitectura y la ingeniería industrial y logística y hemos asumi-

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

LAS CLAVES DE PGI ENGINEERING
Nació en Girona en 1992. Pronto pasó de ser una em-
presa familiar a tejer una red de gran actividad en 
Cataluña y España y de ahí a internacionalizarse y 
estar presente en 4 de los 5 continentes.

En 2019 ha facturado 12 millones de euros, y para 
este 2020, prevén como mínimo igualar la cifra, a 
pesar de la pandemia del COVID-19.

La empresa se estructura en 4 grandes divisiones de 
negocio independientes: PGI Engineering, PGI Energy 
& Sustainability, PGI Logistics & Industrial y PGI Data 
Centers.

El Complejo Helios en Madrid. Miniestadio Johan Cruyff en Barcelona.
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BBVA prevé una 
situación mejor 
que en 2008
Los primeros datos del sector inmobilia-

rio durante el confinamiento muestran 
un “importante retroceso que se prolonga-
rá en los próximos meses”, apunta BBVA 
Research, que destaca, aun así, que la si-
tuación del mercado es “bastante más ha-
lagüeña” respecto a la crisis de 2008. Así 
se desprende del informe Situación inmobi-
liaria que ha elaborado el servicio de estu-
dios de la entidad financiera, donde expli-
ca que la situación del precio de partida de 
la vivienda es muy diferente entre ambas 
coyunturas: en 2008, el informe constata 
que el precio del metro2 era de unos 2.100 
euros de media en España, mientras que 
hoy se sitúa en 1.650 euros. Así, BBVA Re-
search hace hincapié en que, a día de hoy, 
“el esfuerzo para adquirir una vivienda es 
más reducido”, al mismo tiempo que el 
porcentaje de renta dedicado al pago de 
la hipoteca, que en 2008 superaba el 50%, 
ahora es del 32%. Por otro lado, el informe 
también señala que la caída de las ventas 
de activos residenciales se ha intensifica-
do en el primer trimestre del año. Después 
de la recuperación del mes de febrero, las 
transacciones cayeron en marzo hasta en 
un 40% en comparación con el mes an-
terior. Al descenso de compraventa se le 
añade también una caída en la firma de hi-
potecas en el tercer mes del año del 37,1%.

situadas en la localidad madrileña de Tres 
Cantos. La compañía compró el pasado 
año en este enclave de la Comunidad de 
Madrid dos parcelas en las que, además 
de las ya comercializadas, prevén levantar 
otros 195 hogares también destinados al 
alquiler. En total, para esta nueva línea de 
negocio, la firma prevé realizar una inver-
sión de 54 millones de euros. De esa suma, 
25,2 millones de euros ya se han ejecutado 
en la primera de las promociones y la com-
pra de los dos terrenos. Al mismo tiempo, 
desde Realia afirman que esperan entregar 
las primeras viviendas de las promociones 
que comenzaron a construir después de 
la anterior crisis inmobiliaria. Se trata de 
activos residenciales que forman parte de 
cuatro proyectos cuya construcción se está 
ultimando, y que suman un total de 301 vi-
viendas.

Axa compra a 
Tectum pisos 
por 150 millones
Axa Investment Manager Real Asset ha 

comprado 319 viviendas de alquiler 
asequible en la Comunidad de Madrid a la 
promotora Tectum por un importe de 150 
millones de euros, según han informado 
ambas firmas. Como resultado de esta ope-
ración, la compañía de gestión de activos 
inmobiliarios ha adquirido hasta siete fi-
liales de Tectum que, en su conjunto, su-
man todo el parque de vivienda comprado. 
Los pisos que entran en el acuerdo están 
repartidos en siete promociones de seis 
localidades distintas: Torrelodones, Val-
demoro, Móstoles, Collado-Villalba, Alcalá 
de Henares y Arroyomolinos. La primera 
de las promociones que se va a entregar es 
la del municipio de Torrelodones, que in-
cluye 171 viviendas de protección pública 
que están completamente arrendadas. El 
resto, afirman, se irán entregando a medi-
da que entren en explotación, es decir, a 
lo largo de 2021 y 2022. Se trata, según los 
datos que manejan, de una de las opera-
ciones de inversión en viviendas en alqui-
ler “más relevante de los últimos años en el 
mercado español”.

Cajamar y Haya 
venden más de 
4.000 inmuebles
El Grupo Cooperativo Cajamar y Haya 

Real Estate han lanzado una nueva 
campaña de venta de inmuebles denomi-
nada #MásQueUnaCasa, con una selección 
de más de 4.000 activos con descuentos de 
hasta el 60% sobre el valor de tasación. La 
oferta se mantendrá hasta  el próximo 31 de 
agosto e incluye tanto viviendas, garajes y 
trasteros como locales comerciales, naves 
y suelos, “en distinto grado de desarrollo”. 
La Comunidad Valenciana, con 1.775 in-
muebles, y Andalucía, con 1.210, son los 
dos territorios que más oferta acumulan de 
esta campaña. En tercer lugar, se encuen-
tra la Región de Murcia con 530 activos. En 
la provincia de Valencia, ambas compa-
ñías destacan un piso de 3 dormitorios en 
Carlet, con trastero, que actualmente pue-
de adquirirse por 102.600 euros, mientras 
que su precio anterior era de 120.000. Por 
su parte, en Andalucía, en el municipio 
malagueño de Marbella, ponen a la venta 
una vivienda de 3 dormitorios ubicado en 
un residencial, que dispone de zonas co-
munes y piscina, cuyo precio es de 209.000 
euros.

Realia arranca 
su negocio de 
alquiler
Realia ha puesto en marcha su nue-

vo negocio de alquiler de pisos. Tal y 
como ha explicado su consejero delegado, 
Gerardo Kuri Kaufmann, la inmobiliaria 
propiedad de Carlos Slim ya ha empeza-
do a comercializar “con éxito” el arren-
damiento de las primeras 85 viviendas, 

Residencial de una de las viviendas en 
venta en Águilas (Murcia).

Urbas gana 1,1 
millones en el 
primer trimestre
En los tres primeros meses del año, Ur-

bas ha registrado un beneficio neto de 
1,1 millones de euros. Esta cifra supone 
casi cuatriplicar las ganancias respecto al 
mismo período del año anterior, es decir, 
un 259% más. El factor que ha decanta-
do este balance ha sido la adquisición de 
la constructora del País Vasco, Murias. 
En cuanto a la cifra de negocio, Urbas ha 
obtenido 3,1 millones de euros, según ha 
informado a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). En la compañía 
señalan que la adquisición de Murias, con 
activos superiores a 40 millones de euros y 
con proyectos para desarrollar en cartera 
por valor de otros 135 millones de euros, ha 
posibilitado integrar una actividad “que se 
complementa de manera idónea con la pro-
moción inmobiliaria y la gestión de suelo”. 
Además, la firma se encuentra inmersa en 
su plan de diversificación internacional, 
concursando para un complejo de ofici-
nas y locales comerciales en el centro de 
Dubai.

Edificio en construcción.
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Gestilar lanza un 
‘crowdfunding’ 
en Pozuelo
Gestilar ha apostado por la financiación 

alternativa del crowdfunding, por me-
dio de un acuerdo con la plataforma de in-
versión inmobiliaria Urbanitae, para llevar 
a cabo el desarrollo de una proyecto resi-
dencial de 46 viviendas en la localidad ma-
drileña de Pozuelo de Alarcón. El total de 
la inversión asciende a más de 11 millones 
de euros y ha sido estructurada por Gesti-
lar a través de una sociedad ya constitui-
da exclusivamente para esta promoción. 
Por su parte, Urbanitae es una plataforma 
autorizada por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de 
España para realizar proyectos de finan-
ciación participativa. La plataforma ha 
dado la oportunidad a inversores minoris-
tas de participar en la rentabilidad genera-
da por la operación, levantando un total de 
675.000 euros entre 158 inversores en plena 
pandemia, según ha informado Gestilar. 
La promotora será la encargada de reali-
zar el proyecto, cuyas obras están previs-
tas que comiencen en el primer trimestre 
de 2021. Los 46 pisos de la promoción, que 
ocupa un solar de 4.000 metros2, son de 1, 
2 y 3 dormitorios, y cuentan con algunas 
zonas comunes como piscina, trasteros y 
aparcamiento. Gestilar continúa desarro-
llando promociones en Madrid, Cataluña, 
A Coruña, Palma de Mallorca y Lisboa.

viembre en el pabellón 9 de Feria de Ma-
drid. De forma paralela, SIMAPRO tendrá 
lugar del 11 al 13 del mismo mes también 
en el mismo enclave. Tal y como aseguran 
los organizadores, hasta la fecha ya han 
confirmado su participación más de 150 
marcas comerciales. En resumen, los orga-
nizadores explican que SIMA Home Edition 
“es la nueva plataforma digital que suma 
cerca de 400 promociones de obra nueva, 
así como oferta de segunda mano, donde se 
ha mejorado la usabilidad y la navegación 
de la web, que gana limpieza, simplicidad y 
claridad”.

Qualitas Equity 
crea el fondo Q 
Living
El Grupo Qualitas Equity, especializado 

en la gestión de activos alternativos, 
ha creado el fondo Q Living. Se trata de su 
segundo fondo dedicado a la inversión en 
alquiler residencial asequible de edificios 
de obra nueva. Grupo Qualitas fue uno de 
los socios fundadores de la sociedad de-
dicada a la promoción y arrendamiento 
de vivienda, Tectum, que recientemente 
ha sido vendida a AXA Investment Mana-
gers-Real Asset. Ahora, según la propia 
compañía, Qualitas crea Q Living “para 
continuar su apuesta por la inversión en al-
quiler residencial de manera independiente 
y sin exclusividad”. El nuevo fondo ya ha 
puesto en marcha 4 proyectos en los encla-
ves madrileños de El Cañaveral y Torrejón 
de Ardoz, con los que desarrollarán más de 
250 activos residenciales. Asimismo, desde 
el fondo aseguran que invertirán más de 
200 millones de euros para promover una 
cartera de más de 1.000 viviendas en los 
próximos 5 años dentro de la Comunidad 
de Madrid. Q Living estará liderado por 
Manuel Azpíroz, como socio director de 
inversiones y Rosa Gallego, como directo-
ra de operaciones, ambos provenientes de 
Tectum.

El alquiler de 
costa subirá un 
3% este verano
Una mayor incertidumbre, plazos más 

amplios de estancia y subida de los 
precios en los alquileres de costa pueden 
ser las claves del nuevo escenario vera-
niego. Así se desprende del informe que, 
como cada año, ha realizado Tecnitasa. 
La compañía ha evaluado los precios del 
alquiler de inmuebles en las principales 
zonas de playa, constatando que este año 
“disfrutar de vacaciones en la costa espa-
ñola le supondrá al veraneante incrementar 
el esfuerzo económico un 3% más de media 
que el año anterior”. Uno de los motivos de 
esta subida es la reducción de la oferta. 
“Muchas familias que tenían apartamento 
en la playa y ponían en alquiler su propie-
dad, ahora quieren disfrutarla la mayor par-
te del verano, explica José María Basáñez, 
presidente de Tecnitasa. Baleares seguirá 
siendo uno de los destinos más caros, don-
de se pueden alcanzar los 2.800 euros a 
la semana en enclaves como Punta Prima 
(Menorca). Puerto Banús (Marbella), con 
2.600 euros por semana, sigue de cerca los 
precios de las islas. En la zona de Levante, 
la provincia de Alicante tiene los precios 
más altos con unos 1.500 euros por sema-
na en lugares como Benidorm. Por el otro 
lado, en Galicia, municipios como Burela 
(Lugo) muestran los precios más baratos 
de España para este verano, con unos 200 
euros semanales.

Nace la 
plataforma SIMA 
Home Edition
El Salón Inmobiliaria SIMA ha presen-

tado SIMA Home Edition. Se trata de 
la antesala virtual de la próxima edición 
de la feria inmobiliaria que tendrá lugar, 
como cada año, en Madrid. Esta vez y por 
las consecuencias derivadas del Covid-19, 
el evento se celebrará del 12 al 15 de no-

José María Basáñez, presidente 
de Tecnitasa.

3G Smart Group 
asesora a SIG 
Combibloc
3G Smart Group ha prestado sus servi-

cios de consultoría, búsqueda, diseño 
e implementación de las nuevas oficinas 
de la compañía SIG Combibloc en Madrid. 
“Se ha acompañado al cliente en una fase 
inicial de consultoría con rebrand, en la par-
te real estate de la mano de Cresa Iberia, y 
junto a 3G works para las etapas de diseño 
e implementación”, afirman. El equipo de 
Cresa Iberia ha buscado un espacio de tra-
bajo “alineado con los valores corporativos 
de sostenibilidad y eficiencia de SIG Combi-
bloc”. Por su parte, el equipo de diseño ha 
desarrollado, a partir de la fase de consul-
toría, “un diseño moderno, flexible y fácil-
mente adaptable a las necesidades de SIG”. 
La nueva sede de la firma estará ubicada 
en un edificio del área financiera del barrio 
madrileño de Las Tablas, propiedad de la 
Hermandad Nacional de Arquitectos y Quí-
micos (HNA). Además, la operación se ha 
realizado en colaboración con la consulto-
ra Catella.

Proyecto residencial de Gestilar en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid).
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Nace la CNAEI en 
busca de regular 
el inmobiliario
La Confederación Nacional de Agentes 

y Empresas Inmobiliarias (CNAEI) ha 
visto la luz tras su presentación oficial. 
El acto se ha desarrollado a través de un 
webinar público, en el que han participa-
do 20 presidentes de distintas asociacio-
nes del inmobiliario y actores relevantes 
del sector, y donde Gerardo Duelo, presi-
dente del Consejo General de los Colegios 
Oficiales de los Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria de España, ha dado la noticia. 
El presidente de esta corporación pública 
ha sido el principal promotor de la CNAEI, 
tras, como afirman, “detectar la imperiosa 
necesidad de unificar al sector en una sola 
voz común”. Durante su explicación, Duelo 
ha destacado que la Confederación “defen-
derá los intereses del consumidor, que está 
indefenso, y exigirá una correcta regulación 
del sector inmobiliario”. Actualmente in-
tegran la CNAEI un total de 103 colectivos 
que suman hasta 14.875 miembros. Tal y 
como explican, el principal objetivo de la 
entidad es conseguir que las 17 comuni-
dades autónomas dispongan de leyes que 
obliguen a un registro obligatorio de agen-
tes inmobiliarios. Por otro parte, también 
propondrán un nuevo ordenamiento jurí-
dico del sector , en línea con la defensa del 
consumidor. “Esto va a suponer la unión del 
sector, no la intervención sobre ninguno de 
sus componentes”, concluyen.

zado de modelización y simulación”. Tal y 
como afirman ambas empresas, gracias a 
esta alianza, los clientes de Axis Corpora-
te “podrán beneficiarse de las soluciones 
de la compañía americana para superar la 
falta de transparencia y colaboración, ade-
más de evitar la complejidad y dedicación 
excesiva que requieren los procesos de pla-
nificación”. El principal reto, aseguran, es 
hacer que todas las áreas de la compañía 
“cuenten con una planificación conectada 
y alineada con la estrategia de negocio”. 
“Queremos consolidar nuestra aportación 
de valor apalancándonos en una red de 
partners tecnológicos de última generación, 
como es el caso de Anaplan, que es una de 
las tecnológicas de referencia en Estados 
Unidos”, añade Casimiro Gracia, presiden-
te de Axis Corporate.

Sareb reduce su 
cartera en 18.117 
millones
La Sociedad de Gestión de Activos proce-

dentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb) ha reducido su cartera en 18.117 mi-
llones de euros en los últimos siete años. 
Esto supone un 36% del mandato a liqui-
dar por importe de 50.781 millones de eu-
ros, según las estimaciones que se recogen 
en el Informe de Impacto Socioeconómico 
de Sareb (2013-2019), elaborado por la con-
sultora EY.  La entidad pública ha destina-
do 1.548 millones de euros a la gestión y 
comercialización de activos, con lo que ha 
logrado desinvertir hasta reducir su car-
tera actual a 32.664 millones de euros. La 
desinversión de su cartera de activos, tanto 
financieros como inmobiliarios, es un in-
dicador de su impacto a nivel económico, 
dado que permite a ambos sectores, con 
un peso del 10% en la economía española, 
reactivarse y desarrollarse. De los ingresos 
por esta gestión, destacan los derivados de 
su cancelación y venta, Planes de Dinami-
zación de Ventas (PDVs) y liquidación de 
colaterales. Desde su creación en el año 
2012 con la misión de gestionar y desinver-
tir carteras de activos, la Sareb ha logra-
do reducir el número de deudores de los 
17.345 a 12.698.

Engel & Völkers 
suma más ventas 
en Mallorca
Engel & Völkers ha mantenido durante 

el estado de alarma un notable ritmo 
de transacciones en las Islas Baleares, 
tal y  como hacen indicar sus cifras. La 
compañía alemana ha alcanzado los 63,3 
millones de euros en el período compren-
dido desde el 15 de marzo al 29 de mayo. 
Además, en este mismo contexto, el precio 
medio de venta en la isla ha subido de los 
1,6, registrados en 2019, a 1,8 millones de 
euros. “Las transacciones inmobiliarias se 
han cerrado con la ayuda de representantes 
autorizados legalmente y estamos seguros 
de que el sector seguirá registrando un cre-
cimiento con el inicio de la temporada de ve-
rano”, afirma Hans Lenz, director general 
de Engel & Völkers Malloca Suroeste. En 
cuanto a la tipología más demandada, la 
firma sostiene que en la situación actual, 
los compradores y arrendadores se sienten 
atraídos por grandes fincas aisladas con 
amplios jardines, piscina privada, y con 
vistas a la Sierra de Tramontana o al Medi-
terráneo. “Muchos de nuestros clientes es-
perarán al próximo 1 de julio para invertir”, 
concluye el director general.

Axis Corporate y 
Anaplan se alían 
en Europa
Axis Corporate, firma de consultoría de 

negocio, ha llegado a un acuerdo para 
ser el primer partner europeo de la compa-
ñía estadounidense de software Anaplan. 
De esta forma, ofrecerá sus servicios “con 
el objetivo de mejorar el rendimiento de 
las empresas a través de su software avan-

Una de las viviendas vendidas por Engel & 
Völkers en Mallorca.

Omo Retail suma 
11,8 millones en 
operaciones
Omo Retail Invest, vehículo de inversión 

inmobiliario dirigido por Juan Olivié 
Martínez y Javier Fernández Soriano, ha 
realizado operaciones en el sector que su-
man un total de 11,8 millones de euros en-
tre los últimos cinco días del mes de mayo. 
En la Comunidad de Madrid, la compañía 
ha adquirido un solar de 4.200 metros2, fir-
mando un contrato para su operación con 
la empresa de supermercados Aldi. En la 
calle San Romualdo de la capital, la firma 
se ha hecho con un local de 2.200 metros2 
que se va a arrendar “a una importante ca-
dena de gimnasios internacional que cotiza 
en bolsa”. También fuera de la Comunidad 
de Madrid destacan otras operaciones.  En 
Andalucía, Omo Retail ha comprado un so-
lar de 5.000 metros2, sobre el que tiene un 
contrato de arrendamiento con una multi-
nacional de la alimentación. Además, pre-
vén poder cerrar otras dos operaciones en 
los próximos meses, que podrían suponer 
unos 5 millones más de inversión.

Miembros de la CNAEI. 
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La Unión Europea presenta su nuevo ciclo 
presupuestario y de programación de 

cooperación al desarrollo 2021-2027, cuyo 
contenido supondrá cambios significativos. 
En este nuevo ciclo presupuestario, la Co-
misión Europea impulsa nuevas formas de 
cooperación y desarrollo y declara que la 
gran apuesta de futuro de la acción exterior 
europea será África. Este es el debate con 
el que TECNIBERIA, la Asociación Españo-
la de Empresas de Ingeniería, Consultoría 
y Servicios Tecnológicos, ha celebrado su 
mesa redonda bajo el título “El futuro de 
Europa: La nueva arquitectura financiera 
europea”, que ha versado sobre el nuevo 
Marco Financiero Plurianual (MFP) que está 
en negociación y del que la acción europea 
en el exterior representa el 10% (alrededor 
de 123.000 millones de Euros). Los asisten-
tes han podido conocer la orientación que 
tendrá el nuevo ciclo presupuestario, así 
como los instrumentos bajo los que se ca-

La Comisión Europea impulsa una nueva forma de 
cooperación al desarrollo

nalizará la inversión al desarrollo y cuáles 
de estos pueden representar oportunidades 
para el sector. Con alrededor del 40% del 
presupuesto de la acción exterior para 2021-
2027, África Sub-Sahariana va a ser una de 
las máximas beneficiarias de los próximos 
fondos que desbloquee Bruselas, por lo que 
se ha insistido en la importancia de moni-
torizar las oportunidades que ofrecen los 
instrumentos europeos. Por último, los pro-
yectos futuros van a precisar la integración 
efectiva del compromiso de la UE con la sos-
tenibilidad. A tal respecto, se ha señalado 
el papel fundamental de la ingeniería en 
la implementación de dos objetivos, como 
son el Pacto Verde y la digitalización. La 
presentación ha contado con las ponencias 
de 6 expertos de la Dirección General de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (DG 
DEVCO), entre ellos Félix Fernández-Shaw, 
director de cooperación internacional y po-
lítica de desarrollo.

VELUX entrega los Daylight Award 2020

El arquitecto y diseñador Juha Leivis-
kä, el neurocientífico Russell Foster y 

el arquitecto, escritor y fotógrafo Henry 
Plummer han sido los ganadores de los 
Daylight Award 2020, que este año celebra 
su cuarenta aniversario. El primero de ellos 
ha resultado vencedor en la categoría de 
arquitectura; por su parte, Foster ha sido el 
primero en la categoría de investigación; y 
Plummer ha recibido la mención honorífi-
ca del jurado. Los tres recibirán su premio 
en una gala que tendrá lugar en septiembre 

de 2020. Desde el jurado han señalado que 
“mientras Russell Foster estudia la ciencia 
detrás del efecto de la luz en el comporta-
miento humano y el bienestar físico y men-
tal, Leiviskä y Plummer abordan los efectos 
e implicaciones de la luz del día de forma 
intuitiva a través del diseño arquitectóni-
co, la expresión fotográfica y la mediación 
verbal de estas respuestas humanas”. Este 
galardón reconoce y apoya las investigacio-
nes de luz natural y el uso que se hace de 
ellas en la arquitectura para beneficiar la 

BOD Arquitectura lanza un nuevo servicio para 
ayudar a las empresas con su vuelta al trabajo

BOD Arquitectura e Ingeniería ha incor-
porado un nuevo servicio con el que 

quiere ayudar a las empresas a gestionar la 
vuelta segura a los centros de trabajo. Para 
ello, ha desarrollado una metodología basa-
da en tres fases que pasan por la auditoría 
previa para conocer los procesos organizati-
vos habituales en la empresa; la propuesta 
de las posibles opciones existentes a partir 
de los datos del análisis, y la proposición 
de un proyecto de implantación dentro de 
las posibilidades de espacio y las instala-
ciones existentes. BOD pone al servicio de 
la vuelta segura al trabajo su experiencia 
en el diseño de edificios y lugares de traba-
jo, tanto a nivel de nueva planta como de 
transformaciones totales o parciales, y en 
el uso de herramientas de diseño con me-

todología BIM desde hace más de diez años.  
Para orientar a las empresas en sus tareas 
de transformación y reorganización, BOD 
ha elaborado una guía que recoge una trein-
tena de propuestas. La guía se divide en tres 
ámbitos de actuación diferenciados: medi-
das físicas, medidas técnicas y medidas or-
ganizativas. Por otro lado, el estudio sigue 
extendiendo el uso de las nuevas tecnolo-
gías a todos los procesos relacionados con 
el diseño y la ejecución de edificios. Así, ha 
introducido ahora la innovación tecnológi-
ca en el campo del control y supervisión de 
obras para simplificar la gestión documen-
tal de los procesos, con una plataforma en 
la Nube que permite al usuario disponer on-
line de toda la documentación del proyecto 
en sus diferentes dispositivos móviles.

Dimite la decana 
del COAM

La Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid, pre-

sidida por la decana Belén Hermida, 
ha presentado su renuncia “con efecto 
inmediato y carácter irrevocable”, al 
cierre de esta edición, tras los resultados 
de la moción de censura celebrada el 25 
de junio en la Junta de Representantes, 
tras la petición de seis de los ocho gru-
pos, con 54 votos a favor y 20 en contra. 
Para la Junta de Gobierno, la situación 
de crisis sanitaria y económica del país, 
la falta de apoyos suficientes en la Junta 
de Representantes y el período de “inte-
rinidad”, que se abre tras esta votación 
aconsejan no agotar los plazos estatuta-
rios, “por más que legítimamente este-
mos en disposición de solicitar el refren-
do de los colegiados. El Colegio, a través 
de un comunicado, ha señalado que 
“la profesión afrontará en los próximos 
meses un periodo decisivo y vivirá mo-
mentos que requerirán de organizacio-
nes fuertes y compactas que representen 
los intereses de sus colegiados y asocia-
dos”. Con la dimisión de Belén Hermida 
y su equipo, una Junta de Edad, nombra-
da por la Comisión de Recursos, dirigirá 
la institución colegial hasta la celebra-
ción de nuevas elecciones, cuya fecha se 
anunciará en los próximos días y que no 
excederá de un plazo de cuatro meses, 
de acuerdo con los estatutos. Esta Junta 
de Edad está conformada por los cuatro 
colegiados ejercientes con mayor anti-
güedad de colegiación efectiva, según 
los Estatutos del COAM, asumiendo el 
Decanato el de mayor antigüedad y así, 
sucesivamente, respecto de los cargos 
de vicedecano, secretario y tesorero. 
Tras meses de intensa campaña contra 
Hermida, los grupos de oposición han 
obtenido los apoyos necesarios contra 
su gestión y dimite tras poco más de un 
año al frente del decanato del COAM.

salud, el bienestar y el medio ambiente. Es-
tos premios bianuales han sido creados por 
las fundaciones sin ánimo de lucro Velux 
Fonden, Velux Stiftung y Villum Fonden. 
Juha Leiviskä, uno de los arquitectos con-
temporáneos más importantes de Finlan-
dia, ha sido premiado por sus obras, que, 
según el jurado, demuestran una habilidad 
única para hacer de la luz del día un ele-
mento integral en sus edificios.  Del britá-
nico Russell Foster reconocen los estudios 
clínicos que ha llevado a cabo en humanos 
para averiguar los efectos que tiene la luz 
del día en la regulación del ritmo circadiano 
y sueño-vigilia. 
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Los retos de las ciudades 
post Covid-19 
Los expertos urbanísticos plantean nuevas fórmulas para transformar 
las ciudades después de la pandemia que ha confinado a la población. 
El mundo académico francés plantea ‘La ciudad de los 15 minutos’, en 
busca de reactivar la vida en los barrios de las grandes capitales y 
combatir el cambio climático.

Tras el confinamiento de la población y la 
crisis sanitaria por el Covid-19 que aún 

sigue combatiendo el país, se abre un abani-
co de oportunidades en el marco urbanístico 
español. Muchos expertos consideran que 
es la hora de dar una vuelta a la concepción 
de las grandes urbes: el término ‘Ciudad de 
los 15 minutos’, el impulso de las promocio-
nes residenciales de alquiler cercanas a las 
zonas con mayor concentración de oficinas 
o la ampliación de zonas verdes y espacios 
públicos son debates que están más encima 
de la mesa que nunca.
Es en este contexto cuando profesionales 
de diferentes ámbitos, tanto público como 
privado, se reúnen para empezar a trazar las 
líneas maestras de, por ejemplo, el Madrid 
del futuro. “Aquello que hace a Madrid un 
sitio próspero también nos hace vulnerables. 
Somos prósperos en concentración de empleo, 
pero eso nos hace vulnerables frente al virus; 
también somos líderes en transporte público, 
pero es algo que nos vuelve a hacer débiles 
ante el virus. Por este motivo, es importante 
buscar respuestas globales a las amenazas 
globales. Este virus es una gran oportunidad 
porque de momento hemos encontrado solu-
ciones a problemas desconocidos”, ha decla-
rado Begoña Villacís, vicealcaldesa de Ma-
drid, en un evento organizado por la Junta 
de Compensación de Valdebebas. 
Desde el propio Consistorio madrileño son 
conscientes del rol fundamental que debe 
jugar el ente público en esta reformulación 

de las ciudades. “La Administración no pue-
de ser un lastre. Debemos realizar cambios 
legislativos y colaborar con la sociedad para 
ayudarles a que las cosas se hagan, porque 
hay que asumir que el Ayuntamiento no pue-
de hacerlo todo por sí solo, pero sí puede ayu-
dar a la sociedad a que se ejecuten proyec-
tos”, añade Villacís. Una de las propuestas 
centrales en este debate es la promoción de 
vivienda en alquiler cerca de los puestos de 
trabajo, con el objetivo de descongestionar 
el transporte público en las horas de mayor 
afluencia.  Teresa Sánchez de Lerín, vocal 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Ma-
drid (COAM), reflexiona en este aspecto, 
incidiendo en la importancia de cambiar en 
España la cultura de la propiedad “tan arrai-
gada frente a otros países europeos”. Ade-
más, propone que las grandes compañías 
implanten la flexibilidad horaria a la hora 
de entrar al trabajo para que se produzca 
de forma escalonada, por ejemplo, “de las 

07:00 horas de la mañana a las 10:00 horas”.
Por su parte, Alfonso Vergara, arquitecto 
y miembro de la Fundación Metrópoli, ha 
hecho hincapié en la importancia de se-
guir trabajando sobre una vía como la M-30 
madrileña. “Tenemos una oportunidad fas-
cinante y múltiples opciones sobre la mesa 
para convertirnos en la gran capital europea 
del Sur o la principal conexión con el conti-
nente africano. Dentro de la ciudad podemos 
reinventar la movilidad y convertir la M-30 en 
una gran Castellana, en una vía que una el 
norte a través de la antigua Operación Cha-
martín con el sur, por medio de los Desarro-
llos de Sureste”, ha afirmado. En la misma lí-
nea, Manuel Franco, médico e investigador 
enfocado a la salud del urbanismo, ha recal-
cado la importancia de “estudiar y analizar 
cuatro factores que determinan el por qué las 
personas enfermas y por ende mueren. La 
actividad física, la alimentación, el consumo 
de alcohol y el consumo de tabaco son los as-
pectos que debemos de tener en cuenta para 
construir una ciudad saludable”. 
Para concluir el evento, César Cort, presi-
dente de la Junta de Compensación de  Val-
debebas, ha destacado que para adaptarnos 
a las actuales circunstancias “debemos de 
disponer de herramientas flexibles para apli-
car en los usos del suelo. El urbanismo no 
puede ser un campo de guerra de los partidos 
políticos, sino un espacio donde haya oportu-
nidades empresariales y personales”.

La ciudad del cuarto de hora

En este sentido, uno de los temas más ac-
tuales en el marco de las urbes del futuro es 
la propuesta de Anne Hidalgo, alcaldesa de 
París, llamada ‘Ciudad de los 15 minutos’. Se 
trata de un trabajo de investigación desarro-
llado en la Universidad de París, conocida 
como La Sorbona, que estudia las trans-
formaciones urbanas, tomando como enfo-
que la relación entre el espacio y el tiempo 
útil. Ante el reto medioambiental y la lucha 
contra el cambio climático que afronta la 
sociedad mundial, el plan de origen francés 
plantea una descentralización de las gran-
des capitales, para que sus habitantes pue-
dan encontrar todo lo que necesitan, como 
máximo, a 15 minutos de casa, a pie o en 
bicicleta. 

Representantes públicos y privados que intervinieron en el acto organizado por la 
Junta de Compensación de Valdebebas.

Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com

Fomentar la movilidad sostenible es uno de los grandes retos para los próximos años.
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RANKING

PROMOTORAS

La promoción residencial cierra 2019 con un 
volumen de facturación al alza, debido sobre todo al 
crecimiento de las grandes compañías. La 
revista Metros2 realiza un suplemento especial en el 
que vuelve a estar presente su Ranking de 
Promotoras, que recoge el top 50 por facturación de 
las principales firmas del sector durante el pasado 
ejercicio.
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Del frenesí, a la madurez y de ahí a la 
incertidumbre. Así ha evolucionado el 

sector promotor inmobiliario español en los 
dos últimos años. Si en 2018 las promotoras 
recuperaban un ritmo más que intenso en 
su actividad, en 2019 hemos visto como el 
sector llegaba a cierta madurez, para ahora, 
afrontar el futuro o mejor, la incidencia de 
la pandemia provocada por el Covid-19, con 
incertidumbre por el comportamiento gene-
ral de la economía y del mercado de trabajo. 
No tanto por la propia actividad del sector, 
que sigue en marcha, sino por ver cómo se 
venderán las viviendas si las consecuencias 
económicas se disparan negativamente. 
Tal y como indica el propio presidente de 
la Asociación de Promotores Constructo-
res de España, APCEspaña, Juan Antonio 
Gómez-Pintado, “el sector promotor y cons-
tructor ha sido uno de los menos afectados 
por el parón de la actividad, ya que fueron 
solo dos semanas de inactividad”. En efecto, 
la actividad en el sector sigue, pero, ¿qué 
hay de las ventas? “Respecto a las nuevas 
ventas, la información que nos llega de las 
empresas es positiva puesto que se están pro-
duciendo reservas y ventas, no al ritmo ha-
bitual, pero se siguen cerrando operaciones 
con clientes”. Quizá la solución o parte de la 
misma pase por desarrollar las construccio-
nes de los proyectos que estén vendidos en 
unos porcentajes altos para minimizar así 
el riesgo empresarial. Así lo apuntan desde 
APCEspaña.
En cualquier caso, el sector promotor se ha 
convertido en un peso dentro de la econo-
mía nacional, y dentro del ámbito empresa-
rial. 2020 arrancaba con la entrada de AP-
CEspaña en la Junta Directiva de la CEOE. 
Hasta el momento, sus intereses eran repre-
sentados en la patronal española a través de 
la Confederación Nacional de la Construc-
ción (CNC). La estrategia desarrollada para 
formar parte de los órganos de dirección de 
CEOE y defender así los intereses propios y 
específicos del sector inmobiliario español, 
ponen de manifiesto el peso creciente del 
sector. En términos de PIB, Gómez-Pintado 
sitúa el PIB relativo a la promoción en 2019 
en un 10% en términos de demanda. Para 
este año, espera que el porcentaje pueda 
ser similar o algo superior por la pérdida 
porcentual que puedan tener otros secto-
res más afectados por la crisis del Covid-19. 

Nos situamos, pues, ante un sector que tras 
la depuración y profesionalización vivida, 
resurgía fulgurante en 2018, se estabilizaba 
en cierto modo en 2019 y afronta 2020 con 
cautela pero bien preparado. Si algo ha 
puesto de manifiesto la pandemia, es que 
las promotoras en general, están integradas 
en las nuevas tecnologías, que han servido 
para seguir manteniendo el contacto con el 
cliente y mantener viva la llama de la venta 
de viviendas en cierto sentido. 

Las promotoras crecen un 61%

La madurez y crecimiento del sector lo 
muestran también los datos que reflejan 
las compañías en el Ranking de Promotoras 
Inmobiliarias que cada año elabora la revis-
ta Metros2. Los ingresos de las promotoras 
muestran un crecimiento del 61% en 2019 
frente a sus facturaciones de 2018. Los in-
gresos totales en 2019 ascienden a 5.003 
millones de euros, frente a los 3.106,91 mi-
llones de euros ingresados en 2018.
Un dato importante que refleja la actividad 
y la venta de viviendas, especialmente en 
las grandes promotoras. Otro dato. Solo 
las diez primeras proporcionan más de la 
mitad de los ingresos totales con 2.748,61  
millones de euros. Algunas incluso ano-
tan crecimientos que superan el 100%. Si 
vemos el crecimiento de las 10 primeras 
promotoras en su conjunto, este se sitúa en 
el 60%. De nuevo Neinor Homes mantiene 
el liderazgo, y Vía Célere experimenta una 
de esas subidas destacadas hasta situarse 

en segundo lugar. Aedas Homes es otra de 
las promotoras que ha experimentado una 
subida notable. La entrega de viviendas 
ha sido clave. En 2019 se entregaron 78.789 
viviendas y este año se prevé que se entre-
guen 90.000, según la APCE. En su informe 
Mercado Residencial en España 2020, CBRE 
señala que el volumen de vivienda termina-
da en 2019 compuesto principalmente por 
viviendas libres (no protegidas), creció en 
un 20% respecto al año 2018, por encima 
de las 78.000 unidades. Madrid superó las 
21.000 viviendas terminadas, tras aumentar 
un 58% en 2019, y Barcelona alcanzó las 
8.500, después de crecer un 23%. 

Carteras de suelo

Respecto a los visados de obra nueva, 
ampliación y reforma, el volumen superó 
en 2019 las 137.000 unidades (6,7% sobre 
2018), de los cuales, sólo los visados de 
obra nueva superaron las 106.000 unida-
des. La provincia de Madrid registró casi 
24.000 visados en 2019 y Barcelona más 

La vivienda terminada en 2019 creció un 20%.

Promover para reconstruir

Las promotoras inmobiliarias han pasado de un ritmo de producción 
frenético en 2018, a cierta madurez en 2019 y a postularse en 2020 
como factor clave para la regeneración económica del país tras la cri-
sis provocada por el Covid-19. En 2019 sus ingresos crecieron un 61% 
según el Ranking de Promotoras Inmobiliarias de la revista Metros2.

La evolución de viviendas terminadas en España
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Fuente: Mercado Residencial en España 2020, de CBRE.
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900 10 20 80 
viacelere.com

Casas que se adaptan Casas para vivir Casas que dan apoyo Casas para ciudades sostenibles

Somos Vía Célere, hacemos casas 
para innovar vidas , apostamos por la 
innovación y la sostenibilidad como 
pilares fundamentales en nuestros 
proyectos. En nuestros 11 años 
hemos impulsado miles de historias 
innovadoras, historias surgidas 
en las miles de casas que hemos 
construido y entregado, historias 
que seguiremos creando, historias 
que continuarás innovando la vida 
de muchas familias.
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de 17.000 permisos. Algunas carteras de 
suelo de las promotoras, así como la previ-
sión de entrega de viviendas en este año y 
los dos próximos, según datos facilitados a 
Metros2, reflejan una actividad notable. Un 
ejemplo, las cartera de suelo de Neinor Ho-
mes, Metrovacesa, Pryconsa, Vía Célere o 
Aedas Homes, superan cada una de ellas el 
millón de metros2. En total suman 15,23 mi-
llones de metros2. 

Actividad estratégica

Según APCEspaña, actualmente las obras 
en marcha están prácticamente al 100% 
aunque la producción está en un 85% apro-
ximadamente. 
En cualquier caso, los promotores inciden 
en la importancia del papel del sector para 
reactivar la economía. Lluís Marsá, presi-
dente de APCECataluña asegura que “des-
de el sector estamos trabajando para contri-
buir a la recuperación económica del país, ya 
que somos una actividad estratégica y con 
un peso específico dentro del PIB. Así, desde 
APCE hemos trasladado a las administracio-
nes una serie de propuestas que considera-
mos de urgente adopción para contribuir a 
una recuperación más rápida y sólida”. 

Las obras en marcha están 
casi al 100%, la producción 
está en torno al 85%.

Entre las medidas destacan la necesidad 
de movilizar suelos públicos para generar 
vivienda asequible en colaboración pú-
blico-privada, la creación de una línea de 
avales por parte de la Administración que 
facilite el acceso a vivienda, o la reducción 
al 4% del IVA para la compra de primera vi-
vienda y recuperar deducciones en el IRPF, 
como la deducción por inversión en vivien-
da habitual y también deducciones fiscales 
para los inquilinos, entre otras. 
Por su parte, los promotores valencianos 
también defienden la industria de la vivien-
da como actor fundamental en la recons-
trucción. “La actividad en el sector tendría 
un efecto multiplicador en la economía de la 
Comunidad Valenciana”, afirman y añaden 
“esta influencia se plasma en un efecto mul-
tiplicador directo del 1,3, e indirecto del 2,14, 
lo que supone un efecto total de 3,44, que 
significa que una unidad de inversión en el 
sector de la construcción genera 3.44 unida-
des finales de inversión total en la economía. 
Por otro lado, el incremento de un 1% en la 
inversión residencial (número de viviendas 
iniciadas), supone un crecimiento en el ritmo 
expansivo del PIB real de entre un 0,12 y un 
0,15% de forma inmediata”. Promover para 
reconstruir.

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por las compañías, Registro Mercantil, 
CNMV, webs y otros medios. (*) Datos en millones de euros. (1): Dato de 2018. (2): Último dato 
disponible. (3): Dato de 2018 basado en estimaciones.  ND: NO DISPONIBLE. 

EMPRESAS  FACTURACIÓN 
2019*                      2018*

VARIACIÓN
% PROCEDENCIA

1 NEINOR HOMES 442,00                      381,80 15,76 PAÍS VASCO
2 VÍA CÉLERE 363,00                      157,00 131,21 C. DE MADRID
3 AMENÁBAR 347,14                      341,80 1,56 PAÍS VASCO
4 AEDAS HOMES 311,50                     79,80 290,35 C. DE MADRID
5 PRYCONSA 294,00                   293,00 0,34 C. DE MADRID
6 LAR RESIDENCIAL 274,00                          ND ND C. DE MADRID
7 GESTILAR 205,00                   200,00 2,50 C. DE MADRID
8 TM GRUPO (1) 190,15                    190,15 0 C. VALENCIANA
9 METROVACESA 170,10                    200,90 -15,33 C. DE MADRID

10 IBOSA 151,72                        58,78 158,12 C. DE MADRID
11 NÚÑEZ Y NAVARRO 150,00                    139,00 7,91 CATALUÑA
12 TAYLOR WIMPEY 141,80                    117,70 20,48 I. BALEARES
13 ACCIONA INMOBILIARIA 141,00                     84,00 67,86 C. DE MADRID
14 ANJOCA (2) 136,33                      136,33 0 GALICIA
15 GRUPO INSUR 121,63                     120,32 1,09 ANDALUCÍA
16 PREMIER ESPAÑA 113,46                      78,40 44,72 C. DE MADRID
17 HABITAT INMOBILIARIA 102,00                     90,00 13,33 C. DE MADRID
18 LA LLAVE DE ORO (1) 100,00                   100,00 0 CATALUÑA
19 CORP PROMOTORS (2) 99,80                       99,80 0 CATALUÑA
20 REALIA 97,00                       94,00 3,19 C. DE MADRID
21 RENTA CORPORACIÓN 92,00                       92,40 -0,43 CATALUÑA
22 HI! REAL ESTATE 91,80                      103,82 -11,57 C. LA MANCHA
23 BEKINSA (1) 67,00                        67,00 0 ANDALUCÍA
24 AZPIEGITURAK 59,33                        65,82 -9,86 PAÍS VASCO
25 AELCA (1) 57,41                        57,41 0 C. DE MADRID
26 AVRA 56,83                        69,46 -18,18 ANDALUCÍA
27 GRUPO MYRAMAR (1) 54,23                        54,23 0 ANDALUCÍA
28 VISESA 49,10                       60,80 -19,24 PAÍS VASCO
29 GRUPO Q (1) 46,07                       46,07 0 ANDALUCÍA
30 QUABIT 45,13                        39,70 13,68 C. LA MANCHA
31 EXXACON 45,10                        30,25 49,09 ANDALUCÍA
32 ONCISA (1) 45,05                        45,05 0 C. DE MADRID
33 AZVI INMOBILIARIA (3) 45,00                       45,00 0 ANDALUCÍA
34 INMOBILIARIA OSUNA (1) 43,00                       43,00 0 ANDALUCÍA
35 GRUPO ROCA 28,19                         14,23 98,10 C. DE MADRID
36 SALSA INMOBILIARIA 26,17                         46,70 -43,96 ANDALUCÍA
37 EBROSA (1) 24,42                        24,42 0 ARAGÓN
38 GRUPO EGIDO 24,17                         17,49 38,19 C. DE MADRID
39 SOMIUM (G. MARJAL) (1) 20,74                         20,74 0 C. VALENCIANA
40 INMOBILIARIA ESPACIO (1) 18,90                        18,90 0 C. DE MADRID
41 TECNIOBRAS 18,00                        16,50 9,09 CANTABRIA
42 ÁUREA HOMES 17,00                        28,00 -39,28 NAVARRA
43 EMVISESA 12,38                         22,92 -45,98 ANDALUCÍA
44 MONTEBALITO 12,16                           7,05 72,48 I. CANARIAS
45 ARTTYSUR 12,00                        27,90 -56,98 ANDALUCÍA
46 ASÓN INMOBILIARIA 11,90                           3,00 296,66 C. DE MADRID
47 ZARAGOZA VIVIENDA 8,31                             7,29 14,00 ARAGÓN
48 MOMENTUM REAL ESTATE 8,11                             6,72 20,68 C. DE MADRID
49 LIBERTAS 7 6,01                             7,35 -18,23 C. VALENCIANA
50 URBAS 5,90                             3,01 96,01 C. DE MADRID

Ranking de promotoras 
por facturación 2019
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Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promo-
tores Constructores de España (APCEspaña) repasa para Metros2 la 
situación actual y futura del sector, y hace balance de 2019.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente 
de la Asociación de Promotores Cons-

tructores de España (APCEspaña) afirma 
que el primer trimestre de 2020 ha sido posi-
tivo respecto a la promoción de viviendas, y 
que el sector promotor y constructor ha sido 
uno de los menos afectados por el parón de 
la actividad, “ya que fueron solo dos sema-
nas de inactividad”. Gómez-Pintado, hace 
un repaso de 2019, de la coyuntura actual y 
de los planes del sector, para Metros2. Sitúa 
el peso de la obra nueva en el primer cuatri-
mestre de 2020, en un 18,6%. Y sitúa a las 
regiones más activas en Madrid, Barcelona, 
el arco mediterráneo, Málaga y Sevilla. Pre-
vé que las dos primeras sigan concentrando 
mayor actividad mientras que las ubicacio-
nes con mayor peso de vivienda vacacional 
(Costa del Sol y Levante) pueden ser las que 
vean disminuidas sus transacciones, al me-
nos a corto plazo. 
 
Metros2.: Cuál es el balance del sector del 
primer trimestre de 2020? ¿Han cambiado 
sus perspectivas debido al COVID-19?
Juan Antonio Gómez-Pintado.: Entramos 
en el nuevo año con una estabilidad en el 
sector tanto en demanda como en precios. A 
esto se suma que para el ejercicio 2020 casi 
la totalidad de las promociones para entre-
gar están vendidas, en un 85% aproximada-
mente, lo que da cierta tranquilidad a pesar 
de la crisis sanitaria vivida, cuya repercusión 
está aún por ver, pero quizá el momento en 
el que se pueda esperar algo más de inesta-
bilidad sería para el último trimestre de este 
año. A día de hoy las ventas ya firmadas se 
están manteniendo con total normalidad. 
 
Metros2.: El año pasado estimaban entre-
gar unas 75.000 viviendas ¿Cuántas se en-
tregaron finalmente?
 J.A.G-P.:  En 2019 la cifra se situó en 78.789.
 
Metros2.: Cuántas viviendas se iniciaron 
en 2019 y cuántas se han iniciado este año.
 J.A.G-P.: En 2019 se iniciaron entre enero 
y marzo 27.886 viviendas, mientras que en 
2020 se han iniciado en el mismo período 
23.418 viviendas, lo que supone un 16% me-
nos respecto al año anterior.
 
Metros2.: ¿Cuántas se están promoviendo?
 J.A.G-P.: Para este año se estima que se en-
treguen 90.000 viviendas.

Metros2.: ¿Qué porcentaje del PIB de 2019 
corresponde a la promoción? 
J.A.G-P.: El PIB relativo a la promoción estu-
vo en un 10% en términos de demanda y para 
este año se espera que el porcentaje pueda 
ser similar o incluso algo superior por la pér-
dida porcentual que puedan tener otro secto-
res más afectados por la crisis del COVID-19.
 
Metros2.: ¿Qué zonas han tenido más cre-
cimiento en 2019?
J.A.G-P.: Las zonas con mayor crecimiento 
han sido principalmente las grandes ciuda-
des como Barcelona o Madrid, pero también 
el arco mediterráneo con Alicante y Valencia, 
País Vasco, Sevilla y Zaragoza.
 
Metros2.:  ¿Qué peso tiene la vivienda tu-
rística? ¿Cómo le afectará el COVID-19? 
J.A.G-P.: En España hay 25,8 millones de vi-
viendas de las cuales el 24,96% (es decir 6,4 
millones) son segundas viviendas. Por el mo-
mento podemos decir que la demanda sigue 
siendo sólida y con motivo de la situación 
hotelera, la vivienda turística o de segunda 
residencia está siendo más demandada. El 
producto que se está construyendo está ven-
dido en un alto porcentaje y actualmente el 
comportamiento de los precios es estable.
 
Metros2.: ¿Dónde se ha producido el ma-
yor número de visados de obra nueva?       
J.A.G-P.: Los visados de obra nueva corres-
ponden a las zonas citadas anteriormente, 
donde la vivienda en altura sigue siendo la 
protagonista con un 79,4% del total de vi-
vienda nueva frente a la vivienda unifamiliar. 
 
Metros2.: ¿Cambiará la forma de producir 
viviendas el COVID-19? 
J.A.G-P.: Actualmente las obras en marcha 
están prácticamente al 100% aunque la pro-
ducción está en un 85% aproximadamente. 
Respecto a las nuevas ventas, la información 
que nos llega de las empresas es positiva 
puesto que se están produciendo reservas y 
ventas, no al ritmo habitual, pero se siguen 
cerrando operaciones con clientes. Segui-
remos promoviendo vivienda a la carta, es 
decir, se empezarán las construcciones de 
los proyectos que estén vendidos en unos 
porcentajes altos, minimizando así los ries-
gos de nuestras empresas. Respecto a la 
forma de construir viviendas, no creo que 
el COVID-19 vaya a ser el impulsor de la in-
novación en la construcción, pero este es un 

tema que sin lugar a dudas va a ir tomando 
peso en los próximos años. No cabe duda de 
que la industrialización es el futuro, no solo 
porque mejora la calidad de los procesos y 
con ello un mejor acabado y calidades de las 
viviendas, sino que traerá consigo un entorno 
laboral más seguro, y permitirá atraer a los 
jóvenes profesionales hacia nuestro sector. 
 
Metros2.: La demanda, aparte del parón 
lógico provocado por la coyuntura, ¿se 
está recuperando? ¿Cómo se comportará?
J.A.G-P.: Sí, poco a poco se va recuperando el 
interés por la compra de vivienda. Las ofici-
nas de venta ya están abiertas y se están re-
tomando las operaciones de compra que van 
incrementándose poco a poco. Vamos hacia 
un proceso de normalización dentro de la cri-
sis que se espera debido al COVID-19. Quizás 
el momento más complicado puede darse en 
el último trimestre de este año, pero espera-
mos que la recuperación llegue a lo largo del 
2021, especialmente a partir del segundo se-
mestre cuando la economía en general vaya 
recuperándose y se pueda volver a generar la 
confianza del comprador. Respecto a los pre-
cios, teniendo en cuenta que para el ejercicio 
2020 casi la totalidad de las promociones 
para entregar están vendidas, y para el 2021, 
con unas 150.000 viviendas en construcción 
el porcentaje se sitúa entre el 50 y el 60%, 
cabría esperar que la vivienda nueva se man-
tenga prácticamente como hasta ahora, so-
bre todo en las zonas más tensionadas. 
 
Metros2.: ¿Qué perspectivas tienen para 
acabar este año 2020?  
J.A.G-P.: Ahora más que nunca es importante 
aplicar medidas que favorezcan la reactiva-
ción de la economía, generando empleo y fa-
cilitando el acceso a una vivienda asequible, 
especialmente para los jóvenes, mediante 
ayudas fiscales como la reducción al 4 % 
del IVA para la compra de primera vivienda; 
o ayudas a la compra con la aprobación de 
avales y líneas de crédito. Si se aplicasen es-
tas medidas, las perspectivas a medio plazo 
del sector promotor no tendrían por qué verse 
tan afectadas.        

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de 
APCEspaña

“Este año estimamos que se 
entregarán 90.000 viviendas”
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Madrid
Nieremberg 14
1 a 4 dormitorios desde 365.000 € 

Málaga. Torremolinos
Nereidas
1 a 4 dormitorios desde 405.000 € 

metrovacesa

900 55 25 25
metrovacesa.com

Inmuebles en construcción propiedad de METROVACESA, S.A., con domicilio social en Calle Quintanavides 13, 28050, Madrid (entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 34.472, Folio 94, Hoja M-620.015, Inscripción 1ª); con CIF: A- 87.471.264. Toda 
la información a la que se refiere el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril. Todas las imágenes son recreaciones virtuales diseñadas digitalmente,  habiéndose añadido elementos decorativos, vegetación y mobiliario que no forman parte, en ningún caso, de la 
oferta de los inmuebles publicitados. En los Precios de venta de viviendas no se incluye el mobiliario, ni los elementos decorativos que, en ningún caso serán objeto de la compraventa.

Valencia. Quart de Poblet
Residencial Q
1 a 4 dormitorios desde 124.000 € 

Málaga
Halia
1 a 4 dormitorios desde 376.000 € 

Valencia. Bétera
Birdie
4 dormitorios desde 445.000 € 

Palma de Mallorca
Jardins de Llevant
1 a 4 dormitorios desde 211.000 € 

Madrid. Villaviciosa de Odón
Villas de la Vega
4 dormitorios desde 525.000 € 

Málaga
Citrea
2 a 5 dormitorios desde 466.000 € 
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Entrevista con Carolina Roca, vicepresidenta de la Asociación de Pro-
motores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA. Roca ve a Madrid como 
una de las zonas con más tensión por la falta de vivienda en relación a 
la demanda, y prevé que este año se entreguen 20.000 viviendas.

Carolina Roca, vicepresidenta de la Aso-
ciación de Promotores Inmobiliarios 

Madrileños (ASPRIMA), hace un repaso y 
balance del año 2019 y aborda la coyuntura 
para Metros2. 

Metros2.: Valoración del sector, ¿cómo se 
ha comportado el sector en 2019? 
Carolina Roca.: En la Comunidad de Madrid 
el comportamiento ha sido bueno siendo, un 
año más, una de las zonas con más demanda 
de vivienda nueva y donde se ha producido el 
mayor número de transacciones en vivienda 
nueva y de segunda mano. Sigue siendo una 
de las zonas más tensionadas por la falta de 
vivienda en relación a la demanda. 
 
Metros2.: Cuántas viviendas se iniciaron y 
qué crecimiento ha supuesto
C.R.: En 2019 se iniciaron 22.130 viviendas lo 
que supone una muy ligera disminución res-
pecto a 2018, con 22.340, lo que supone un 
-0.94%.
 
Metros2.: Que balance de viviendas se han 
iniciado este año, y qué crecimiento ha 
tenido. 
C.R.: En 2020 se han iniciado 4.118 en el 
primer trimestre, lo que supone un -37,38% 
respecto al año anterior en el mismo período. 
 
Metros2.: Cuántas viviendas se han entre-
gado en 2019 y estimación de viviendas 
hay de entregar en éste.
C.R.: En 2019 se entregaron 16.695 viviendas 
y para este ejercicio se estima que se entrega-
rán 20.000 viviendas.
 
Metros2.: Con la llegada del COVID-19, 
¿cómo se ha resentido el sector actual-
mente? ¿Como cree que va a afectar a la 
promoción de viviendas?
C.R.: Las obras en marcha están práctica-
mente al 100% y sobre las nuevas ventas, la 
información que nos llega de las empresas 
es positiva puesto que se están produciendo 
reservas y ventas, a un ritmo menor que el ha-
bitual, pero se siguen cerrando operaciones 
con clientes. 
Tendremos que seguir muy de cerca el impac-
to económico y laboral de los próximos meses 
causado por la crisis sanitaria del COVID-19, 
pero la idea es seguir promoviendo vivien-
da como hasta ahora pero comenzando la 

construcción de aquellos proyectos que estén 
vendidos en unos porcentajes altos, minimi-
zando así posibles riesgos, y evitando lo que 
pudo ocurrir en la crisis de 2018. Respecto a 
la forma de producir viviendas, el sector lleva 
ya tiempo aplicando las nuevas tecnologías 
en el mercado, pero no cabe duda de que lo 
vivido en estos meses ha acelerado el uso por 
ejemplo de programas online para la promo-
ción de viviendas. En cuanto a la forma de 
producir, me atrevo a asegurar que la indus-
trialización es el futuro, ya que mejorará la 
calidad de los procesos, profesionalizando 
en gran medida el sector, con un entorno la-
boral más seguro, y haciendolo más atractivo 
para los jóvenes de nuestro sector.
 
Metros2.: Perspectivas del sector. 
C.R.: Ante la crisis económica provocada por 
la crisis sanitaria, tenemos una importante 
responsabilidad como sector. 
Otros sectores como el turismo, la restau-
ración y la hostelería, que tras la crisis del 
2008 tiraron de la economía del país, se van 
a ver más afectados en el tiempo por la inse-
guridad sanitaria. Es el momento de que la 
promoción construcción residencial asuma 
el reto de absorber gran parte del desempleo 
que puedan generar otros sectores, y reactive 
la actividad económica. Incrementando la 
construcción de viviendas a precios asequi-
bles no solo podemos ser clave en la reacti-
vación de la economía y en la generación de 
empleo, sino que además podemos dar solu-
ción al problema que arrastrábamos en los 
últimos 10 años, de primer acceso a vivienda. 
Lo primero es ir recuperando la confianza del 
comprador, y además es fundamental tomar 
medidas encaminadas a reducir los costes de 
producción de vivienda. 
También  sería necesario implementar medi-
das para el acceso a vivienda de los jóvenes, 
mediante ayudas fiscales como la reducción 
al 4 % del IVA para la compra de primera 
vivienda; o ayudas a la compra con la apro-
bación de avales y líneas de crédito como 
se viene haciendo con éxito en países como 
Francia y Reino Unido. Si se aplicasen estas 
medidas, las perspectivas a medio plazo del 
sector promotor podrían ser moderadamen-
te optimistas, y especialmente en regiones 
como Madrid, con una alta demanda de vi-
vienda.

Carolina Roca, vicepresidenta de ASPRIMA.

“Madrid es una de las zonas más 
tensionadas por la falta de vivienda”

Acuerdo para agilizar las 
licencias en Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid y ASPRIMA  
han firmado un acuerdo para agilizar las 
licencias urbanísticas a través de la digita-
lización. Madrid, se sitúa así, como el pri-
mer gran municipio de España en utilizar 
la digitalización, según los promotores. El 
Ayuntamiento de Madrid utilizará el sof-
tware de la Asociación para la tramitación 
de las licencias de obras de manera digital. 
“Este programa permite agilizar y mejorar 
la calidad del proceso en la comprobación y 
verificación del cumplimiento normativo en el 
urbanismo de la ciudad de Madrid mediante 
modelos BIM en formato IFC. Con esta apues-
ta, el Ayuntamiento de Madrid se sitúa como 
primer gran municipio de España en utilizar 
la digitalización para mejorar la burocracia 
administrativa en el plano urbanístico, dotan-
do de una mayor seguridad jurídica y trans-
parencia a los proyectos que se desarrollan en 
el municipio”, afirman desde la Asociación. 
Los primeros proyectos, que serán objeto 
de la tramitación a través de este programa 
serán los que se encuentran en el ámbito 
Mahou-Calderón. Para llevarlo a cabo, los 
técnicos del departamento de licencias es-
tán recibiendo formación para el uso de la 
herramienta digital. El delegado de urbanis-
mo de Madrid, Mariano Fuentes, ha indica-
do que “estamos muy satisfechos de poder 
anunciar este acuerdo con ASPRIMA para 
utilizar la metodología BIM, que además es 
una de las medidas incluidas en nuestro Plan 
de Choque de Agilización de licencias. Desde 
el primer día que llegamos al Ayuntamiento 
de Madrid nos pusimos a trabajar para que 
la Administración no fuera un obstáculo para 
el avance de la ciudad, sino un agente facili-
tador. Y eso pasa por dar una respuesta más 
rápida y agilizar todos los trámites urbanísti-
cos, algo a lo que sin duda ayudará este con-
venio”.
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El presidente de los promotores catalanes, Lluís Marsá, asegura que 
desde el sector se trabaja para reconstruir económicamente el país. 
Afirma que es necesario disponer suelos públicos para producir vi-
viendas asequibles en colaboración público-privada.

Lluís Marsá, presidente de APCECatalu-
ña, analiza y hace balance del año 2019 

al tiempo que explica cuál es la coyuntura 
actual de la promoción inmobiliaria catala-
na para la revista Metros2. 

Metros2.: Qué valoración puede hacernos 
del sector, ¿cómo se ha comportado du-
rante el año 2019? 
Lluís Marsá.: El sector promotor ha manteni-
do un comportamiento de cierta estabilidad 
durante el 2019, ya que durante este año -y 
a finales de 2018- se aprobaron algunas nor-
mativas que afectan directamente a la acti-
vidad promotora y lastran la generación de 
una oferta suficiente para dar respuesta a las 
necesidades de hogares en Cataluña.  

Balance del sector

Metros2.: Que balance hace de las vivien-
das se han iniciado, y qué crecimiento ha 
tenido. El año pasado nos hablaba de que 
en 2018 se habían iniciado 14.500 nuevas 
viviendas en Cataluña.
L.M.: En 2019 se ha registrado una tenden-
cia al mantenimiento de los crecimientos de 
viviendas iniciadas en Cataluña, con un total 
de 14.549 unidades, una cifra muy similar a 
la registrada en 2018, y que demuestran los 
efectos negativos sobre la oferta que han 
provocado los últimos cambios legislativos, 
tanto en Cataluña como en Barcelona, que 
afectan al sector. 

“Aún es pronto para saber qué 
efectos a medio plazo tendrá 
la crisis sanitaria sobre la 
demanda, lo que sí es cierto 
es que el ritmo de entrega de 
viviendas se ha mantenido y 
que, en general, la demanda 
de vivienda sigue superando 
a la oferta existente”.

Metros2.: Cuántas viviendas se han entre-
gado en el último año y qué estimación de 
entrega de viviendas tienen para este.
L.M.: En 2019 en Cataluña se han finalizado 
un total de 8.831 viviendas, y para este 2020 
estimamos que la cifra siga una senda simi-
lar de crecimiento. 
Metros2.: Con la llegada del COVID-19, 

¿cómo se ha resentido el sector actual-
mente? ¿Cómo cree que va a afectar a la 
promoción de viviendas?
L.M.: Antes de la Covid-19, el sector ya se 
encontraba en pleno proceso de adaptación 
tecnológica para aprovechar las ventajas 
y beneficios que ofrece la aplicación de las 
nuevas tecnologías en diferentes etapas del 
proceso de una promoción (BIM, Lean Cons-
truction, etc.), y con los cambios que ha com-
portado esta situación, puede que se haya 
acelerado la implantación de procedimien-
tos y elementos tecnológicos en el proceso 
productivo. 

“Desde el sector estamos 
trabajando para contribuir a 
la recuperación económica 
del país, ya que somos una 
actividad estratégica y con un 
peso específico dentro 
del PIB”.

Metros2.: La demanda, aparte del parón 
lógico provocado por la coyuntura, ¿se 
está recuperando? ¿Cómo cree que se 
comportará en lo que queda de año?
L.M.: Aún es pronto para saber qué efectos a 
medio plazo tendrá la crisis sanitaria sobre 
la demanda, lo que sí es cierto es que el ritmo 
de entrega de viviendas se ha mantenido y 
que, en general, la demanda de vivienda si-
gue superando la oferta existente. Por ello, 
tanto desde APCEspaña como desde APCE 
Cataluña hemos planteado una serie de me-
didas para relanzar al sector y así contribuir 
a la recuperación de la economía.

Medidas y propuestas

Metros2.: Qué perspectivas tienen para 
acabar este año 2020.
L.M.: Desde el sector estamos trabajando 
para contribuir a la recuperación económica 
del país, ya que somos una actividad estra-
tégica y con un peso específico dentro del 
PIB. Así, desde APCE hemos trasladado a las 
administraciones una serie de propuestas 
que consideramos de urgente adopción para 
contribuir a una recuperación más rápida 
y sólida. Medidas entre las que destacan la 

necesidad de movilizar suelos públicos para 
generar vivienda asequible en colaboración 
público-privada, la creación de una línea de 
avales por parte de la Administración que fa-
cilite el acceso a vivienda, o la reducción al 
4% del IVA para la compra de primera vivien-
da y recuperar deducciones en el IRPF, como 
la deducción por inversión en vivienda habi-
tual y también deducciones fiscales para los 
inquilinos, entre otras.

“Se prevé que este verano 
haya un mayor movimiento 
del turismo doméstico, que 
podría contribuir a suavizar 
los efectos que pueda tener 
esta crisis sobre el mercado”.

Metros2.: ¿Qué peso tiene la vivienda va-
cacional? ¿Cree que con el COVID-19 el 
peso de esta puede variar? 
L.M.: Aún es pronto para pronosticar el efec-
to que la Covid-19 tendrá sobre el mercado 
vacacional, ya que veníamos de una coyun-
tura de cierta desaceleración económica 
global, que estaban mostrando un cierto 
estancamiento en la venta de vivienda a ex-
tranjeros en España, del 12% en 2019, y por 
otra se prevé que este verano haya un ma-
yor movimiento del turismo doméstico, que 
podría contribuir a suavizar los efectos que 
pueda tener esta crisis sobre el mercado. 

Metros2.: Cuáles han sido las regiones más 
activas, y cuáles cree serán ahora.
L.M.: Desde APCE creemos que no va a ha-
ber muchos cambios en este sentido, aunque 
pudieran registrarse algunos repuntes en 
municipios del área metropolitana con me-
nor densidad de población y una oferta más 
diversificada de viviendas.  

Luís Marsá, presidente de APCECataluña.

“Hay que movilizar suelos públicos 
para generar vivienda asequible”
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Entrevista a Francisco Martínez-Cañavate, presidente de Fadeco, que 
hace balance de cómo ha ido el pasado ejercicio para el sector 
promotor andaluz y analiza las claves para el resto del año.

Francisco Martínez-Cañavate presidente 
de Fadeco, repasa cómo se ha compor-

tado el año 2019, y aborda la coyuntura ac-
tual de la promoción inmobiliaria andaluza 
para Metros2. 

Metros2.: ¿Cómo se ha comportado en el 
sector en 2019? 
Francisco Martínez-Cañavate.: El sector 
se ha estabilizado en 2019, igualando los  
niveles de ventas del año anterior. El merca-
do de vivienda continúa teniendo una fuerte 
demanda, compuesta por una clientela cada 
vez más exigente, con mayores necesidades y 
demandando viviendas eficientes.

Metros2.: ¿Cuántas viviendas se iniciaron 
y qué crecimiento ha supuesto?
F. M-C.: Los visados de obra nueva ascen-
dieron a 106.266 viviendas, un 5,5% de cre-
cimiento sobre los de  2018. 

Metros2.: ¿Que balance de viviendas se 
han iniciado este año y cómo han crecido?
F. M-C.: El año será un ejercicio extraño y los 
datos sufrirán una distorsión inmensa. Sin 
duda, el haber estado confinados más de dos 
meses va a resentir al mercado de la vivien-
da, pero en menor medida que al resto de los 
sectores.

Metros2.: ¿Cuántas viviendas se han entre-

gado en 2019 y qué estimación de entregas 
hacen para este año?
F. M-C.: En el 2019 se han vendido práctica-
mente las mismas viviendas que el año an-
terior, concretamente 501.085, un 2% menos 
que en 2018. Si bien es cierto que se vendie-
ron 324 viviendas nuevas más, sumando un 
total de  92.844 viviendas. 
 
Metros2.: Con la llegada del COVID-19, 
¿cambiará la manera de trabajar o de pro-
ducir viviendas? 
F. M-C.: El sector se ha vuelto más tecnológi-
co. Será muy importante analizar la situación 
del empleo tras el paso del Covid para sacar 
conclusiones respecto a los niveles de vivien-
das precomercializados durante el segundo 
semestre de este 2020. 

Metros2.: ¿La demanda se está recuperan-
do? ¿Cómo cree que se comportará en lo 
que queda de año?
F. M-C.: Creo que las ventas pueden descen-
der en torno a un 20% durante este año. El 
sector irá gradualmente recuperando el tono.

Metros2.: ¿Qué perspectivas tienen para 
2020?
F. M-C.: El sector se va a volcar por tratar de 
estimular la demanda. Estamos proponien-
do que se baje el IVA durante los próximos 
3 años al 4%; que se reduzcan y aplacen los 

impuestos de Actos Jurídicos Documentados;  
que se ayude al comprador para facilitarle 
las cantidades correspondientes a la entrada 
de la vivienda; y que se reduzcan los plazos 
de licencia.

Metros2.: ¿Qué peso tiene la vivienda va-
cacional? ¿Variará con el COVID-19?
F. M-C.: La vivienda vacacional está muy pe-
nalizada ahora por el cierre de fronteras y la 
ausencia de turismo, no obstante una vez se 
restablezca la normalidad la vivienda vaca-
cional recuperará su auge.

Metros2.: ¿Cuáles han sido las regiones 
más activas y cuáles cree que serán ahora?
F. M-C.: Según los datos oficiales, en el pri-
mer trimestre de 2019 se registraron 27.886 
visados de obra nueva en toda España, de 
los que 5.799 corresponden a Andalucía, el 
20,79% del total nacional. Mientras que en el 
primer trimestre del 2020 los visados de obra 
nueva ascendieron a nivel nacional 23.418,  
de las cuales 4.324 en Andalucía lo que supo-
ne 18,46% del total nacional.

Francisco Martínez-Cañavate, presidente 
de Fadeco.

“El sector se va a volcar por tratar de 
estimular la demanda”

El sector promotor valenciano lanza 
medidas para la reconstrucción

Vista aérea de Benidorm (Alicante).Las promotoras de Valencia, organizadas 
en APROVA, junto con la Federación de 

Promotoras de la Comunidad Valenciana, 
han emitido un comunicado que integra 
una serie de propuestas de actuación que 
buscan “la reconstrucción del sector en la 
Comunidad Valenciana” tras la crisis sani-
taria. 
En líneas generales, las empresas hacen 
hincapié en un Plan de acceso a la primera 
vivienda, así como el fomento de la reha-
bilitación y la regeneración urbana. Según 
APROVA, el incremento de “un 1% en la in-
versión residencial (en cuanto al número de 

Plan de ayudas publicas para acceder a la primera vivienda o el 
fomento de la rehabilitación son algunas de las propuestas.

viviendas iniciadas), supone un crecimiento 
en el ritmo expansivo del PIB real de entre 
un 0,12% y un 0,15% de forma inmediata”. 
Además, indican que el apoyo de las insti-
tuciones a esta actividad también impul-
saría la demanda “a través de dos efectos: 
el efecto renta, derivado de la generación de 
producción y empleo que induce, y el efecto 
riqueza, asociado a la tenencia de vivienda 
en propiedad, que incrementa la riqueza de 
los hogares”. 
De entre las medidas, destaca el impulso 
al acceso a la primera vivienda gracias a la 
colaboración de la Administración. En este 

sentido, los promotores demandan a la Ge-
neralitat Valenciana que entre como aval o 
seguro del préstamo hipotecariO para los 
jóvenes por un importe desde el 80% hasta 
el 100% en una cifra aproximada de 15.000 
viviendas. “El impacto de la construcción de 
15.000 viviendas en la Comunidad Valencia-
na para atender las necesidades de vivienda 
supondría la creación de 36.000 puestos de 
trabajo y la recaudación de 690 millones de 
euros para las arcas públicas”, añaden.
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Entrevista a José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria, que se 
muestra “satisfecho” por el trabajo de la firma en el anterior ejercicio y 
anuncia un incremento de la entrega de viviendas para este año.

Habitat Inmobiliaria ha cerrado 2019  
con una facturación de 102 millones de 

euros, un 15% más en términos interanua-
les, gracias a la entrega de 315 viviendas. 
Para este año, la firma llevará a cabo la 
entrega de 434 activos residenciales repar-
tidos en diferentes enclaves de la geografía 
española. José Carlos Saz, CEO de Habitat 
Inmobiliaria, afirma que todas las obras de 
la compañía continúan a pleno rendimiento 
para las ventas de los próximos años.

Metros2: ¿Cuál ha sido el balance econó-
mico y de actividad de Habitat en 2019? 
¿Cuántas viviendas se entregaron? 
José Carlos Saz: Estamos muy satisfechos de 
los resultados obtenidos en el pasado ejerci-
cio, fruto del importante papel que nuestra 
compañía tiene en el sector, del esfuerzo de 
un gran equipo de profesionales que hemos 
formado y por supuesto, de nuestro accionis-
ta, Bain Capital Credit.
El pasado ejercicio entregamos 315 viviendas 
en todo el territorio nacional, lo que supuso 
una facturación de 102 millones de euros, un 
15% más que el año anterior. Además, el ebit-
da alcanzó los 6,6 millones, triplicando la 
cifra de 2018, y el beneficio se multiplicó por 
cinco, hasta situarse en 1,3 millones.
A estas cifras hay que sumar, el lanzamien-
to al mercado de más de 2.800 viviendas en 
28 promociones, totalizando más de 4.000 
viviendas en 43 promociones en comerciali-
zación a final de año. También, adquirimos 
14 suelos en excelentes ubicaciones para la 
construcción de aproximadamente 1.500 vi-
viendas.

Metros2: ¿Cuántas viviendas tienen previs-
to entregar de aquí a los próximos años? 
J.C.S.: Ya hemos entregado nuestra primera 
promoción en Valencia y en este momento, 
estamos entregando otra promoción en Bar-
celona y con visitas de cortesía en Córdoba, 
Valencia y Canarias.
En 2020 entregaremos 434 viviendas en Va-
lencia, Córdoba, Las Palmas de Gran Cana-
ria y Barcelona. Como comentaba, estamos 
en plenas entregas y las visitas de cortesía 
están siendo un éxito. Además, ante la difícil 
situación que estamos viviendo, está siendo 
muy positivo para todo el equipo comercial 
ver la felicidad de nuestros clientes al descu-
brir su nuevo hogar. 
De cara a los próximos años, continuamos 
con todas nuestras obras a pleno rendimien-
to para nuestras entregas y ventas en los 
próximos años.

Metros2: Tras las consecuencias derivadas 
de la pandemia de Covid-19 y el cambio 
de paradigma en el mercado inmobiliario, 
¿cuál es el plan estratégico de la compa-
ñía a corto y medio plazo y qué líneas a se-
guir han cambiado respecto a principios 
de año? 
J.C.S.: Desde Habitat Inmobiliaria seguire-
mos trabajando, basándonos en uno de nues-
tros ejes esenciales: la prudencia, el rigor y 
el realismo. Así, nuestro objetivo es seguir 
ofreciendo viviendas de calidad y eficientes 
energéticamente, al tiempo que confortables 
y acogedoras para nuestros clientes; siempre 
apostando por la innovación, el diseño y la 
sostenibilidad. Todos estos aspectos están 
también presentes en todas las áreas de la 
compañía y en las diferentes fases del desa-
rrollo de nuestras promociones. 
En este sentido, desde Habitat Inmobiliaria 
hemos dado un paso más en nuestros diseños 
apostado por realizar un análisis de nuestras 
promociones, para priorizar, más que nunca, 
la salud y el bienestar de los propietarios. El 
resultado de este exhaustivo análisis es Co-
Habit-20, que aglutina todas las característi-
cas de la vivienda del futuro.

Metros2: ¿Cuáles son los rasgos principa-
les de CoHabit-20? ¿Se adapta a los nuevos 
conceptos de vivienda que están surgien-
do con el confinamiento? 
J.C.S.: Tras lo ocurrido, parte de la población 
se ha empezado a cuestionar su vivienda y se 
han puesto de manifiesto varias necesidades 

de los hogares españoles. El cambio en las 
preferencias de los compradores es algo, sin 
duda, a tener en cuenta y ocupará un lugar 
muy importante en nuestra planificación, con 
el objetivo de seguir satisfaciendo las nuevas 
demandas de los clientes. 
Como comentaba anteriormente, con la am-
bición de dar respuesta a estas necesidades, 
hemos puesto en marcha CoHabit-20. De 
esta forma, nuestras viviendas priorizarán 
terrazas, jardines o a la maximización de la 
iluminación natural a través de las ventanas 
situadas en las fachadas de los edificios. Fa-
chadas que, a su vez, estarán diseñadas para 
la eliminación de los puentes térmicos, que 
mejorarán la temperatura de confort en el 
interior de las viviendas y reducirán el consu-
mo. Otra característica que destacar es que 
los dormitorios serán flexibles y podrán ser 
dobles o sencillos, con zona para estudio o 
juegos. 
Por otro lado, las cocinas dispondrán de es-
pacio suficiente para poder comer, pero tam-
bién para hacer deberes o trabajar. Además, 
se tendrá en cuenta que la cocina pueda con-
tar con un espacio suficiente para una nevera 
americana, que permite un mayor almace-
naje y evita tener que acudir a la compra a 
menudo. 
Además, la salud y la seguridad son una 
prioridad para nosotros, por lo que todas 
nuestras promociones contarán con el Sello 
Spatium de Vivienda Segura y Saludable que 
certifica que las viviendas y sus zonas comu-
nes cuentan con los requisitos necesarios 
para el bienestar de sus propietarios.

Metros2: ¿De qué cartera de suelo dispone 
Habitat y dónde se encuentra? ¿Es finalis-
ta? 
J.C.S.: En Habitat Inmobiliaria contamos con 
un banco de suelo de 1.300.000 metros2 con 
capacidad para desarrollar 13.000 viviendas 
en todo el ámbito nacional tanto finalista 
como en gestión en ámbito tan relevantes 
como puede ser Ahijones, Berrocales o Reta-
mar de la Huerta.

José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria.

“Continuamos con todas nuestras 
obras a pleno rendimiento”

Promoción Habitat Paseo de Cañaveral 
(Madrid).
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Entrevista a Teresa Marzo, directora general de negocio de Vía Célere, 
que anuncia los planes de la compañía para los próximos años y hace 
balance de la actividad de la firma en 2019.

Vía Célere continúa en la senda de cre-
cimiento y duplica sus ingresos res-

pecto al 2018, alcanzando una facturación 
en 2019 de 363 millones de euros, frente a 
los 157 millones de 2018. Teresa Marzo, di-
rectora general de negocio de Vía Célere, 
confirma que los planes de la compañía “no 
han cambiado” y promete “una meta ambi-
ciosa” respecto al plan de entrega de vivien-
das para los próximos años.

Metros2: ¿Cuál ha sido el balance econó-
mico y de actividad de Vía Célere en 2019? 
¿Cuántas viviendas se entregaron? 
Teresa Marzo: El 2019 fue un año muy posi-
tivo, en el que continuamos la senda de cre-
cimiento que hemos seguido en los últimos 
años. En este sentido, hemos duplicado nues-
tros ingresos respecto a 2018, hasta alcanzar 
los 363 millones de euros. Para lograr este 
objetivo, en 2019 entregamos 1.241 unidades 
de las cuales el 63% estuvieron concentradas 
en Madrid, mientras que en Málaga se entre-
garon 206 unidades, 160 en Barcelona, 88 en 
Sevilla, 10 en Valladolid y una en A Coruña.

Metros2: ¿Cuántas viviendas tienen previs-
to entregar de aquí a los próximos años? 
T.M.: Tenemos marcada una meta ambiciosa 
respecto a la entrega de viviendas para los 
próximos años y vamos por el buen camino 
para lograrla. Sin embargo, preferimos no 
transmitir las cifras concretas por el mo-
mento. En cualquier caso, Vía Célere ya ha 
entregado más de 4.500 viviendas y ha de-
mostrado una sólida experiencia en el dise-
ño, puesta en marcha, desarrollo y entrega de 
promociones residenciales en toda la geogra-
fía española

Metros2: Tras las consecuencias derivadas 
de la pandemia del Covid-19 y el cambio 
de paradigma en el mercado inmobiliario, 
¿cuál es el plan estratégico de la compa-
ñía a corto y medio plazo y qué líneas a se-
guir han cambiado respecto a principios 
de año? 
T.M.: El sector inmobiliario sigue mante-
niendo su fortaleza y permanece en perio-
do de crecimiento. De hecho, el impacto del 
coronavirus en el ámbito de la promoción 
residencial ha sido limitado, ya que hemos 
mantenido la atención a los clientes duran-
te las semanas del confinamiento y el primer 
trimestre ha sido positivo. 
Todavía es pronto para saber el impacto con-

creto que tendrá esta situación a final de año, 
pero nuestra previsión es que recuperemos la 
actividad normal y volvamos a la tendencia 
del ciclo alcista maduro en el que nos encon-
trábamos al comienzo de 2020. 
Con esto en mente, nuestros planes iniciales 
no han cambiado, aunque terminaremos de 
revisar los objetivos cuando podamos ana-
lizar las consecuencias generadas por el Co-
vid-19 en su totalidad

Metros2: ¿De qué forma va a cambiar el 
concepto de vivienda tras el confinamien-
to de la población? 
T.M.: A nivel general, la población puede 
haber comenzado a apreciar más la dispo-
nibilidad de un mayor espacio dentro de la 
vivienda, así como la posibilidad de contar 
con terrazas y jardines. 

“Hemos duplicado nuestros 
ingresos respecto a 2018 hasta 
alcanzar los 363 millones de 
euros. En 2019 entregamos 
1.241 viviendas, de las cuales el 
63% estuvieron concentradas en 
Madrid”.

Sin embargo, estos espacios conllevan tam-
bién un incremento de precio, especialmente 
en los grandes núcleos urbanos, donde son 
muy escasos. Por este motivo, para poder ac-
ceder a ellos, también estamos viendo cómo 
se ha acelerado la tendencia, ya existente 
desde hace varios meses, de buscar residen-
cia en la periferia de las ciudades en lugar de 
en el centro de estas. Esta situación, además, 
se ha visto favorecida por el auge de otros 
aspectos como el teletrabajo o el ecommerce, 
que hacen menos necesarios los desplaza-
mientos al centro de la ciudad.

Metros2: ¿Cómo está retomando la firma la 
actividad en sus promociones? ¿Cómo es-
tán reabriendo sus puntos de venta? 
T.M.: Tras el periodo de pausa decretado por 
el gobierno, todas nuestras promociones rea-
nudaron su actividad, cumpliendo con las re-
comendaciones sanitarias. Para ello, además 
de pedir a nuestros empleados que acudiesen 
a las obras con su ropa de trabajo, también 
hemos implantado una entrada escalonada 
y la jornada intensiva para evitar aglomera-
ciones en espacios como los vestuarios y el 
comedor. 

Respecto a los puntos de venta, desde media-
dos de mayo reabrimos todas nuestras ofici-
nas, de nuevo, habiendo aplicado todas las 
medidas necesarias para garantizar la salud 
de nuestros empleados y de nuestros clientes.

Metros2: ¿Qué facilidades han ofrecido a 
los clientes durante el estado de alarma? 
T.M.: Desde el primer momento nos hemos 
volcado con nuestros clientes optimizando 
nuestros sistemas de atención digitales para 
poder seguir atendiendo sus peticiones de 
información y dudas. Para ello hemos po-
tenciado sistemas como la firma digital, las 
visitas virtuales y el asesoramiento telefónico 
o por videollamada.
De la misma forma, ofrecimos a nuestros 
clientes la posibilidad de aplazar dos me-
ses los pagos previstos durante este perio-
do y nos pusimos en contacto con aquellas 
personas que ya nos habían adquirido una 
vivienda y que disfrutan de nuestro seguro 
de protección de pagos para recordarles que 
pueden activarlo en caso de que se vean afec-
tados por un ERTE.

Metros2: ¿De qué cartera de suelo dispone 
la compañía? ¿Es finalista? 
T.M.: Contamos con una bolsa de suelo para 
la construcción de 23.100 viviendas, reparti-
das entre más de 300 activos, y, por tanto, su-
ficiente para cumplir con nuestros próximos 
objetivos.  Además, contamos, con una gran 
diversificación de los activos, ya que un 36% 
de ellos están en Madrid, el 19% en Málaga, 
el 14% en Sevilla, el 5% en Valencia, el 4% 
en Barcelona y el 22% en otras provincias del 
resto de España como Valladolid, A Coruña, 
Córdoba, Cádiz, Girona, Navarra, Vizcaya o 
Baleares. Además, cuenta con dos promocio-
nes en desarrollo en Portugal. Respecto a su 
condición, gran parte de esta cartera de sue-
lo es finalistas, aunque también contamos 
con activos estratégicos que pasarán a ser fi-
nalista en los próximos años, permitiéndonos 
garantizar la actividad de la compañía en el 
medio y largo plazo, así como la ubicación 
privilegiada de nuestras promociones.

Teresa Marzo, directora general 
de negocio de Vía Célere.

“Vamos por el buen camino para una 
ambiciosa entrega de viviendas”
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Entrevista a Raúl Guerrero Juanes, consejero delegado de Gestilar, 
que explica las claves que han servido a la compañía para afrontar 
el nuevo panorama con garantías.

El producto, la experiencia del cliente y el 
equipo de trabajo son los tres pilares bá-

sicos que señala Gestilar para hacer frente a 
la actual coyuntura. Raúl Guerrero Juanes, 
consejero delegado de la firma, enumera los 
principales proyectos en marcha y desgrana 
cómo Gestilar continúa con su actividad “a 
pleno rendimiento”.

Metros2: ¿Cómo se ha enfrentado Gesti-
lar a la actual situación derivada del Co-
vid-19? 
Raúl Guerrero Juanes: Nos enfrentamos a 
esta situación desde varias perspectivas. En 
la comercialización de proyectos en curso, to-
dos han sido cuidadosamente seleccionados 
en el momento de la compra, nunca hemos 
comprado carteras de suelo y hemos podi-
do elegir nuestros proyectos uno a uno. Esto 
hace que sean proyectos muy resistentes a 
este tipo de situaciones por su excelente ubi-
cación y el cuidado diseño del producto que 
los compone.
A nivel financiero, nuestra estructura es enor-
memente solvente debido a los grandes so-
cios que nos acompañan en los proyectos. La 
deuda que tenemos es muy baja, y siempre 
asociada a proyectos concretos con obras 
iniciadas, los cuales cuentan con altos ni-
veles de preventas que los hacen viables sin 
necesidades adicionales de comercialización 
importantes de aquí a la entrega.
Respecto al proceso productivo, con la crea-
ción hace más de un año de Gestilar Cons-
trucciones, nuestro proceso productivo está 
mucho más acotado y somos menos depen-
dientes de las variaciones del sector cons-
tructor, al tener una empresa constructora 
propia y que no construye para terceros, sólo 
nuestros propios proyectos. 

Metros2: ¿Cuáles son los principales pro-
yectos que Gestilar tiene en marcha ac-
tualmente y dónde se encuentran? 
R.G.J.: Isla de Pedrosa, en Valdebebas, tiene 
un total de 150 viviendas y ya está con sus 
obras iniciadas. Otra que ya ha arrancando 
sus obras es Isla de Tambo, con 52 viviendas 
en Madrid Norte. También en la capital, en la 
zona de Madrid Río, River Park cuenta con un 
total de 223 viviendas en comercialización. 
En las Islas Baleares, en Mallorca, destaca-
mos Mediterrània 1 y 2, con 89 y 96 vivien-
das, respectivamente, cuyas obras ya se han 
iniciado. En la provincia de Barcelona, en Ba-
dalona, estamos comercializando 90 activos 

residenciales de nuestro proyecto Voramar. 
Además, fuera de España, en Lisboa, Gesti-
lar Residences Miraflores ofrece 111 viviendas 
que actualmente están comercializándose.

Metros2: ¿Habrá retrasos en los plazos de 
entrega de viviendas? 
R.G.J.: Actualmente no tenemos previstos 
retrasos en los plazos. El parón y ralentiza-
ción que hubo en las obras ya se superó y es-
tamos hoy en día a pleno rendimiento y con 
previsión de entregar en las fechas compro-
metidas con nuestros clientes. Es una de las 
grandes ventajas de disponer de constructo-
ra propia en la mayoría de los proyectos, que 
la producción no depende de terceros y los 
esfuerzos que estén dispuestos a hacer, sino 
que la controlamos de primera mano.

“Nuestros proyectos son muy 
resistentes a este tipo de 
situaciones por su excelente 
ubicación y el cuidado diseño 
del producto que los compone”.

Metros2: ¿Están cerrando operaciones in-
mobiliarias importantes pese al COVID19? 
R.G.J.: Nuestra excelente estructuración fi-
nanciera hace que estemos constantemente 
abiertos a la expansión. De hecho, durante 
las semanas que ha durado el confinamien-
to hemos avanzado en varias operaciones de 
compra de suelo, las cuales esperamos poder 
materializar los próximos meses.

Metros2: ¿A qué retos se va a enfrentar la 
compañía a lo largo del próximo año y 
medio? 
R.G.J.: Estará basado sobre tres pilares: pro-
ducto, experiencia del cliente y equipo de 
trabajo. Esta situación nos ha demostrado la 
importancia del producto. Todos hemos pa-
sado en nuestras viviendas mucho más tiem-
po del deseado estas últimas semanas, dán-
donos cuenta de qué cosas cambiaríamos y 
dotando a los espacios de su importancia. 
Esto va a cambiar la concepción que tenemos 
de las viviendas y alterar en muchos casos la 
escala de preferencias que teníamos al elegir 
vivienda, valorando más aún que antes las 
terrazas, zonas verdes y espacios abiertos. 
Debemos seguir trabajando en reforzar nues-
tra comunicación y servicio con el cliente, 
mediante herramientas digitales que nos per-
mitan mejorar su experiencia de compra. Es 

clave que disponga de todas las herramien-
tas necesarias para que pueda tener a su al-
cance la información de nuestro producto de 
forma inmediata y sin necesidad de realizar 
desplazamientos innecesarios. 
Por último, debemos cuidar de nuestros 
equipos para que puedan trabajar de forma 
segura en las oficinas. Ha quedado en evi-
dencia que el teletrabajo no es el futuro, sino 
el presente y que la clave del éxito está en el 
equilibrio. Por lo que en el caso de Gestilar, 
seguiremos apostando por ello no solo por-
que pensamos que el fin es buscar la máxima 
productividad de los equipos, sino porque es 
también un acto de responsabilidad social el 
evitar desplazamientos diarios para los em-
pleados con hijos, fomentando así la conci-
liación de la vida laboral y familiar.

Metros2: ¿Cómo está siendo la experiencia 
con Gestilar Construcciones? ¿Cuáles son 
los planes de esta empresa en un futuro 
cercano? 
R.G.J.: La experiencia con Gestilar Construc-
ciones es inmejorable, y si de algo podemos 
arrepentirnos es de no haberlo hecho antes. 
Con nuestra propia constructora controla-
mos mucho más el proceso productivo desde 
el origen del mismo, pues estamos seleccio-
nando las subcontratas que intervienen en 
los oficios primando la capacidad técnica 
sobre la oferta económica, algo que antes no 
podíamos hacer. Tenemos ventajas competi-
tivas frente a las constructoras tradicionales 
que nos permiten realizar esta selección sin 
sufrir grandes sobrecostes, pues mejoramos 
notablemente las formas de pago, garantías 
de cobro y solvencia de los proyectos. Tener 
a las mejores contratas siempre es garantía 
de una mejor ejecución, pero adicionalmen-
te, que el equipo de obra sea propio tiene un 
doble efecto, por un lado, hace que los inte-
reses de la buena ejecución primen sobre el 
resultado económico de la obra, y por otro 
lado, obtienes la información de cualquier 
incidencia en el momento que se produce y 
puedes anticiparte en la toma de decisiones 
pensando en el buen fin del proyecto.

Raúl Guerrero Juanes, consejero delegado 
de Gestilar.

“Estamos a pleno rendimiento y sin 
retrasos previstos”
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“Hemos incrementado 
nuestra cifra de negocio 
en un 63%”

Manuel Castro Sainero, consejero delegado de Grupo Egido, atiende a Metros2 para explicar los principales 
avances de la compañía y enumerar los proyectos inmobiliarios más importantes.

Tras cosechar un año de importante crecimiento, Grupo Egido 
afronta nuevos retos inmobiliarios en distintas localidades de 

la Comunidad de Madrid. Manuel Castro Sainero, consejero dele-
gado de la firma, destaca la experiencia del Grupo tras 50 años en el 
sector y el compromiso por seguir ofreciendo viviendas “sostenibles 
y de alta calidad”.

Metros2: ¿Qué balance hacen de 2019 y qué perspectivas tienen? 
Manuel Castro Sainero: En el ejercicio de 2019 hemos incrementado
nuestra cifra de negocio en un 63%, alcanzando los 46 millones de
euros y generando un ebitda de 7 millones de euros. 
En la actualidad, estamos desarrollando 10 proyectos inmobiliarios, 
todos ellos en la Comunidad de Madrid, con los que pondremos en 
el mercado alrededor de 500 viviendas en el período comprendido 
desde este ejercicio, el de 2020, hasta el 2022. Además, estamos ini-
ciando un ambicioso plan de inversión en patrimonio en alquiler que 
materializaremos también a lo largo de los siguientes tres ejercicios, 
lo que supondrá una inversión de 40 millones de euros y un incremen-
to de nuestro patrimonio inmobiliario en gestión de, aproximadamen-
te, 300 viviendas.
Con esta inversión, nos proponemos tener a finales del año 2022 casi 
1.000 inmuebles en gestión, dentro de los cuales el patrimonio en 
arrendamiento de vivienda alcanzará una proporción del 40%. Ade-
más, contamos con 5 hoteles, todos ellos en la Comunidad de Madrid 
con una oferta de 600 plazas hoteleras, edificios de oficinas, un par-
king de rotación, locales comerciales y naves industriales.

Metros2: ¿Cuál es el sello de identidad de Grupo Egido? 
M.C.S.: Como grupo empresarial familiar que somos, y avalados por 
más de cincuenta años de historia desde la fundación de la primera 
de nuestras sociedades, nuestro principal sello de identidad reside 
en tres pilares básicos: experiencia, compromiso y ética. Experien-
cia lograda por una amplia trayectoria profesional y por las más de 
25.000 viviendas construidas y promovidas en todo el territorio na-
cional; compromiso permanente por seguir trabajando para ofrecer 
a nuestros clientes viviendas sostenibles y de alta calidad; y ética 
empresarial como principio fundamental en la toma de decisiones.

Metros2: ¿De qué cartera de suelo disponen? 
M.C.S.: El Grupo dispone en la actualidad de una cartera de suelo de 
212.000 metros2 edificables, de los cuales el 73% es suelo finalista, y el 
restante 27% se encuentra en un avanzado grado de desarrollo, cuya 
disponibilidad para promover prevemos a lo largo de los dos siguien-
tes ejercicios. Además, estamos materializando un plan de inversión 
en suelos finalistas que nos permita alcanzar el objetivo de llegar 
a una velocidad de crucero en entrega de promoción de unas 250 o  
300 viviendas al año. Por último, señalar que en la actualidad somos 
propietarios de 1.800.0000 metros2 de suelo rústico a desarrollar en 
futuros planes de actuación a largo plazo

Metros2: ¿Cuáles son los proyectos inmobiliarios sobre los que el 
Grupo está trabajando en la actualidad? 
M.C.S.: Dentro del portfolio de promociones de obra nueva que tene-
mos en marcha, destacamos cinco proyectos cuya entrega se llevará 
a cabo en los próximos dos años. GrandTeneria, en Pinto es un am-
bicioso proyecto que aspira a convertirse en el conjunto edificatorio 
de referencia en la zona sur de Madrid. Flandes Central constituye un 
proyecto singular en una localización excepcional como es el centro 
de Móstoles. InNova Residencial es una urbanización de chalets con 
zonas comunes en el barrio de la Teneria de Pinto, que atiende una 
demanda latente en un entorno sin capacidad de generar obra nueva. 
Natura Aranjuez 2 es nuestra segunda fase en una ciudad que siem-
pre ha sido especial para nuestro Grupo, dado que disponemos de un 
hotel en el mismo entorno. Recientemente hemos apostado por otra 
plaza donde históricamente hemos venido actuando, Parla. Estamos 
muy ilusionados con este nuevo proyecto y esperamos que cubra las 
expectativas de los potenciales clientes.

Manuel Castro Sainero, consejero delegado 
de Grupo Egido.

Promoción InNova Residencial en Pinto (Comunidad de Madrid). grupoegido.es
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Dirección: C/ Príncipe de Vergara nº120 - Escalera 3, 1º Planta · 
28002 Madrid

Teléfono: 91 290 44 94  
Fax: 91 290 80 93

Promoción de 22 viviendas de alto estanding 
de 2 a 3 dormitorios, en el cruce entre 
Benalmádena y Torremolinos, en el conocido 
barrio de Montemar Alto. 
A 10 minutos de la playa de La Carihuela, 
tradicional zona turística. Parcela en 
alto que posibilita que la mayoría de las 
viviendas tengan vistas al mar y rodeado de 
servicios, tales como: centros comerciales, 
supermercados y colegios.

MONTEMAR

32 viviendas, 28 pisos y cuatro áticos en la zona conocida como Monte Alto (Santangelo 
Oeste) en Benalmádena. Zona de nueva construcción de viviendas, a 5 minutos del Hospital 
Comarcal de Benalmádena, todas las viviendas con unas magnifica vistas, con un mercadona 
cerca y equidistante de los municipios de Benalmádena y el Arroyo de la Miel, con un campo 
de golf a 5 minutos andando. 

21 viviendas de 2 dormitorios de 82 m2 con zonas comunes +20 m2 de terrazas
14 viviendas de 3 dormitorios con 100 m2 con zonas comunes +20 m2 de terrazas
Piscina: 30 m2 + zona de vestuario

TOP VIEWS

TORREMOLINOS - MÁLAGA

 BENALMÁDENA - MÁLAGA

 topgestionmadrid@topgestionmadrid.es

PLAZA CASSOU

Una promoción de 22 viviendas exclusivas de 
2, 3 y 4 dormitorios, con amplias y luminosas 
terrazas, plaza de garaje y trastero. Situada en 
un entorno privilegiado, en pleno centro de 
Murcia, a 5 minutos andando del Corte Inglés 
y de Gran Vía de Murcia. 
El proyecto combina tradición y modernidad, 
que casan con una denominación como la 
de PLAZA CASSOU. 

MURCIA
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Entrevista a Juan Bautista Ramos, director comercial de grandes 
proyectos de Porcelanosa Grupo, que explica los principales productos 
que ofrece la firma en busca de adaptarse a las nuevas tendencias.

Porcelanosa Grupo continúa renován-
dose y ofertando nuevos productos que 

satisfagan las necesidades de los consumi-
dores frente al nuevo concepto de vivienda 
que ha surgido tras el confinamiento de la 
población. Juan Bautista Ramos, director 
comercial de grandes proyectos de la firma, 
desgrana las novedades más importantes.

Metros2: Tras las consecuencias derivadas 
de la pandemia del Covid-19, ¿cuáles son 
los objetivos a corto y medio plazo de Por-
celanosa? 
Juan Bautista Ramos: Porcelanosa Grupo 
es una empresa en constante evolución. Este 
episodio nos ha servido para preguntarnos 
hacia dónde queremos ir y cuál debe ser 
nuestro papel en la sociedad. Debemos acer-
carnos más al cliente e incrementar los vín-
culos comunicativos siendo no solo su marca 
de referencia, sino parte de su rutina.
Este protocolo ya se ha comenzado a aplicar 
en algunas de las tiendas Porcelanosa, don-
de a las medidas seguridad e higiene se han 
sumado nuevas acciones para acelerar la 
transformación digital y sostenible.
Además, esta estrategia corporativa está li-
gada al Plan Eco Conscious 2020/2021, donde 
se reúnen algunas de las iniciativas ecológi-
cas que Porcelanosa Grupo ha desarrollado 
recientemente. Entre ellas, la implantación 
de sistemas de energías renovables, la insta-
lación de alumbrado de bajo consumo (Led), 
la renovación del parque móvil con vehículos 
eléctricos, el autoabastecimiento energético 
por medio de la geotermia o la depuración de 
aguas industriales.

Metros2: ¿Cuáles han sido los principales 
avances de la compañía en la digitaliza-
ción de sus servicios y qué valor añadido 
ofrecen a los clientes en este aspecto? 
J.B.R.: La reconversión digital es otro de los 
objetivos estratégicos de la marca, que está 
adoptando nuevas herramientas tecnológi-
cas para potenciar su presencia en el merca-
do nacional e internacional. 
Hemos iniciado un proceso de revitalización 
digital para incorporar a todos nuestros ca-
tálogos, dossieres e informes más recursos 
multimedia que mejoren la experiencia de 
compra.
Además, hemos realizado varios webinars 
con más de 700 asistentes en los que se ha 
analizado el futuro del sector residencial. 
También, atendemos a los profesionales del 

sector con videollamadas y ponemos a su dis-
posición una serie de herramientas para que 
puedan trabajar con nuestros productos; una 
web recientemente actualizada, archivos con 
los que personalizar estancias, visitas virtua-
les por todas nuestras exposiciones, etc.

Metros2: ¿Qué balance económico y de ac-
tividad hacen de 2019 y lo que llevamos de 
2020? 
J.B.R.: El balance en 2019 es muy positivo. 
Hemos crecido sobre un 12% en el sector re-
sidencial en España y Portugal, alcanzando 
la barrera de las 10.000 viviendas con el pro-
grama Porcelanosa Partners. Gracias a esta 
iniciativa, todos estos hogares cuenta con 
las calidades interiores de nuestras marcas: 
cocinas, baños completos, pavimentos y re-
vestimientos.
En lo que llevamos de 2020, en el sector re-
sidencial, todo apunta a repetir la cifra del 
ejercicio anterior. Tras las tres semanas de 
paralización de obras a causa de la crisis 
sanitaria, continuamos con nuestro plan pre-
visto, con lo que el ritmo actual sigue nuestra 
previsión.

Metros2: ¿Qué valoran más sus clientes de 
la colaboración siendo partners? 
J.B.R.: A nivel comercial, realizamos un vídeo 
de la futura vivienda donde se pueden ver las 
estancias en movimiento, brotando agua de 
la ducha y vapor en la mampara, la cocina 
con los fuegos encendidos o una cortina que 
se mueve por el viento. Los clientes sienten 
que hay vida en ese hogar y que puede ser su 
futura vivienda.
A nivel de organización, contamos con un pa-
nel de gestión que permite la colaboración de 
todas las personas implicadas en el proyecto 
y facilita la comunicación y el intercambio de 
archivos.

Metros2: ¿Hacia dónde evolucionará el 
concepto de la vivienda tras la reconside-
ración que se va a llevar a cabo después 
del confinamiento y el estado de alarma? 
J.B.R.: Todos los estudios demuestran que 
el perfil del cliente final ha cambiado. Ahora 
se buscan más viviendas con espacios abier-
tos, grandes ventanales, balcones y terrazas. 
Pero sobre todo, hemos percibido una gran 
sensibilidad hacia la sostenibilidad. De ahí 
la importancia del programa Porcelanosa 
Partners Ecologic que ha tenido una fuerte 
demanda.

Metros2: ¿Cuáles son los proyectos más 
destacados en la actualidad de Porce-
lanosa Grupo? ¿Dónde se encuentran y 
qué promotoras confían en ustedes como 
partners? 
J.B.R.: Actualmente más de 200 residencia-
les en España y Portugal han decidido que 
todos sus acabados sean de Porcelanosa 
Grupo. Entre los proyectos más destacados 
podemos citar las 144 viviendas de La Finca 
Real Estate en Pozuelo (Madrid) o las 28 vi-
viendas en Estepona de Residencial Emare 
de la promotora Erasur. Otras firmas que tie-
nen más de un proyecto 100% Porcelanosa 
son Aedas Homes, Realia, Quabit, Aliaria, 
Livanto, Avintia o Acciona Inmobiliaria.

Metros2: ¿En qué consiste Porcelano-
sa Partners Ecologic y cómo se centra la 
compañía en la sostenibilidad? 
J.B.R.: Porcelanosa Partners Ecologic es una 
iniciativa promovida por el departamento de 
grandes proyectos de Porcelanosa Grupo que 
recoge las principales medidas y colecciones 
sostenibles de la marca para hacer frente al 
calentamiento global y proteger el medio am-
biente. Con este programa, se quiere fomen-
tar un consumo responsable de los recursos 
naturales a través del reciclaje de sus resi-
duos y de la instalación de sistemas de bajo 
consumo energético. Porcelanosa Partners 
Ecologic es una propuesta sostenible para 
viviendas de nueva construcción que cuenta 
con el 100% de los acabados Porcelanosa 
Grupo.

Metros2: Cuáles son los productos que más 
demandan actualmente los promotores? 
¿Observan algún cambio de tendencia? 
J.B.R.: Existe un cambio de tendencia hacia 
productos sostenibles. Materiales con los que  
al fabricarlos se realice un consumo respon-
sable de recursos naturales.  Como respuesta 
a esta necesidad, desde Porcelanosa Grupo 
hemos lanzado el catálogo “The Green Issue” 
en el que mostramos todas las acciones reali-
zadas por parte de nuestras 8 firmas.

Juan Bautista Ramos, director comercial de 
grandes proyectos de Porcelanosa Grupo.

“Hemos crecido un 12% en el sector 
residencial”
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ASG Homes destaca su capacidad para comercializar desarrollos 
residenciales de diferente índole, tanto de primera como de segunda 
vivienda. 

Nuestra cartera de proyectos es sólida. 
Hemos sido responsables en todos los 

procesos del ciclo vital de nuestras promo-
ciones desde su conceptualización. Gracias 
a ello, contamos con una base sólida sobre 
la que adaptarnos en nuestros proyectos ac-
tuales y los que arrancaremos en el futuro”. 
Así de claro se muestra Víctor Pérez Arias, 
consejero delegado de ASG Homes, a la 
hora de hablar de la fortaleza con la que la 
compañía va a afrontar el nuevo panorama 
inmobiliario. “No cabe duda de que esta 
pandemia nos ayudará a replantear nuestros 
planes para incorporar nuevos elementos que 
refuercen los aspectos de seguridad y sani-
dad en los edificios. Esto se incorporará a los 
objetivos sociales y sostenibles que incluimos 
en nuestros desarrollos siguiendo las pautas 
de certificados como BREEAM”, añade.

Retomando la actividad

Durante las últimas semanas, siempre que 
la  legislación lo ha  permitido, la firma ha 
estado trabajando en la construcción de 
sus proyectos. En el caso de las obras en 
las primeras fases, que concluyen el mo-
vimiento y extracción de suelos, aseguran 
que incluso han podido avanzar de forma 
más ágil gracias a la menor densidad de trá-
fico. “Seguimos con confianza y teniendo en 
consideración todas las directivas en materia 
de seguridad y sanidad. Formamos parte de 
uno de los pilares de la economía española 
y estamos en la obligación de asegurar que 
nuestros proyectos son un ejemplo en térmi-
nos laborales y sanitarios”, afirma el con-
sejero delegado. Por ello, la compañía ha 

implementado medidas in situ que ayuden 
a prevenir contagios en las horas y a reac-
cionar en casos de incidentes, “situando el 
bienestar como la principal prioridad en el 
día a día de los desarrollos”.

Durante 2019, la firma ha sido 
capaz de “hacer grandes 
avances” en la comercialización 
de numerosos desarrollos, como 
Argos I, en Sevilla; o 
Residencial Infinity, en la Costa 
del Sol (Estepona).

En este contexto, ¿qué facilidades ha ofre-
cido ASG Homes a los clientes durante el 
estado de alarma? “Hemos mantenido el 
contacto con nuestros clientes con plena dis-
ponibilidad para poder atender sus principa-
les inquietudes y continuar con la oferta de 
viviendas”, asegura Víctor Pérez Arias. En 
este sentido, han implementado asistencia 
comercial online por diferentes medios para 
adaptarse a las necesidades de cada clien-
te. A su vez, también han posibilitado las 
firmas de forma electrónica o los tours vir-
tuales, “lo que ha permitido efectuar varias 
ventas durante el período de confinamiento”.

“Muy satisfechos con 2019”

En cuanto al ejercicio anterior, desde la fir-
ma se muestran “muy satisfechos” con un 
año en el que han sido capaces “de hacer 
grandes avances en la comercialización de 
algunos desarrollos”. Se trata de proyectos 
como Argos I (Sevilla) o Residencial Infinity 

(Estepona, Málaga). “Este ejercicio nos ha 
ayudado a crecer como compañía y equipo, 
mientras nos revalidábamos como una pro-
motora versátil, capaz de entregar productos 
de todo tipo, manteniéndonos fieles a nues-
tros principios de calidad y diseño”, indica 
el directivo.
Hasta la fecha, la promotora ha avanzado 
en desarrollos tanto de primera como de se-
gunda vivienda en costa. Destacan proyec-
tos también relevantes en núcleos urbanos 
como Residencial España (Salamanca), “lla-
mados a convertirse en iconos arquitectóni-
cos dentro de sus ciudades”. En la compañía 
hacen hincapié además en la apuesta por 
la costa mediterránea y, en concreto, por 
la Costa del Sol. “Contamos con proyectos 
polivalentes que pueden ser de primera o se-
gunda vivienda, que no dudamos en que se 
convertirán en una atractiva oferta por su 
singularidad en diseño, vistas al mar y espa-
cios abiertos”, sostiene.
Por último, el consejero delegado recalca la 
importancia creciente de elementos como 
los balcones, jardines y espacios amplios 
que serán claves en el nuevo concepto del 
diseño de una vivienda, una vez que la po-
blación ha superado el confinamiento deri-
vado de la pandemia del Covid-19.

Víctor Pérez Arias, consejero delegado 
de ASG Homes.

“Nos hemos revalidado como una 
promotora versátil”

Piscina de la promoción Le Blanc, en Marbella (Málaga), 
de ASG  Homes.

Promoción Residencial España (Salamanca), 
de ASG Homes.
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Acciona construirá el Hospital del Niño en Panamá

La intención de hacer obras de mejora y 
mantenimiento en los hogares ha esca-

lado 9 puntos en el mes de mayo, situán-
dose este porcentaje en el 28%, después 
de que el pasado día 23 del mismo mes se 
levantaran las prohibiciones impuestas en 
viviendas habitadas, según revela la patro-
nal de la reforma Andimac. Esta mayor dis-
posición a hacer reformas contrasta con los 
datos registrados en el trimestre anterior, 
en el que el sector sufrió abultadas caídas 
continuadas del 35% en marzo y del 75% 
en abril, que se suavizaron hasta el 10% en 
mayo como consecuencia de la apertura de 
la demanda retenida. No obstante, en estos 
tres meses las pérdidas acumuladas por 
culpa de la pandemia ascenderían hasta los 
1.700 millones de euros, aproximadamente, 

El Ministerio de Salud panameño (Minsa) 
ha adjudicado a Acciona la construc-

ción, equipamiento y mantenimiento del 
nuevo Hospital del Niño, en Ciudad de Pa-
namá (Panamá), una obra de 560 millones 
de euros, que, según explican desde Ac-
ciona, supondrá levantar uno de los prin-
cipales complejos hospitalarios del país, 
con 720 camas, entre el centro de medicina 
general y la maternidad anexa (Santo To-
más). La constructora se encargará también 
de la restauración de los jardines, la reha-
bilitación del edificio para servicios admi-

Posible entrada de 
Sacyr en el Ibex 35

La intención de hacer reformas en casa escala 9 
puntos en el mes de mayo según Andimac

en el mercado de materiales para reformas. 
De cara al futuro a corto plazo, Andimac 
estima que más del 70% de los hogares rea-
lizarán algún tipo de reparación a lo largo 
del verano. Y es que si tradicionalmente el 
periodo comprendido entre junio y septiem-
bre es el más propicio para llevar a cabo 
este tipo de actuaciones, al coincidir con las 
vacaciones de verano, este año se podrían 
incrementar estos trabajos.

nistrativos y otras instalaciones contiguas. 
El innovador proyecto del complejo hospi-
talario se extenderá a lo largo de más de 
165.000 metros2 de nueva construcción, así 
como de otros 5.700 metros2 rehabilitados. 
El Hospital del Niño contará con más de 
94.000 metros2, lo que implica 476 camas 
y 14 quirófanos; además, se destinará un 
espacio superior a los 24.000 metros2 para 
700 estacionamientos. Por su parte, desde 
Acciona detallan que la nueva maternidad 
de Santo Tomás, dispondrá de 244 camas, 
14 quirófanos y 30 salas de parto.

Sacyr podría volver al Ibex 35 y se pos-
tula como favorita para ser la primera 

incorporación. La constructora, que ha 
vuelto a acaparar la atención de los medios 
de comunicación, al cierre de esta edición, 
ha adelantado a otras dos compañías de la 
Bolsa Española cuya revalorización y ne-
gociaciones les daban opciones de entrar 
en el Ibex. Estas son Pharamar y Solaria, 
las cuales han sido superadas por la capi-
talización bursátil y el volumen de nego-
ciación con otras firmas dentro del Ibex 35 
de Sacyr. Aún está por ver si Sacyr entra a 
cotizar. Son los analistas del Comité Asesor 
Técnico (CAT) quienes deben decidir en 
su próxima reunión si se realizará algún 
cambio en el Ibex 35. Para la entrada de 
alguna compañía, los analistas tienen en 
cuenta ciertos requisitos que la firma debe 
cumplir. Por ejemplo, se debe tener como 
mínimo un 0,30% de la capitalización total 
media del Ibex de los últimos seis meses. 
Sin embargo, según los expertos de Renta 
4, no esperan “cambios en la composición 
del índice, teniendo en cuenta que ningu-
no de los valores que podrían incluirse por 
volumen negociado cumple con el criterio 
mínimo de capitalización”. Mientras se 
valora la posible entrada de Sacyr, la cons-
tructora trabaja en un nuevo plan estraté-
gico a 2025. Un plan que apuesta  por ne-
gocios de desarrollo sostenible y energías 
renovables, cuyo objetivo es conseguir un 
aumento de sus ingresos.

La rehabilitación energética es la clave para la 
reactivación de la economía según la PEP

La importancia de apostar por la rehabi-
litación energéticamente eficiente es el 

motor de recuperación. Así lo ha declara-
do la Plataforma de Edificación Passivhaus 
(PEP) a través de una rueda de prensa sobre  
el sector de la construcción en tiempos de 
COVID-19, para analizar los retos a los que 
se enfrenta la construcción tras la pande-
mia. Según la plataforma, en España, cua-
tro de cada cinco edificios son ineficientes, 
lo que significa que no cuentan con los ni-
veles adecuados de aislamiento térmico, o 
que incluso carecen de él; tienen filtracio-
nes de aire incontroladas que repercuten en 
el consumo energético y no emplean siste-
mas de generación eficientes. En concreto, 
no utilizan calderas de alta eficiencia, siste-
mas de recuperación de calor o, a mayores, 
sistemas de fuentes renovables y sostenibi-
lidad en sentido amplio como la utilización 
de energía solar fotovoltaica, sistemas de 
biomasa o geotermia o instalaciones para 
reutilización de aguas residuales, entre 
otros. Por esta razón, la plataforma consi-
dera, ahora más que nunca, la importancia 

de que se refuerce la nueva Estrategia de 
Rehabilitación Energética en el Sector de la 
Edificación en España 2020 que tiene como 
objetivo rehabilitar entre 120.000 y 300.000 
viviendas al año. Este debe ser el motor de 
la recuperación que, reactivando la eco-
nomía y creando empleo, “va a mejorar la 
eficiencia y la adecuación a las necesidades 
de nuestras viviendas, edificios y ciudades 
y esto redundará en nuestra calidad de vida 
y salud”. Otra de las cuestiones que el con-
finamiento ha puesto de relieve, ha sido la 
falta de calidad y carencias de los hogares 
y, según la plataforma, los usuarios deman-
dan soluciones más saludables tras meses 
de confinamiento. Por tanto, la respuesta 
apunta hacia la misma dirección: “es ne-
cesario vivir en edificios saludables”. Ade-
más, “el sector de la construcción emplea 
a más de 1,3 millones de trabajadores, pero 
antes de la crisis del 2008 llegó a generar 2,5 
millones de puestos de trabajo. Esta bolsa 
de trabajo perdida durante la crisis finan-
ciera del 2008 podría volver a cubrirse, al 
menos parcialmente”, destaca PEP.

“Construyendo en 
digital” está en marcha

La plataforma “Construyendo en digi-
tal” ya está activa para cumplir con 

su objetivo: acelerar la transformación 
del sector de la edificación sobre la base 
de la calidad del entorno construido y 
el impulso de su digitalización. El pro-
yecto, una iniciativa sin ánimo de lucro 
promovida por el Observatorio 2030 del 
CSCAE, habitissimo y de Saint-Gobain 
ISOVER y Saint-Gobain Placo, ya cuenta 
con las adhesiones de colectivos como 
la Confederación Nacional de Instala-
dores (CNI), Aisla, Asoven y las empre-
sas Galöw y Tejas Verea, y está abierta a 
todas las entidades del sector que quie-
ran sumar esfuerzos para ayudar a las 
empresas y a sus profesionales a actua-
lizarse y a salir fortalecidos de la crisis 
que ha provocado el coronavirus. Según 
señala el CSCAE, esta iniciativa “es una 
de las claves para su recuperación en un 
mundo cada vez más digital e interco-
nectado”

La intención de hacer  reformas se sitúa en el 28%.
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El capital se quita 
la mascarilla
40.000 millones de euros es la cifra que manejan los inversores, en 
su mayor parte fondos internacionales, para destinarlos en España 
a corto y medio plazo. Buenos datos para un sector que lucha por 
sobrevivir al COVID-19, y que se ha situado como el cuarto con mayor 
volumen de transacciones corporativas inmobiliarias.

E spaña viene protagonizando última-
mente numerosos titulares en las pági-

nas de economía de los medios de comu-
nicación nacionales e internacionales, a 
cuenta del COVID-19 y su impacto económi-
co en el país. Sin embargo, no todo son ma-
las noticias y expectativas, al menos en el 
ámbito inmobiliario. En junio se han dado a 
conocer varios datos que son cuanto menos 
interesantes y esperanzadores para el país, 
al cierre de esta edición. Nada menos que 
40.000 millones de euros. Esa es la cifra 
de la que disponen los fondos de inversión 
para destinar al mercado inmobiliario espa-
ñol a corto y medio plazo. Así se desprende 
del informe Investors’ Survey elaborado por 
la consultora Cushman & Wakefield a par-
tir de una encuesta realizada a reconocidos 
inversores en España, principalmente de 
capital extranjero. La encuesta también se 
ha realizado en otros países como Francia 
y Portugal. 

España, atractiva a medio plazo

El 72% de los encuestados son fondos de 
inversión, SOCIMIs o REITs. Es decir, los 
actores que han venido protagonizando 
durante al menos los dos últimos años la 
mayor parte de la inversión: el 75% según 
C&W. El informe permite conocer la visión 
del mercado español durante el período del 
confinamiento y futuro a corto plazo tras la 
pandemia. Los resultados son más que es-
peranzadores para España en un contexto 
donde la economía parece temblar y donde 
todos los organismos internacionales se lo 

están recordando constantemente. 
El informe concluye que España genera un 
gran interés para los inversores y atrae ca-
pital de todas las nacionalidades. Esto no 
es en sí mismo una novedad, ya que es algo 
que se viene produciendo desde hace tiem-
po. Pero lo interesante es que los fondos de 
inversión disponen de esos mencionados 
40.000 millones de euros para destinar al 
mercado inmobiliario español en un corto 
período de tiempo. Y, ¿qué piensan sobre 
la recuperación del mercado? Buenas noti-
cias para la recuperación del sector y para 
la economía en general, ya que el 63% de 
los inversores considera que el mercado de 
inversión recuperará su actividad normal a 
lo largo de los próximos 18 meses. “España 

genera un gran interés para los inversores y 
atrae capital de todas las nacionalidades. 
Los inversores están activos y dando con-
tinuidad a su actividad. De hecho, más del 
51% de los inversores encuestados aseguran 
que no modificarán su estrategia de inversión 
tras la pandemia, el 33% está reconsideran-
do el perfil de riesgo y el 16% está evaluando 
diferentes clases de activos”, afirman desde 
la consultora. 
Si bien es cierto que la recuperación no será 
igual en todos los sectores. Así, mientras 
consideran que la actividad en el sector lo-
gístico regresará a la normalidad en un pe-
ríodo que calculan de entre tres y seis me-
ses, otro sectores tendrán una recuperación 
más lenta hasta 2021 o 2022. ¿Dónde convie-
ne invertir? Según la consultora, la logística 
y la vivienda en alquiler despuntan sobre 
cualquier otro segmento. Mientras, las ofi-
cinas y residencias de tercera edad se man-
tienen estables.

España, cuarto mercado europeo

Esta percepción entronca con otro informe 
publicado recientemente donde se afirma 
que el conjunto empresarial español es el 
cuarto con mayor volumen de transaccio-
nes corporativas inmobiliarias. O lo que 
es lo mismo: España es el cuarto mercado 
europeo por transacciones corporativas in-
mobiliarias. Así, se desprende del informe 
Raising Capital from Corporate Real Estate 
publicado por la consultora internacional 
JLL. Si vamos al detalle del mismo, vemos 
que España ha protagonizado 37 operacio-
nes por un total de 1.500 millones de euros 
en inmuebles de los segmentos retail, ofici-
nas, logística, healthcare y alternativos. 

El 51% de los inversores 
encuestados aseguran que no 
modificarán su estrategia de 
inversión tras la pandemia.

A raíz de estas cifras se infiere que, en 2019, 
se han incrementado significativamente el 
número de ventas corporativas, respecto al 
año anterior donde tuvieron lugar enajena-
ciones inmobiliarias por parte de empresas 
por un valor de cerca de 1.360 millones de 
euros. Así se afirma en su comunicado de 
prensa. En relación con la pandemia deri-
vada del COVID-19, la incertidumbre dima-
nada de la misma, está provocando que 
destacados propietarios e inquilinos corpo-
rativos, busquen activamente nuevas fuen-
tes de liquidez y una mayor flexibilidad en 
sus carteras inmobiliarias. “En el contexto 
actual, los propietarios e inquilinos corpo-
rativos aprecian cada vez más la opción de 
utilizar sus activos inmobiliarios como he-
rramientas estratégicas para liberar liquidez 
y maximizar su capital circulante. Hemos 
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El 63% de los inversores cree que el mercado de inversión recuperará su actividad normal a lo largo de los 
próximos dieciocho meses.

Con septiembre llega el primer evento 
internacional que permitirá a los líde-
res inmobiliarios hacer una evaluación 
inicial del impacto del Covid-19 en la 
industria y discutir las perspectivas 
futuras. La PARIS REAL ESTATE WEEK 
(del 14 al 17 de septiembre) presenta un 
programa lleno de debates, conferen-
cias, premios y un área de exposición 
que abordará temas clave en materia 
inmobiliaria, agendas de la ciudad e in-
novación. Se construirá en torno a Pro-
pel by MIPIM, un evento anteriormente 
conocido como MIPIM Proptech Europe, 
que se centra en la innovación y que re-
unió el año pasado a unos 2.000 respon-
sables de 41 países que trabajan en los 
sectores de la propiedad, la tecnología y 
las autoridades públicas.

París y su semana inmobiliaria 
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empezado a observar un mayor número de 
empresas que preparan sus activos para ven-
derlos, y cabría esperar que esta actividad 
sea más prominente en el segundo semestre 
del año, a medida que los mercados vuelvan 
a la normalidad”. Así lo asegura Sergio Fer-
nandes, director del negocio de inversores 
de JLL, quien añade, “al mismo tiempo, la 
volatilidad y la incertidumbre están afectan-
do a la inversión inmobiliaria, lo que empu-
ja a que inversores busquen oportunidades 
de inversión seguras para asignar de forma 
prudente su capital disponible. Los activos 
inmobiliarios ofrecen un número creciente de 
oportunidades en distintos mercados y sec-
tores para inversores con estrategias a largo 
plazo”. De nuevo en el horizonte aparecen 
las firmas de capital riesgo como protago-
nistas. O mejor dicho, las empresas de me-
diana capitalización controladas por firmas 
de capital riesgo. 

Liberar capital en la región EMEA

En la región EMEA (Europa, Oriente Medio y 
África), las empresas cada vez buscan más 
poder liberar capital a partir de sus activos 
inmobiliarios. El informe revela que el inte-
rés por las oportunidades de sale and lea-
seback seguirá creciendo durante este año. 
Conviene recordar que en 2019 alcanzaron 
su punto álgido al aumentar en 23.100 mi-
llones de euros a través de más de 460 ope-
raciones únicamente en Europa, Oriente 
Medio y África. El año 2019 registró un cre-
cimiento interanual del 33% y se situó como 
el quinto año consecutivo en el que el valor 
total de las enajenaciones corporativas su-
peró los 15.000 millones de euros. 

La volatilidad y la incertidum-
bre están empujando a los in-
versores a buscar oportunida-
des seguras de inversión y los 
activos inmobiliarios ofrecen 
oportunidades en los distintos 
segmentos.

“Creemos que las empresas que quieren re-
forzar su flexibilidad y resiliencia en sus 
carteras inmobiliarias seguirán buscando 
distintas fuentes para generar liquidez a par-
tir de sus activos inmobiliarios. Este tipo de 
operaciones permite a los propietarios asig-
nar su liquidez con flexibilidad y, al mismo 
tiempo, reposicionar sus activos inmobilia-
rios ocupacionales”, afirma Borja Basa, di-
rector general de corporate solutions de JLL.
Sin embargo, lo cierto es que, a pesar, de 
que a medio y largo plazo haya buenas 
expectativas para los fondos de inversión, 
otros actores del mercado inmobiliario se 
encuentran en la otra cara de la moneda. 
Según el informe de PWC  “COVID-19: todo 
son preguntas para el Real Estate”, Anto-

nio Sánchez-Recio,  socio responsable de 
Construcción e Inmobiliario en PwC, afirma 
que “en el contexto de una crisis de escala 
global, el inmobiliario es un sector que está 
viéndose particularmente afectado por las 
circunstancias: toda actividad que se haya 
visto afectada por la pandemia y que utilice 
un espacio físico, está arrastrando al real es-
tate. A estas alturas, los daños sufridos por 
el sector son considerables, y es cada vez 
más evidente que la demanda y el uso de los 
activos podrían estar cambiando para siem-
pre”. Sánchez-Recio comienza afirmando 
que a principios de 2020, “los inversores que 
participan en nuestro informe sobre el sector 
inmobiliario europeo, que elaboramos anual-
mente junto al Urban Land Institute, preveían 
un mercado inmobiliario activo para este 
año. Así lo señalaba el 63% de los inversores, 
que aseguraba que la confianza en el negocio 
seguía igual que el año pasado. Cuando se 
desató la pandemia y se paralizó gran parte 
de la economía, todo se fue al traste”. 

Diferencias con la otra crisis

Las comparaciones resultan inevitables. Y 
la anterior crisis vivida también planea en 
el horizonte. Sin embargo, no todo es igual. 
Tras la reunión del BCE celebrada el 4 de 
junio, el economista jefe de la entidad Lom-
bard Odier, Samy Chaar, realizaba un aná-
lisis de las medidas anunciadas y comen-
taba las perspectivas macroeconómicas de 
la entidad en este contexto. “Por una vez, 
la zona euro no sufre de un apalancamiento 
excesivo entre los bancos y los hogares, ni de 

respuestas contraproducentes de los respon-
sables de las políticas que frenaron las recu-
peraciones en el pasado. Se trata de una cifra 
positiva, al menos en comparación con las 
crisis anteriores. Las respuestas de política 
actuales han sido mayores y se han aplicado 
más rápidamente en la zona del euro que en 
el pasado. Concretamente, el Banco Central 
Europeo (BCE) ha actuado con rapidez para 
estabilizar los mercados financieros y apo-
yar la concesión de préstamos a la economía 
real. Y continúa haciéndolo. El BCE aumentó 
su apoyo casi duplicando el tamaño de su 
Programa de Compras de Emergencia para 
Pandemias (PEPP) hasta 1,35 billones de 
euros en total (añadiendo 600.000 millones 
de euros a los 750.000 millones de euros ya 
anunciados) y extendiendo el programa has-
ta mediados de 2021, o al menos hasta junio 
de 2021. Además, los ingresos del PEPP se 
reinvierten hasta el final de 2022, es decir, ex-
cluyendo cualquier reducción de las compras 
de activos antes de 2023, ya que tiene senti-
do reducir primero el PEPP, seguido de otros 
programas de compra de los sectores público 
y privado. Esto es importante porque debe-
ría permitir al BCE desviarse más, y durante 
más tiempo, de sus objetivos de capital”. 
Aunque las decisiones van cambiando, la 
situación no es la misma que en la otra cri-
sis. Pero la incertidubre, inevitablemente, 
se mantiene sobre un sector que lucha por 
mantenerse y salir airoso de los cambios 
que se están propiciando en el mercado. 

Barcelona seguirá siendo el Silicon Valley europeo

Las ciudades luchan por su recuperación 
y reactivación y buscan ocupar un espa-

cio propio que las identifique como líderes 
en determinados segmentos. Así por ejem-
plo, Barcelona mantiene su posición como 
hub tecnológico europeo, con un fuerte sis-
tema empresarial  comparable con Londres 
o Berlín. Son empresas de todo tipo, desde 
startups, hasta firmas de envergadura media 
y grande, las que han elegido a la Ciudad 
Condal para establecerse y expandirse. Los 
datos lo avalan. En 2019 España registraba 
la instalación de 4.115 startups, ubicadas en 
las principales ciudades. Barcelona cuenta 
con unas 2.000 y estaba en plena expansión 
hasta la llegada del coronavirus. “Sin em-
bargo, el sector empresarial no se frenó del 

todo. Se ha de tener en cuenta que, aunque 
ésta haya sido una crisis sin precedentes, en 
el mundo empresarial se está acostumbrado 
a lidiar con las crisis y siempre se mira hacia 
adelante con proyectos de futuro. Por eso la 
previsión es que Barcelona continuará siendo 
el Silicon Valley de Europa y seguirá atrayen-
do talento internacional, como lo ha hecho 
hasta ahora”. Así lo afirma Raisa Venermo, 
socia cofundadora de Avalanding, despa-
cho especializado en la representación de 
inversores y empresas extranjeras en Espa-
ña. En los últimos 4 años, sus clientes han 
invertido en España más de 200 millones 
de euros, “y tenemos señales de que varios 
sectores se reactivarán en breve, cuando la 
desescalada esté completa”, añade.

La Ciudad Condal mantiene su 
posición como hub tecnológico.
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La industria turística solicita un plan de rescate al 
gobierno mientras los hoteles preparan la campaña 
de verano con seguridad, hospitalidad y medidas 
para limitar la masificación. 

La imagen se hizo viral. Un grupo de tu-
ristas alemanes bajando las escaleras 

del avión recién aterrizado en las islas ba-
leares. Estamos en la segunda quincena de 
junio y, por fin, los turistas volvían a terri-
torio español. Los más agoreros que vatici-
naron la ruina del sector turístico hotelero 
se han tenido que retractar de sus vatici-
nios erróneos. El turismo internacional ya 
ha vuelto y se espera que la campaña de 
verano que se corresponde con los meses 
de mayor facturación junio, julio, agosto y 
septiembre, vayan volviendo de forma pau-
latina a la normalidad. Eso sí, cumpliendo 
todos al máximo las medidas de seguridad, 
control e higiene que la situación pandé-
mica requiere. Han transcurrido ya más de 
noventa días desde que el gobierno se vio 
obligado a decretar el Estado de Alarma. La 
parálisis nacional, europea y mundial afec-
tó de lleno al turismo. España junto a Fran-
cia o Italia, que son grandes receptores de 
turistas internacionales, se vieron sumidas 
en un mar de dudas. Las pérdidas se anto-
jaron multimillonarias. Algunos analistas 
hablaron de 80.000 millones de euros y del 
cierre masivo de empresas, establecimien-
tos hoteleros y despidos. 

El sector turístico 
supone el 14,6% del PIB

Sin embargo, tras el “covidazo”, o frenazo 
brusco de la economía derivado de la pan-
demia vírica, la industria turística despierta 
con más energía que nunca. Hay que tener 
en cuenta que, según los datos oficiales, 

España recibió el año pasado más de 83 
millones de turistas. Unos huéspedes que 
dejaron en las arcas de la primera industria 
nacional alrededor de 176.000 millones de 
euros. Estamos hablando en términos cuan-
titativos del 14,6% del PIB nacional. Una 
industria que ya cuenta con más de 25.000 
establecimientos hoteleros y que da empleo 
a más de 282.000 trabajadores. 
Precisamente, a mediados de junio, Jorge 
Marichal, presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT) compareció en el Congreso 
de los Diputados, en el seno de la Comisión 
para la Reconstrucción Social y Económi-
ca. Durante su comparecencia comentó las 
principales medidas a adoptar para garan-
tizar la recuperación y supervivencia de 
este sector. “El sector turístico español sólo 
da alegrías a nuestro país y a nuestra eco-
nomía. Es el mayor generador de empleo 
nacional tras el sector público, distribuye 
riqueza, mejora la imagen de España, así 
como la balanza de pagos”, explicó. 

“Necesitamos medidas 
concretas y urgentes para 
asegurar la viabilidad y 
recuperación inmediata 
del sector”.

Por todo ello, esgrimió públicamente una 
serie de medidas que el gobierno debería 
adoptar, como son: “prorrogar los ERTEs 
hasta finales del 2020. Establecer un perio-
do de carencia de doce meses en los prés-
tamos hipotecarios. Instalar un sistema de 
aseguramiento con aval del Estado para las 
operaciones con turoperadores extranjeros 
o bonificar las vacaciones”. En el mismo 
sentido de apoyo nacional a la primera in-
dustria de la economía se ha manifestado 
José Luis Zoreda, vicepresidente de Ex-
celtur, “necesitamos medidas concretas 
y urgentes para asegurar la viabilidad y 
recuperación inmediata del sector”. Am-
bas asociaciones coinciden en reseñar que 
otros países como Grecia, Portugal o Fran-
cia ya han adoptado importantes medidas y 
planes de estímulo para respaldar a sus res-
pectivas industrias. También han apostado 

por atraer con campañas de publicidad en 
los medios de comunicación a los turistas 
de todo el planeta. Son los medios de co-
municación impresos o digitales quienes 
tiene la capacidad para atraer o disuadir a 
los potenciales clientes. “Una buena noticia 
o la contraria son definitivas para que una 
familia o un turista decida dónde y cómo 
quiere pasar su periodo vacacional. Por ello 
el mensaje informativo y publicitario deben 
de ser claros, concisos y rotundos”, explica 
Ana Almeida, experta en publicidad y di-
señadora de importantes campañas promo-
cionales. 

La apertura de fronteras 
internacionales es el primer 
paso para la recuperación

Junto a la necesidad de reactivar el turismo 
de índole internacional, y ello supone la 
apertura progresiva de los aeropuertos, los 
expertos consultados inciden en la necesi-
dad de animar a que la demanda nacional 
se posicione. En este sentido, todos coinci-
den en que el primer paso de la recupera-
ción del sector pasa por facilitar al máximo 
el turismo de interior. De hecho, las reser-
vas, tras los meses anteriores de parálisis, 
ya han aumentado exponencialmente. En 
junio, las familias españolas ya han reacti-
vado la demanda vacacional. Como siempre 
los destinos de costa son los más preferidos 
por los españoles. Además, los directivos 
hoteleros están apoyando este proceso se-
lectivo ofreciendo importantes descuentos 
a quienes reserven ahora en el mes de junio 
sus vacaciones. También se están ofrecien-
do garantías adicionales de seguridad e 
higiene en sus establecimientos con la fina-
lidad de reestablecer la confianza perdida 
ante los consumidores finales. 
Al final la película es otra. Los turistas han 
vuelto y tiene ganas de disfrutar un año 
más del sol, las playas, la gastronomía y la 
simpatía y calor humano peninsular. Eso sí, 
sin masificaciones y con más prudencia de 
la habitual. El verano y las vacaciones ya 
están aquí. Es la hora de relajarse y disfru-
tarlas. 

El pasado año el turismo ingresó 176.000 millones de euros en España.

ABIERTO 
POR VACACIONES

José Córdoba redaccion@metros2.comEl  sector debe recuperar el turismo internacional.
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El Gobierno 
presenta un plan 
para el turismo
El Gobierno ha presentado un plan de im-

pulso al sector turístico dotado con 4.262 
millones de euros que busca la transición 
hacia un modelo económico más sostenible 
e inclusivo. Según ha anunciado el Ejecuti-
vo, el plan consta de 28 medidas que se ar-
ticulan en torno a cinco líneas de actuación. 
Estas son la recuperación de la confianza en 
el destino, la puesta en marcha de medidas 
para reactivar el sector, la mejora de la com-
petitividad del destino turístico, la mejora 
del modelo de conocimiento e inteligencia 
turística y una campaña de marketing y 
promoción. La cadena de valor del turismo 
es una de las actividades económicas más 
afectadas por la actual crisis sanitaria del 
coronavirus. Este nuevo plan de impulso 
del sector turístico tiene como objteivo la re-
cuperación de un sector fundamental en la 
economía de todas las Comunidades Autó-
nomas, que representa el 12% del Producto 
Interior Bruto de España y que empleaba a 
principio de 2020 al 13,6% del total de afilia-
dos a la Seguridad Social en nuestro país.

Vuelven los 
hoteles de Vincci
La cadena hotelera Vincci Hoteles reabre 

sus establecimientos en España, Portu-
gal y Túnez, de manera  progresiva a partir 
de finales de este mes de junio. El primer ho-
tel que abre sus puertas es Vincci Costa Golf 
4 estrellas en Cádiz, el día 19. La compañía 
ha ideado una serie de medidas especiales 
y concretas para cada área de actividad, 
que, según explica la cadena, “redefinen 
y extreman el cuidado, adaptando además 
la normativa vigente. Reúne medidas diri-
gidas a la recepción de huéspedes, zonas 
comunes de los alojamientos, habitaciones, 
restaurantes y espacios gastronómicos, pis-
cinas, spa, servicios de animación y áreas 
infantiles, gimnasios, servicios internos y 
eventos”. Además, la firma actúa bajo su 
sello VINCCI CARE, la apuesta de la cadena 
por respetar al máximo el tipo de estancia 
de cada uno de los huéspedes.

Vrbo obtiene el 
Sello de Turismo
Familiar
Vrbo, una plataforma online experta en 

alquiler vacacional, que cuenta con 
una amplia selección de casas de alquiler 
vacacional especializadas en el ámbito fa-
miliar, ha recibido el Sello de Turismo Fa-
miliar entregado por la Federación Españo-
la de Familias Numerosas (FEFN). El Sello, 
que ha sido entregado por el secretario de 
la FEFN, Ignacio Velilla, al director regional 
para el sur de Europa de Vrbo, Juan Carlos 
Fernández, supone “el reconocimiento de 
esta compañía como un referente del alqui-

ler vacacional de calidad para familias”. Al 
recibir el Sello, Vrbo entra a formar parte 
del Club de Producto de Turismo Familiar, 
creado por la FEFN en el año 2013 para lo-
calizar, distinguir y promocionar a las enti-
dades del ámbito turístico enfocadas a las 
necesidades del público familiar. Hasta la 
fecha, más de 200 entidades del ámbito tu-
rístico han recibido este sello. La FEFN, en 
colaboración con la consultora DNA Exper-
tos en Ocio y Turismo, localiza y promocio-
na a las empresas, entidades o destinos tu-
rísticos que estén orientados a las familias, 
una vez se ha comprobado, mediante una 
auditoria, que cumplen los requisitos para 
ser considerados de Turismo Familiar.

El turismo recibirá una inyección adicional de 
4.262 millones de euros. Foto de EFE.

Paradores abre el 
Costa da Morte
El nuevo Parador de Costa da Morte abre 

sus puertas desde el día 25 de junio, con-
virtiéndose en el número 98 de la cadena. 
Según aclaran desde Paradores, lo hace con 
los procedimientos estrictos de higiene y 

El nuevo Parador Costa Da Morte abre sus puertas 
desde el 25 junio tomando las medidas necesarias.

distanciamiento que ha establecido la hote-
lera en todos sus establecimientos para ga-
rantizar la seguridad de clientes y emplea-
dos en todas las instalaciones. A pesar de la 
incertidumbre en el futuro del sector, la ca-
dena asegura que “el nuevo parador ha sus-
citado una gran expectación. Está ya prác-
ticamente completo para el verano con una 
ocupación del 98% para el mes de julio y 
del 93% para agosto, siendo el parador con 
mayor ocupación de toda la Red para el pe-
riodo estival”. El Parador de Costa da Morte 
se ubica en una parcela de 128.000 metros2 
sobre la Playa de Lourido, en Muxía, a es-
casa distancia del Cabo Fisterra, “El Fin del 
Mundo” y el final de la prolongación natu-
ral del Camino de Santiago. La arquitectura 
se concibió para el disfrute del entorno des-
de todos sus espacios. El autor del proyecto 
original fue el arquitecto gallego Alfonso 
Penela, que ideó un edifico construido en 
terrazas sobre la ladera con un foco muy 
especial en el cuidado del medio ambiente 
y el respeto hacia el entorno. Mientras que 
el interiorismo ha corrido a cargo de la em-
presa gallega SUTEGA. Su interior da cobijo 
a 63 habitaciones distribuidas en diferentes 
plantas, todas con vistas al mar. Estas son 
54 dobles estándar, cuatro adaptadas a 
clientes con necesidades especiales y cinco 
suites. Por otra parte, acorde con la apuesta 
por la sostenibilidad y el cuidado por el me-
dio ambiente, el Parador Costa da Morte se 
ha concebido para “abanderar la estrategia 
de buenas prácticas ambientales de Para-
dores”. La electricidad que consume es de 
origen 100% renovable y sus habitaciones 
están libres de plásticos de un solo uso. De 
hecho, Óscar López, presidente de la hote-
lera, destaca que “este Parador nace de la 
catástrofe ecológica del Prestige que tuvo 
lugar en 2002 y queremos que se convierta 
en todo lo contrario, en un referente de sos-
tenibilidad, de conservación del medioam-
biente y de desarrollo local en esta zona de 
la Costa da Morte”.

Entrega del Sello Turismo Familiar a Vrbo.

El primer hotel de la cadena en abrir sus puertas 
es Vincci Costa Golf en Cádiz, desde el 19 de junio.
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La logística ha 
enfrentado al 
Covid-19. El 
Estado de 
Alarma no ha 
conseguido 
doblegar a un 
sector que sale 
fortalecido 
gracias a su 
papel esencial 
como nexo entre 
hogares y 
productos que le 
han empujado al 
crecimiento.
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Logística imbatible
Ni siquiera el COVID-19 ha doblegado del todo a la 
logística. Su papel esencial como nexo entre hoga-
res y productos le empujan al crecimiento.

Nada puede con la logística. Ni siquiera 
el COVID-19 que ha paralizado al mun-

do entero ha conseguido doblegar a este 
segmento de mercado. Su papel como nexo 
entre los hogares y los productos de prime-
ra necesidad le han catapultado al éxito. 
Un ejemplo más que ilustrativo. A princi-
pios de junio, un pletórico Stefano Perego, 
vicepresidente de Customer Fulfillment de 
Amazon en Europa afirmaba: “Estamos or-
gullosos de ampliar nuestra red de operacio-
nes con este nuevo centro logístico en Alcalá 
de Henares, el segundo en la Comunidad de 
Madrid”. Perego reafirmaba su compromiso 
con España creando más de 500 empleos fi-
jos en los próximos tres años con este centro 
que abrirá sus puertas en otoño. Amazon, 
no es más que un ejemplo que ilustra por 
dónde está creciendo la logística. 
El gigante de la distribución está ampliando 
el alcance de su red logística en España para 
satisfacer de forma eficaz la demanda de los 
clientes, ampliar su selección de productos 
y apoyar a un número cada vez mayor de 
pymes que utilizan el servicio de Logística 
de Amazon para el almacenamiento y la en-
trega de los productos que venden a través 
de su plataforma. Clientes finales y pymes, 
la combinación perfecta. La apuesta de esta 
compañía es clara con los 2.900 millones 
de euros invertidos en España entre 2011 y 
2018 y los más de 7.000 trabajadores fijos. 
Y no es sino un reflejo de por dónde van los 
próximos pasos de la logística. Además de 
los 7 centros logísticos, cuenta 12 estaciones 

logísticas. A ello hay que añadir 2 centros 
logísticos urbanos dedicados a Prime Now, 
el servicio de entregas ultrarrápidas.

La carrera por la inmediatez

Y es que la actividad de la logística ha sido 
continua y continuada desde el inicio del 
estado de alarma, pero ya venía de antes. 
Los operadores ya estaban contratando a 
principios de año más superficie, en una ca-
rrera por responder rápidamente a las nece-
sidades de almacenamiento y distribución. 
Durante los tres primeros meses en Ma-
drid se registró una absorción cercana a 
los 120.000 metros², un 18% más que en el 
mismo perÍodo de 2019, mientras que en 
Barcelona la contratación se aproximó a los 
105.000 metros², así lo afirma la consultora 
Knight Frank en su Snapshot Logística. 
Los datos relativos a la inversión no se que-
da atrás. El primer trimestre del año cerró 
además con una inversión en activos logís-
ticos de más de 210 millones de euros, su-
perando la media registrada en el mismo 
periodo de los últimos diez años. En el caso 
de Madrid  esta cifra  se situó a 31 de marzo 
en 105 millones, un 26% más que en 2019, 
según la consultora. 
¿Cuáles son las previsiones? Se calcula que 
en los próximos meses la inversión crecerá, 
a pesar del confinamiento, o a propósito del 
mismo, ya que, desde el inicio de la crisis 
sanitaria en España se han cerrado opera-
ciones por un valor superior a 60 millones 

de euros. Además, operaciones que estaban 
en marcha y han tenido que retrasarse por 
esta situación, sumarían más de 300.000 
metros². Son estimaciones y datos de KF. 

Beneficios a largo plazo

Para la consultora JLL, el impacto de la pan-
demia en el sector logístico podría conlle-
var, no obstante, ciertos beneficios a largo 
plazo. Tal es el caso del incremento espera-
do, y aún más pronunciado, de las ventas 
online, especialmente en el sector de la ali-
mentación y deportes. Asimismo, aquellas 
empresas que dispongan de cadenas de 
suministro con baja cobertura de inventario 
podrían decidir aumentar sus niveles de in-
ventario, con el fin de evitar una futura falta 
de stock; lo que afectaría de forma positiva 
a la demanda de espacio para almacenaje.
Así lo afirman en su informe Fundamentales 
Mercado Logístico 1T2020, donde también 
se habla de la inversión y muestran datos 
diferentes a los ya mencionados. 
Según JLL, la inversión logística en el pri-
mer trimestre de 2020 ha alcanzado los 153 
millones de euros, lo que supone una re-
ducción del 77% respecto al trimestre ante-
rior y de un 37% comparado con el mismo 
periodo del año anterior. La consultora ubi-
ca el 57% del total de los activos transaccio-
nados en Madrid, el 17% en el mercado ca-
talán y el restante en zonas como País Vasco 
o Zaragoza, territorios que siguen ganando 
un creciente protagonismo. De nuevo los 
fondos de inversión internacionales son 
los más activos del mercado. Por su parte, 
CBRE sitúa la inversión logística en el pri-
mer trimestre de 2020 en alrededor de 390 
millones de euros, algo más del doble que 
la cifra del mismo período de 2019. 
Por otro lado, el Informe del Mercado Logís-
tico de Catalunya elaborado por Forcade-
ll, recoge que la contratación de espacios 
en el primer trimestre de 2020 alcanzó los 
108.929 metros2, un 51,5% menos que en 
el mismo período del año pasado. Aunque 
el efecto de la crisis sanitaria del Covid-19 
se ha reflejado de forma reducida en los 
resultados del mes de marzo, sí que se ha 
constatado un claro impacto en el total del 
Q1. Pero incluso aún así, la logística sigue 
ganando enteros en el inmobiliario.

La actividad de la logística ha sido continua y continuada desde el inicio 
del estado de alarma.

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

La evolución de la logística también llega 
a la innovación digital, donde las ciuda-
des inteligentes y sus redes de distribución 
tienen mucho que aportar. Así, Madrid par-
ticipa en un proyecto para crear gemelos 
digitales de redes de logística urbana El 
proyecto LEAD, coordinado por la Empre-
sa Municipal de Transportes de Madrid 
(EMT) y financiado por el programa Ho-
rizonte 2020, creará gemelos digitales de 
redes de logística urbana en seis ciudades 
europeas para apoyar la investigación y la 
toma de decisiones en operaciones de lo-
gística bajo demanda en un entorno urbano 
público-privado. Madrid, La Haya, Buda-
pest, Lyon, Oslo y Oporto, son los lugares 
elegidos. El proyecto LEAD, se ha lanzado 
este mes de junio y se estima que finalice 

a finales de mayo de 2023. El proyecto está 
financiado al 100% por la Unión Europea, y 
el presupuesto total es de 3,94 millones de 
euros. Madrid será una de las ciudades pi-
loto que acogerá el desarrollo de una gran 
variedad de soluciones para operaciones 
logísticas compartidas, conectadas y de 
bajas emisiones, considerando cuatro im-
pulsores de innovación: sostenibilidad y 
logística cero emisiones, economía compar-
tida, avances tecnológicos y el paradigma 
emergente del Internet físico (PI). A largo 
plazo, LEAD tiene como objetivo diseñar un 
marco abierto inspirado en el Internet físico 
para ciudades logísticamente inteligentes, 
que incorpore los gemelos digitales creados 
como base para el desarrollo de los mismos 
en otras urbes.

Madrid y sus gemelos digitales
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Alberto Larrazábal, director nacional de industrial & logística de CBRE 
España analiza para Metros2 la situación actual y futura del sector.

Alberto Larrazábal, director nacional 
Industrial & Logística, CBRE España, 

analiza la coyuntura actual del sector de la 
logística en España y las perspectivas para 
el futuro. Larrazábal también hace un re-
paso de las operaciones más destacadas en 
este segmento del mercado inmobiliario en 
el que ha participado la consultora. 

Metros2.: ¿Qué balance puede hacernos 
del año 2019 y lo que va de 2020?
Alberto Larrazábal.: La inversión en el sec-
tor logístico en España en 2019 se elevó has-
ta superar los 1.600 millones de euros, lo que 
supone la segunda mejor cifra para el sector 
desde el año 2003. El logístico fue, en este 
sentido, el cuarto sector en cuanto a volumen 
de inversión captado en 2019, al representar 
en torno al 15% de toda la inversión captada 
por todo el inmobiliario español. 
2020 arrancó también con mucha fuerza 
para la inversión en logística, con cifras cer-
canas a los 400 millones de euros entre enero 
y marzo, y que representaban algo más del 
doble de la cifra alcanzada en el 1T 2019.
Antes del estallido del Covid-19, desde CBRE 
preveíamos que en el ejercicio 2020 la inver-
sión en logística se situaría en torno a cifras 
similares a las registradas en 2019, de alre-
dedor de unos 1.600 millones de euros, pero 
la situación generada por la pandemia ha 
moderado nuestras previsiones. Aunque el 
sector inmologístico ha demostrado ser uno 
de los más resilientes, en parte gracias a la 

consolidación del e-commerce, estimamos 
que la inversión este año se situará en torno 
a los 1.000 millones de euros, una vez se re-
tomen, después del verano, las operaciones 
pospuestas a causa de la pandemia.

Metros2.: ¿Cuáles son las principales ope-
raciones logísticas en las que ha partici-
pado CBRE ?
A. L.: En las cifras de inversión en logístico 
en lo que llevamos de año ha tenido un peso 
importante la compra de activos de los por-
tfolios Mercury y Koning que ha supuesto el 
62% del total de la inversión realizada. 

“2020 arrancó con mucha  
fuerza para la inversión en 
logística, con cifras cercanas 
a los 400 millones de euros 
entre enero y marzo, lo que 
representaba algo más del 
doble de la cifra alcanzada en 
el primer trimestre de 2019”.

Metros2.: La logística ya comenzó un cam-
bio impulsado en buena medida por el 
e-commerce. ¿Qué radiografía puede ha-
cernos del mercado industrial y de logísti-
ca en la actualidad? ¿Cuáles son las zonas 
más destacadas y cuáles las incipientes o 
que van a tener mayor desarrollo?
A. L.: El sector logístico está muy bien posi-
cionado para atraer capital, ya que es visto 

como el primer sector en salir de la crisis y 
el primero capaz de recuperar los niveles 
comerciales normales. La demanda proce-
derá de inversores core sin necesidad de fi-
nanciación. Por tipo de activos, la inversión 
en almacenamiento en frío puede aumentar 
debido al aumento de la compra de alimen-
tación a través del canal online. Además, las 
operaciones vinculadas con activos ocupa-
dos por inquilinos asociados al e-commerce 
y alimentación podrían salir fortalecidos de 
la situación actual.

Metros2.: Cómo está afectando la coyuntu-
ra del COVID-19 al sector logístico y cómo 
se está adaptando al mismo.
A. L.: Aunque aún muy por detrás de otros 
países como Reino Unido, Alemania y Fran-
cia el crecimiento del comercio electrónico en 
España ya venía siendo imparable antes de 
la pandemia, con crecimientos anuales supe-
riores al 20% en los últimos años. La situa-
ción generada por el Covid-19 ha impulsado 
de manera considerable el comercio electró-
nico y ha puesto a prueba el sistema de distri-
bución, con una red de centros que estaban 
diseñados para manejar picos de demanda 
estacionales y con volúmenes de movimien-
to de mercancías por lo general más bajos. 
Muchas empresas han vivido situaciones de 
estrés (especialmente las ligadas a sectores 
como el e-commerce, alimentación, farma, 
tecnología y deportes, que han registrado 
una actividad superior a la normal) y es pre-
visible que, una vez en la nueva normalidad, 
el comercio online continúe con fuerza y esté 
más establecido entre la sociedad española 
lo que traerá consecuencias en el sector in-
mologístico, por ejemplo, ya se ha detectado 
un aumento de demanda de espacio tempo-
ral, especialmente de los sectores de alimen-
tación, textil, e-commerce y farma.
Por otra parte, el Covid-19 no ha tenido casi 
influencia en las renegociaciones o condona-
ciones de rentas a diferencia de otros secto-
res.

Alberto Larrazábal, director nacional industrial & 
logística CBRE España.

“La inversión este año será 
de 1.000 millones de euros”

Espacio industrial en Torija, del portfolio de Koning.
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ILLESCAS GREEN LOGISTICS PARK

CM41

Apeadero de

 

tren

CM43

A42

FERROCARRIL

MADRIDILLESCAS

TOLEDO

M-01

M-02A

M-02B

M-06

M-09

Disponibilidad

Illescas Green Logistics Park estará formado por parcelas que van 
desde 29.800 m2 hasta 179.000 m2 de suelo, pensadas para permitir 
la flexibilidad del producto a desarrollar, ofreciendo soluciones para 
grandes usuarios únicos o plataformas multi-cliente.

Parcela

M-01

M-02A

M-02B

M-06

M-09

Nave m2

17.887

76.644

26.320

107.430

55.445

WWW.GREENLOGISTICS-PARKS.ES

M-01: 29.813 m2

M-02B: 43.866 m2

M-02A: 127.740 m2

M-06: 179.051 m2

M-09: 92.409 m2

Conectados por un futuro sostenible

OBRAS DE URBANIZACIÓN INICIADAS

627 280 877
info@greenlogistics-parks.es
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Con la aparición de las nuevas tecnolo-
gías ha surgido un tipo de consumidor 

acostumbrado a la utilización de diferentes 
dispositivos para comunicarse y efectuar 
sus compras. En Acerta, compañía de ser-
vicios de consultoría en el sector inmobilia-
rio y de la construcción, han analizado el 
presente del sector para atender las nuevas 
necesidades de dicho consumidor. Irving 
Cano Smit, director de operaciones de la 
firma en España, explica que este cliente 
reclama tanto comunicación (web, SMS, 
email, etc.), como logística multicanal (en-
vío domiciliario, recogida en tienda, etc). 
Por ello, quiere disponer del mayor número 
de formas de compra y entregas posibles.
En este contexto, Cano destaca que el CO-
VID-19 ha sido, sobre todo, un acelerador 
de estas tendencias. “Consumidores que 
no compraban online ahora lo hacen y se 
ha avanzado en sectores, como la alimen-
tación, que tenían una menor implantación 
del comercio online. Al mismo tiempo, los 
consumidores también han aprendido a 
valorar ir a la tienda y probar el artículo”, 
añade.

Transformación del sector

De esta manera, se ha dado pie a la crea-
ción de un modelo que suma lo online con 
lo offline. Así, la tienda física es el soporte 
por su efecto multiplicador de la venta on-
line, ya que, “un tercio de la gente que va a 
recoger un producto a un local acaba adqui-
riendo otro artículo”, aclara Cano.
Por otro lado, el e-commerce también está 
transformando la logística. El directivo ex-
plica que la última milla incrementa su im-
portancia debido a un comercio electrónico 
que necesita una distribución más persona-
lizada. Y añade que “hay una orientación 
hacia el click & collect, que transforma los 
almacenes en tiendas, dando paso a la po-
sibilidad de que el coste logístico lo acabe 

asumiendo el cliente si el producto se entre-
ga en su casa”. Así mismo, también podrían 
estructurarse modelos de cooperación en-
tre los propios operadores logísticos, com-
partiendo naves o fusionándose, mejoran-
do así la rentabilidad.
Además, el sector de la logística juega un 
papel clave en la transformación hacia 
el modelo de negocio omnicanal. Según 
Cano, la aplicación del modelo omnicanal 
supone una transformación de los centros 
logísticos. El experto asegura que,  “obvia-
mente, el espacio sigue siendo el mismo al 
contar con las mismas zonas (almacenaje, 
preparación de pedidos, muelles de carga y 
descarga…) pero la diferencia radica, eso sí, 
en las necesidades”. Por ello,  se debe ges-
tionar la entrada de pedidos online, de las 
tiendas físicas y de otros canales al mismo 
tiempo, con lo que la organización resulta 
clave.

Estrategia onmicanal

El directivo explica que los activos físicos, 
incluyendo los almacenes y tiendas, con-
tinuarán aportando valor pero cambiando 
su papel. “Para que las opciones de fulfill-
ment, a través de los distintos canales du-
rante el proceso de compra, sean flexibles, 
los almacenes van asumiendo actividades 
más directas de cara al cliente y las tiendas 
están desarrollando capacidades de mi-
cro-almacenamiento”, explica. 
Para tener una buena estrategia onmicanal, 
Acerta considera que la entrega al cliente fi-
nal, en el proceso de distribución, también 
es importante, ya que proporciona opor-
tunidades para mejorar la experiencia del 
cliente y reducir los gastos de envío.
Un aspecto esencial a tener en cuenta en la 
cadena logística del comercio electrónico 
es la proximidad a las zonas urbanas. Cano 
Smit señala que “hoy en día, tener una nave 
en la conocida como ultima milla es un va-

Irving Cano Smit, director de operaciones de 
Acerta España

Acerta, la logística y la 
omnicanalidad del  retail
La compañía analiza la actualidad inmologística y explica cómo la tecno-
logía y el Covid-19 han influido en las tendencias de los consumidores.

lor muy apreciado y buscado, cuya gestión 
del transporte de paquetería se centra en el 
último trayecto que ha de realizarse hasta la 
entrega final”.

Proyecto cross-docking

Acerta acaba de finalizar con éxito la 
construcción de una plataforma logística 
cross-docking para Land Capital 2005, si-
tuada en el polígono Marconi en Villaverde 
(Madrid).
Sobre un suelo de más de 13.000 metros2, la 
nave está ubicada en una zona prime entre 
las arterias M-45 y la M-30, cuenta con 7.700 
metros2 construidos y dispone de 29 mue-
lles de carga de camiones y 33 muelles para 
furgonetas. 
Cano asegura que el cross-docking forma 
parte en la actualidad de los procesos de lo-
gística y consiste en llevar rápidamente un 
producto descargado desde un transporte 
de llegada a un vehículo de salida. Todo ello 
ejecutándose en un tiempo bastante reduci-
do de almacenamiento y manipulación. Las 
ventajas son claras, aclara el directivo, “ya 
que, al incrementar la velocidad del  flujo 
de los productos,  se reducen los costes de 
manipulación, minimizando o eliminando 
a la vez los  costes de almacenamiento. Este 
sistema mejora la productividad y también 
la disponibilidad del producto por parte del 
cliente”, añade.
Acerta, que comenzó prestando los servi-
cios de project monitoring, ha terminado 
por ejecutar la obra bajo la modalidad de 
construction management. La firma se hizo 
cargo de la obra al entrar en concurso de 
acreedores la empresa constructora que la 
llevaba.  A esto se sumó posteriormente el 
COVID-19 con la suspensión temporal del 
sector, que afectó considerablemente a la 
mano de obra y al suministro de materiales 
disponible. 
Sin embargo, Acerta ha conseguido superar 
todos los retos que se le han presentado du-
rante el desarrollo del proyecto. Por ello, no 
extraña el optimismo de su director de ope-
raciones al asegurar que, gracias al éxito de 
la finalización de la obra y la experiencia 
de la firma, “podemos considerar a Acerta 
como un partner de confianza para desarro-
llos de carácter logístico”, concluye.

Nave industrial para Land Capital 2005, en el polígono Mercuri de Villaverde (Madrid).
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“La logística acelera tras el Covid -19”

Tribuna de opinión de Guillermo García Almuzara, director de agencia 
logística, de Cushman & Wakefield, sobre la rápida recuperación del 
sector y su fortalecimiento tras el Covid-19.

En los últimos años tanto la contratación 
como el desarrollo de espacios logísti-

cos han alcanzado niveles notables prin-
cipalmente en Madrid y Barcelona, pero 
también en Valencia, Zaragoza, País Vasco 
y Sevilla. Parte de esta actividad ha estado 
impulsada por el desarrollo acelerado del 
e-commerce en España, que crece a doble 
dígito desde 2010. El desarrollo de nuevos 
espacios logísticos, junto con las medidas 
de confinamiento generadas por la pande-
mia, han acelerado dicha transformación. 
En lo que atañe a la distribución, el cierre 
de las tiendas físicas ha incrementado el 
e-commerce, que ya crecía a una media 
anual del 20% desde 2010; y la cuota de la 
venta minorista por el canal online ha pasa-
do del 4% al 8% en tres años. 

“También cogerán impulso 
los operadores al servicio de 
retailers de comercio electrónico 
o aquellos de canales de venta 
electrónica que estén consoli-
dados y/o en un momento de 
expansión. Por último, los data 
centers, aquellos que ofrecen 
logística para servicios IT, 
se verán reconfortados”.

Esto ha llevado al sector logístico a un ‘re-
lanzamiento’, lo que quiere decir que los 
mercados de ocupación y de capitales ganan 
interés a pesar de la crisis del Covid-19. En 
este sentido se observa que existen oportu-
nidades de negocio en ambos mercados du-
rante el lockdown y, más aun, en el período 
de recuperación, en el tercer trimestre y el 
cuarto trimestre de 2020, según una encues-

ta realizada por la compañía a reconocidos 
inversores. En este escenario, el sector deja 
ver fortalezas y amenazas frente al impacto 
del Covid-19 para el sector de la logística. 
Los operadores y usuarios finales del sector 
de la alimentación, así como los que tienen 
vínculo con productos sanitarios, higiene y 
farmacéutico se están viendo fortalecidos. 
También cogerán impulso los operadores al 
servicio de retailers de comercio electrónico 
o aquellos de canales de venta electrónica 
que estén consolidados y/o en un momento 
de expansión. Por último, los data centers, 
aquellos que ofrecen ‘logística’ para servi-
cios de IT, se verán reconfortados. 

Principales retos

Por el contrario, las debilidades se encuen-
tran en sectores principalmente de distribu-
ción del retail físico como bienes de consu-
mo, y en el ‘Logi-fashion’.

“Se está recurriendo a 
contratos a corto plazo para 
las demandas que provienen 
de un pico de actividad 
producida por el e-commerce y 
alimentación, demandas que se 
consolidarán en los próximos 
meses”.

Con un sector minorista afectado por el 
confinamiento y la orden de cierre de los co-
mercios, las ventas se han reducido drásti-
camente. En este sentido, los operadores lo-
gísticos ligados a estas actividades tendrán 
menos ingresos y los propietarios de las 
naves donde operan tendrán dificultades 
para mantener sus rentas. Por ello, se está 

recurriendo a contratos a corto plazo para 
las demandas que provienen de un pico de 
actividad producida por el e-commerce y 
alimentación, demandas que se consolida-
rán en los próximos meses. 
En términos generales, el ingreso no se ha 
visto perjudicado y los propietarios están 
resolviendo problemas a corto plazo, caso a 
caso, y según los inconvenientes puntuales 
de algunos de sus inquilinos. 

“A pesar de las dificultades 
generadas por la crisis tras 
la pandemia, la logística 
experimenta un mantenimiento 
en los niveles de rentas faciales 
del primer trimestre de 2020”.

Algunos propietarios institucionales están 
descontando menores cashflows pero siem-
pre buscando alguna contraprestación, en 
algunos activos mientras que otros man-
tendrán un rendimiento igual, o incluso 
mejor, según el sector al que pertenezcan, 
la solvencia de los tenants y el traslado de 
dificultades desde el sector retail.
A pesar de las dificultades generadas por la 
crisis tras la pandemia, la logística experi-
menta un mantenimiento en los niveles de 
rentas faciales del primer trimestre de 2020. 
Debido a los incentivos para los inquilinos 
con problemas, las rentas efectivas dentro 
de un contrato están disminuyendo ligera-
mente, pero regresarían a niveles normales 
en el cuarto trimestre 2020 o a comienzos de 
2021. La renta prime de referencia se sitúa 
en 5,25 euros por metro2 al mes y no se ha 
cambiado a cierre del segundo trimestre.

Guillermo García Almuzara,  director de agencia 
logística de Cushman & Wakefield. 

La logística se presenta como el sector que más rápidamente recuperará su actividad habitual.  
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“Apostamos por suelos 
de calidad y ubicaciones 
estratégicas”

Álvaro Marchesi, director de contratación de Pavasal, atiende a Metros2 para explicar el desarrollo de dos 
plataformas logísticas de la firma, una en Madrid y otra en Seseña (Toledo), a las que se unen otras promocio-

nes en distintas fases de desarrollo en Valencia y Madrid. Además, analiza la situación actual del sector.

PAVASAL está afianzando su presencia nacional al expandir su 
actividad a nuevos territorios. La compañía ha inaugurado en 

Madrid su plataforma logística PAL-M40 y prepara nuevos proyec-
tos. Álvaro Marchesi, director de contratación de la firma, da cuen-
ta de la actividad actual de la compañía, su adaptación frente al 
COVID-19 y analiza el nuevo escenario para el sector logístico.

Metros2: Tras finalizar el año 2019 e iniciar el primer trimestre de 
2020 ¿cómo ha resultado la actividad de Pavasal?  
Álvaro Marchesi: En términos generales, 2019 fue un buen año para 
Pavasal. Incrementamos nuestra facturación en un 20% y obtuvimos 
la confianza de nuevos clientes. Gracias a ello contamos con una só-
lida cartera de obra civil, industrial y logística para 2020 y 2021. Ade-
más, hemos afianzado nuestra presencia en nuevos territorios, con 
una apuesta decidida por el centro peninsular.

Metros2: ¿Qué principales proyectos están desarrollando? ¿Qué 
operaciones pueden destacar? 
Á.M.: Acabamos de terminar la construcción de la fase 1 del parque 

logístico PAL-M40 en Madrid. Con ello ponemos más de 50.000 me-
tros2 de parque logístico multi-inquilino de última milla (está a 8 Km 
del centro) a disposición de los operadores, que están demandando 
este tipo de producto de calidad y es especialmente escaso en la ca-
pital. Hablamos de un parque logístico de última generación, con cer-
tificación Leed Gold y los mayores estándares de eficiencia energéti-
ca y sostenibilidad, diseñado para una modalidad de reparto urbano 
eco-friendly (incluye infraestructuras para vehículos de reparto eléc-
tricos) y que cuenta con sistema de gestión inteligente de edificacio-
nes ( BMS ). También inauguramos en apenas un mes otra promoción
mono-inquilino en Seseña, Toledo, de 30.000 metros2 . Y contamos 
con otros proyectos logísticos en distintos grados de desarrollo, como 
por ejemplo el parque logístico que estamos ejecutando en El Caña-
veral, Madrid. Esto sin descuidar el ámbito industrial, donde tenemos 
también múltiples proyectos activos para grandes clientes de sectores 
como la alimentación, la cerámica o la energía.

“La capacidad de esta modalidad de activo 
logístico, de reducir los tiempos de entrega y 
recogida, ha demostrado ser esencial durante 
el estado de alarma y la previsión es que esta 
demanda se mantenga en un crecimiento 
correlativo al del comercio electrónico”.

Metros2: ¿Cómo ha adaptado Pavasal su actividad tras la situa-
ción derivada del COVID-19? ¿Cómo afronta la nueva normali-
dad?
Á.M.: Pavasal actuó con rapidez y determinación desde los primeros 
momentos de la crisis de la Covid-19, adaptando todas sus obras a 
los requerimientos sanitarios. Gracias a ello hemos podido continuar, 
con escaso perjuicio, todos nuestros proyectos, recuperando el tiem-
po perdido en aquellos que se han visto afectados. En los centros de 
trabajo, podemos decir que estábamos preparados: contábamos con 
las herramientas tecnológicas necesarias para trabajar en movilidad, 
por lo que el teletrabajo no ha sido un problema en los casos necesa-
rios. Nuestro equipo de seguridad y salud ha trabajado duro para que 
todos estemos en las mejores condiciones sanitarias posibles y toda 

Álvaro Marchesi, director de contratación de Pavasal.

Fachada principal del Parque de Actividades Logísticas M40 (PAL-M40).
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www.pavasal.com

la plantilla está concienciada de la necesidad de protegerse a uno 
mismo y a los demás.

Metros2: Ante el nuevo escenario ¿qué segmentos logísticos son 
los más demandados?
Á.M.: Creo que el nuevo escenario no hace sino incrementar el in-
terés por los productos logísticos de última milla, por los que ya ve-
níamos apostando. Debido a la actual coyuntura, se está observando 
un incremento en la demanda de espacios logísticos de este tipo, es-
pecialmente aquellos proyectados para el comercio electrónico, que 
ha incrementado su actividad un 30% durante la crisis sanitaria. 
La capacidad de esta modalidad de activo logístico, de reducir los 
tiempos de entrega y recogida, ha demostrado ser esencial durante 
el estado de alarma y la previsión es que esta demanda se mantenga 
en un crecimiento correlativo al del comercio electrónico. Nuestras 
promociones en Madrid, M-40 o El Cañaveral, son un buen ejemplo de 
este tipo de activo: espacios logísticos de calidad, estratégicamente 
situados y diseñados según los criterios de sostenibilidad y eficiencia 
que exige el mercado.

“Por un lado es necesario un ajuste o 
renegociación de las rentas, mientras 
que por otro los operadores deben dar 
más confort al propietario”.

Metros2: ¿En que situación se encuentran los precios del suelo 
para desarrollar nuevos proyectos actualmente?
Á.M.: La oferta de suelo para última milla es muy limitada, y los pre-
cios son elevados. No obstante, en Pavasal apostamos decididamente 
por suelos de calidad y en muy buenas ubicaciones. Bien seleccio-
nados y diseñando un buen producto en ellos, permiten operaciones 
competitivas. Pavasal cuenta con un equipo técnico especializado 
que se emplea a fondo en esta misión y estamos demostrando que si 

toda la cadena de valor responde, se puede desarrollar un producto 
competitivo y de valor a pesar del precio del suelo.

Metros2: ¿Cuáles creen que serán las claves para recuperar el rá-
pido crecimiento del mercado logístico?
Á.M.: Creo que por un lado es necesario un ajuste o renegociación de 
las rentas, mientras que por otro los operadores deben dar más con-
fort al propietario. Además, dado que se está viendo que el producto 
logístico no es un producto de riesgo, deberían comprimirse las yields. 
Por último, creo que es fundamental poner a disposición del mercado 
nuevos inmuebles de última milla de calidad.

“Nuestro objetivo ahora mismo es llevar a 
término con éxito las promociones que tenemos 
activas, como nuestro proyecto de El Cañaveral, 
que se encuentra actualmente en ejecución y se 
entrega en 2021.”

Metros2: ¿¿En qué zonas geográficas pone su foco Pavasal para 
nuevos desarrollos o proyectos de rehabilitación?
Á.M.: En las áreas de influencia de Madrid, Barcelona y Valencia. Te-
nemos distintas promociones activas, en distintas fases de desarrollo, 
en estas tres ciudades. Prevemos que el producto logístico de calidad 
va a seguir teniendo una buena demanda en estas zonas.

Metros2: ¿Cuál la estrategia de Pavasal y qué objetivos espera 
cumplir a corto y medio plazo?
Á.M.: Vamos a seguir apostando por la promoción de producto logís-
tico de calidad en las zonas geográficas de nuestro interés. Nuestro 
objetivo ahora mismo es llevar a término con éxito las promociones 
que tenemos activas, como nuestro proyecto de El Cañaveral, que se 
encuentra actualmente en ejecución y se entrega en 2021. Y mantener 
en el futuro un posicionamiento de prestigio en el mercado inmobi-
liario industrial y logístico, promoviendo operaciones de valor en las 
mejores ubicaciones.

Nuevo parque logístico en Seseña, Toledo.

Fase 1 del Parque de Actividades Logísticas M40 (PAL-M40).

Obras del nuevo parque logístico en Seseña, Toledo.
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Delin Logistic Park: 
66.000 metros2 a la 
medida

Mark Kirkland, CEO de Delin Property; y Sara García, directora de leasing & asset management de la firma 
para España, dan cuenta de la actividad de la compañía y presentan uno de sus principales proyectos.

Delin Property continúa avanzando en uno de los desarrollos lo-
gísticos más importantes de la compañía: Delin Logistic Park, 

South Madrid. Mark Kirkland, CEO; y Sara García, directora de lea-
sing & asset management para la firma en España, detallan las fases 
del proyecto. 

Metros2: ¿Cuál ha sido el balance de Delin Property?
Mark Kirkland: El balance durante el 2019 y el 2020 ha sido bastante 
positivo, se ha finalizado la compra del proyecto de Illescas; y con el 
proyecto de Alcalá de Henares, hemos iniciado la construcción de la 
primera fase, permitiéndonos firmar el pre-leasing del 100% del edifi-
cio 1 con reconocidos inquilinos a nivel nacional e internacional.

Metros2: ¿Cómo surgió la idea de este proyecto y por qué Illescas?
M.K.: Creemos que Illescas es y será uno de los principales hubs logísti-
cos en un área de gran influencia, como es la zona sur metropolitana de 
Madrid, se encuentra a sólo 36 kilómetros de la ciudad y a 30 minutos 
del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, ofreciendo facilidades 
en cuanto a conexiones por vía terrestre. Además, ofrece un entorno 
gubernamental proactivo que apoya tanto a propietarios como a po-
tenciales inquilinos a instalarse en la zona. 

Metros2: El proyecto cuenta con una superficie de 110.000 metros2 
¿Para qué se destinarán los 66.000 metros2 del centro logístico?
M.K.: Nuestra idea es desarrollar un parque lo más flexible posible que 
se adapte a las necesidades  de cada inquilino. Podemos considerar 

la construcción de un llave en mano para la totalidad de los 66.000 
metros2, como la construcción de dos edificios entre 20.000 metros2 y 
40.000 metros2. El proyecto contará con altos estándares de calidad, 
alturas de almacenamiento libre de 12,20 metros de altura y, por su-
puesto, como es tradición en todos los proyectos de Delin a nivel euro-
peo, certificación BREEAM very good.

Metros2: ¿Qué objetivo espera cumplir Delin Property con el desa-
rrollo de este centro logístico?
M.K.: Esperamos terminar de afianzar nuestra entrada en el mercado 
logístico español, ofreciendo un proyecto diseñado con base a están-
dares europeos de los que queremos que nuestros potenciales inqui-
linos salgan beneficiados y buscamos construir relaciones duraderas 
mediante una colaboración continua con nuestros clientes en la que 
podamos ofrecerles servicios integrales que se adapten de manera óp-
tima a sus necesidades.

Metros2: Además de Illescas, ¿qué otros proyectos principales se 
suman a la cartera de la compañía? 
Sara García: Contamos con nuestro proyecto en Alcalá de Henares, Al-
calá East Madrid Park del que nos encontramos igualmente orgullosos. 
En este proyecto ya estamos en obras, la fase uno está prevista para 
entregar este verano y la fase 2 se entregará a principios del 2021.

Metros2: ¿Se pondrá el foco en otras áreas geográficas?
S.G.: Sí, nos encontramos estudiando diferentes ubicaciones, entre 
ellas, Barcelona y Valencia.

Metros2: ¿Cuál es el volumen de su inversión  total? 
S.G.: Estamos construyendo una cartera que tendrá un valor de 100 
millones de euros.

Metros2: ¿Cuál la estrategia de la firma a corto y medio plazo? 
S.G.: A corto plazo esperamos finalizar el proyecto de Alcalá y su co-
mercialización a la vez que estamos centrados en la comercialización 
del proyecto de Illescas. La idea para el 2020 es la construcción  de 
estos 120.000 metros2 y continuar con una cifra anual similar durante 
los próximos 5 años, hasta llegar a una inversión total entre 300 y 500 
millones de euros.

Delin Logistic Park, South Madrid, proyecto de 
Delin Property en Illescas, Toledo.

Mark Kirkland, CEO de Delin Property; y Sara García, directora de lea-
sing & asset management de la firma para España. www.delinproperty.com
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“Podemos afrontar 
cualquier reto”

Entrevista a Ramón Lázaro, director comercial de GSE España, que explica a Metros2 cómo ha afectado el Co-
vid-19 al sector inmologístico y cómo ha adaptado la compañía su actividad y su negocio.

Gse Group ha afrontado el escenario de 2020 continuando su ac-
tividad y con más trabajo y esfuerzo que nunca. La compañía ha 

garantizado la seguridad y salud de sus trabajadores y ha atendido 
a todos sus clientes.  Ramón Lázaro, director comercial de la firma, 
analiza el papel del sector logístico durante la pandemia y da cuenta 
de los elementos claves para la evolución de la inmologística.

Metros2: ¿Cómo han vivido en GSE este año 2020?
Ramón Lázaro: La situación que hemos pasado todos nosotros, a es-
cala mundial, tiene que servir para reflexionar sobre el pasado, el futu-
ro, la inmediatez y lo efímero de las cosas.
He de reconocer que, dentro de lo que cabe, debemos sentirnos afor-
tunados dentro de nuestro sector; parece que la logística ha resultado 
imprescindible para sobrellevar esta crisis, y que se espera un futuro 
prometedor. No obstante, hay otros sectores que se han visto muy afec-
tados, todos lo hemos sufrido en mayor o menor grado, y es clave que 
se recuperen cuanto antes si queremos volver a la situación anterior. 
De lo contrario, toda la economía se verá afectada, y eso no es bueno.

Metros2: ¿Se ha visto afectado su trabajo?
R.L.: Particularmente, en GSE hemos tenido muchísimo trabajo duran-
te los últimos tres meses; ninguno de nuestros clientes (o potenciales 
clientes) han parado sus proyectos ya iniciados, y no me refiero única-
mente a las obras en marcha, sino también a los que se encuentran en 
sus fases más iniciales. 
Durante el confinamiento, nuestra dirección general tuvo la idea de 
mantener videoconferencias con todos nuestros clientes, a nivel de 
España y a nivel Europeo. El objetivo era intercambiar puntos de vis-
ta sobre el futuro de las inversiones en industria e inmologística, pero 
también compartir las acciones que estábamos llevando a cabo para 
que la pandemia afectara lo mínimo posible a nuestra actividad.
Dentro de la incertidumbre, la visión de todos nuestros clientes era 
compartida: se va a seguir invirtiendo en nuevos desarrollos, aunque 
quizás con alguna pequeña variación respecto a lo que ha venido sien-
do habitual. Los proyectos especulativos van a verse algo reducidos, 
pudiendo tener uno o dos dentro de la cartera, pero lo ideal serán los 
desarrollos “build to suit”. Fuera de los inversores o promotores es-
pecializados tradicionales, quizás van a dejar de verse los inversores 
“oportunistas”.

Para los clientes finales (los usuarios o las industrias) no hay duda: cre-
cerán en la medida de sus necesidades reales, y del buen desarrollo de 
sus negocios. También nos hemos dado cuenta durante esta pandemia 
de cuáles son esos sectores e industrias básicas.

Metros2: Y ¿cómo ha funcionado GSE durante el Estado de Alarma?
R.L.: A todos ellos, en estas videoconferencias y particularmente en 
cada proyecto, les transmitimos que se verían afectados realmente muy 
poco. Después de esas dos semanas en las que se prohibió trabajar, 
recuperamos casi al 100% la actividad en nuestras obras con las medi-
das de prevención adecuadas, pudiendo mantener nuestros compromi-
sos, de los que a su vez dependen los compromisos de nuestros clientes.
Fuera de las obras, el teletrabajo no fue ningún problema desde el mi-
nuto cero. Al tratarse de una compañía con presencia internacional, 
hace años que la empresa y el 100% de los empleados tienen los me-
dios para el acceso remoto a todos los archivos, y tampoco fueron nue-
vas las reuniones virtuales. Eso sí, se echa en falta el contacto con los 
equipos y el trato personal con nuestros clientes.

Compromiso por la sostenibilidad

Metros2: ¿A qué se refieren con lo de pensar en lo efímero de las 
cosas?
R.L.: Todos nos hemos dado cuenta de lo frágil que es aquello que con-
sideramos normal. La seguridad que pensábamos tener en todos nues-
tros ámbitos se ha visto afectada por un elemento externo impredecible 
que ha puesto en jaque la economía y la salud (entre otras cosas) a 
nivel mundial. Eso sí, parece que el medio ambiente se ha visto benefi-
ciado de toda esta situación.
Ahora cobra más sentido que nunca la sensibilidad por la sostenibili-
dad de nuestras acciones. Desde hace años GSE tiene entre sus prio-
ridades la minimización del impacto de nuestros proyectos, desde el 
diseño, durante su construcción, pero también a lo largo del ciclo de 
vida de los edificios.
No se trata únicamente de conseguir sellos o certificaciones, sino de 
creérnoslo de verdad, hacerlo como parte integrante de nuestro traba-
jo. Desde hace ya un tiempo, por ejemplo, hemos desarrollado un sis-
tema de monitorización de los edificios que controla el rendimiento y 
la eficiencia del consumo entre otros parámetros clave, y que se puede 

Ramón Lázaro, director comercial de GSE España.
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consultar en tiempo real desde cualquier dispositivo. Lo denominamos 
“enerGiSE”.

Metros2: ¿Cómo va a afectar esta situación a GSE?
R.L.: GSE es un grupo fuerte, y más desde que hace ahora justamente 
un año, que fue adquirida por el potente grupo industrial alemán GOL-
DBECK.
Todos sabemos que las crisis vienen y se van, y lo importante es estar 
preparado para ello, orientar las velas y seguir navegando con el rumbo 
deseado.
Venimos de un año récord en facturación, y la cartera de proyectos fir-
mados es muy alta. De hecho, hemos firmado varios contratos nuevos 
durante el confinamiento. Quizás toda esta situación ha producido el 

retraso en la firma o el arranque de algunos de ellos, lo que puede ha-
ber producido un “lapso” de un par de meses menos productivos y un 
ajuste de los objetivos de facturación para 2020.

Metros2: ¿Cómo se plantean los próximos meses en España?
R.L.: Seguimos con los objetivos iniciales, y esperamos poder arrancar 
dos nuevos proyectos (si no más) en breve. También, desde finales del 
año pasado hemos extendido nuestro ámbito de actuación a Portugal, 
donde estamos en fase de diseño de un gran proyecto logístico.
Tenemos un equipo técnico, administrativo y comercial muy competen-
te, con experiencia demostrada, y el soporte incondicional de nuestras 
oficinas centrales y del grupo GSE. Con todo ello, podemos afrontar 
cualquier reto que se nos plantee, y el éxito está garantizado.
Es en estas épocas es cuando para nuestros clientes tiene más sentido 
que nunca confiar en un gran grupo, con la solvencia y la capacidad 
de desarrollar su proyecto con las mínimas preocupaciones y mínimo 
riesgo para ellos.

“Desde hace años GSE tiene entre sus 
prioridades la minimización del impacto de 
nuestros proyectos, desde el diseño, durante 
su construcción, pero también a lo largo del 
ciclo de vida de los edificios”.

Sistema enerGISE desarrollado por GSE.
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PATRIZIA AG, socio global para la in-
versión inmobiliaria paneuropea, ha 

adquirido un importante parque industrial 
dedicado a la automoción en el municipio 
de Abrera (Barcelona) por 26 millones de 
euros. El Parque Industrial de Proveedores 
de SEAT (PIPS) aloja a los proveedores de 
la compañía automovilística en seis naves 
logísticas y en una oficina, y ocupa un área 
de 47.000 metros2. 
El parque cuenta con excelentes conexio-
nes de transporte a las autopistas AP-7 y 

PATRIZIA adquiere un parque industrial de 47.000 
metros2 en Barcelona por 26 millones de euros

A-2, que, según aseguran desde la firma, “lo 
convierten en un centro logístico perfecto y 
con una ubicación privilegiada en el entor-
no de Barcelona”. 

Proyecto cross-docking

“A pesar de la incertidumbre que todos en-
frentamos este año en España y en todo el 
mundo, seguimos confiando en los sólidos 
fundamentos de la economía española, y 
especialmente en la continua y sólida de-

manda de activos logísticos de primer nivel 
como los que estamos adquiriendo”, ha 
afirmado Eduardo de Roda, Country Mana-
ger de PATRIZIA en Iberia. 

“Con esta última adquisición, 
el portfolio logístico de PA-
TRIZIA en España asciende a 
casi 550 millones de euros: 
un 40% del valor total de su 
cartera Iberia”.

“Estamos especialmente orgullosos de 
nuestro equipo en España, que, pese a los 
desafíos para desarrollar su trabajo en los 
últimos meses, ha sido capaz de identificar 
y negociar la adquisición de este extraordi-
nario portfolio de activos, en la que cons-
tituye la mayor operación llevada a cabo 
en Barcelona en lo que llevamos de año. 
Esperamos además que se produzcan opor-
tunidades igual de excepcionales en el fu-
turo más próximo, a medida que el mercado 
inmobiliario siga abriéndose”, ha añadido 
de Roda. 
Con esta última adquisición, el portfolio lo-
gístico de PATRIZIA en España asciende a 
casi 550 millones de euros: un 40% del va-
lor total de su cartera en Iberia. 
La adquisición del Parque Industrial de Pro-
veedores de SEAT (PIPS) ha contado con el 
asesoramiento financiero e inmobiliario de 
Colliers International y de Haya Real Estate.

Parque Industrial de Proveedores de SEAT (PIPS) en Abrera, Barcelona, de 47.000 metros2 de superficie.

Colliers International y Haya Real Estate han asesorado la operación.
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SEUR Logística, el área de negocio de 
SEUR dedicada a ofrecer una solución 

integral de logística y transporte, pone en 
marcha su nuevo centro en Illescas que per-
mitirá a la compañía ampliar su capacidad 
de almacenamiento en un 40% y mejorar la 
eficiencia de sus operaciones de Madrid.
Este nuevo centro de 37.000 metros2 promo-
vido por Goodman para SEUR, está ubicado  
en Illescas, concretamente en el primer par-
que eco industrial, La Veredilla II,  poniendo 
así de manifiesto el compromiso de SEUR 

SEUR Logística pone en marcha su nuevo centro de 
Illescas y refuerza su apuesta por la sostenibilidad

con el medio ambiente. Estas instalaciones 
cuentan con el certificado de sostenibilidad 
en la construcción Breeam Very Good, ener-
gía limpia fotovoltaica, un sistema contrain-
cendios con aljibe propio, así como luz natu-
ral o, en su defecto, iluminación artificial a 
través de luces LED, elementos en línea con 
la política medioambiental y de sostenibili-
dad de la compañía. 
SEUR ha querido, asimismo, ofrecer la máxi-
ma seguridad a sus clientes, por ello la nueva 
nave contará con la certificación TAPA que 
acredita la máxima seguridad de las instala-
ciones. Se trata de una nave independiente 
con vallado perimetral, con control de ac-
cesos a través del reconocimiento facial, un 
sistema de lectura de matrículas, un circuito 
cerrado de TV, analítica de vídeo, alumbrado 
sorpresivo y audio disuasorio.
Más allá de las características sostenibles y 
del certificado de alta seguridad, este nuevo 
centro de SEUR en Illescas es también, ase-
gura la firma, “uno de los más innovadores 
con los que cuenta la compañía”. Desde el 

punto de vista de la operativa, destaca la 
implantación de ‘pick y put to light’,  y otros 
sistemas que mejorarán la operación de la 
nave.  Además, el nuevo centro contará con 
un área de temperatura controlada que osci-
la entre los 10 y 20 grados. 
En palabras de Carlos Cavero, director ge-
neral de SEUR Logística, ‘esta nueva insta-
lación supone un compromiso de SEUR para 
mejorar la oferta de los servicios logísticos a 
nuestros clientes. Y que está en línea con la 
estrategia de sostenibilidad e innovación de 
la compañía”.
Esta nueva nave supone la unificación de 
las operaciones de los centros logísticos de 
Getafe (15.000 metros2) y Alcalá (12.000 me-
tros2), en los que SEUR Logística actualmen-
te desarrolla sus operaciones. 

El centro, que amplía un 40% la capacidad de almacenaje de SEUR, cons-
ta de 37.000 metros2 y se ubica en el parque eco industrial La Verdilla II.

Nuevo centro logístico de SEUR en Illescas.

El centro de SEUR Logística: 37.000 metros2.
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“Ampliación de espacios 
y nuevas demandas”

Entrevista a Aragón Plataforma Logística, que analiza la situación actual de la logística en España y expone 
cuáles son sus principales proyectos y objetivos para impulsar el sector. 

En un contexto marcado por la crisis derivada del Covid-19, Ara-
gón Plataforma Logística (APL) ha mantenido su actividad re-

forzando el desarrollo logístico en España. De hecho, la sociedad 
pública está enfrascada en varias operaciones destacadas. 
Así, la entidad está trabajando en ampliaciones en algunas de sus 
plataformas, como en la de Zaragoza (Plaza), principalmente, con el 
objetivo de desarrollar parcelas de gran superficie para atender la de-
manda actual. También está impulsando los trabajos del desarrollo 
multimodal en las instalaciones de Huesca y Teruel, concretamente 
ferroviarios, además de mantener el desarrollo del estudio sobre la 
autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

Metros2: ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a su actividad y cómo se 
ha adaptado?
A.P.L.: Hemos visto ralentizarse algún proyecto, por la imposibilidad 
de llevar a cabo determinadas gestiones administrativas y también la 
firma de operaciones debido siempre a las restricciones impuestas a la 
movilidad. Hemos teletrabajado con mucha eficiencia, aprovechando 
para madurar algunos proyectos que eran ideas y ahora hemos empe-
zado a materializar.

Metros2: ¿Qué radiografía pueden hacer del sector logístico en 
Aragón?
A.P.L.: Creemos que proseguirá el interés de la inversión en activos, así 
como las implantaciones de nuevas empresas. El desarrollo del comer-
cio electrónico ha tenido un impulso definitivo durante estos meses y el 
impacto que este va a tener en el sector logístico va a ser importante. 
Hay que estar preparado para responder a la demanda de estos gran-
des operadores. La demanda de suelo sigue en alza en aquellas ubica-

ciones que puedan dar respuesta al nuevo modelo inmologístico lidera-
do por este comercio. El nuevo producto que se está desarrollando con 
naves tipo cross-docking (que reduce el tiempo de almacenaje y mani-
pulación de la mercancía) requiere unas ubicaciones más próximas a 
los centros urbanos. Es una realidad que el cambio en los hábitos de 
consumo ha traído cambios estructurales en la logística. Y el mercado 
sigue necesitando, por tanto, proyectos adaptados a los nuevos reque-
rimientos de los operadores logísticos

Metros2: ¿Cómo van a afrontar los nuevos retos?
A.P.L.: Buscando la sostenibilidad tanto económica como medioam-
biental, que  es lo que exige el futuro inmediato.

Metros2: ¿En qué situación se encuentra la oferta de suelo para el 
desarrollo de nuevos espacios logísticos en España?
A.P.L.: Yo creo que se abren nuevas oportunidades, tanto para adap-
tarse a la nueva manera de consumir como a la solución a la depen-
dencia que genera la deslocalización tan brutal que se produjo en la 
década pasada.

Metros2: ¿Cuáles son los objetivos y estrategia de las plataformas 
a corto plazo?
A.P.L.: Como ya comentaba anteriormente, entre nuestros objetivos es-
tán las ampliaciones de las plataformas logísticas, principalmente en 
Zaragoza, además de pensar en un desarrollo sostenible y en la exten-
sión de la multimodalidad a nuevos productos y sectores. 

Francisco de la Fuente, director gerente de Aragón 
Plataforma Logística.

www.aragonplataformalogistica.es
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“Somos pioneros en 
monitoring digital de
cubiertas logísticas” 

Entrevista a José Manuel Rojas, director de desarrollo de negocio de Danosa, que explica el balance, los pro-
yectos y servicios de la firma, la cual presenta una clara apuesta por el desarrollo sostenible.

La actividad logística para Danosa es sin duda alguna uno de 
sus vectores de crecimiento. Así de rotundo se muestra José 

Manuel Rojas, director de desarrollo de negocio de la firma. Ro-
jas, que atiende a Metros2 para explicar la actualidad de la compa-
ñía, adelanta que “gracias a la incorporación de nuevos servicios 
de asistencia técnica, tanto en proyecto como en obra, así como la 
incorporación de una nueva gama de aislamiento para cubiertas 
industriales tipo deck, podemos seguir colaborando con los ac-
tores principales del sector”. Así, Rojas detalla las operaciones y 
principales proyectos que han impulsado el negocio logístico de la 
compañía.

Metros2: ¿En qué proyectos destacados han participado?
J.M.R.: Algunos de los proyectos más destacados donde hemos parti-
cipado recientemente en la edificación logística, tanto a nivel de im-
permeabilización como en el suministro de claraboyas para cubiertas, 
se refieren a los centros logísticos Palm Logistics I y Palm Logistics II, 
de unos 60.000 metros2 de cubiertas en un total de 5 edificios, en el 
Polígono Gavilanes de Getafe (Madrid), pertenecientes a Palm Capital, 
fondo de capital riesgo especializado en proyectos inmobiliarios a nivel 
paneuropeo.
También hemos participado en el segundo proyecto del grupo británico 
SEGRO. Segro Logistics Park II, de unos 40.000 metros2 de cubierta, 
también en Los Gavilanes de Getafe (Madrid), así como en la última 
gran inversión australiana de GOODMAN, de más de 60.000 metros2, 
en Illescas Logistics Center, que además incorpora una instalación so-
lar fotovoltaica en cubierta compatible con la impermeabilización. 
Cabe también destacar los casi 30.000 metros2 de cubierta en la nueva 
Plataforma Logística de la empresa Corberó en Sagunto (Valencia) con 
un sistema de impermeabilización reflectante sobre un aislamiento tér-
mico de poliestireno extruido.

Metros2: ¿Cuál ha sido el balance de la firma en 2019?
J.M.R.: El año 2019 cerró con una facturación de 105 millones de euros 
arrojando un EBITDA de 9,1 millones de euros. Tenemos una planti-
lla de 435 empleados trabajando en 5 fábricas y 8 filiales, en Portugal, 
Francia, Reino Unido, Senegal, Colombia, India y México para dar co-
bertura en más de 70 países.
Dentro de las diferentes lineas de negocio que estamos desarrollando, 

el año pasado se consolidaron nuestra propuesta de impermeabili-
zación con láminas PVC reflectantes de durabilidad certificada de al 
menos 35 años, fabricadas en España. Recordemos que las láminas de 
PVC es el producto termoplástico más demandado en Europa.
Entre los proyectos más relevantes del ámbito industrial en España, 
hemos participado en la rehabilitación de las cubiertas de la fábrica de 
Gullón en Aguilar de Campoo en Palencia, incorporando una lámima 
impermeabilizante de betún modificado de altas prestaciones con una 
vida útil de al menos 30 años .

“Estamos terminando de ultimar el lanzamiento
de toda una serie de elementos constructivos 
compatibles para la incorporación de sistemas 
solares fotovoltaicos en las cubiertas planas
de edificios industriales logísticos.”

Tenemos también una presencia destacada en edificios destinados a 
retail. Si bien es cierto que probablemente sea uno de los sectores más 
afectados por la crisis del COVID-19, muchos de los activos se están 
rehabilitando para ajustarse a las nuevas demandas de los consumi-
dores. De igual forma también se están ejecutando nuevos proyectos, 
como es el caso del Centro Comercial Open Sky en Torrejón de Ardoz 
(Madrid), cuya inauguración está prevista para después del verano de 
2020. En este proyecto, hemos participado con unos 80.000 metros2 de 

José Manuel Rojas, director de desarrollo de 
negocio de Danosa.

Instalación Solar Fotovoltaica sobre impermeabilización reflec-
tante Danosa en cubierta deck de plataforma logística XXL.
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soluciones de impermeabilización de láminas de betún modificado en 
cubiertas ligeras tipo deck. 
En lo referente a edificación logística, el 2019 fue un año de crecimiento 
y hemos ampliado nuestra participación en proyectos como es el caso 
de la primera promoción de DELIN en España, ubicada en Alcalá de 
Henares (Madrid), dónde se ejecutará un total de 53.000 metros2 de 
cubiertas repartidos en dos edificios.

Metros2: Han elaborado la cubierta de las nuevas instalaciones de 
Bodegas Protos en Valladolid ¿Pueden describirnos su participa-
ción?
J.M.R.: Sin duda alguna, es uno de los proyectos industriales que, por 
su singularidad, se ha convertido en un referente de la industria del 
vino a nivel internacional.
El edificio proyecta a Bodegas Protos hacia un futuro con mayor capa-
cidad de producción, almacenamiento, y expedición de productos en 
un entorno internacional altamente competitivo. 
Gracias al trabajo conjunto con el estudio de arquitectura de Antonio 
Paniagua y la ingeniería Arbor, conseguimos resolver la impermeabi-
lización y el aislamiento de toda la envolvente del edificio enterrado, 
de estructura íntegramente prefabricada de hormigón. El edificio se in-
tegra completamente en el entorno singular de Peñafiel gracias a una 
inmensa cubierta ajardinada de más de 20.000 metros2 provista en su 
superficie de viñedos de la propia bodega. Una joya arquitectónica de 
la edificación industrial, ejecutada tiempo récord, que nos permitirá se-
guir disfrutando de nuestros vinos de la Ribera del Duero.

Metros2: Además de sus cubiertas, ¿van a ampliar sus productos?, 
¿en qué áreas? ¿Piensan diversificar su actividad?
J.M.R.: En estos momentos estamos terminando de ultimar el lanza-
miento de toda una serie de elementos constructivos compatibles para 
la incorporación de sistemas solares fotovoltaicos en las cubiertas pla-
nas de edificios industriales logísticos. 
Sin duda, es una gran oportunidad de mercado que permitirá impulsar 
la incorporación de energías renovables de autoconsumo o producción 
en los centros logísticos en los que estamos trabajando. Especialmente 
en el sur de Europa, debemos aprovechar la radiación solar para ge-
nerar energía eléctrica de consumo y el marco normativo actual y la 
reducción de costes en este tipo de instalaciones lo hacen viable.
Además, estamos trabajando en la incorporación de pavimentos epoxi 
para suelos industriales y la incorporación de morteros técnicos para 
relleno de anclajes de las estructuras de hormigón prefabricado y repa-
ración de hormigón estructural.

“El desarrollo de infraestructura logística en 
España es una necesidad y tenemos soluciones 
de cubiertas para todo tipo de activos logísticos 
XXL, last mile y cross-docking”.

Metros2: ¿En qué zonas tienen presencia geográfica? 
J.M.R.: En estos momentos tenemos presencia en más de 70 países 
y nuestras exportaciones suponen un 42% de nuestra cifra de ventas 
anual. En España, además de los grandes centros de distribución en 
Madrid y Barcelona, ahora estamos focalizando nuestros esfuerzos en 
los nuevos desarrollos logísticos en la Comunidad Valencia y Andalu-
cía, especialmente Sevilla. Sin duda, el desarrollo de infraestructura lo-
gística en España es una necesidad y tenemos soluciones de cubiertas 
para todo tipo de activos logísticos XXL, last mile y cross-docking.

Metros2: ¿Cómo está adaptando Danosa sus servicios y productos 
a la nueva coyuntura?
J.M.R.: En esta crisis, el sector de la construcción no está en el epicen-
tro, como sí lo estuvo en la crisis del 2008. Son los sectores más re-
lacionados con la socialización e interacción de las personas los más 
afectados. Por ello en este caso la construcción puede actuar como 

locomotora para ayudar a generar empleo y a recuperar la economía.
De hecho, debido a las limitaciones en aduanas y al propio confina-
miento durante esta crisis sanitaria, hemos comprobado como se ha in-
crementado la demanda interna de materiales de cubierta fabricados 
en España. Debido a las dificultades e incertidumbre en los suministros 
de otros fabricantes cuyos centros de producción se sitúan fuera de 
nuestras fronteras, hemos reforzado nuestras relaciones comerciales 
en el campo de impermeabilización en nuevos proyectos, donde hasta 
ahora no teníamos presencia cumpliendo con todos los requisitos téc-
nicos y de calidad.
Por otra parte, salvo las limitaciones legalmente establecidas a través 
de nuestra red de técnicos, hemos seguido manteniendo nuestra asis-
tencia técnica en proyectos industriales, logísticos y retail, ya sea en 
fase de diseño o ejecución, estableciendo las correspondientes medi-
das de protección y siguiendo las recomendaciones sanitarias en todo 
momento. Por ultimo, la implantación de herramientas y metodologías 
de trabajo digitales en Danosa, con anterioridad a esta conyuntura, ha 
facilitado el trabajo telemático desde nuestras casas, manteniendo en 
todo momento los compromisos establecidos con nuestros clientes. En 
este sentido, nuestro servicio de asistencia técnica en obra digitalizado 
sigue siendo uno de los valores diferenciales del mercado muy valorado 
por todos los agentes que intervienen en la edificación.

Metros2: ¿Qué presupuesto destina Danosa a la innovación en sus 
soluciones, y cómo está innovando en ellos?
J.M.R.: Nuestro departamento de I+D engloba los proyectos de innova-
ción en tres grandes bloques; medioambiente, industrialización y digi-
talización. Creemos que estos son los 3 grandes vectores que guiarán la 
construcción en los próximos años. 
En estos momentos uno de los proyectos más importantes en el que es-
tamos participando en Danosa es el proyecto REMADYL, que se enmar-
ca dentro del Programa de Investigación e Innovación más ambicioso 
de la Unión Europea del Horizonte 2020. Se trata de un proyecto de casi 
5.000.000 de euros donde participan un total de 15 empresas y enti-
dades para desarrollar un proceso tecnológico pionero en la industria, 
que permita la transformación del PVC post-consumidor en una nueva 
materia prima para la fabricación de nuevos productos, a un precio 
altamente competitivo, conforme a los criterios medioambientales de 
la Unión Europea. Europa ya es un referente en la formulación de ma-
teriales sintéticos de gran durabilidad y busca ahora cerrar el círculo 
de estos materiales mediante su integración en la economía circular.

Plataforma logística Delin en Alcalá de Henares (Madrid).
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Amplía su gestión en
logística y supera los 
2.000.000 de metros2 

Actualmente, la compañía está inmersa en una batería de operaciones logísticas que consolidan su presencia 
en la Península Ibérica, prestando servicios a más de 35 clientes de diversos sectores.

A pesar del descalabro que está suponiendo para una parte del 
sector la pandemia del COVID-19, en dokei RE se sienten unos 

privilegiados, pues siguen trabajando a un ritmo muy similar al de 
antes del confinamiento. La gran mayoría de sus clientes son fon-
dos y, salvo raras excepciones, han mantenido su nivel de actividad 
en cuotas similares a los primeros meses del año. De hecho, expli-
can desde dokei RE “tan solo hemos parado la actividad, como me-
dida de precaución y a petición del cliente, en uno de los proyectos 
que teníamos en marcha, desarrollo que posiblemente se retomará; 
eso nos hace mantener un ritmo muy intenso con una  gran  deman-
da de servicios por parte de los clientes habituales”.
A ello se suma la incorporación de nuevas empresas y fondos a su 
cartera habitual de clientes y, como ocurrió en ejercicios pasados, 
asegura la firma, se han visto obligados a rechazar alguna propues-
ta por considerar que no podrían ofrecer al cliente “el servicio tal y 
como nos gusta prestarlo”.
Por todo ello, añaden, “nuestro balance está siendo, de momento, 
positivo y esperamos que esta tendencia se mantenga después del 
verano”.
Actualmente dokei Re presta servicios a más de 35 clientes en dis-
tintos sectores pues, aunque su principal nicho es el logístico, tam-
bién ofrecen apoyo a clientes en los sectores residencial, oficinas y 
comercial. La firma destaca que “en estos momentos, tan solo en 
el sector logístico-industrial, estamos prestando servicio a activos 
que representan un total de más de 2.000.000 de metros2”.

Batería de desarrollos logísticos 

En cuanto a las operaciones en el sector logístico, continúan con 
proyectos nuevos desarrollados en BIM. También trabajan con nue-
vos clientes, como pueden ser Mileway, filial de Blackstone, en ac-
tivos de última milla ubicados en Valencia y Madrid.
Por ejemplo, para BentallGreenOak están terminando el project 
monitoring de un desarrollo en Seseña y han iniciado un proyecto 
nuevo en Vitoria, una nave de frío, en modalidad llave en mano, 
para Eroski. A esto se le añade la finalización de la urbanización 
Pegaso, que permitirá el desarrollo de naves en una de las mejores 
ubicaciones de Madrid y que ya ha sido recepcionada por el Ayun-
tamiento. Paralelamente, están haciendo la auditoría de una nave 
en Alovera y el project monitoring de 25.000 metros2 para la amplia-

ción de las instalaciones de Leroy Merlin en Torija (Guadalajara), 
ambos para Logicor. Asimismo, se encuentran en la entrega de la 
primera fase del proyecto M40 para Invesco. La firma también les 
confió el project monitoring de cuatro proyectos logísticos en el 
polígono El Cañaveral de Madrid, en el que continúan trabajando, 
además de estar desarrollando varios servicios de apoyo para los 
activos de Prologis.
Otra de las operaciones a destacar por la compañía es con Palm Ca-
pital, con la que han terminado la primera y segunda fase en el po-
lígono industrial Los Gavilanes, en Getafe, por lo que, actualmente, 
acometen el project monitoring de la tercera fase, y están ejecutan-
do ya la due diligence de una cuarta fase que aún no ha comenzado.
dokei RE ofrece más servicios. Así, opera en facility management 
para CBRE Global Investors, a quien también ofrece el project mo-
nitoring de adecuación de dos naves logísticas en Madrid y Toledo 
y de un proyecto llave en mano, con modelo de promotor delegado, 
ubicado en Valencia.

“En el presente, están desarrollando proyectos 
en Cataluña, Andalucía, País Vasco, Castilla y 
León y Castilla-La Mancha, entre otras zonas”.

La firma señala a Merlin Properties como otro de sus clientes, cu-
yos servicios se destinaron a la realización del project management 
de adecuación de una nave para un operador  de paquetería. Tam-
bién para este mismo cliente, “desarrollamos labores de project 
monitoring de un edificio logístico en Zaragoza y previas en otro 
activo en la Comunidad Valenciana. Hemos resultado, además, ad-
judicatarios, en un concurso reciente, del facility management de 
la gestión de cinco de sus naves”, explican.
Además, “un cliente inversor multi-inquilino nos ha adjudicado el 
control de su promoción en Valdemoro”, declaran.
La batería de operaciones logísticas continúa con el encargo de 
la gestora de inversiones Patrizia para el project monitoring de un 
proyecto en Getafe, polígono industrial Los Gavilanes y la finali-
zación de la due diligence para nuevas promociones en Cataluña 
y Valdemoro; la colaboración con Arrow en varias de sus opera-
ciones en Aragón y Cabanillas del Campo, en Castilla-La Mancha; 
la finalización de tres due diligence de Melcombe/Crossbay para 

Desarrollo logístico para Invesco en la M40. 
PM a cargo de dokei RE.
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la adquisición de activos logísticos; además de estar involucrado 
actualmente en el project monitoring de proyectos de su propiedad 
en Cataluña, Madrid y Sevilla. Además, destacan que “inversores 
privados nos han encargado la adecuación de una nave situada en 
el Polígono Industrial Camporroso, en Alcalá de Henares, Madrid”. 
A este volumen de proyectos se le suma también el desarrollo de 
servicios para la adecuación y análisis de dos naves industriales, 
una en Getafe y otra en Valdemoro, para P3 Logistics Parks; la asis-
tencia a Aberdeen en una de sus promociones en León y el soporte, 
en fase de due diligence, a una nueva operación que acometen en 
Madrid. Otro de los proyectos es la reciente due diligence para la 
adquisición de un activo en Coslada;  el encargo de vendor due di-
ligence de un conjunto de 7 propietarios para un activo situado en 
Alcalá de Henares, Madrid; y la pronta finalización del proyecto de 
ejecución para una nave en polígono de San Fernando, que desa-
rrollan con tecnología BIM, para Naves Arenas.
Además, destaca la compañía, “continuamos con nuestra actividad 
en el sector no logístico, terminando la adecuación del edificio de ofi-
cinas y centro comercial Moda Shopping para Mapfre o la remodela-
ción del edificio de Ikea, en Alcorcón, para convertirlo en parque de 
medianas que entraría en el sector comercial, o el desarrollo de un 
parque comercial de medianas superficies en Cantabria para City-
grove, u obras residenciales para diferentes propietarios”.

Demanda, presencia nacional y consolidación

En dokei Re detallan que, actualmente, en proyectos de nueva 
construcción la mayoría de los clientes optan por modelos de pro-
moción delegada o llave en mano, aunque es cierto que la necesi-
dad de reutilizar activos ya existentes ha llevado a los clientes a de-
mandar la adecuación y remodelación de edificios ya construidos, 
en general de características complicadas, pero con una ubicación 
idónea para el desarrollo de actividades de paquetería, e-commerce 
o mixto, dentro del modelo de última milla.
En cuanto a las zonas geográficas en las que opera la compañía, 
esta tiene presencia física en la Comunidad Valenciana, Madrid y 
Cantabria y presta servicios en toda la Península Ibérica. En el pre-
sente, están desarrollando proyectos en Cataluña, Andalucía, País 
Vasco, Aragón, Castilla-León y Castilla- La Mancha, entre otras zo-
nas.
Para su próximo ejercicio, dokei RE mantiene una previsión, a día 
de hoy, alentadora, aunque, apuntan, “no perdemos de vista la si-
tuación actual y nos mantenemos expectantes ante lo que pueda de-
parar la vuelta del verano”.
Para mantener su estrategia de consolidación en el mercado inmo-
biliario, la firma tiene marcada una hoja de ruta basada en el man-
tenimiento de unos estándares de calidad de servicio muy altos. 

Según explican, esto es lo que les fuerza a rechazar algunos pro-
yectos, conscientes de que no serían capaces de prestar un servicio 
óptimo. “Queremos mantener la permanencia en el tiempo y mejora 
continua para consolidar una posición de compañía de referencia 
que nos identifique siempre con los más altos estándares de calidad”, 
añaden. Así, y por el momento, en dokei RE seguirán como hasta 
ahora, enfocados en la prestación exclusiva de servicios técnicos a 
lo largo de todo el ciclo inmobiliario, para clientes internacionales 
con operaciones en España, prestando, ocasionalmente, servicio 
en el mercado portugués.

Adaptación ante el COVID-19

Ante la situación derivada por el COVID-19, en dokei RE , aseguran, 
se anticiparon al Estado de la Alarma con el fin de proteger la salud 
de sus empleados y clientes, de manera que, en el momento que 
se iniciaron los rumores del posible confinamiento, comenzaron 
a desarrollar el teletrabajo a fin de testar si podían dar el servicio 
pleno al cliente; esto hizo que, la  adaptación una vez decretado el 
confinamiento, les resultara sencilla. 
Añaden, que han continuado celebrando visitas de obra de inspec-
ción, que realizan ahora en solitario o en grupos reducidos y apli-
cando todas las medidas de seguridad como distanciamiento, uso 
de mascarillas, etc. Por su parte, las “reuniones de caseta de obra” 
las han sustituido por videoconferencias para sacar conclusiones 
tras las visitas.
Incluso, exponen que, durante los 15 días de confinamiento total, 
han seguido trabajando, reuniendo diariamente al equipo y cele-
brando las reuniones con clientes por videoconferencias y medios 
telemáticos.
Y concluyen destacando que “la configuración tradicional de nues-
tras oficinas ya respetaba las medidas de seguridad de distancia y 
ventilación natural con lo que, al implementar todas las medidas hi-
giénicas necesarias estamos adaptados a la nueva situación”.

Proyecto BIM de dokei RE en San Fernando de Henares.
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Parques sostenibles, 
la nueva realidad del 
sector logístico
La consultora continúa avanzando en su apuesta por la sostenibilidad y centra su estrategia en el desarrollo 

de parques logísticos respetuosos con el medio ambiente.

La sostenibilidad ha dejado de ser una apuesta de futuro en los 
sectores logísticos e inmologísticos para convertirse en una reali-

dad, en una de las principales premisas en el desarrollo urbanístico, 
no solo de los nuevos espacios logísticos, sino también de los exis-
tentes que buscan en las medidas sostenibles y en las aplicaciones 
más respetuosas con el medioambiente la forma de actualizarse y 
mejorar su competitividad. 
Desde el nacimiento de Triangle Real Estate Management en 2014 
con el acuerdo de sus tres socios (La Nave, Ética y TPF Consultora), 
una de las señas de identidad de la firma ha sido su apuesta por el 
desarrollo de parques logísticos sostenibles. Así, se embarcaron en 
la conceptualización de un parque logístico de más de 1,5 millones 
de metros2 en la milla de oro de la logística en Valencia, a través de 
su modelo de parques logísticos sostenibles “e_Cross”. La firma des-
taca que “a finales de 2019, la urbanización del Parque Logístico de 
Cheste llegó a su fin convirtiéndose en el primer parque logístico de 
iniciativa privada de España en conseguir el Certificado VERDE de 
sostenibilidad otorgado por GBCe”.

Batería de desarrollos logísticos

Además, como explica su real estate manager, Jesús Fajardo, “Trian-
gle REM también puede presumir de formar parte de una de las 
operaciones más importantes de los últimos meses en toda la Penín-
sula Ibérica: la adquisición por parte de Aquila Capital de 500.000 
metros2 de suelo logístico a URBAN CM en el municipio de Illescas, 

uno de los principales hubs logísticos de España, y que también co-
mercializamos”. Las obras de urbanización de Plataforma Central 
Iberum Multimodal suponen la ampliación de la Plataforma Central 
Iberum, “el primer parque logístico industrial en adoptar medidas de 
compensación de la huella de carbono con el objetivo de ser el primer 
parque industrial Cero Emisiones de Europa”, asegura la compañía. 

“Las empresas necesitan instalaciones 
sostenibles, no sólo por el cumplimiento de 
la normativa, sino por la necesidad de 
adaptarse a las exigencias de una sociedad 
cada vez más concienciada sobre la protección 
al medio ambiente”.

Triangle REM explica que las empresas necesitan instalaciones sos-
tenibles, no sólo por el cumplimiento de la normativa, sino por la ne-
cesidad de adaptarse a las exigencias de una sociedad cada vez más 
concienciada e informada sobre la protección al medio ambiente. Sin 
embargo, al mismo tiempo, necesitan que los nuevos parques logís-
ticos respondan también a esa realidad con infraestructuras y servi-
cios aptos para la nueva movilidad o la gestión eficiente de residuos.
La sostenibilidad por la que apuesta Triangle REM se refiere “no sólo 
al respeto del medio ambiente, sino a luchar por un sector inmolo-
gístico sostenible en el tiempo, sostenible económicamente y, tam-
bién, socialmente”. En ese sentido, preocupa a esta consultora de 
proyección nacional, la necesidad de que los agentes del sector se 
involucren en dar salida al stock existente y que la intensidad de las 
inversiones en nuevas promociones esté acorde con las previsiones 
de la demanda. 
Por ello, destaca Fajardo, “Triangle analiza y elabora periódicamente 
sus propios estudios de mercado”. En su opinión, hay pocas empre-
sas enfocadas en dar salida al stock a pesar de que muchos de estos 
inmuebles pueden resultar igual de óptimos para la logística actual, 
incluso sin la necesidad de grandes inversiones en capex. “Adaptar 
y ocupar las naves ya construidas es vital para que la cadena de la 
inmologística siga avanzando a un ritmo económicamente viable y 
sostenible”, concluye.

Plataforma Central Iberum Multimodal Illescas.

Parque Empresarial Circuito de Cheste, Valencia. www.trianglerem.com
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“Hemos ampliado 
nuestras áreas 
geográficas de actividad”

Gerardo Torija, director de contratación de Magna, atiende a Metros2 para explicar la actividad logística de 
la compañía a nivel nacional y su entrada en el mercado portugués, con el desarrollo de un 

singular proyecto en Lisboa.

Tras un 2019 con muy buenos resultados, Magna afronta este 
2020 con la realización de nuevos proyectos y grandes retos, 

con el objetivo de afianzar su presencia nacional y dando el salto 
internacional, posicionándose en el mercado portugués. Gerardo 
Torija Díaz, director de contratación de la firma, explica la activi-
dad y la estrategia de la constructora.

Metros2: ¿Cuál ha sido el balance económico y de actividad de 
Magna en el período 2019-2020?  
Gerardo Torija: Para nosotros el año 2019 ha sido muy positivo, por-
que conseguimos un nivel de facturación muy superior al de años an-
teriores y nos situamos como una de las empresas constructoras de 
referencia dentro del sector logístico nacional. Pudimos cumplir con 
los objetivos previstos en nuestro plan estratégico e incluso superar-
los; y todo ello acompañado con un buen resultado económico, por 
tanto ha sido un año muy favorable.
Respecto al año 2020, continuamos con nuestra progresión a nivel de 
facturación superando ampliamente el año 2019 y hemos ampliado 
nuestras áreas geográficas de actividad, entrando en el mercado por-
tugués donde estamos desarrollando un proyecto logístico singular 
en Lisboa, lo que supone un gran reto para nuestra compañía.

Metros2: ¿Cuáles son las principales operaciones y proyectos lo-
gísticos que ha llevado a cabo la compañía? 
G.T.: Durante el año pasado, los proyectos más significativos que he-
mos desarrollado han sido la ejecución de una nave logística con frío 
negativo en Sevilla, la construcción de una nave de industria textil en 
San Fernando de Henares (Madrid), la ampliación en más de 15.000 
metros2 de una nave existente en Pinto (Madrid) y también se inicia-
ron las obras de una plataforma logística de 60.000 metros2 en Lliria 
(Valencia).
En el presente año, comenzamos en el mes de enero los trabajos de 
ejecución de una plataforma logística de 45.000 metros2 en Lisboa, 
hemos finalizado con éxito la obra de la plataforma logística de Va-
lencia y tenemos en construcción la ampliación de una nave en Getafe 
(Madrid) y la adecuación de otra nave en Azuqueca (Guadalajara). 
Fuera del ámbito logístico también tenemos varias obras en marcha, 
principalmente del sector comercial, donde estamos empezando a 
posicionarnos, con el objetivo de diversificar nuestra cartera de obras.

Metros2: ¿En qué zonas geográficas están centrando su activi-
dad?
G.T.: Actualmente tenemos sedes en Madrid, Sevilla y Lisboa, pero 
no nos centramos en ningún área geográfica en concreto, porque no 
nos supone ningún inconveniente ejecutar nuestras obras en otras lo-
calizaciones.
Realmente nuestra vocación de servicio al cliente es lo que nos lleva a 
diferentes ubicaciones debido a que acompañamos a dichos clientes 
donde nos indiquen cuando tienen necesidad de nuestros servicios. 
Un claro ejemplo ha sido la obra de Lisboa que estamos ejecutando 
para Merlin Properties, que era un cliente consolidado nuestro en Ma-
drid. En el 2018, cuando nos invitaron a participar en este proyecto de 
Lisboa no lo dudamos un momento, a pesar de no tener implantación 
en esa zona en aquel momento.

Metros2: ¿Cuáles son los principales clientes de Magna?
G.T.: Nuestra cartera de clientes está diversificada en SOCIMIs inmo-
biliarias o fondos de inversión, como pueden ser Merlin Properties, 
Goldman Sachs o Grupo Lar y también importantes promotores como 

Gerardo Torija Díaz, director de contratación de Magna.

Desarrollo logístico de Magna en Lisboa.
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López Real o Área Industrial. También, lógicamente, tenemos clientes 
de referencia en los operadores de logística como IDLogistic, Nacex, 
Carbó Collbatallé o Stef.
Otra parte importante de nuestra cartera de clientes son los clien-
tes finales de los diversos sectores de la industria (cárnica, agroali-
mentaria, química, etc.), donde acumulamos una larga experiencia 
en realizar tanto obra nueva, como adecuaciones o ampliaciones de 
industrias existentes. En este sector hemos trabajado con clientes de 
reconocido prestigio como Ball y Chemo.

Metros2: ¿Qué tipo de servicios son los más demandados?
G.T.: La demanda de servicios de nuestros clientes es variada, abar-
cando tanto la promoción delegada, como proyectos llave en mano,  
o simplemente la ejecución de la obra a partir de un proyecto de eje-
cución ya elaborado.
Lo que suele ser común en toda esta tipología de servicios es que el 
cliente busca servicios de construcción con las máximas garantías 
de calidad de ejecución, el cumplimiento estricto de los plazos y la 
utilización de las últimas tecnologías tanto a nivel de desarrollo de 
proyecto como de construcción. 
Algunos de nuestros clientes solicitan también que sus proyectos ob-
tengan un certificado homologado tipo Leed y/o BREEAM, otorgán-
dole de este modo a su inversión un reconocimiento internacional 
de sostenibilidad económica, social y ambiental. Por nuestra parte, 
siempre buscamos participar en el proyecto en la fase más inicial po-
sible, para aportar todo nuestro “know how” y capacidad técnica en 
la búsqueda de soluciones y necesidades del proyecto, para conseguir 
las mayores garantías de cara al cliente y que posteriormente en la 
fase de obra se minimicen los posibles riesgos existentes.

Metros2: Respecto al volumen de operaciones y proyectos, ¿qué 
previsiones hay para este año y el que viene?
G.T.: Para este año ya tenemos consolidado un volumen de opera-
ciones que nos permite llegar a 40 millones de euros de facturación 
anual y ya estamos pensado en el 2021, donde nuestras perspectivas 
son bastante buenas. Nos encontramos muy bien posicionados en 
varias operaciones que tienen previsión de arranque para finales de 
este año, aportándonos un volumen significativo de cartera de obras 
de cara al año 2021.

Metros2: ¿Qué estrategia seguirá la compañía a corto plazo?
G.T.: Nuestra estrategia a corto plazo es continuar consolidándonos 
como una empresa constructora de referencia dentro del sector logís-
tico y, a su vez, ampliar nuestra actividad a otros sectores que con-
sideremos muy interesantes. Actualmente ya estamos desarrollando 
varios proyectos del sector comercial y nuestro plan estratégico con-
templa la entrada también en el hotelero, donde tenemos en proceso 
de estudio varias operaciones que esperemos lleguen a buen puerto.
Otro de los retos que nos planteamos a corto plazo es la mejora con-

tinua de procesos y eficacia en la construcción de las obras para con-
seguir la máxima calidad y garantía en su ejecución. En un mercado 
de fuerte competencia, necesitamos un elemento diferenciador que 
aporte valor a nuestra compañía.
Nosotros apostamos por la calidad de ejecución y el máximo com-
promiso en el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, 
pues esto revertirá sobre nuestros clientes y la consecución también 
de sus objetivos.

“Aunque no ha sido fácil, estamos 
especialmente orgullosos de haber podido
entregar en el plazo inicialmente previsto de 
mayo de este año nuestra obra de la plataforma 
logística de 60.000 metros2 de Lliria”.

Metros2: ¿Cómo se han adaptado en Magna frente al Covid-19?
G.T.: La actividad de nuestra compañía tiene dos áreas claramente 
diferenciadas, por una parte, tenemos nuestro personal de oficina de 
nuestras sedes y por otra parte nuestro personal de obra.
Respecto a nuestro personal de oficina, optamos desde principios de 
marzo por potenciar el teletrabajo reforzando todas las herramientas 
tecnológicas necesarias para seguir desarrollando con eficacia nues-
tro trabajo y podemos decir, a día de hoy, que estamos más que satis-
fechos con los resultados y el rendimiento obtenido.
En las obras también tomamos medidas de prevención de una forma 
bastante ágil y temprana, implantando protocolos para garantizar 
la distancia mínima entre trabajadores, incrementando el número 
de instalaciones para los trabajadores para evitar agrupaciones, re-
forzando los medios para la constante higienización de las manos, 
estableciendo controles de temperatura a la entrada de las obras y 
tomando todas las medidas necesarias para garantizar la máxima 
seguridad de los trabajadores y que a su vez se resintiera lo menos 
posible el ritmo de la obra. Aunque no ha sido fácil, estamos especial-
mente orgullosos de haber podido entregar en el plazo inicialmente 
previsto de mayo de este año nuestra obra de la plataforma logística 
de 60.000 metros2 de Lliria (Valencia), a pesar de haber tenido la 
afección del COVID-19 durante los meses previos a la finalización de 
la obra. Se han realizado todos los esfuerzos necesarios para garan-
tizar el éxito del proyecto y conseguir la fecha inicialmente prevista.

Proyecto logístico de Magna en Valencia.

Proyecto centro logístico de la constructora en Sevilla.
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Para Montepino, “la inmologistica ha cam-
biado de forma radical en los últimos años 

gracias al desarrollo que se ha producido en  
el comercio electrónico y en la cadena de dis-
tribución”. La compañía explica que identifi-
ca dos tendencias claras. Por un lado, la lo-
gística de grandes volúmenes de almacenaje 
a través de las plataformas doble XL, de gran 
tamaño colocadas en los principales hubb 
logísticos de España; y por otro, el desarrollo 
del e-comerce. 
Estas dos tendencias, que son complementa-
rias, están modificando el perfil de los activos 
logísticos de España. De hecho, los princi-
pales fondos internacionales han apostado 
por la compra de esas grandes plataformas 
logísticas. Así, la compañía da cuenta a Me-
tros2 de la transformación del sector desde los 
tiempos de 2008.

Metros2.: ¿Cuál es la situación actual a la 
que se enfrentan los principales actores del 
sector?
Montepino.: El sector, desde el año 2008 y 
terminada la crisis que afectó a todos los sec-
tores del mercado inmobiliario, se ha trans-
formado pasando de un modelo de pequeñas 
empresas, muchas de ellas de origen familiar, 
a grandes empresas de desarrollo, siendo al-
gunas de estas nacionales como puede ser 
Montepino, o internacionales. Esta transfor-
mación ha llevado aparejado un cambio en el 
modelo de gestión del desarrollo inmobiliario 
o inmologistico. De esta forma, vemos como 
hay dos modelos claramente diferenciados. 
Un modelo por el que apuesta Montepino, 
cuyo objetivo es formar un gran equipo hu-
mano con una doble vertiente; o el otro mo-
delo, el cual se basa en tener equipos muy 
reducidos, apoyándose así en promotores 
delegados. Además, siempre hemos apostado 
por generar el proyecto a largo plazo y de una 
manera integral y no utilizando la fórmula de 
promotor delegado. Por ello, hemos invertido 
en los últimos años en la profesionalización 
de la compañía, incluyendo perfiles con expe-
riencia tanto en inversión y gestión en fondos 
internacionales, como potenciando el equipo 

técnico propio, donde actualmente tenemos 
más de 20 personas que trabajan exclusiva-
mente en logística; y otro grupo especializado 
en la gestión logística con fondos internacio-
nales. Esta combinación nos ha permitido, 
durante los últimos 3 o 4 años, liderar el mer-
cado inmologistico de la zona centro, habien-
do años en los que el equipo de Montepino ha 
llegado a ocupar hasta el 50% de la absorción 
del mercado logistico nacional.

Metros2.: ¿Cuáles son las oportunidades de 
inversión? ¿Existen nuevos requerimientos 
de los edificios logísticos?
Montepino.: Ya en 2012 apostamos por avan-
zar en el desarrollo sostenible de los edifi-
cios, mejorando la sostenibilidad medio am-
biental. En 2012 optamos por la certificación 
leed, de tal forma que a día de hoy tenemos 
el 100% de nuestro porfolio logístico bajo los 
parámetros de la certificación leed. De hecho, 
hemos firmado diversos convenios de inves-
tigación y desarrollo, como el que firmamos  
con la Universidad Politécnica de Cataluña, 
por el que estamos monitorizando en tiempo 
real el comportamiento térmico, calidad de 
aire, ruidos, temperatura y consumo energéti-
co de nuestros principales edificios. Además, 
en los últimos años hemos ido implementan-
do los avances y tecnología más punteras del 
sector; y cosas que hace años parecían como 
una prestación o un plus, actualmente se han 
convertido en una obligación. Cuando Monte-
pino empezó hablar en 2012 de la utilización 
masiva de rociadores SFR, todavía teníamos 
que explicar que era y como aplicábamos los 
estándares de las normas americanas de pro-
tección contra incendios, los criterios FM o las 
soleras de alta perimetria en naves logística. 
Ahora, cualquiera de estos estándares son el 
estándar básico de los edificios de Montepi-
no. Es importante entender cómo estos avan-
ces deben continuar. Hoy en día, gracias al 
desarrollo del e-commerce y la necesidad de 
grandes volúmenes de mano de obra, se han 
ido mejorando las prestaciones de los edifi-
cios. De hecho, esto esta cobrando especial 
relevancia con los momentos que nos ha toca-

Montepino apuesta por el desarrollo sostenible 
y gestiona de forma integral todos sus activos.

“La inmologística ha cambiado de 
forma radical en los últimos años”
Entrevista a Montepino, que explica cómo el e-commerce y las nuevas 
cadenas de distribución han transformado el sector logístico.

do vivir con la presencia del Covid-19, puesto 
que los edificios de última generación se han 
comportado muchísimo mejor que los edifi-
cios antiguos con dotaciones insuficientes.

Metros2.: Durante los últimos dos años, han 
promovido más de 300.000 metros2 de in-
mologistoca, ¿cuáles han sido las razones 
de esta actividad?
Montepino.: En 2017 decidimos dejar de ser 
un promotor para venta y apostamos por 
crear una plataforma nacional de inmologis-
tica, con potencial para ser líder del merca-
do español. Para ello, cerramos la operación 
de JV con CBRE Global Investors, lo que nos 
garantizaba la capacidad financiera. Pero el 
verdadero éxito se ha producido por el en-
foque de la compañía en nuestros clientes, 
ofreciendo a nuestros operadores e inquilinos 
flexibilidad en la ejecución de sus proyectos, 
con la mayor innovación técnica y con soste-
nibilidad. Con todo esto, hemos conseguido 
retener a nuestros grandes clientes y que es-
tén encantados de repetir con nosotros en sus 
proyectos.

Metros2.: ¿Cómo está cambiando el e-com-
merce el sector y la influencia del comercio 
de proximidad o última milla?
Montepino.: El last mile son operaciones 
muchos más pequeñas y concretas. Además, 
a día de hoy no hay un modelo de last mile 
definido, de hecho, muchas de las marcas o 
vendedores han desarrollado su propio mo-
delo. Se trata de un sector nuevo en desarro-
llo que tiene que consolidarse mediante un 
proceso de unificación. 
Por su parte, el impacto del e-commerce y la 
ultima milla está claro en el sector.  Si anali-
zamos los datos de absorción del ultimo año, 
veremos que el porcentaje de operaciones 
vinculadas al e-commerce ha supuesto en 
muchas de las zonas hasta el 60 o 70% de 
la absorción total, concentrando además el 
70 u 80 de las operaciones de gran volumen, 
por lo tanto, su influencia está siendo total. 
El e-commerce nos ha traído una caracterís-
tica muy concreta, que se necesitan volú-
menes de mano de obra. Por tanto, hemos 
pasado de naves logísticas con 50 o 60 traba-
jadores, a grandes edificaciones de grandes 
marcas donde albergan hasta 2.000 2.500. Por 
ello un edificio de e-commerce es muy distinto 
a un edifico logístico tradicional.

Desarrollo logístico de Montepino. Luis Simoes, Xpo logistics, Marchamalo II (Guadalajara).
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Aquila Capital entró en el mercado lo-
gístico español en 2019 con una de las 

mayores operaciones realizadas en el país, 
Illescas Green Logistics Park, un proyecto 
de compraventa de 50 hectáreas en Tole-
do. Un desarrollo logístico de cerca de un 
millón de metros2 de suelo bruto y unos 
500.000 metros2 de suelo neto compuesto 
por varias parcelas desde los 23.000 metros2 
hasta los 179.000 metros2, donde se puede 
construir en esta última una nave de alrede-
dor de 100.000 metros2. 

Metros2.: ¿En qué fase se encuentra Green 
Logistics Park actualmente?
Sven Schoel.: Actualmente han empezado 
las obras de urbanización del Sector deno-
minado “Plataforma Central Iberum Multi-
modal, Puerto Seco” con acceso directo por 
tren, lo que ofrece una conectividad con 
los puertos más importantes de Valencia, 
Sevilla, Lisboa, etc. En estos momentos de 
la obra se empiezan a vislumbrar las gran-
des parcelas que conforman el mayor eco-
polígono construido. Hemos obtenido la 
previsión de “very good” de la certificación 
BREEAM para las obras de urbanización, lo 
que acentúa nuestro compromiso para los 
proyectos de Green Logistics de cumplir 
con los estándares de eficiencia energética 
y sostenibilidad en toda la cadena de su-
ministro, colaborando así a la reducción de 
emisiones de CO2.

“Prevemos una larga serie de operaciones a 
desarrollar en todo el territorio nacional”

Metros2.: ¿Cómo se ha desarrollado la co-
mercialización de los terrenos?
S.S.: La comercialización la estamos diri-
giendo desde AQ Acentor, la promotora del 
Grupo Aquila, junto con las consultoras na-
cionales e internacionales más importantes 
de nuestro país y especializadas en el sector 
logístico. Buscamos a operadores logísticos 
o a usuarios finales que requieran de una 
plataforma logística, en la modalidad de 
“llave en mano”, en alquiler para operar a 
nivel nacional. También respondemos a de-
mandas de plataformas logísticas en venta.

Metros2.: ¿Se cumplirán las previsiones de 
las obras de urbanización para este año y 
de entrega para 2021?
S.S.: Las obras de urbanización empezaron 
en mayo con mucha fuerza por parte del 
Agente Urbanizador y tendrán una dura-
ción estimada de 15 meses por lo que preve-
mos terminarlos en agosto de 2021. No obs-
tante, la normativa del polígono permite la 
simultaneidad de las obras de urbanización 
con las obras de las plataformas logísticas 
con lo que estamos en disposición de po-
der entregar plataformas a finales de 2021 o 
principio del 2022.

Metros2.: ¿Tienen planes de entrar en más 
proyectos y expandirse en el mercado in-
mologístico?
S.S.: Por supuesto, prevemos una larga se-

rie de operaciones a desarrollar en todo el 
territorio nacional además de en Italia y 
Portugal. Nos interesan ubicaciones prime 
con una fuerte demanda logística, que es-
tén situadas en zonas muy bien comuni-
cadas y con unas dimensiones suficientes 
para el desarrollo de proyectos XXL. En 
estos momentos estamos cerrando dos ope-
raciones, una de ellas en Sevilla y la otra en 
Málaga que nos permitirá ofrecer al merca-
do dos ubicaciones inmejorables con cone-
xión directa a las arterias que unen las ca-
pitales andaluzas. Madrid Norte, Valencia, 
País Vasco, Barcelona, son otras zonas en 
las que estamos trabajando intensamente 
para conseguir suelos tanto finalistas como 
en desarrollo.

Metros2.: ¿Cuál es la estrategia de la com-
pañía a corto y medio plazo?
S.S.: En España seguimos apostando por el 
sector real estate, tanto residencial dónde 
tenemos unas 6.000 viviendas en desarrollo 
como por el sector logístico, según hemos 
comentado. Asimismo, vamos a seguir de-
sarrollando proyectos de energías renova-
bles, tanto en España como en Portugal.

Sven Schoel, CEO de AQ Acentor.

Entrevista a Sven Schoel, CEO de AQ Acentor, que expone el desarrollo 
de Illescas Green Logistics Park y los planes de la matriz Aquila Capital 
en el sector logístico.
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El pasado 21 de abril se presentó en Madrid 
el índice MSCI que da a conocer la rentabili-

dad media de unos 500 activos inmobiliarios de 
grandes compañías patrimonialistas en todo el 
mundo durante el pasado ejercicio 2019. Para 
España la rentabilidad global media de todos 
los activos inmobiliarios, renta más revalori-
zación del activo, ha sido del 8,7%, un punto 
por encima de la media de la Unión Europea. 
Si lo miramos por sectores, las rentabilidades 
en el año 2019 han sido: el 3,5% para el retail, 
el 9,6 % para Hoteles, el 10,6 % para Oficinas 
y el 15% para el industrial, muy destacado de 
los demás, siendo ya el quinto año consecutivo 
en el que este sector lidera el ranking de ren-
tabilidad a nivel europeo. Otros aspectos que 
auguran un futuro prometedor para el sector 
bajo el punto de vista inversor, son: El comercio 
online en España supone todavía un 5% de las 
ventas cuando en algunos países avanzados 
ronda el 18%, tendencia al alza que está sien-

“El sector industrial, ¿caballo ganador?”

do claramente reforzada por la pandemia del 
COVID-19.  Esta crisis ha puesto en jaque el con-
cepto del Just In Time o método Toyota de al-
macenes casi nulos, lo que hará crecer los stoc-
ks de seguridad tanto para la fabricación como 
para fines sanitarios. Serán necesarios más 
almacenes. La deslocalización de gran parte de 
la fabricación a países de mano de obra barata 
ha puesto a la vista el talón de Aquiles de so-
ciedades desarrolladas que tendrán que revisar 
esa dependencia estratégica del exterior en la 
que se ha caído en los últimos años. Necesita-
mos más industria nacional. Una nave indus-
trial o logística se construye en un período de 
entre ocho y diez meses, la mitad que otros ac-
tivos inmobiliarios y es una inversión bastante 
más barata, con un coste total del orden de los 
500 euros metro2. Y si es de calidad como las de 
última generación, su versatilidad es muy alta. 
Por otro lado, el control de costes en este tipo 
de construcción es mayor por varias razones, 

los cortos plazos de ejecución, la industriali-
zación del proceso, y la existencia de algunas 
empresas medianas altamente especializadas 
como Napisa que aseguran el “llave en mano” 
a precio y plazos cerrados. Los inmuebles last 
mile tanto para el comercio electrónico como 
para la logística inversa están cada vez más 
cotizados.  La logística de frío es otro subsector 
con alto potencial de crecimiento. El e-commer-
ce de alimentación se está incrementando día 
a día. Las yields medias obtenidas rondan el 
5%, entre uno y dos puntos por encima de otros 
activos inmobiliarios, y muy superior al rendi-
miento de los activos financieros.  Por todo ello 
considero que el sector industrial y logístico ha 
sido y seguirá siendo en los próximos años, el 
caballo ganador para la inversión.

Tribuna de Ángel Moreno Olivares, presidente de Napisa.

Ángel Moreno, 
presidente de 

Napisa.
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Como desarrollos más recientes el director general de  
SEGRO España, David Alcázar, destaca en Madrid la 
construcción de una plataforma logística de 38.000 m² en 
Getafe (SEGRO Logistics Park Getafe II), en el Polígono 
Industrial los Gavilanes, a 14km de Madrid, en el que 
la compañía también tiene otra plataforma logística de  
47.000 m² (SEGRO Logistics Park Getafe I) que se destinará 
al sector de la alimentación y actualmente, ha iniciando la 
preparación del terreno de una parcela situada en Coslada, 
a 12 km de Madrid, para la construcción de una nueva 
plataforma de última milla de 11.000 m². Cuenta además 
con otros activos también en Coslada, Villaverde y San 
Fernando de Henares.

En Barcelona SEGRO tiene una fuerte presencia en la zona 
del Vallès en la que está actualmente desarrollando dos 
proyectos orientados a la última milla, uno en Mollet del 
Vallès (SEGRO Logistics Park Mollet), de hasta 50.000 m², 
a 15km de Barcelona, único en la zona por sus grandes 

dimensiones y otro de 16.000 m² en Rubí (SEGRO Park 
Rubí), a 24 km de la ciudad condal. Asimismo, también 
cuenta con inmuebles logísticos en Sant Esteve Sesrovires, 
Granollers, Castellar del Vallès y Martorelles.

La compañía continua su plan de expansión en España 
con una inversión prevista de 600 millones de euros en 
los próximos 5 años, orientada siempre a ubicaciones 
prime. Este año celebra su 100 Aniversario y en motivo 
de su conmemoración ha creado un fondo de 12 millones 
de euros, que en los próximos 10 años se invertirán en 
iniciativas sociales, económicas y medioambientales en los 
países donde opera. Más de 1 millón de euros, este primer 
año, se destinarán a reforzar el plan de acción COVID 19.

100 años creando espacios que posibilitan que sucedan 
cosas extraordinarias, “We create the space that enables 
extraordinary things to happen”. 

SEGRO.com

SEGRO, la sociedad de inversión inmobiliaria líder en Europa, continua su apuesta por el mercado español, especializándose 
en ubicaciones prime en la primera corona de Madrid y Barcelona, primando la calidad, la innovación, la sostenibilidad y las 
excelentes comunicaciones a los centros urbanos de dichas capitales y a los ejes del corredor logístico del mediterráneo y del 
atlántico. 

En España cuenta con una cartera de inmuebles de 440.000 m² formada por plataformas logísticas y distribución urbana 
(última milla, logística inversa, cross docking, etc), con un valor superior a los 400 millones de euros.

SEGRO REFUERZA SU PRESENCIA EN ESPAÑA  
EN UBICACIONES PRIME, EN LA PRIMERA CORONA 

DE MADRID Y BARCELONA
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Jaime Martínez

Álvaro Bueno

Luis Amodio José Ignacio Carnicero

José V. De los Mozos

La plataforma inmobiliaria Stoneweg ha 
incorporado  a Jaime Martínez como head 
of alternative financing, con el objetivo de 
seguir impulsando el negocio de esta área 
estratégica para la firma, según lo declara 
la propia compañía. Martínez cuenta con 
una extensa trayectoria profesional en fi-
nanzas corporativas y real estate a nivel 
nacional e internacional y ha ocupado im-
portantes cargos en firmas como Oquendo 
Capital Real Estate Debt y Citigroup Cor-
porate & Investment Banking. Con este 
nombramiento, Stoneweg continúa su es-
trategia de especialización, y en concreto 
en el área de financiación alternativa.

OHL ha nombrado nuevo presidente a 
Luis Amodio, empresario mexicano que, 
junto con su hermano Mauricio, son los 
nuevos accionistas de referencia de la 
constructora tras la renuncia al puesto 
presentada por Juan Villar-Mir de Fuentes. 
De esta forma, la familia Villar Mir cede la 
presidencia de la compañía que fundó y 
de la que ha sido socio de referencia his-
tórico hasta que el pasado mes de mayo 
acordó vender el grueso de su participa-
ción en la firma a los empresarios mexica-
nos. Villar-Mir concluye así una etapa de 
cuatro años al frente de OHL, cuyas rien-
das tomó en 2016.

El Gobierno ha nombrado al arquitecto 
José Ignacio Carnicero director general de 
Agenda Urbana, el nuevo departamento 
constituido en el Ministerio de Transpor-
tes. Doctorado en arquitectura y becado 
por su labor en investigación por la Real 
Academia de España en Roma en 2008, el 
nuevo director general de Agenda Urbana 
añade a su trayectoria profesional su acti-
vidad en los campos de la docencia, la in-
vestigación y el comisariado, “respondien-
do a cuestiones habitacionales, urbanas y 
de revitalización del tejido arquitectónico 
existente”, según detalló el departamento 
que dirige José Luis Ábalos.

José Vicente de los Mozos ha sido ratifi-
cado como nuevo presidente del Comité 
Ejecutivo de IFEMA. El nombramiento se 
ha hecho efectivo por unanimidad de la 
Junta Rectora. José Vicente de los Mozos 
es vicepresidente ejecutivo de producción 
y logística del grupo Renault  a nivel mun-
dial, presidente de la marca en España y 
presidente de ANFAC, la patronal del sec-
tor automovilístico. De los Mozos afron-
tará retos como el desarrollo del plan de 
expansión de IFEMA Espacio Valdebebas, 
o continuar sus avances en ámbitos tan 
importantes como la diversificación de su 
oferta, la internacionalización o la digita-
lización.

 
Beatriz Corredor ha sido elegida como 
nueva presidenta de Red Eléctrica de Es-
paña (REE). La exministra de Vivienda 
con Zapatero se incorpora al consejo de la 
compañía como presidenta no ejecutiva, 
tras haber sido propuesta por la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones del 
consejo de administración. De esta mane-
ra, Corredor sustituye al también exminis-
tro Jordi Sevilla, quien presentó su dimi-
sión el día 27 de enero. Según informan 
desde la propia firma, en Red Eléctrica, 
tendrá una retribución estimada en más 
de medio millón de euros. Además, será 
la segunda mujer en ocupar el puesto tras 
Paulina Beato, presidenta en los años 80.

Director de operaciones de S4G 
Consulting.

Presidenta de Red Eléctrica de 
España.

76

Presidente de OHL.

Beatriz Corredor

Director general de Agenda Urbana 
del Ministerio de Transportes.

Head of alternative financing de 
Stoneweg.

Presidente del Comité Ejecutivo de 
IFEMA.

   
S4G Consulting, compañía que opera en 
la consultoría salesforce, ha incorporado 
a Álvaro Bueno como nuevo director de 
operaciones para fortalecer la apuesta 
de la firma en ofrecer valor añadido a los 
proyectos de grandes corporaciones y pe-
queñas empresas. Además, impulsará la 
implantación del CRM para que refuercen 
sus conocimientos y aumenten la eficien-
cia de sus negocios. Tras treinta años de 
experiencia profesional en el sector de la 
consultoría tecnológica, Bueno ha ocu-
pado cargos directivos tanto dentro como 
fuera de España. Ha operado en áreas de 
dirección comercial, operaciones, marke-
ting, gestión o detección de talento.
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Con el asesoramiento de Luis de Manuel, 
abogado y economista de David Mulchi & Asociados, 
y la opinión de Crédito y Caución.

Patrocinado por: Alcor
AbogadosA

La revista Metros2 realiza un resumen 
de las resoluciones de los tribunales, 
los decretos y leyes que regulan los 
distintos segmentos del mercado in-
mobiliario en varios ámbitos. El suple-
mento Inmoivris recoge las decisiones, 
e instrucciones más relevantes tomadas 
a nivel estatal referentes a las medidas 
tomadas frente al COVID-19 en materia 
de turismo, reapertura de estableci-
mientos, pymes y medianas empresas, 
administración o la aprobación del in-
greso mínimo vital.

La sección, además, recoge las senten-
cias del Tribunal Supremo que deciden 
y se pronuncian sobre una compraven-
ta inmobiliaria, transmisión de dere-
chos e indemnizaciones o sobre la Ley 
de Arrendamientos Urbanos. 

Un nuevo nombramiento en un des-
pacho, la colaboración entre dos co-
nocidas entidades, la existencia de un 
nuevo Código Ético y de Conducta y el 
requerimiento de una nueva Ley de Se-
guridad Urbanística, completan el con-
tenido para que sea una herramienta 
útil para los profesionales del sector.
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Colaboración entre
los Registradores 
y ASPAC
El Colegio de Registradores y la Asocia-

ción Profesional de Administradores 
Concursales (ASPAC) han creado un grupo 
de trabajo interinstitucional cuyo fin prin-
cipal es mejorar la tramitación de los con-
cursos, evitar el colapso judicial y facilitar 
el desempeño diario de registradores mer-
cantiles y profesionales de la insolvencia. 
Ambas instituciones han sumado fuerzas 
ante el previsible aumento de concursos 
de acreedores que se espera en los próxi-
mos meses tras la crisis del COVID-19. El 
grupo de trabajo estará formado por tres 
expertos miembros de la Asociación y otros 
tres expertos miembros del Colegio de Re-
gistradores. Todos están trabajando ya en 
detectar los problemas existentes y analizar 
las posibles vías de solución. María Emilia 
Adán, decana del Colegio de Registradores, 
ha destacado “la importancia social de esta 
iniciativa que pone los registros de la pro-
piedad, mercantiles y de bienes muebles al 
servicio de las empresas, de los empresarios 
y de sus empleados en situación de concur-
so, apoyando las soluciones tendentes a su 
viabilidad, todo ello, en un momento en la 
que la cifra de concursos puede desgracia-
damente crecer, en los próximos meses, en 
grandes proporciones, tras la crisis provo-
cada por el Covid19”. Por su parte, Diego 
Comendador, presidente de ASPAC, señala 
que “estamos muy contentos por trabajar 
de la mano con el Colegio de Registradores. 
Ambas organizaciones llevamos monitori-
zando la situación legislativa y la realidad 
económica desde hace tiempo y tenemos 
mucho que aportar para intentar que un 
número mayor de empresas puedan recu-
perarse de esta crisis económica producida 
por el Covid-19”

Mutualidad lanza 
su Código Ético y 
de Conducta

Mutualidad de la Abogacía ha presenta-
do el lanzamiento de su Código ético 

y de Conducta. Este Código, explican des-
de la entidad, será su norma base, sobre 
la que se construye su cultura organizativa 
y de cumplimiento. Los principios éticos 
incorporan las mejores prácticas que han 
desarrollado organismos e instituciones na-
cionales e internacionales en materia de so-
lidaridad, integridad, dignidad, excelencia, 

Jesús Varela ficha 
por Pérez-Llorca
El despacho de abogados Pérez-Llorca ha 

fichado a Jesús Varela, que hasta enton-
ces estaba al frente del despacho Dentons 
en España. Varela cuenta con una trayecto-
ria de más de 20 años de experiencia. Pre-
cisamente comenzó su carrera en el bufete 
de Pérez-Llorca, para después incorporar-
se a Clifford y Linklaters, donde obtuvo el 
cargo de socio. Especializado en financia-
ciones inmobilairias y fondos de inversión, 
Varela llegó a Dentons en 2011, y asumió su 
liderazgo tras ocho años en el bufete anglo-
sajón. Además de la marcha de Varela, po-
drían incorporase al equipo de Pérez-Llorca 
José Ramón Vizcaíno y Julio Parrilla.
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Jesús Varela, deja el bufete de abogados Dentons 
y ficha por Pérez-Llorca.

¿Una nueva 
ley de seguridad 
urbanística?

Ante la existencia de más de un cente-
nar de planes urbanísticos anulados en 

toda España, es necesaria una nueva ley de 
seguridad urbanística que no implique la 
caída en cascada de toda la normativa deri-
vada. En el marco de la decimosegunda edi-
ción del encuentro CGPJ-CSCAE, esta es la 
idea central que ha presidido la mesa dedi-
cada al proyecto de ley de seguridad urba-
nística desarrollado en la última etapa del 
gobierno de Mariano Rajoy y que, según la 
abogada del Estado Alicia Segovia y la ex-
ministra de Vivienda Beatriz Corredor, está 
“listo para ser presentado, recogiendo la 

transparencia y equidad. En este sentido, la 
entidad incluye su compromiso corporativo 
por evitar conductas como la discrimina-
ción consciente/inconsciente o los sesgos 
cognitivos. Además, uno de los retos de Mu-
tualidad de la Abogacía es garantizar que 
todos los procesos automatizados cumplan 
también con los principios y valores de la 
entidad. Por ello, el nuevo Código Ético y de 
Conducta incluye de manera explícita los 
aspectos relativos a la ética de la inteligen-
cia artificial. En esta línea, la entidad cuen-
ta desde el año pasado con el Comité de Éti-
ca de la Inteligencia Artificial , responsable 
de monitorizar sus usos e impactos. Dicho 
comité está compuesto por miembros de la 
Junta de Gobierno y dirección de la entidad 
y por expertos externos como Nuria Oliver, 
doctora por el MIT y experta en IA, o José 
Miguel Rodríguez-Pardo, profesor del Más-
ter en Ciencias Actuariales y Financieras de 
la UC3M. Además, con el fin de garantizar 
los derechos fundamentales en todas las 
acciones que lleva a cabo la entidad, el Có-
digo Ético y de Conducta de la Mutualidad 
se aplica en todos sus ámbitos de actividad 
y en las relaciones con todos sus grupos de 
interés, desde mutualistas hasta proveedo-
res y partners, así como el equipo humano 
de la Mutualidad, con los que la entidad 
llevará a cabo la iniciativa “Semana de la 
Ética” para que conozcan e interioricen el 
nuevo Código. Para garantizar el cumpli-
miento de su Código Ético y de Conducta, 
Mutualidad de la Abogacía cuenta con el 
Comité de Ética y Transparencia, que velará 
por la correcta aplicación de los principios 
del Código, y el canal de denuncias, con el 
que garantiza el tratamiento confidencial y, 
si se desea, anónimo, de las posibles faltas 
al Código y su posterior resolución.

proposición de ley trabajada conjuntamen-
te”. En este sentido, Corredor se ha mostra-
do “optimista” y convencida de que “saldrá 
adelante” en cuanto las condiciones insti-
tucionales lo hagan posible. La sesión la ha 
moderado José Manuel Meléndez, arquitec-
to experto, presidente de la Agrupación de 
Arquitectos Peritos y Forenses (AAPF) del 
Colegio de Arquitectos de Sevillla, y ha con-
tado también con la intervención del ma-
gistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fer-
nández Valverde. Alicia Segovia, redactora 
del texto articulado, ha destacado que la 
norma es “fruto del consenso político y de 
los interesados”, mientras que Fernández 
Valverde está convencido que la solución 
a la conflictividad urbanística “debe pasar 
por la simplificación” de la normativa. El 
magistrado ha apuntado que “es posible 
que el Tribunal Supremo diga algo pronto 
sobre esta cuestión que pueda dar un cierto 
respaldo a la norma que parece en ciernes”. 
Alicia Segovia ha señalado que la nueva 
normativa limitaría el papel de la acción 
pública en las impugnaciones con el fin de 
“evitar el fraude de ley” y que esto imposi-
bilite el desistimiento de la demanda a cam-
bio de nulidad económica. Después de una 
activa sesión de intervenciones por parte 
del público asistente, Juan José Meléndez 
ha cerrado la mesa afirmando que “la nor-
ma la necesitamos, indiscutiblemente”. 
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Lo que dicen los tribunales
Los tribunales se pronuncian sobre una compraventa inmobiliaria, derechos 
transmitidos e indemnizaciones o la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado  
sobre distintas cuestiones:

• La Sala de lo Civil Sentencia del Tribu-
nal Supremo en sentencia núm. 192/2020 
de 25/5/2020 se pronuncia respecto de una 
Compraventa inmobiliaria en cuanto al  
pago del resto del precio mediante cláusula 
de subrogación en el préstamo hipotecario 
de la entidad vendedora, la  imputación de 
los gastos de cancelación al comprador, y 
el contenido. Contenido y alcance temporal 
del art. 89.3, b) del Texto Refundido de la 
Ley General de Consumidores y Usuarios.

• El Tribunal Supremo Sala de lo Civil en 
Sentencia núm. 244/2020 de 03/06/2020 ra-
tifica su doctrina sobre los derechos trans-
mitidos junto con el de propiedad, con-
cretamente respecto de indemnizaciones 
frente a la Administración señalando que 

el empobrecimiento se identificaría en este 
caso por la desposesión ocurrida  por la ac-
tuación de la Administración autonómica, 
de tal manera que, estando los demandan-
tes privados irregularmente de una parte de 
los bienes comunes en los que tenían par-
ticipación, no podían transmitírselos a los 
compradores, ni física ni instrumentalmen-
te, y no lo hicieron. Sólo podían transferir 
la expectativa creada con el litigio iniciado 
contra la Administración, es decir, un de-
recho litigioso, que no puede entenderse 
comprendido en la venta del inmueble por 
no tratarse de un accesorio de éste ( artículo 
1.097 CC), y consecuentemente, para que el 
comprador lo tuviese integrado en su patri-
monio sustituyendo como titular del dere-
cho al vendedor, requeriría la cesión expre-
sa en pacto donde así se haya convenido en 
el marco regulado por los artículos 1.526 y 
siguientes del Código Civil. 

Novedades
legislativas
Decretos, leyes y resoluciones 
referentes a las medidas frente 
al COVID-19 en materia de turis-
mo, pymes y medianas empresas, 
tributaria, el ingreso mínimo vital o 
relativas a establecimientos de hos-
teleria, discotecas y restauración.

ESTATAL

• Orden SND/518/2020, de 11 de junio, 
por la que se regula la autorización de un 
programa piloto de apertura de corredo-
res turísticos seguros en la Comunidad 
Autónoma de Illes Balears mediante el le-
vantamiento parcial de los controles tem-
porales en las fronteras interiores estable-
cidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• Orden SND/518/2020, de 11 de junio, 
por la que se regula la autorización de un 
programa piloto de apertura de corredo-
res turísticos seguros en la Comunidad 
Autónoma de Illes Balears mediante el le-
vantamiento parcial de los controles tem-
porales en las fronteras interiores estable-
cidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19

• Resolución de 19 de mayo de 2020, 

de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publi-
ca el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
19 de mayo de 2020, por el que se instru-
ye al Instituto de Crédito Oficial a poner 
en marcha el cuarto tramo de la línea de 
avales aprobada por el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, y se establece que 
sus beneficiarios sean las pequeñas y me-
dianas empresas y autónomos afectados 
por las consecuencias económicas del 
COVID-19.

• Resolución de 18 de mayo de 2020, 
del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se modifica el plazo de 
ingreso en periodo voluntario de los reci-
bos del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas del ejercicio 2020 relativos a las 
cuotas nacionales y provinciales, y se es-
tablece el lugar de pago de dichas cuotas.

• Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital.

AUTONÓMICO

ANDALUCÍA

• Decreto-Ley 15/2020, de 9 de junio, 
por el que con carácter extraordinario- y 
urgente se establecen diversas medidas 
dirigidas al sector del turismo así como al 
ámbito educativo y cultural ante la situa-
ción generada por el coronavirus.

• Decreto del Presidente 2/2020, de 
9 de junio, por el que se establecen me-
didas específicas correspondientes a la 
fase 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, relativas a los 
establecimientos de hostelería, restau-
ración y locales de discotecas y bares de 
ocio nocturno.

CANARIAS 

• Decreto 49/2020, de 8 de junio, del 
Presidente, por el que se establece la no 
reapertura de los locales de discotecas y 
bares de ocio nocturno.

CASTILLA-LA MANCHA

• Resolución de 10/06/2020, de la Con-
sejería de Sanidad, por la que se modifica 
el porcentaje de ocupación en locales de 
hostelería y restauración, y se flexibilizan 
determinadas restricciones en las provin-
cias que estén en la fase 3 del proceso de 
desescalada.

CATALUÑA

• Decreto Ley 23/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes en materia tributaria.

• Decreto Ley 21/2020, de 2 de junio, de 
medidas urgentes de carácter económico, 
cultural y social.

• La Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo en  Sentencia núm. 251/2020 de  
03/06/2020 se pronuncia sobre el artículo 
53 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964 y la jurisprudencia, que establece 
que la impugnación de la compraventa por 
parte del arrendatario decaerá si el propie-
tario se opone y demuestra que de la finca 
arrendada forman parte terrenos de mayor 
valor que lo edificado. Dice el artículo 53 
de la LAU 1964 que prosperará la impugna-
ción, a los efectos previstos en la propia ley, 
cuando el precio de la transmisión, inclui-
do, en su caso, el importe de las cargas, ex-
ceda de la capitalización de la renta anual 
en la forma establecida en la propia ley, con 
la excepción de que -cualquiera que sea el 
precio no podrá prosperar la acción impug-
natoria cuando de la finca transmitida -que 
conste de una sola vivienda formen parte 
terrenos de mayor valor que el que realmen-
te corresponda al edificado
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El residencial se 
muestra sólido
A diferencia de 2008, los expertos señalan que hay 
una demanda que seguirá absorbiendo la oferta de  
vivienda de obra nueva existente. Otro de los 
segmentos que comienza a mostrar una buena 
dinámica es el de las oficinas.

Una de las grandes preguntas en el in-
mobiliario español, ahora que surge 

un nuevo panorama económico y de merca-
do, es si el sector residencial, a diferencia 
de lo ocurrido en la crisis de 2008, afronta 
esta nueva coyuntura con garantías. La res-
puesta para muchos expertos es un sí: el 
residencial encara esta segunda mitad de 
año “con unos fundamentos sólidos”. Así se 
desprende del informe Mercado Residencial 
en España 2020 elaborado por la consulto-
ra CBRE. El estudio expone que solo en el 
primer trimestre de 2020, el volumen de in-
versión residencial fue de 509 millones de 
euros. Se trata de más del 30% del volumen 
total de inversión residencial transaccio-
nado en 2019, lo que, según la consultora, 
“pone de manifiesto el interés por parte de 
los inversores en este segmento que seguirá 
creciendo durante los próximos años”. Todo 
ello viene acompañado de un pasado re-
ciente con datos bastante positivos. 2019 ha 
sido un año récord para la inversión multi-
family en España con un volumen que ha al-
canzado los 2.110 millones de euros, lo que 
supone un 17% de la inversión inmobiliaria 
total, según explica el informe. El argumen-
to principal que sostiene el estudio es que 

CBRE prevé 450.000 viviendas vendidas para 2020.

hay una demanda que seguirá absorbiendo 
la oferta de obra nueva existente. “Los vo-
lúmenes de viviendas terminadas desde 2013 
continúan siendo muy moderados compara-
dos con el ciclo alcista anterior y con la ca-
pacidad real de absorción de la demanda en 
los últimos años y previsiones para los próxi-
mos ejercicios, representando un promedio 
de 57.000 viviendas terminadas entre 2013 y 
2019”, sostiene Samuel Población, director 
nacional de producto residencial y suelo de 
CBRE España.

Se venderán 450.000 viviendas

En cuanto a las previsiones para este año, 
la consultora apunta, incluyendo tanto 
obra nuevo como activos residenciales de 
segunda mano, una cifra de ventas que es-
taría entre las 425.000 y 450.000 unidades. 
Se trata de una disminución que rondaría 
entre el 20% y el 25% en comparación con el 
volumen total de transacciones del ejercicio 
anterior, según CBRE.

Resistencia de grandes capitales

Las dos grandes provincias del país, Madrid 
y Barcelona, resistirían mejor esta caída de 
las ventas en el mercado residencial que 
la media española. En la Comunidad de 
Madrid, la compraventa podría retroceder 
en torno a un 10% o 15%, por lo que el to-
tal de viviendas vendidas se aproximaría a 
las 70.000 unidades, tal y como afirma el 
estudio. Por su parte, en Barcelona se espe-

ra que las transacciones totales de vivien-
da caigan al mismo ritmo que en Madrid, 
es decir, en torno a ese 10% o 15%, lo que 
llevaría a la cifra total de ventas hasta las 
53.000 unidades.
En definitiva, la compañía resume que en 
el nuevo escenario post Covid-19 la reper-
cusión será asimétrica. “Es previsible un 
mayor impacto en la segunda mano que en 
la obra nueva. En cuanto a primera y segun-
da residencial, se verá un menor impacto en 
mercados como Madrid y Barcelona mien-
tras que aquellas ubicaciones con mayor 
peso de vivienda vacaciones (Costa del Sol, 
Levante, Canarias y Baleares) se verán más 
afectadas”.

Las oficinas se reactivan

Más allá del residencial, el segmento de ofi-
cinas es otro que empieza a reactivarse con 
una buena dinámica. Madrid ha comenza-
do a registrar varias operaciones, con un 
aumento gradual de la demanda de espa-
cio convencional y flexible, según Savills 
Aguirre Newman. La firma detalla que, en 
estado de alarma y a cierre de mayo, se han 
contratado al menos 16.500 metros2 de ofici-
nas en la capital en operaciones ya en fase 
avanzada pre-Covid-19. Del mismo modo, 
entre el 15 de marzo y el 31 de mayo, las con-
sultas de superficie disponible “se han ido 
incrementando gradualmente hasta un 40% 
respecto a la media registrada entre el 15 de 
marzo y el 30 de abril”, concluyen.
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Evolución del número de compraventas de vivienda nueva y usada en España.  Fuente: CBRE

Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com

En situaciones como la actual, la con-
sultora Laborde Marcet especifica 

que hay dos tipos de inversores: los que 
aprovechan las oportunidades y los re-
activos, que adoptan posturas de pre-
caución.  La compañía advierte de que 
el momento para invertir, si se dispone 
de capital, es ahora. “Los activos inmo-
biliarios en buenas ubicaciones no han 
bajado de precio tras el confinamiento y 
no van a registrar grandes descuentos en 
el medio plazo”, indica. Aun así, afirma 
que sí que habrá grandes bajadas “en 
segundas y terceras líneas, porque habrá 
una desocupación importante de locales 
comerciales”. En resumen, la consultora 
avanza que en los próximos meses se ex-
perimentará un gran movimiento inver-
sor e insta a los bancos a que continúen 
dando “financiación a un buen precio”.

“El momento es ahora”
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Merlin alarga la 
moratoria a sus 
inquilinos
Merlin Properties ha anunciado una 

moratoria en el alquiler de las tien-
das de sus 18 centros comerciales. La me-
dida se aplicará desde su reapertura en 
estas semanas hasta final de año, según 
informa la propia compañía. La SOCIMI 
condonará parte de cada una de las rentas 
mensuales, que será del 60% en el mes de 
junio. Este porcentaje se irá reduciendo 
progresivamente hasta situarse en un 10% 
en el mes de diciembre, “cuando gracias al 
Black Friday y la campaña de Navidad las 
firmas estarán en una mejor situación”. En 
definitiva, se trata de alargar una morato-
ria que ya existía. Esta decisión se suma a 
la moratoria que Merlin ya había otorgado, 
en este caso del 100% del alquiler, desde 
que se declaró el estado de alarma en mar-
zo y hasta la desescalada en los distintos 
espacios comerciales repartidos por todo 
el país. La nueva moratoria ha sido acep-
tada por cerca del 90% de los inquilinos de 
la SOCIMI. Por su parte, Merlin ha puesto 
como condiciones seguir al corriente de los 
pagos, seguir asumiendo los gastos comu-
nes y, en el caso de acogerse a la segunda 
moratoria, extender  el contrato de alquiler 
hasta el año 2022. De esta forma, la SOCIMI 
mantiene en el importe ya estimado de 70 
millones de euros el impacto de la crisis en 
los ingresos totales por rentas de 2020.

anterior, cuando obtuvo un total de 46,4 
millones de euros. Así lo indican las cuen-
tas del último ejercicio fiscal de la SOCIMI 
que, además, ha registrado un impacto de 
30,9 millones de euros en la valoración 
de su cartera de activos, con un volumen 
considerable de centros comerciales, por 
el “potencial efecto” de la crisis sanitaria. 
Así, la cartera de 18 activos de la firma, en-
tre centros y parques comerciales, y ofici-
nas, suma una superficie total de 373.419 
metros2, con un valor de 1.003 millones de 
euros. Aunque la SOCIMI haya reducido 
sus ganancias, sus ingresos por rentas du-
rante el pasado ejercicio crecieron un 63%, 
hasta alcanzar los 55,9 millones de euros. 
Alfonso Brunet, consejero delegado, ha 
manifestado su confianza en que la firma 
“superará sin problemas” la situación tras  
la pandemia. 

Millenium 
Hotels se asienta 
en Córdoba
Millenium Hotels Real Estate ha ad-

quirido tres viviendas históricas en 
plena ciudad de Córdoba, concretamente 
entre los números 15 y 19 de la céntrica ca-
lle Cabezas. Los inmuebles están en muy 
mal estado de conservación, pero se sitúan 
en el casco histórico de la ciudad. El objeti-
vo de la SOCIMI hotelera es desarrollar un 
hotel-boutique a un paso de la Mezquita 
de Córdoba. El proyecto se llamará Hotel 
Los Palacetes de Córdoba y, según afirman, 
“viene a completar la cartera de la com-
pañía en una ciudad que, como Córdoba, 
destaca por un turismo urbano creciente, 
especialmente el de lujo, en el cual se centra 
Millenium”. La operación sigue abierta, ya 
que la SOCIMI ha manifestado su interés 
por otras propiedades aledañas. Al mismo 
tiempo Millenium Hotels ha publicado en 
el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el 
acuerdo para llevar a cabo una ampliación 
de capital mediante la emisión de 30 mi-
llones de euros de nuevas acciones ordina-
rias. Cada acción tendrá un valor nominal 
de un euro, más una primera de emisión 
de cuatro euros por acción. Se prevé que 
el primer período, el de suscripción prefe-
rente, se extienda del 20 de junio hasta el 
19 de julio.

Colonial alquila 
a Goldman 
Sachs un edificio
Colonial ha firmado un contrato de al-

quiler por el que uno de sus edificios 
de oficinas en el centro de París se conver-
tirá en la nueva sede de Goldman Sachs en 
Francia. La operación se ha llevado a cabo 
por medio de SFL, la filial francesa de la 
SOCIMI. Este arrendamiento, junto con los 
de mayo y abril, suman un total de 10.000  
metros2 nuevos, un volumen que la empre-
sa asegura que “está en línea con sus ex-
pectativas”. El alquiler con Goldman Sachs 
comprende un total de 6.500 metros2, lo 
que representa el 81% de la superficie total 
del edificio, que está situado junto al Arco 
del Triunfo. Además, es uno de los activos 
que actualmente Colonial tiene en rehabi-
litación integral. El contrato se ha firmado 
con una duración de 12 años, de los que los 
nueve primeros son obligatorios, sin posi-
bilidad de cancelación. Con la operación, 
la SOCIMI confirma que refuerza su ne-
gocio de alquiler de oficinas en la capital 
gala, que supone su primera fuente de in-
gresos por delante de Madrid y Barcelona. 
Asimismo, tiene ya prealquilados cuatro 
de los diez proyectos en rehabilitación.

Crece el ebitda 
de Castellana 
Properties
Castellana Properties ha saldado el ejer-

cicio fiscal con un beneficio bruto de 
explotación (ebitda) que ha aumentado un 
58%, hasta situarse en los 44 millones de 
euros. Por su parte, la empresa ha regis-
trado un beneficio de 17,1 millones de eu-
ros. Se trata de un 63% menos que el año 

Las oficinas están en pleno centro de la 
ciudad de París.

Almagro compra 
cuatro pisos en 
Madrid
Almagro, SOCIMI dedicada a adquirir 

viviendas enfocadas a la tercera edad 
para luego alquilarlas, se ha hecho con 
cuatro nuevos pisos en Madrid por un im-
porte conjunto de 810.000 euros. De esta 
forma, su cartera ya supera los 60 activos, 
tal y como informan desde la propia com-
pañía. Se trata de viviendas situadas en los 
barrios de Goya, Marroquina, Pinar del Rey 
y Aluche. Las compras se han financiado 
con recursos propios de Almagro, con las 
que avanza en el plan de expansión enfo-
cado principalmente en invertir en zonas 
primer de la capital. “Estas operaciones 
demuestran la creciente aceptación de la vi-
vienda inversa como una solución alternati-
va de monetización del ahorro, concentrado 
en activos inmobiliarios frente a las fórmu-
las tradicionales de hipoteca inversa y de 
nuda propiedad”, concluyen.

Ismael Clemente, consejero delegado de 
Merlin Properties.

Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

Part Number: 19-3385B-5    © 2002 Creo Inc.   

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

Resolution: 2400 dpi    Pixel Size: 10.6µ 1 pixel 2 pixels 3 pixels 4 pixels Star 0% 1% 2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 100%

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

< Reference screening
    154 lpi, 45° Euclidean dot,
    no calibration

20%

40%

60%

80%

Staccato screens: 10 1020 2020.1 20.125 2536 36

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens.® 0025859 REV METROS 2 N304 6 RTA Spot2Spot1BlackYellowMagentaCyan

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313B

$JOBNAME



JUNIO 2020 · Metros282 Retail

Las ventas de Inditex durante el primer 
trimestre del ejercicio 2020 –entre el 1 

de febrero y el 30 de abril– han limitado su 
caída a un 44% menos que los ingresos del 
mismo periodo del ejercicio anterior, hasta 
3.303 millones de euros, a pesar de que en 
el periodo ha llegado a estar cerrado hasta 
el 88% del parque total de tiendas, debido 
a la pandemia de la Covid-19. Las ventas 
online han crecido fuertemente un 50% en 
el trimestre, con un incremento del 95% en 
el mes de abril respecto al año anterior. El 
margen bruto se ha mantenido en el 58,4% 
de las ventas, un 10% menos respecto a 
2019. La compañía mantiene su posición 
financiera neta, que se sitúa en 5.752 millo-
nes de euros, frente a los 6.660 de hace un 
año. Respecto al Resultado de Explotación, 
este ha registrado -200 millones de euros y 
el beneficio neto a -175 millones en este tri-
mestre. La compañía ha decidido provisio-
nar 308 millones de euros para la ejecución 
del plan de impulso a online y actualización 

Inditex registra pérdidas por primera vez debido 
a la crisis del coronavirus

de tiendas, por lo que el Ebit final es de -508 
millones, y el beneficio neto, de -409 millo-
nes. El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha 
presentado un plan para los próximos dos 
años que anticipa lo que será el Inditex del 
futuro, con el que la empresa acelerará y 
ampliará su estrategia de anticipación a la 
transformación digital. Isla adelantó que 
se invertirán 1.000 millones de euros para 
impulsar la actividad online y otros 1.700 
millones de euros para la correspondiente 
actualización de la plataforma integrada 
de tiendas, con la incorporación de herra-
mientas tecnológicamente avanzadas. Por 
otra parte, Inditex ha trazado su estrategia 
para optimizar su red comercial con el cie-
rre de entre 1.000 y 1.200 tiendas de aquí a 
2021. Tras haber tenido que cerrar durante 
el Estado de Alarma el 88% de sus estable-
cimientos y presentar pérdidas por primera 
vez en la historia de sus resultados, el grupo 
prevé esta medida que, en España, se tradu-
cirá en el cierre de entre 250 y 300 locales.

Un 35% de los propietarios arrendadores de locales 
comerciales sufren impagos de las rentas

Debido a la crisis del COVID-19, cerca de 
un millón de locales comerciales en 

España, de los cuales la mitad correspon-
de al comercio minorista, ha permanecido 
cerrado durante dos meses. Según Tenotra-
mit, esto supone unos 175.000 propietarios 
afectados, el 35% del total del comercio mi-
norista, que están sufriendo o van a sufrir 
impagos de las rentas desde que se decretó 
el Estado de Alarma, el pasado 15 de marzo.  
Desde la compañía explican que el perfil 
del propietario suele ser un ahorrador, que 

complementa sus ingresos con la renta de 
los inmuebles. Y que, “a la situación de 
morosidad en la que incurren los inquili-
nos se añade la circunstancia de que tienen 
que seguir asumiendo sus cargas fiscales”, 
añaden. Por su parte, David Viladecans Ji-
ménez, director del área de asesoría jurídi-
ca en Tecnotramit, “otra de las situaciones 
a las que se enfrentan los propietarios es 
que están recibiendo peticiones de rebaja 
de renta o de moratoria, e incluso la peti-
ción de condonación”. Además, según las 

Las afluencias en zonas comerciales de Madrid y 
Barcelona se duplican desde principios de mayo

Las zonas comerciales de Madrid y Barce-
lona están recuperando su actividad y 

afluencia, llegando incluso a duplicarse des-
de principios del mes de mayo. Así lo señala 
el estudio elaborado por la consultora CBRE, 
por el que se analizan los flujos de movi-
miento en las principales calles comerciales. 
De esta forma, la consultora ha analizado 
la afluencia en dos de las principales calles 
comerciales de todo el país, la Gran Vía en 
Madrid y Rambla de Cataluña, en Barcelona, 
y en dos de sus principales áreas de negocio, 
las Cuatro Torres Business Área madrileña y 
el barcelonés 22@, en tres momentos clave 
del actual estado de alarma: el periodo de 
confinamiento total y paralización de acti-
vidades no esenciales (del 30 de marzo al 9 

de abril), la flexibilización del confinamien-
to para niños (del 27 de abril al 2 de mayo) 
y a partir del 2 de mayo, con la aprobación 
de las franjas horarias para niños, adultos, 
mayores y deportistas. Los datos obtenidos 
muestran que con la aprobación de las fran-
jas horarias, la Gran Vía madrileña acogió a 
un 96% más de viandantes respecto al perío-
do de paralización de la actividad, mientras 
que, en Rambla de Cataluña aumentó hasta 
el 99%. Como indica Susana Elhombre, di-
rectora de retail high street de CBRE España, 
“los datos reflejan una recuperación del mo-
vimiento también en las calles aledañas a 
estas principales vías comerciales. El movi-
miento aflora de forma radial, beneficiando 
a comercios cercanos”.

El comercio necesitará 
un año para recuperarse

El sector retail podría recuperarse 
como mínimo en un año, o incluso 

en 24 meses en algunos de los casos. 
Esta es la creencia de más del 50% de 
empresas y proveedores del sector en 
España. Una previsión que recoge el 
estudio realizado por la Asociación Es-
pañola de Retail (AER), en el que han 
participado más de 100 empresas aso-
ciadas, entre ellas algunos retailers 
muy conocidas, como pueden ser Me-
diaMarkt, Fnac, Orange, Phone House, 
Primor, Leroy Merlin, C&A, IFA, Cinesa, 
Carmila, Prosegur, eBay, Deliveroo, etc. 
El estudio concluye, principalmente, 
alegando que el retail saldrá de forma 
asimétrica de esta crisis. Mientras que la 
previsión  para otros sectores como el lo-
gístico, tecnológico, contenido y entre-
tenimiento online o telecomunicaciones 
es de crecimiento y fortalecimiento; en 
sectores como el retail, turismo, hostele-
ría y restauración u hoteles las perspec-
tivas de recuperación son lentas y el cre-
cimiento se traslada ya al medio plazo. 
Desde el sector se prevé que los efectos 
de esta crisis en el retail se traducirán en 
un cambio de hábito y comportamiento 
de los consumidores, lo que conllevará 
a las marcas a reestructurar su estrate-
gia. De hecho, parece que las estrategias 
se encauzarán por la apuesta en digita-
lización y en el comercio electrónico, ya 
que ya el 72% de los retailers opina que 
el canal online aumentará su cuota en 
contraposición con el offline. 

previsiones de la compañía, los locales co-
merciales “padecerán una pérdida de valor 
y una bajada de las rentas en el caso de que 
tengan que volver a alquilar el local”.

La crisis del COVID-19 ha provocado que 175.000 
propietarios cierren sus locales comerciales.

El retail, uno de los sectores más afectados 
por el Covid-19.
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intu Xanadú, gestionado por la consultora 
inmobiliaria CBRE, ha obtenido la certifi-

cación ‘Global Safe Site’ de Bureau Veritas, 
convirtiéndose en el primer centro comer-
cial de España en conseguir esta certifica-
ción tras superar el proceso de auditoría, 
según aseguran desde intu Xanadú. Duran-
te semanas se han supervisado más de 100 
medidas preventivas a nivel organizativo 
en las zonas comunes de las instalaciones, 
para proteger a su personal y clientes, así 
como sus planes de limpieza, higiene y 
desinfección. intu Xanadú asegura dispo-
ner de los medios suficientes para poder 
retomar su actividad habitual con proto-
colos exhaustivos y fiables en el control 
de la pandemia. En cuanto a las medidas 
organizativas, Bureau Veritas ha auditado 
la limpieza y desinfecciones periódicas, 

intu Xanadú supera el proceso de auditoría y obtiene 
la certificación Global Safe Site de Bureau Veritas

la adecuación de los espacios o los planes 
de renovación del aire, entre otros muchos 
aspectos. Asimismo, los accesos al centro 
comercial serán un aspecto crucial. En este 
sentido el foco de vigilancia recaerá sobre 
la reducción del aforo, el distanciamiento 
social, escalonamiento de las entradas y 
salidas del personal y clientes, además de 
la forma de proceder en caso de contagio o 
sospecha.

La afluencia a los centros comerciales se recupera 
mejor de lo esperado según MGVM España

La afluencia a centros comerciales ha ido 
aumentando a medida que se han ido 

relajando las medidas de confinamiento en 
España, hasta llegar a un 68% menos de 
afluencia con respecto a la última semana 
de mayo de 2019. Un dato que no es tan ne-
gativo si se compara con el registrado en el 
mes de abril, cuando la afluencia a centros 
comerciales era un 93% menor al mismo pe-
riodo del año pasado. Así lo señala MGVM a 
través de su informe del mes de mayo sobre 
la incidencia del COVID-19 en sus activos 
inmobiliarios. Elisa Navarro, directora ge-
neral de MVGM en España, ha destacado 
que “para un 12% de nuestra cartera, la 
afluencia ha sido sorprendentemente alta 
con respecto a las expectativas, llegando 
a alcanzar puntualmente afluencias de 
solo un 3% menor que en la comparativa 

con el año pasado”. Ante la apertura de los 
centros comerciales, el retail debe afrontar 
diversos problemas. El stock acumulado de 
las temporadas de primavera y verano; los 
problemas de liquidez; y una pérdida de 
poder adquisitivo del consumidor. De to-
dos modos, los centros comerciales ya han 
tomado las medidas sanitarias, higiénicas, 
de limpieza y seguridad necesarias para la 
total recuperación de su actividad.

AENOR certifica a 
Carrefour Property

La inmobiliaria Carrefour Property 
ha obtenido la certificación AENOR 

frente al COVID-19, por lo  que consigue 
avalar la efectividad de las medidas de 
seguridad llevadas a cabo en todos los 
centros comerciales que gestiona. Este 
sello reconoce de manera externa los 
criterios acordados por el Ministerio de 
Sanidad al certificar la adecuada im-
plantación y despliegue de medidas de 
seguridad e higiene. Para garantizar el 
cumplimiento de algunos protocolos de 
seguridad como el control de aforo y el 
mantenimiento de la distancia social, 
la firma ha implementado en algunos 
de sus complejos, como FAN Mallorca 
Shopping, en Palma, una solución tec-
nológica con la que los usuarios pueden 
conocer en tiempo real el volumen de vi-
sitantes desde la web y la app del centro.

España completa la apertura de sus 568 centros 
comerciales al abrir 164 en la fase 2

El sector de los centros comerciales co-
mienza a ver la luz al final del túnel gra-

cias al paso de toda España a la fase 2, la cual 
permite la apertura de todos los activos sin 
superficies limitadas. Al cierre de edición 
de este número, han abierto finalmente el 
29% de los centros comerciales que aún per-
manecían cerrados, por lo que suman 164 
activos al total. De esta forma, se completan  
las aperturas de los 568 centros comerciales 
que hay en España. 101 han sido los centros 
que han abierto sus puertas en Madrid; 24 
en Castilla y León; y 39 en Cataluña, la cual 
ya contaba con 12 centros operativos en las 
áreas sanitarias que pasaron antes que el 

resto del territorio a la fase 2. Estos 568 cen-
tros comerciales suman una Superficie Bruta 
Alquilable (SBA) de 16.436.650 metros2, inte-
gran 36.126 locales, de los cuales el 85% son 
inferiores a los 300 metros2. En 2019 recibie-
ron más de 1.998 millones de visitas, un 1,6% 
más que en 2018; las ventas fueron de 46.163 
millones de euros, un 1% más que en el año 
anterior; y crearon más de 740.000 puestos 
de trabajo, un 46% directos y un 54% indi-
rectos. La industria de centros y parques 
comerciales contribuye con 8.400 millones 
de euros al PIB, lo que supone un 0,7% del 
total del PIB en España y un 5,7% del PIB del 
sector servicios.

El Corte Inglés abre sus 
centros por completo

El Corte Inglés ha abierto todos sus es-
tablecimientos con la oferta comer-

cial completa y la totalidad de superficie 
operativa, tras haber pasado todo el te-
rritorio nacional a la fase 2 del confina-
miento. Así, el Corte Inglés suma a sus 
61 centros ya abiertos por completo, los 
31 establecimientos ubicados en la Co-
munidad de Madrid, Cataluña y Castilla 
y León que aún permanecían limitados 
a 400 metros2. De esta forma, el Corte 
Inglés ya tiene su cadena de grandes 
almacenes completamente operativa.  
Conforme a la normativa, desde la firma 
declaran que todos los centros tendrán 
aforo limitado y el uso de mascarillas 
obligatorio. Añaden además que la com-
pañía ha implantado las máximas medi-
das de seguridad tanto para sus emplea-
dos como para sus clientes. Además de 
gel hidráulico a la entrada y en diversos 
lugares del establecimiento, se han ins-
talado vinilos en el suelo recordando la 
necesidad de guardar distancia perso-
nal de dos metros, así como mamparas 
biológicas en cajas, puntos de informa-
ción, mostradores, etc. 

intu Xanadú se prepara para la recuperación de 
su actividad con los protocolos necesarios.

La afluencia pasa del -93% al -68% de abril a mayo.

El pase a la fase dos permite a la firma su-
mar 31 centros a la apertura de sus activos.
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El precio de la vivienda libre registra un ascenso 
moderado del 3,2% en el primer trimestre

La vivienda bajará su precio un 3% en 2020, un 
5,5% en 2021 y un 5% en 2022

El precio medio de la vivienda libre ha 
subido un 3,2% en el primer trimestre 

de 2020 en comparación con el mismo pe-
ríodo del pasado año. Son cuatro décimas 
menos que en el trimestre anterior y su tasa 
más baja desde el primer trimestre de 2015, 
según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) 
del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Gracias a este último repunte de los meses, 
el precio de la vivienda libre acumula ya 24 
trimestres de crecimientos interanuales, 
aunque este último dato muestra una ten-
dencia a la moderación. Por tipo de vivien-
da, el precio medio de las de segunda mano 
ha aumentado un 2,7% de enero a marzo, lo 
que representa 7 décimas menos que en el 

La vivienda continúa manteniendo sus 
precios estables durante el mes de mayo. 

Según los datos que maneja la empresa de 
valoración inmobiliaria Tinsa a partir de 
sus tasaciones realizadas, el precio medio 
ha crecido un 3,6% en comparación con el 
mismo mes del año anterior, acumulando 
así una revalorazación del 18,5% sobre el 
mínimo nacional registrado durante la cri-
sis. “La alteración del normal desarrollo de 
la actividad inmobiliaria a partir de marzo 
como consecuencia de la crisis sanitaria, 
no ha provocado por el momento cambios 
estadísticamente significativos en la evolu-
ción de los precios del mercado residencial, 
que comenzaron a mostrar signos de estabi-

trimestre anterior y su menor subida en cin-
co años. Por su parte, las viviendas nuevas 
han subido su precio en un 6,1% de media, 
ocho décimas por encima del crecimiento 
interanual registrado en los últimos tres 
meses de 2019. En tasa intertrimestral, el 
precio medio de la vivienda ha repuntado 
un 1,1% entre el primer y el tercer mes del 
año, frente al retroceso del 0,6% que ha 
experimentado en el trimestre anterior y el 
avance del 1,5% de los tres primeros meses 
de 2019. También entre el cuarto trimestre 
del año pasado y el primero de 2020, los 
precios de la vivienda nueva se han dispa-
rado un 5,1%, lo que supone el mayor re-
punte desde el año 2007.

El precio medio de la vivienda sube en mayo un 
3,6% en términos interanuales

lización hace ya varios trimestres” indica la 
compañía. De este modo, el estudio de la 
compañía valoradora muestra que el valor 
medio de los distintos grupos geográficos 
en mayo es similar a la media de los meses 
precedentes de 2020, quedando algo por en-
cima las área metropolitanas, tras un incre-
mento mensual del 2,7%. Por su parte, las 
capitales y grandes ciudades han registrado 
un ligero descenso del 1,3% en este último 
mes, que deja el crecimiento interanual 
en este grupo en el 3,8%. Tinsa añade que 
“también las localidades más pequeñas del 
interior se ajustaron moderadamente a la 
baja respecto a abril, con un caída del 2,6%, 
y sitúan el incremento interanual de precios 

en el 2,9%”. En la costa mediterránea se 
mantienen niveles similares a los de hace 
un año, con una subida casi inapreciable 
del 0,3%. Así, el precio medio en España es 
un 18,5% superior a febrero del año 2015, 
fecha en la que se registró el mínimo duran-
te la crisis económica, y muestra una caída 
del 32% desde los máximos obtenidos en el 
año 2007. Desde ese momento de 2015 en el 
que se registró el precio medio mínimo, las 
localidades agrupadas en ‘Baleares y Ca-
narias’ y ‘capitales y grandes ciudades’ han 
sido las que se han recuperado a un mayor 
ritmo, creciendo un 26,7% y 2,5%, respecti-
vamente. En comparación con los precios 
máximos de 2007, la costa mediterránea se 
mantiene como la zona más afectada, con 
una caída acumulada del 42,1%. Al litoral 
mediterráneo le siguen las áreas metropoli-
tanas del país, con un descenso del 37,4%.

Tras cinco años de subidas continuas, la 
curva alcista de precios del parque resi-

dencial español parece frenarse como conse-
cuencia de la crisis derivada del Covid-19. El 
precio medio del metro2 a nivel nacional no 
dejará de bajar durante el trienio 2020-2022, 
de manera moderada  el primer año y más 
acusadamente en el segundo y tercero. Así 
se desprende de la proyección realizada por 
la tasadora Euroval y su Instituto de Análisis 
Inmobiliario (INSTAI), en base a un  modelo 
predictivo de cuatro variables clave en la for-
mación del valor de un activo residencial: el 
tipo de medio bancario, el stock residencial 
existente, la tasa de empleo y la propia evo-
lución de los precios residenciales. De esta 
forma, Euroval indica que el precio medio 
del metro2 a nivel nacional descenderá hasta 
los 1.606 euros en el cuarto trimestre de 2020, 

hasta los 1.563 euros en el cuarto trimestre de 
2021 y los 1.570 euros en los últimos tres me-
ses de 2020. En el caso de la vivienda usada, 
la compañía señala una situación diferente. 
“La caída en su número de compraventas ya es 
un hecho, con independencia de que este dato 
no se pueda extrapolar ni a todo el territorio 
nacional ni a los tres años de nuestra proyec-
ción. Cabe suponer que el efecto negativo en 
los precios será más intenso en la vivienda 
usada, y más acusado en las pequeñas ciu-
dades que en las grandes urbes”, opina Ale-
jandro Belchí, analista principal de INSTAI. 
En cuanto al stock de este tipo de activos, la 
proyección de Euroval y el INSTAI arroja una 
reducción lineal del 10%, algo similar a la de 
estos últimos años. Tras el descenso más sig-
nificativo que la vivienda registrará en 2021, 
los precios comenzarán a recuperarse.

La vivienda en alquiler en España ha re-
gistrado un aumento en su precio medio 

del 6,9% en mayo en términos interanuales. 
Además, este mismo mes tuvo una superfi-
cie media de 116 metros2 y una renta media 
mensual de 992 euros, lo que, según el in-
forme mensual de precios de alquiler de pi-
sos.com, ha supuesto un descenso del 0,3% 
frente al mes de abril. Las comunidades con 
los alquileres más caros fueron Comunidad 
de Madrid (1.669 euros/mes), Islas Baleares 
(1.432 euros/mes) y Cataluña (1.305 euros/
mes). Por su parte, Extremadura (451 euros/
mes), Castilla-La Mancha (578 euros/mes) 
y Galicia (603 euros/mes), han registrado 
las rentas más económicas. Cataluña, con 
un 1,60%, ha sido el territorio que más ha 
crecido en comparación con el mes anterior. 
Por su parte, la Comunidad de Madrid, con 
un descenso del 8,71% respecto al mes an-
terior, ha sido el que más se ha ajustado. De 
un año para otro, los incrementos más signi-
ficativos se han dado en Cataluña (9,41%), 
Islas Baleares (9,31%) y Andalucía (7,93%). 
En este período de un año, las comunidades 
que más han caído han sido Islas Canarias, 
con una bajada del 6,80%, Comunidad Va-
lenciana, con un 6,62% menos, y Castilla 
y León, que ha retrocedido un 1,28%. En 
una división por provincias, Teruel aparece 
como la más barata, con un alquiler medio 
de 404 euros mensuales. Madrid, que al ser 
comunidad uniprovincial coincide en sus 
datos de autonomía y provincia, continúa 
como la más cara de España, aunque tam-
bién ha sido la que más se ha abaratado el 
año anterior. No obstante, a pesar de estos 
acusados descensos en la región, Madrid 
también es la capital de provincia más cara, 
con una renta media de 1.968 euros al mes.

El alquiler se encarece 
un 6,9% en mayo
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CONCOVI apoya la colaboración 
público-privada para impulsar la vivienda 

El presidente de CONCOVI, Juan Casa-
res, participó el pasado dos de junio en 

el webinar “Colaboración público privada 
para impulsar la vivienda”, organizada por 
Foro de Economistas Inmobiliarios del Co-
legio de Economistas de Madrid, que contó 
con la presencia del consejero de vivienda 
y administración local de la Comunidad de 
Madrid, David Pérez, y el director general 
de vivienda, José María García, así como 
otros representantes de la Administracio-
nes Públicas y personalidades del sector. 
Casares reivindicó la importancia de contar 
con la economía social en materia de vi-
vienda para la recuperación económica de 
este sector tras la crisis generada por el CO-
VID-19, destacando la gran resistencia que 
esta ha mostrado en momentos de crisis, 
ya que las cooperativas de viviendas han 
demostrado en numerosas ocasiones ser 
“mucho más resistentes a cualquier inesta-
bilidad en el tejido económico o industrial 
que otros sistemas”, señaló el presidente de 

CONCOVI. Asimismo, Casares recordó a los 
distintos representantes de la Comunidad 
de Madrid la importancia de colaborar en-
tre todos los agentes representantes del sec-
tor de la vivienda para poder remontar la 
situación actual y reactivar la actividad eco-
nómica en esta materia, haciendo hincapié 
en la necesidad de fomentar las distintas 
formas de colaboración público-privada 
entre las Administraciones Públicas y las 
cooperativas de viviendas y rehabilitación 
que “son un eslabón imprescindible para 
que las Administraciones Públicas creen 
nuevas estrategias de vivienda”, asegura el 
presidente de CONCOVI. 

Recuperación y reactivación

Por ello, CONCOVI, a lo largo de esta crisis, 
ha elaborado un documento de medidas 
enfocado a la recuperación y reactivación 
de la economía una vez finalizada la crisis 
del COVID-19, en el que se piden medidas 

CONCOVI posiciona las cooperativas de vivien-
das como parte fundamental de la reactivación. 

específicas para las cooperativas de vivien-
das como parte fundamental para esta recu-
peración. El documento, que ha sido adap-
tado paras las distintas administraciones 
locales, recoge seis puntos fundamentales, 
centrados en la creación de un fondo soli-
dario de vivienda cooperativa, la reducción 
de la presión fiscal, la agilización de los 
trámites para la obtención de permisos y 
licencias, el fomento de la colaboración pú-
blico-privada, la rehabilitación del parque 
de viviendas existente y espacios públicos y 
el fomento de nuevos modelos de gestión de 
la vivienda como el cohousing o la vivienda 
colaborativa.

La Confederación participa en el webinar organizado por el Foro de 
Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid.

La importancia de una vivienda digna y de 
calidad, según CONCOVI

La crisis sanitaria que atraviesa España 
debido a la pandemia del COVID-19 ha 

hecho todavía más plausible la importancia 
de tener una vivienda digna y de calidad. 
Por eso, desde CONCOVI recalcan la impor-
tancia de crear políticas y planes de vivien-
das que fomenten el modelo cooperativo, 
“al ser el sistema de acceso a una vivienda 
que mejor se adapta en condiciones adver-
sas, y el único que permite el acceso a la vi-

vienda a riguroso precio de coste”, señala la 
Confederación. 
Explican, además, que una cooperativa 
de viviendas es, en rasgos generales, una 
agrupación de personas que comparten la 
necesidad de una vivienda y se unen para 
acceder a ella mediante la autopromoción 
en las mejores condiciones de calidad y pre-
cio posibles. Esto quiere decir que “todos 
los interesados en adquirir una vivienda en 

La Confederación recalca la significación de crear políticas y planes de vivienda que fomenten el 
cooperativismo, al ser un sistema adaptable y económicamente accesible.

régimen cooperativo tienen unos intereses 
y unos objetivos comunes y que, mediante 
este modelo, ellos mismos promueven vi-
viendas que consiguen un ahorro conside-
rable y las diferencia de las desarrolladas 
por promotores inmobiliarios; siempre con 
el fin de tener acceso a una vivienda digna”, 
añaden.
Con estos objetivos comunes, el socio coo-
perativista participa desde el primer mo-
mento de su incorporación en cada una de 
las etapas por las que atraviesa la promo-
ción viviendas y a través de las asambleas 
generales, aportan sus decisiones de cuá-
les serán las empresas contratadas para la 
construcción, qué urbanizadora, así como 
las calidades y todas las decisiones deriva-
das de la creación y diseño de esas vivien-
das.
Ante todo, explican desde CONCOVI, “la 
cooperativa es la empresa participativa 
por excelencia, hasta tal punto que sin la 
participación del socio, la sociedad se des-
naturalizaría, por ello la cooperativa de 
viviendas comporta la doble condición de 
sociedad y empresa promotora”. El coope-
rativista, por lo tanto, es socio de la socie-
dad cooperativa y como tal copropietario de 
la misma; y, por otra parte, es adjudicatario 
y usuario de una vivienda.
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la opinión de
Juan Casares, 
presidente de
CONCOVI

“Nada que celebrar”

Poco a poco, parece que todo tiende a 
recuperar una extraña, pero esperan-
zadora, normalidad. 
Las empresas, las administraciones, 
los servicios públicos y los mercados 
en general necesitan retomar el ritmo 
de sus actividades habiendo diseñado 
para ello protocolos inéditos de segu-
ridad que garanticen la salud de las 
personas que trabajan en todos ellos, 

a la vez que se vela por la protección 
de los ciudadanos y familias a los que 
atienden.
Salir del estado de alarma, es una gran 
noticia y un gran paso para nuestro 
país, que sin duda los españoles sabre-
mos aprovechar con un alto sentido de 
la responsabilidad aplicando todo lo 
aprendido en este duro proceso de lu-
cha contra el COVID-19.
El precio que nuestro país y el resto del 
mundo ha tenido que pagar por esta 
lección ha sido altísimo, y el recuerdo 
de tantos miles de familias afectadas y 
de sus familiares fallecidos deberá ser 
el que nos guíe y nos de fuerzas para 
que sus pérdidas y sacrificios no sean 
en vano.
Por ello, y a pesar de la ilusión y espe-
ranza con la que escribo esta humilde 
columna, creo que no hay nada que ce-
lebrar.
Es una inusitada sensación que no me 
permite alegrarme de los avances y lo-
gros obtenidos. No puedo dejar de pen-
sar constantemente en mis compañeros 

de trabajo, que han perdido a sus muje-
res, padres, amigos.
No son días de fiesta ni de exaltación, 
y mucho menos de concentraciones 
en modo de gala o efemérides. Por ello 
pienso, y he propuesto a mi Consejo 
Rector, que me apoyen en la decisión 
de suspender la quinta edición de la 
Gala de los Premios Alfonso Vázquez 
Fraile 2020 que CONCOVI convoca para 
otorgar sus ya reconocidos premios a 
los principales colaboradores y amigos 
de la Economía Social en materia de Vi-
vienda.
Decía Aristóteles que, “la esperanza es 
el sueño de una persona despierta”. El 
sueño de todos nosotros es la vuelta a la 
normalidad, y mientras que todos jun-
tos soñemos con ello, sin duda vencere-
mos al miedo y recuperaremos nuestras 
vidas.
No quiero dejar de soñar, pero sin poder 
evitar pensar nuevamente que, no ten-
go nada que celebrar.
En recuerdo de todas las familias y víc-
timas del COVID19.

CONCOVI retoma su actividad presencial

Desde CONCOVI quieren anunciar a to-
das sus cooperativas afiliadas que sus 

instalaciones vuelven a estar disponibles a 
partir del lunes 22 de junio, tras tres meses 
de cierre debido al estado de alarma. 

Asimismo, y siguiendo las recomendacio-
nes sanitarias, la Confederación explica 
que han adoptado todos los protocolos de 
seguridad que están en su mano, “incluyen-
do una ampliación de nuestras oficinas, con 

La Confederación ha tomado todas las medidas de higiene, salud y seguridad necesarias para su 
vuelta, garantizando su correcta aplicación para todos sus trabajadores y socios. 

la adquisición de una nueva sala de reunio-
nes que garantizará el cumplimiento de la 
distancia de seguridad entre sus usuarios, 
y que estará disponible para todas nuestras 
cooperativas afiliadas y empresas colabora-
doras y homologadas”, añaden. 
De hecho, aseguran, “nuestra prioridad es y 
ha sido siempre garantizar la seguridad de 
nuestros trabajadores y afiliados y, por eso, 
queremos lanzar un mensaje de tranquili-
dad para todos aquellos que estén intere-
sados en disfrutar nuestras instalaciones”.

Un objetivo compartido

Asimismo, piden también responsabilidad 
por parte de todos a fin de cumplir con to-
dos los protocolos de seguridad recomenda-
dos por las autoridades sanitarias.  
“Tanto los miembros de CONCOVI como 
nuestras empresas homologadas y coopera-
tivas afiliadas han continuado sus labores a 
lo largo de todo el estado de alarma, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de nues-
tra labor de defensa de los intereses y ne-
cesidades de nuestros cooperativistas, que 
vuelven a tener nuestras puertas abiertas 
para todo lo que necesiten”, concluyen.

Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

Part Number: 19-3385B-5    © 2002 Creo Inc.   

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

Resolution: 2400 dpi    Pixel Size: 10.6µ1 pixel2 pixels3 pixels4 pixelsStar0%1%2%5%10%20%30%40%50%60%70%80%90%95%98%99%100%

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

< Reference screening
    154 lpi, 45° Euclidean dot,
    no calibration

20%

40%

60%

80%

Staccato screens:1010 2020 20.120.1 2525 3636

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens. ® 0025859 REV METROS 2 N3046 CARASpot2 Spot1 Black Yellow Magenta Cyan

6

45678910111213141516171819202122232425262728293031 3B



JUNIO 2020 · Metros2Guía Inmobiliaria88

Cualquier análisis relacionado con el sector debe te-
ner en cuenta las consecuencias que la pandemia de 
la COVID-19 va a tener sobre la economía y, por ende, 
del real estate. En el segmento de oficinas, aunque 
la absorción del primer trimestre de este año (95.000 
metros2) ha sido similar al último trimestre del 2019 
(105.000 metros2), hemos observado como en el segun-
do trimestre de 2020 la incertidumbre está generado 
movimientos en las empresas que buscan una flexi-
bilización espacial y temporal. Las compañías no son 
capaces de conocer de inmediato cuantos metros cua-
drados se van a necesitar a corto, medio y largo plazo. 
Por su parte, los propietarios tratan de adaptarse a la 
situación analizando caso por caso y aplicando medi-
das “ad hoc”: prorrateo de rentas, ampliaciones de OC, 
bonificaciones, carencias, etc. Estamos viendo como 
las rentas de salida se mantienen en aquellos edifi-
cios preparados para acoger la “nueva normalidad” 
y como los proyectos están sufriendo cambios como 
consecuencia directa de la pandemia: zonas comunes, 
cuartos de baño, etc. ¿Está la COVID-19 precipitando 
la implantación generalizada del teletrabajo, ¿jugará 
la tecnología un papel esencial?, ¿qué sucederá con 
los ratios de ocupación agresivos 6 metros2/p?, ¿esto 
es el final del co-working o una gran oportunidad? ¿El 
balance general de espacio que necesitan las empresas 
será positivo, negativo y/o neutro? En definitiva, toda-
vía quedan muchas incógnitas abiertas que el tiempo 
ira despejando, pero lo cierto es que esta crisis traerá 
consigo nuevos cambios a los que, una vez más, habrá 
que adelantarse y adaptarse con rapidez.

OPINIÓN DE EXPERTO

Raquel Pi
Directora de agencia oficinas 
de Catella

RETAIL
Toni López Doñaque
Director del área de inmobiliaria 
de Forcadell

OFICINAS 1º TRIMESTRE 2020 

El sector inmobiliario está adaptándose a la nueva rea-
lidad tras la Covid-19, ideando nuevas vías para recu-
perar sus niveles de actividad y dinamismo. El retail, 
que vive inmerso en un proceso de transformación de-
bido a factores como los nuevos hábitos de consumo, 
el e-commerce o el auge del comercio de proximidad, 
es el sector que más está notando las consecuencias 
de la crisis sanitaria. Si bien en Barcelona el retail está 
manteniendo su estabilidad en la Zona Prime, se pre-
vén leves ajustes en los precios. En el resto de Líneas 
comerciales, en cambio, la repercusión será más evi-
dente, especialmente en 3ª y 4ª. A pesar de todo ello, 
es importante señalar que este sector en Barcelona, 
basado en el modelo de comercio mediterráneo, es-
pecializado y de proximidad, saldrá reforzado frente 
a otros modelos basados en el comercio genérico y 
multimarca. Además, el retail tiene a su alcance varias 
vías de salida para readaptarse a la nueva realidad: in-
centivar el comercio de proximidad, crecer como hub 
de distribución de e-commerce, o potenciar el uso de 
espacios para showrooms, dark kitchens o emplazar 
empresas de servicios en locales a pie de calle. 

LOCALES COMERCIALES 1º TRIMESTRE 2020

RETAIL 1º TRIMESTRE 2020
INVERSIÓN RETAIL. Volumen de inversión en millones de euros.Fuente: JLL.

LOGÍSTICA 1º TRIMESTRE 2020
NAVES INDUSTRIALES. Oferta y demanda.Fuente: JLL.

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES. Incremento del nº de camas.Fuente: JLL.

EVOLUCIÓN RENTA PRIME Y RENTA MEDIA. Fuente: CBRE.

Fuente: JLL.

OFICINAS
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La vivienda, como todos los sectores eco-
nómicos, se ha visto afectada por el fuerte 
impacto de la crisis provocada por la pande-
mia del coronavirus, aunque el alcance que 
dicho impacto tendrá en el sector es todavía 

OPINIÓN DE EXPERTO

BIBLIOTECA INMOBILIARIA Metros2

VIVIENDA

Íñigo Amiano 
Consejero de Krata 
Sociedad de Tasación

VIVIENDA: ÍNDICE DE PRECIOS. 
PRIMER TRIMESTRE DE 2020 Datos: INE

TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS. MARZO DE 2020. 
Datos provisionales: INE

Los años de la crisis de la vivienda

Autor: Sergio Nasarre Aznar.
Edita: Editorial Tirant lo Blanch.
La obra analiza críticamente las claves legales que 
explican la generación de la crisis de la vivienda, su 
globalización y sus efectos y reacciones en España, 
puestas en un contexto europeo.

El Banco Central Europeo. Propuestas 
de reforma
Autor: Fernando Martínez-Maillo.
Edita: Tecnos.
En este libro se exponen algunas propuestas del Ban-
co Central Europeo de reforma para preservar el euro, 
con medidas en materia de transparencia y democra-
cia, fiscal, bancaria o crecimiento económico.

Implantación de entornos BIM en 
despachos de arquitectura.
Autor: J. Manuel Zaragoza y J. Miguel Morea.
Edita: fe d’erratas.
Se trata de una guía práctica que recoge los protocolos 
de trabajo necesarios para la implantación de la meto-
dología BIM en todo el proceso de edificación y obra 
civil de  proyectos de arquitectura e ingeniería.

Ratios Nacionales. Generación de 
residuos de construcción y demolición.
Autor/edita: Consejo General de la Arquitectura Técni-
ca de España y el Consejo Superior de Arquitectos.
Guía para cuantificar los tipos de residuos de cons-
trucción y demolición en España, para llevar a cabo 
una adecuada gestión de estos residuos y puedan ser 
reciclados en otros materiales.

IMPORTE MEDIO DE LAS HIPOTECAS
Datos: INE

difícil de valorar. 
Para determinar si esta situación derivará en 
una nueva crisis inmobiliaria habrá que es-
perar a ver el impacto que la pandemia tiene 
finalmente en la evolución de la economía; 
si esta experimenta una recuperación rápida 
y la demanda embalsada durante estos me-
ses de crisis sanitaria vuelve al mercado, o 
si por el contrario la crisis se prolonga más 
en el tiempo y tiene un impacto mayor en la 
capacidad de financiación de los potenciales 
compradores, provocando la salida del mer-
cado de una parte de la demanda.  
Lo que es indudable es que el mercado no 

se ha parado ni en lo más crudo de la crisis 
(en el mes de mayo se han cerrado cerca de 
15.000 compraventas de vivienda, según in-
formación del Notariado). Eso da la medida 
de la solidez del sector. 
También en relación con el alquiler habrá 
que esperar a ver si el trasvase que parece 
que se está produciendo desde el mercado 
de la vivienda turística hacia el mercado de 
alquiler convencional provoca una caída 
de los precios de renta y deriva parte de la 
demanda de compra hacia el alquiler, o los 
efectos provocados por el freno del turismo 
son coyunturales.  

ÍNDICES DE REFERENCIA HIPOTECARIA.
Fuente: AHE
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Las piscinas 
hacen 
ahogadillas  
al COVID

L as piscinas hacen su 
agosto aunque el CO-

VID-19 también ha llegado 
a ellas. A pesar de las res-
tricciones impuestas en el 
uso de las mismas debido 
a la pandemia o mejor di-
cho para intentar evitar 
que ésta vuelva a rebrotar, 
los españoles no conciben 
un verano sin agua, y eso 
se traduce en piscinas. 
Grandes ciudades, urbes 
de provincias, marítimas 
y no marítimas, pueblos, 
pedanías, y todo el largo 
etcétera que conforman la 
densidad habitacional de 
España, busca la forma de 
refrescarse quizá buscando hacer alguna 
ahogadilla al dichoso COVID-19 y dejarlo 
sumergido bajo el agua. Con ello se abre, 
además, un abanico en un mercado que, si 
bien, todos los años llega por estas fechas, 
éste verano pueden hacer su agosto. Desde 
las piscinas prefabricadas hasta las hincha-
bles, todas tienen cabida y todas son solici-
tadas. Estamos ante un sector que lejos de 
dolerse por la pandemia ha tenido un nota-
ble crecimiento. Un dato esclarecedor. 

Un 150% más de piscinas

Desde el mes de abril se ha registrado un 
incremento del 150% respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior en las peticiones para 
la construcción, reforma y mantenimiento 
de piscinas. Y es que las solicitudes para 
la instalación y mantenimiento de piscinas 
se han triplicado en dos meses. “Aunque to-
dos los años para estas fechas la actividad 
de este tipo de negocios aumenta, nunca ha-
bíamos sufrido un incremento tan elevado en 
tan poco tiempo”,afirma Isabel Alonso de 
Armas, directora de alianzas estratégicas 
de la plataforma del sector de la reforma y 
reparación, habitissimo. De todas las peti-
ciones que ha registrado esta plataforma, el 
63% se refieren a la construcción de pisci-
nas, el 21% a su mantenimiento y el 16% es-
tán vinculadas a algún tipo  de reforma. Las 
mayor demanda está en las prefabricadas. 
Su incremento respecto a 2019 es nada me-
nos que del 350%. Y, ¿dónde se ha produci-

do la mayor demanda? 
Una de cada cuatro pe-
ticiones para la insta-
lación han sido hechas 
por Madrid, Barcelona 
y Cádiz. Y es que este 
tipo de piscinas no sólo 
se instalan en unifami-
liares o en viviendas 
donde hay un terreno 
en el que poder po-
nerlas. Más allá de los 
chalets o “la casa del 
pueblo”, las piscinas 
prefabricadas llegan a 
las terrazas y azoteas, 
junto con las piscinas 
hinchables. A falta de 
terreno, las terrazas 

y azoteas lo suplen. Es más, hay quien ya 
ha lanzado la voz de alarma y advertencia 
ante su proliferación. Hasta el punto de que 
arquitectos, arquitectos técnicos y adminis-
tradores de fincas están alertando de los 
riesgos de instalar piscinas en las terrazas 
y azoteas sin criterios técnicos. 

Piscinas en terrazas y azoteas 

“Sin la necesaria supervisión de un profesio-
nal competente, que constate la viabilidad de 
la instalación pueden producirse daños en 
las estructuras de los edificios, y en el peor de 
los casos, que la seguridad de las personas se 
vea amenazada. Afortunadamente, el aseso-
ramiento experto evita riesgos y, en función 
del tipo de piscina, hay casos en los que es 
posible reforzar la estructura de una forma 
asequible”. Así lo afirma Laureano Matas, 
secretario general del Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España (CS-
CAE). La magnitud de la situación es tal que 
el CSCAE, el Consejo General de los Cole-
gios de Administradores de Fincas de Es-
paña (CGCAFE) y el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España (CGATE), 
han elaborado un comunicado conjunto, 
alertando de los riesgos de su instalación en 
terrazas, balcones y azoteas de los edificios 
sin un criterio técnico que lo avale. Antes 
de ponerse a inflar piscinas conviene saber 
qué peso es capaz de soportar la estructura 
de la terraza, por ejemplo. Ello, sin olvidar 
que según indica el comunicado, “el forjado 

que sustenta esa estructura es un elemento 
común del edificio. Por lo tanto, el deseo de 
instalar una piscina en la azotea debe comu-
nicarse a la comunidad de propietarios des-
de el primer momento, junto con el informe 
técnico correspondiente”. 

6.000 piscinas listas en Madrid

Además, conviene recordar que buena par-
te de las viviendas de nueva construcción 
contemplan la existencia de piscinas en las 
zonas comunes de su urbanización. Y, ¿qué 
pasa con éstas? Se estima que en la región 
de Madrid hay unas 12.000 piscinas comu-
nitarias. Cerca de la mitad podrían abrir con 
las restricciones impuestas. Así lo estima el 
Colegio Profesional de Administradores 
de Fincas de Madrid (CAF Madrid), quien 
estima un sobrecoste de un 50% de media 
en la partida correspondiente a la tempora-
da de piscina con respecto al año anterior 
en las comunidades que abran estos recin-
tos debido a la aplicación de las medidas 
higienico-sanitarias. Recordemos que son 
obligatorias las labores de limpieza tres ve-
ces al día y de desinfección dos veces dia-
rias, además de la contratación de personal 
auxiliar. Condiciones sin lugar a dudas, 
cuanto menos difíciles de cumplir. Citemos 
sólo algunas a título ilustrativo. El aforo 
permitido debe ser del 30%. Los usuarios 
debe desinfectarse las manos a la entrada y 
salida del recinto, usar papeleras para ma-
terial desechable y limpieza del cazado a la 
entrada. Mantener la distancia de seguri-
dad de dos metros. No se puede tirar de ca-
beza o saltando para evitar chapoteos, algo 
complicado en una piscina. Por su puesto, 
no está permitido el uso de colchonetas, ba-
lones, etc, se aconseja la utilización de ga-
fas para el baño, y cómo no, se insiste en el 
uso de mascarilla aun cuando se respete la 
distancia de seguridad. Y es que la mascari-
lla, nos guste o no, tiene todo el pronóstico 
de convertirse en el complemento impres-
cindible para este verano. Seguro que ya 
hay diseñadores tomando buena nota para 
introducirlas en su colección de otoño. Las 
mascarillas serán las protagonistas de la 
pasarela Cibeles si es que puede celebrarse, 
y si no al tiempo. De momento este verano 
el bikini va con mascarilla.

La demanda de piscinas prefabricadas ha crecido un 350% respecto a 2019.

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

Este verano el bikini va 
acompañado de mascari-

lla. El COVID-19 no sólo ha 
traído consigo unas restric-
ciones normativas de uso 

de las piscinas donde se im-
pone la mascarilla. También 
ha propiciado un incremento 
de la demanda de piscinas 

prefabricadas e hinchables. 
En dos meses se ha dispa-
rado un 150%. Pero, ojo, no 

es tan sencillo. Los expertos 
advierten de los riesgos de 
instalarlas en azoteas y te-

rrazas sin criterios técnicos.
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