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EDITORIAL

EstRés vAcAcIONAL

Las vacaciones o la promesa de 
ellas siempre genera una actividad 
frenética en las empresas, en las 

familias, y el inmobiliario no podía ser 
menos. Los días previos al trimestre 
de holganza se quieren cerrar todas las 
operaciones del mundo, dejar senten-
ciados todos los pronósticos del año, 
como si no hubiera un mañana. Y así 
estamos: hemos cerrado una revista en 
la que se han sucedido las tradicionales 
advertencias de mesura por parte de 
organismos internacionales, informes 
contradictorios sobre las cifras del mer-
cado, con demasiadas referencias a las 
previsibles operaciones que en el se-
gundo semestre remontarán las cifras a 
récord... Y encima, sin Gobierno nacio-
nal que nos ampare.
Ante tantos cantos de sirena uno, ¿con 
qué se queda? Pues vamos a intentar 
desde nuestra publicación, querido lec-
tor o lectora, darle unas pocas claves 
para que se vaya tranquilo también este 
verano.
Lo primero, que en el mercado inmobi-
liario siempre es un problema no tener 
producto, aunque se tenga mucho di-
nero. Este hecho es muy palpable hoy 
en segmentos como el logístico, donde 
pese a todos los pronósticos favorables 
para este tipo de inversión, la falta de 
activos lo está estrangulando, como 
se apreció en el Salón Logístico SIL. 
Pero también en el mercado de ofi-
cinas, donde además de producto fal-
tan empresas suficientes para justificar 
oferta nueva que genere masa crítica. 
Hay contratación sí, pero son cambios 
de empresas o aumento de superficie. 
Como dice josé maría Álvarez, pre-
sidente de la Asociación Española de 
Oficinas (AEO), “España tiene que ser 
capaz de ser un destino no solo turísti-
co sino de grandes compañías”.
Así que hay que irse de vacaciones con 
una consigna muy clara: ser más selec-
tivos que nunca, como aconseja el res-

ponsable de Arcano para todo el Real 
Estate, Eduardo Fernández-cues-
ta. Un veterano que tiene unas cuantas 
vueltas de vacaciones en su haber.
La evolución del mercado residencial 
nos da otra clave: diversificar para re-
ducir riesgos, o como decían nuestras 
abuelas, ‘no metamos todos los huevos 
en la misma cesta’. Varias promotoras 
han vuelto sus ojos a la promoción para 
terceros con la vista puesta en alquiler, 
bien siendo la desarrolladora con el 
know how correspondiente, o estable-
ciendo algún tipo de alianza con los 
fondos internacionales. Vehículos que 
están desembarcando en España para 
impulsar otro modo de hacer vivienda: 
eso que llaman living. 
En cualquier caso, y a pesar de los 
cambios sociológicos que imponen las 
nuevas generaciones y la economía, la 
realidad es terca: España sigue mostran-
do una particularidad en relación a la 
vivienda respecto al resto de países de 
la zona euro. Según una encuesta finan-
ciera del Banco central Europeo, 
BCE, casi tres cuartas partes del ahorro 
familiar está invertido en vivienda, fren-
te al 68% de nuestros países socios. Esa 
inversión se distribuye en un 50% en 
la vivienda habitual y el 24% restante 
son segundas residencias, suelo u otro 
tipo de inmuebles. El ladrillo va unido al 
ADN del español, si hacemos caso de 
los informes.
Y por último, que los informes de mer-
cado, aunque confíen en el cierre de 
operaciones que pueden marcar nue-
vos récords de inversión inmobiliaria, 
reconocen que el impulso inversor ha 
amainado. En España, los fundamentos 
económicos son buenos, hay mucha li-
quidez y el mercado es razonable en 
precios; pero el enfriamiento de las 
economías aconseja ser prudentes.  
Que pasen unas buenas, y sosegadas, 
vacaciones de verano y regresen de 
buen ánimo. Les estamos esperando. 

Yolanda Durán, Directora.
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En portada

“EL ObjEtIvO dE ARcANO Es 
gEstIONAR 500 MILLONEs dE EuROs 
EN ActIvOs INMObILIARIOs EN 2020”

Arcano, la firma independiente de asesoramiento 
financiero, está de enhorabuena. con un perfil 
discreto pero muy activo en el área de inversión 
especializada en activos inmobiliarios, está siendo 
portada este año por dos operaciones relevantes 
por su singularidad y ubicación, situadas en La 
Moraleja y la calle Espronceda 32 de Madrid. 
Eduardo Fernández-cuesta, licenciado en 
Derecho, con más de 25 años de carrera en el 
mercado inmobiliario español y europeo, en su 
mayor parte al frente de cBRE, se incorporó 
a Arcano en 2015 como socio, liderando la 
actividad de real Estate en Gestión de Activos. 
En esta entrevista con El Inmobiliario Mes a Mes, 
el también presidente de RIcS España, explica 
las claves de un ejercicio en el que van camino de 
alcanzar los 500 millones gestionados en activos 
inmobiliarios para 2020.

Arcano, con oficinas en Madrid, 
Barcelona y Nueva York y cer-
ca de 5.500 millones de euros 

en activos bajo gestión, opera en tres 
áreas especializadas: Banca de Inver-
sión, Gestión de Activos o Asset Mana-
gement, donde se engloba la actividad 
inmobiliaria, y Wealth Management. El 
área inmobiliaria de Arcano tiene dos 
fondos de inversión inmobiliaria en 
marcha, que operan como Sicavs ra-
dicadas en Luxemburgo. El segundo, 
constituido en febrero de este año y 
denominado AVA II, está en marcha, 
tras levantar e invertir más de 130 mi-
llones con el primero, Asoref, en un 
periodo de 18 meses. 

¿Cómo trabaja Arcano y en qué 
mercados opera?

Somos un fondo de valor añadido. El 
objetivo de la sociedad es la compra, 
transformación y venta de activos inmo-
biliarios para nuestros inversores. Somos 
capaces de añadir valor a las operaciones, 
cumpliendo nuestros compromisos de 
rentabilidad y vendiendo cuando hemos 
llegado a ellos lo más rápido posible. El 
equipo invierte en activos inmobiliarios 
en España, principalmente Madrid, Bar-
celona y Costa del Sol, y también opor-
tunísticamente en Portugal. En cuanto a 
producto, nos centramos en activos resi-
denciales y terciarios que incluye oficinas, 
logísticos y comerciales, buscando renta-
bilidades atractivas mediante estrategias 
de inversión de valor añadido.

¿Cómo se consigue el valor aña-
dido en un activo inmobiliario? 

¿Con qué rentabilidades traba-
jan?
Lo primero, conocer el mercado en el 
que uno se mueve. Y buscar las opor-
tunidades en off market; no podemos 
distinguirnos por pagar más que nues-
tros competidores en procesos regla-
dos. El mercado es tremendamente 
competitivo y hay que ir a las opera-
ciones complejas, que requieren tra-
mitación e inteligencia. Un ejemplo es 
la compra del edificio de La Moraleja, 
que nos ha llevado un año y medio de 
estudio y ejecución, pero que todo el 
mundo conocía. El proyecto, diseñado 
por el prestigioso arquitecto Rafael de  
La-Hoz, se centra en el desarrollo de 
un edificio de oficinas que se llama-
rá Abril, en el suelo que albergaba el 
antiguo Hotel La Moraleja en Madrid, 

Eduardo Fernández-Cuesta, socio y responsable del área de Gestión  
de Activos de Real Estate en Arcano
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que previamente ha sido demolido. 
Una operación compleja, con la inter-
vención de bancos, administraciones 
concursales... pero que hemos sabido 
llevar a buen puerto. Nos gustan las 
operaciones singulares, que requieren 
transformación de usos, negociación, 
proyectos en los que se requiere ex-
periencia y conocimiento de mercado.
En cuanto a rentabilidades, nosotros tra-
bajamos con un objetivo de una rentabili-
dad neta (TIR) del 15%, y múltiplo de 1,5. 
Rentabilidad que, de momento, estamos 
superando en nuestros proyectos.

han puesto en marcha dos fon-
dos de inversión. ¿Qué evolución 
siguen?
A día de hoy, tenemos constituido 
un fondo, el primero para Arcano de 
esta categoría. Asoref (Arcano Spanish 
Opportunity Real Estate Fund), se creó 
con un montante inicial de 80 millo-
nes, invertidos en su totalidad y con un 
compromiso final de inversión en tor-
no a los 130 millones. La cartera incluye 
nueve propiedades, sobre las que se ha 
realizado una labor de capex impeca-
ble, y de las que a día de hoy siete es-
tán vendidas o con un compromiso de 
venta. La última operación de Asoref 
fue la compra del Hotel La Moraleja en 
Madrid por un valor aproximado de 12 
millones de euros, que se transformará 
en un edificio de oficinas de última ge-
neración.
Esta operación se suma a la compra 
de un edificio de oficinas para sede 
corporativa en Madrid en la calle Ríos 
Rosas, con una edificabilidad de 3.517 
m2 sobre rasante, vendido a un fondo 
luxemburgués y alquilado al Canal de 
Isabel II; a la adquisición de una par-
cela de 6.029 m2 edificables en Las 
Rozas (Madrid) para la promoción de 
viviendas de alto standing y a otras 
operaciones ya realizadas por el fon-
do, como la compra de un inmueble 
en la capital española con licencia de 
apartamentos turísticos o un suelo re-
sidencial en Benalmádena. En Barcelo-
na, se adquirieron a Sareb y La Caixa 
dos inmuebles de oficinas en Plaza 
Europa, que también están vendidos.
AVA II, nuestro segundo fondo, sigue 
abierto a nuevos inversores. Precisa-
mente, acabamos de realizar una ronda 

de inversores internacionales. Actual-
mente, ya hemos captado 100 millones 
de euros y nuestro objetivo es alcanzar 
entre 50/75 millones adicionales, lo que 
significa un objetivo de inversión con 
apalancamiento de unos 300 millones 
de euros, más del doble que en el pri-
mer fondo. 
La primera gran operación ha sido la 
compra de la antigua sede de la Agen-
cia EFE, en la calle Espronceda, donde 
construiremos 50 viviendas de lujo, de 
las que ya están vendidas 20 unidades, 
fundamentalmente a compradores na-
cionales. 

¿Qué tipo de inversor se interesa 
por estos fondos?
El primero se comercializó entre in-
versores nacionales y privados; family 
offices, algún fondo de inversión y ase-
guradoras, pero en un 80% se trata-

ba de capital español. En el segundo 
fondo, el perfil ha cambiado; es más 
institucional, con aseguradoras, fon-
dos de pensiones, y con una mayor 
participación de capital institucional e 
internacional.

Arcano ha hecho una apuesta 
por el sector inmobiliario con 
la creación de estos vehículos. 
¿Hasta dónde quieren llegar?
Para Arcano es una apuesta a largo 
plazo y con una estrategia meditada. 
Nuestro objetivo es llegar a los 500 
millones de euros gestionados en 2020 
y para ello, contamos con un equipo 
fuerte, que conoce perfectamente el 
mercado español; nuestra especiali-
zación viene por la preferencia de los 
mercados locales, como España y Por-
tugal, donde aportamos competitividad 
y enorme experiencia. 

un equipo A

Desde que se incorporara a Arcano, Eduardo Fernández-Cuesta ha ido forman-
do un equipo de auténticos especialistas: pablo gómez-Almansa como 

director de Inversiones, cristina Reina como CFO y Diego vizcaíno como 
director de Promociones. El grupo se completa con un equipo de analistas hasta 
formar un equipo de operaciones de diez personas. De esta forma, el equipo de 
Arcano aúna experiencia tanto en la inversión y financiación de operaciones como 
en la gestión y transformación de inmuebles.

Abril, del arquitecto rafael de La-Hoz, se va a desarrollar en la parcela que ocupó el hotel  
La moraleja, y en la que se construirá un edificio con cuatro plantas diáfanas, cada una de 

ellas con una superficie de 2.000 m2. Este amplio espacio permitirá llevar a cabo un desarrollo 
especialmente singular, en el que la luz y los espacios verdes van a ser los protagonistas. 

“nos gustan las operaciones singulares, que 
demandan transformación de usos, negociación, 

proyectos en los que se requiere experiencia y 
conocimiento de mercado”
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Ahora que el sector mira con mu-
cho interés el logístico e inversio-
nes alternativas como el cowor-
king, coliving... ¿no les tienta ir a 
mercados más secundarios, fuera 
de Madrid y Barcelona?
Con Arcano ya hemos realizado alguna 
inversión comercial y turística, y estudia-
mos continuamente otras inversiones en 
sectores como los que ha mencionado, 
pero algunas son tendencias coyuntura-
les, muy dependientes del ciclo econó-
mico. Sí estamos estudiando con mucho 
interés el coliving, sobre todo los modelos 
que funcionan como los holandeses. Los 
inversores, sobre todo internacionales, 
están muy interesados en las fórmulas in-

termedias entre viviendas, hoteles y resi-
dencias de estudiantes, porque funcionan 
en sus países, y tanto en España como 
Italia hay recorrido de mercado, sobre 
todo en las grandes ciudades.
En cuanto a las ciudades, sí contemplamos 
entrar en operaciones con una ubicación 
muy clara. Me gustan los activos situados 
en el centro de esas ciudades como Má-
laga, Bilbao o Zaragoza, pero siempre que 
sean singulares y con la ubicación como 
condición prioritaria. Nuestros fondos 
tienen un periodo de vida limitado, en el 
entorno de los nueve años, y una rentabi-
lidad objetivo que queremos alcanzar y no 
podemos arriesgarnos a invertir en zonas 
nuevas o poco consolidadas.

¿Qué momento vive el mercado 
inmobiliario, con el runrun de 
la desaceleración, y el descon-
cierto que generan los cambios  
postelectorales?
Empezaría por hablar de las singularida-
des de cada sector. En el residencial, la 
sensibilidad al precio de la vivienda vuel-
ve a estar presente. Aunque se constru-
ye poco aún, hay que estudiar muy bien 
la demanda, porque no todo se vende. 
Y sigue estando presente el encareci-
miento de los suelos, aunque la finan-
ciación ha mejorado. En oficinas, hay 
más incógnitas del lado de la inversión 
en algunos mercados como el catalán, 
donde el inversor institucional es más 
precavido.
Pero en España lo que de verdad sigue 
resultando un hándicap es el urbanis-
mo; la complejidad y lentitud con la que 
nos topamos impide reaccionar con ra-
pidez y adaptarse a los nuevos modelos 
sociales y urbanísticos, en lugar de con-
tar con ordenanzas flexibles. Hay que 
trabajar en adaptarlo a la situación real. 
Un ejemplo lo estamos viendo con la 
demanda de vivienda asequible y en el 
alquiler: las administraciones deberían 
colaborar y llegar a acuerdos con los 
agentes privados para poner en el mer-
cado producto. La intervención de los 
precios no es la solución.
Y por último, la certidumbre; el in-
versor está acostumbrado a lidiar con 
restricciones de cualquier tipo en cual-
quier país, pero lo que necesita es que 
la legislación garantice certidumbre, no 
inseguridad jurídica.

¿Qué mensaje mandaría al inver-
sor entonces? 
En España, los fundamentos económi-
cos son buenos, hay mucha liquidez y 
el mercado es razonable en precios; lo 
que hay que ser es muy selectivo. u

Espronceda 32, de agencia de noticias a casas de lujo

Un ejemplo de operaciones singula-
res, de las que gustan en la firma, es 

la situada en Esprocenda 32. El proyecto 
consiste en la rehabilitación de un anti-
guo edificio de oficinas, la sede histórica 
de la Agencia de noticias EFE, con uso 
residencial autorizado, para reconvertir-
lo en 50 viviendas de lujo a un precio si-
tuado en el entorno de los 8.000 euros 
por m2, y que llevará a cabo el mítico 
Estudio de Arquitectura Lamela. Arcano 
llevó a cabo la compra del inmueble el 
pasado mes de marzo a través de su se-
gundo fondo inmobiliario, Arcano Value 
Added Real Estate II (AVA II).

El edificio cuenta con algo más de 
8.000 m2 de superficie divididos en siete 

plantas, más de 220 plazas de parking y 
50 trasteros. La gran parcela va a per-
mitir llevar a cabo un proyecto espe-
cialmente singular, en el que la luz y los 
espacios verdes van a ser los protago-
nistas. Y como siempre, la localización 
es un factor diferenciador del proyecto, 
ya que el inmueble se sitúa en el barrio 
de Ríos Rosas del distrito Chamberí. 
Se trata de una zona residencial muy 
consolidada que cuenta con todos los 
servicios.

La comercialización de la nueva pro-
moción, que se presenta en el mercado 
como Espronceda 32, correrá a cargo 
de Colliers International, designado Sales 
Advisor en exclusiva de la promoción. 

“En España, los 
fundamentos 

económicos son buenos, 
hay mucha liquidez y el 

mercado es razonable en 
precios; lo que hay que 
ser es muy selectivo”
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PROMOtOREs y fONdOs sE ALíAN 
PARA IMPuLsAR EL ALquILER 
PROfEsIONAL dE vIvIENdA

 Si se trata de una alianza previa 
entre promotor (entendiendo 
el papel del promotor como 

“desarrollador” de la promoción) y un 
destinatario final, como comprador 
del proyecto, que destinará las vivien-
das entregadas para su explotación en 
arrendamiento nos parece una opción 
interesante para el promotor”, explica 
Manuel Balcells, director general de 
INBISA Inmobiliaria, quien puntualiza 
que además permite al promotor redu-
cir los riesgos de la promoción al tener 
la venta asegurada, y los costes de co-
mercialización. Desde AEDAS Homes, 
coinciden en destacar que  “las venta-

jas para el promotor son evidentes: se 
reduce el riesgo comercial, aumenta la 
rotación de activos y, por tanto, mejora 
el rendimiento del capital y el retorno a 
los accionistas”.

Samuel población, director nacio-
nal Residencial & Suelo de CBRE Espa-
ña, dibuja el panorama. “En los últimos 
diez años, uno de cada dos nuevos ho-
gares optó por el alquiler como forma 
de tenencia, en torno a 70.0000 nue-
vos arrendatarios al año. Si bien el cre-
cimiento de la demanda de alquiler ha 
estado fuertemente condicionado por 
la crisis económica, la mejora del en-
torno económico en los últimos años 

Un mercado por explotar

“

vArIACIón dE LA 
PobLACIón En réGImEn 

DE TEnEncIA En ESpAñA Y 
En LA UE 28 / 2010 - 2017

Fuente: Eurostat.

La fórmula build to rent (btr), es decir, la promoción destinada al alquiler para terceros, ha venido 
para quedarse.  Aúrea Homes,  metrovacesa,  AEdAs Homes,  vía Célere,  AsG Homes,  
AQ Acentor, el brazo inmobiliario del fondo alemán Aquila Capital, o stoneweg , ya han realizado 
o ultimado operaciones de cierto volumen. Pero hay más: Habitat, Inbisa Inmobiliaria, neinor, 
están interesadas en acercarse a este negocio, con perspectivas por una demanda creciente. 
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no ha supuesto un retroceso en el al-
quiler, lo que indica un cambio social 
en la percepción sobre este régimen de 
tenencia”.

Interesa al promotor, pero también 
a fondos de inversión internacionales 
que son los más interesados y activos. 
Como ejemplo, Ares Management 
Corporation, que ya ha firmado ope-
raciones con Metrovacesa y AEDAS 
Homes, y la última y muy significativa, 
entrada a lo grande de TPG Real Estate 
Partners en la socimi destinada al alqui-
ler de Sareb, Témpore Properties, con 
la compra de un 75% del accionariado. 

“Los operadores especializados en al-
quiler se están convirtiendo en un nue-
vo público objetivo para aquellas pro-
motoras que cuentan con activos de 
calidad y capacidades para el desarrollo 
de grandes proyectos llave en mano”, 
precisa juan núñez berruguete, di-
rector de Operaciones de Metrovace-
sa. “Esta opción permite recuperar más 
rápido los fondos invertidos y llevarse 
un porcentaje por la gestión llave en 
mano. Además, este negocio supone 
la oportunidad de vender en bloque 
gran cantidad de viviendas a un único 
comprador, simplificando el proceso 
comercial”, advierte  Luis corral, 
consejero delegado de la firma Foro 
Consultores.

Andrés horcajada, CEO de Lo-
care RE, lo tiene muy claro: toda la 
cartera de propiedades 100% verticales 
proviene de generación propia. “Ade-
más, una vez finalizada la promoción, 
llevamos a cabo la explotación y man-
tenimiento de los inmuebles. Es decir, 
para nosotros, el esquema Build to Rent 
no es un complemento a la promoción, 
ya que somos promotores exclusiva-
mente en alquiler”.

Son distintas fórmulas de entrada en 
el mercado español, pero todas desti-
nadas a hacerse con una parte del pas-
tel. Un pastel además tremendamente 
disperso y poco profesionalizado: un 
95% del parque total de viviendas en 
alquiler está en manos de particulares. 
Hay campo para crecer, a pesar de las 
limitaciones a las rentas que por parte 
de las administraciones se están impo-
niendo en el mercado español. Pero 
estos mismos fondos ya han visto li-
mitaciones en el mercado francés o 

alemán, por ejemplo. “El mercado de 
PRS, incipiente en España, dirige sus 
estrategias a la obtención de unas ren-
tabilidades netas objetivo entre el 3,5% 
y el 4%. Dichas rentabilidades se situa-
rán en los mercados principales de esta 
nueva línea de inversión en las ciudades 
más importantes del país y sus coronas 
urbanas”, miden desde la consultora 
Knight Frank.

“Fondos sponsors y fondos ingleses, 
alemanes, americanos y españoles muy 
expertos en la gestión de grandes pa-
trimonios para alquilar están entrando 
en este negocio en sus diferentes mo-
dalidades, sea en el producto tradicio-
nal para particulares, sea en modelos 
de co-living o sea en modelos de resi-
dencias de estudiantes específicos para 
este segmento”, detalla Luis Martin 
guirado, director corporativo de De-
sarrollo de Negocio de la consultora 
Gesvalt.

De hecho, como precisa Antonio 
pan de Soraluce, managing director 
de Capital Markets en la consultora Co-
lliers “ya está pasando en los países de 
nuestro entorno donde hay una nece-
sidad de satisfacer la demanda de alqui-
ler y necesariamente pasa por promo-
ver viviendas diseñadas desde el origen 
llegando a acuerdos con promotores. 
En Inglaterra se están entregando 8.000 
viviendas al año de BTR y en España no 
creo que lleguemos a las 2.000, además 
se tarda 24 meses de media desde el 
acuerdo entre el inversor y el promo-
tor hasta que las viviendas se ponen en 
explotación”.

OPERAcIONEs
En España, aún son pocas, y de pe-

queño tamaño. Como ejemplo, una 
reciente operación de Knight Frank 
en Reino Unido, comprendía 663 uni-
dades residenciales dentro del desa-
rrollo de Lendlease conocido como 
“Elephant Park”,  con un yield de 3,5%.

Metrovacesa ha cerrado una opera-
ción de residencial en alquiler llave en 
mano con Ares Management Corpora-
tion, por la cual Metrovacesa promove-
rá y desarrollará 121. Estas viviendas son 
todas de obra nueva y pertenecen a dos 
promociones ubicadas en la Comunidad 
de Madrid, en concreto en Arganda del 
Rey y en Madrid capital. “Y no descar-
tamos cerrar nuevos proyectos como 
el alcanzado con Ares Management. En 
todo caso sería siempre como negocio 
para vender a un tercero especialista en 
el negocio patrimonial de viviendas y no 
una gestión directa por parte de la com-
pañía, asegura Nuñez Berruguete.

En Aúrea Homes, ya llevan unos 
meses trabajando en una promoción 
para Azora en El Cañaveral que será 
destinada al alquiler, y “también esta-
mos en negociaciones avanzadas con 
otros operadores para realizar proyec-
tos similares al citado anteriormente y 
estamos seguros de que trabajaremos 
en muchos más en el futuro”, añaden 
desde la promotora.

AEDAS Homes llegó recientemente 
a un acuerdo con un fondo gestionado 
por Ares Management Corporation para 
el desarrollo y la entrega de hasta 500 
viviendas en 4 proyectos residenciales 

pREcIO MEDIO DEL ALqUILER pOR pROvIncIAS (TOp 10) 
EUROS/M2/MES / t1 2019

Fuente: Knight Frank Research | urbanData Analytics.
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destinados al alquiler. “El acuerdo supo-
ne aumentar en un 20% el número de 
viviendas previstas para lanzar al mercado 
en 2019 conforme al Plan de Negocio 
de la compañía. Estos proyectos están en 
zonas donde contamos con una amplia 
cartera de suelo y al ser destinados al 
arrendamiento no entran en competen-
cia con nuestras promociones a la venta”, 
aclaran desde AEDAS Homes.  

Horcajada ha puesto en marcha con 
LOCA RE seis operaciones para su so-
cio Tectum  Real Estate Investments. En 
total, estas suman 713 viviendas desti-
nadas al alquiler asequible en la Co-
munidad de Madrid. Precisamente Vía 
Célere ha realizado una operación con 
Tectum Real Estate de entrega llave en 
mano para alquiler de una promoción 
de 90 viviendas en Valdemoro; “es una 
solución adecuada para complementar 
nuestro mercado tradicional de ventas 
de viviendas directo a clientes”, comen-
ta Teresa Marzo, directora general 
de Negocio de Vía Célere.

Lo cierto es que este nicho de nego-
cio crece sin duda en España y con ellos 
el negocio de las consultoras que ya se 
están dedicando a ello activamente. Co-
lliers es una de ellas; “nosotros estamos 
gestionando operaciones actualmente 
por 500 millones de euros. Este año, la 
inversión en el producto Build to Rent 
debería superar los 1.000 millones”, pre-
cisa Antonio Pan de Soraluce.

“En 2018 ya cerramos operaciones 
vía BTR. Una de las más relevantes fue 
la venta de 7 parcelas en El Cañaveral 
Madrid a Azora y Aurea Homes, aptas 
para edificar 56.400 m2. En Barcelona 
contamos igualmente con una gran 
actividad y el año pasado transaccio-
namos parcelas en Port Badalona para 
BTR con Stoneweg como promotor”, 
relata Samuel Población. Y durante 
2019 en CBRE están inmersos en va-
rios proyectos. “Cabe destacar que es-
tamos tramitando la venta de parcelas 
en la zona del Arco del Triunfo y otras 
en Port Badalona. En Madrid hemos 
gestionado durante 2019 un porfolio 

de 500 viviendas situadas en Torrejón 
de Ardoz, Alcalá de Henares y el Caña-
veral, que promoverá AEDAS Homes. 
Con Stoneweg se está fraguando el 
cierre de la Torre Skyline con los in-
versores finalistas, que albergará 300 
viviendas íntegramente destinadas al 
alquiler”, explica el director de Residen-
cial de CBRE.

 Pero estas operaciones no son la 
panacea, al menos desde el punto de 
vista del promotor. Por parte de Inbisa, 
matizan que no  han fructificado dado 
que “nos hemos encontrado con exi-
gencias demasiado altas por parte del 
futuro comprador de la promoción; 
comprensible, por otra parte, que las 
exigencias sean altas teniendo en cuen-
ta el volumen de la operación”, precisa 
su director general. Como en Neinor, 
donde dicen que “se estudiará la po-
sibilidad de proyectos llave en mano a 
terceros, siempre que respeten el mar-
gen de la compañía y se analizará cada 
proyecto en detalle”.

Para Jose carlos Saz, CEO de 
Habítat Inmobiliaria, se trata de una 
fórmula interesante en el mercado resi-
dencial que “desde Habitat Inmobiliaria 
estamos analizando. Nuestro sector 
deber ser reflejo de la demanda de vi-
vienda y  sin duda, el alquiler es una de 
las modalidades con gran importancia 
en nuestro país. Estudiamos diferentes 
fórmulas relacionadas con el “build to 
rent” que se adapten a las característi-
cas de nuestra compañía”.

nick Wride, director de Living y 
Activos Alternativos de JLL, se muestra 
contundente: “El mercado PRS (Private 
Residencial Sector), que engloba tanto 
la promoción como la gestión de estos 
activos, se encuentra a día de hoy en su 
más tierna infancia”. Wride destaca Vive-
nio con una operación de 90 millones de 
euros hace escasas dos semanas o Tes-
ta más asentado, con un volumen muy 
alto”. “Creo que poco a poco veremos 
aparecer nuevos gestores y fondos que 
busquen su hueco en el mercado espe-
cializándose en nichos muy particulares. 

Un ejemplo sería, “Vonovia, que se espe-
cializa en VPO o en la misma tipología de 
activos”. La operación Mahou/Calderón, 
en su opinión, “parece que se ha enfoca-
do en una venta por goteo de parcelas y 
destinada al PRS”.

fINANcIAcIóN bANcARIA
Y en este producto, ¿es la financiación 

un escollo, como lo puede ser para la 
destinada a la promoción pura? “Nor-
malmente los inversores interesados en 
este tipo de operaciones son compañías 
muy capitalizadas, con fuertes recursos 
propios y con costes de capital redu-
cidos (compañías de seguros, socimis, 
fondos )”, aclara Samuel Población, de 
CBRE,  con lo que en caso de precisar 
financiación ajena, el sector bancario 
“mira con buenos ojos” –recalca- este 
perfil de inversión e inversor.

En AEDAS Homes lo tienen claro: 
“las entidades son más flexibles y re-
ceptivas porque son muy conscientes 
de que se trata de operaciones con 
menor riesgo al estar ya vendidas todas 
las viviendas a un único comprador”. 
Teresa Marzo, de Vía Célere, llama la 
atención sobre que “es cierto que al 
ser operaciones en las que se venden 
todas las viviendas de la promoción 
desde el inicio, las entidades bancarias 
pueden tener más seguridad”.

Antonio Pan de Soraluce advierte 
de que la banca va un poco por detrás 
respecto a la velocidad del mercado 
de inversión institucional. La mayoría 
de los inversores compran con equity, 
son fondos con estructuras de capi-
tal de coste muy bajo, con lo que no 
necesitan de la banca para ejecutar las 
operaciones. “Pero es una cuestión de 
tiempo que la banca ayude a financiar 
el suelo y la construcción a aquellos 
promotores que tengan acuerdo vincu-
lante para entregar promociones com-
pletas sin riesgo comercial”.  

Lo que está claro es que este merca-
do presenta un potencial muy elevado, 
“pero al mismo tiempo requiere una 
gestión compleja de los intereses de 
promotores e inversores y de la estruc-
turación de su financiación. Todo ello 
conlleva que el “Build to rent” no sea 
un mercado para intermediarios. Exige 
asesores expertos”, sentencia Mikel 
Echavarren, CEO de Colliers. u

nick Wrade (JLL): La operación Mahou/calderón 
“parece que se ha enfocado en una venta por goteo 
de parcelas y destinada al Prs”
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AEdIP cuMPLE sus PRIMEROs 25 AñOs

Hace veinticinco años que se fundó la Asociación 
Española en Dirección Integrada de proyecto 
(AEdIP), y en veinticinco años pasan muchas 
cosas. Estamos en 1994, Induráin acaba de ganar 
su cuarto tour consecutivo, Fernando trueba ha 
ganado un óscar por la belle Epoque y se acaba 
de estrenar el Rey León en los cines de todo el 
mundo. La corrupción es uno de los principales 
problemas de los españoles. Luis Roldán está 
prófugo de la justicia y Mario conde en caída libre. 
La economía está en crisis desde el 93, registra un 
paro del 24,1% y en el congreso resuena aquello de 
“¡váyase señor González!”.

En aquellos años estaban cambian-
do algunas cosas en el sector de 
la construcción. Desde mediados 

de los 80’ algunos clientes extranjeros 
han importado nuevas metodolo-
gías para gestionar sus proyectos de 
construcción. A principios de los años 
noventa un pequeño grupo de em-
presas españolas ve una oportunidad 
de negocio y comienza a ofrecer es-
tos servicios en el mercado local. Tras 
comprobar la dificultad de la empre-
sa, en 1994 tres ingenierías se reúnen 
en la sede de Gabinete de Ingeniería 
para constituir la Asociación Españo-
la de Dirección Integrada de Proyecto, 
(AEDIP) con la intención de difundir y 
promover el “Project & Construction 
Management” en España, un servicio 
que promete renovar y racionalizar un 
sector tradicional y poco especializa-
do. En esta época aparecen los prime-
ros casos de éxito en la aplicación de 
las nuevas metodologías en edificios 
significativos como el edificio de la 
Asamblea de Madrid (1998) o el Gug-
genheim de Bilbao (1997).

A lo largo de los años son muchas 
las personas que impulsan la asocia-
ción desde que Ignacio Menéndez 

pidal la pusiera en marcha en 1994. 
Le siguen José Antonio Osuna, 
javier García-monsalve, miguel 
Ángel Álvarez, Emilio vidal, jor-
di Seguró y Leticia Sauco. 

A cada uno le toca bregar en condi-
ciones muy distintas a algunos en tiem-
pos de bonanza y a otros de crisis o de 
recuperación. Sin embargo, todos ellos 
mantienen la ilusión por promover unos 
valores compartidos que a día de hoy 

siguen estando tan vigentes como el pri-
mer día: la defensa de los objetivos del 
cliente, la transparencia, la honestidad, la 
excelencia, la mejora continua y la bús-
queda de la eficiencia en la gestión de 
los proyectos de construcción.

Es a partir del año 2000 cuando la 
asociación vive sus mejores años al ca-
lor del boom inmobiliario. El sector es 

un frenesí, no hay evento en el que no 
participe AEDIP y la prensa del sector 
llena sus páginas hablando de la Direc-
ción Integrada de Proyecto. En este 
periodo, con pedro Dubié como 
secretario, la asociación llega a reunir 
a más de cuarenta empresas. En 2001 
se pone en marcha por primera vez 
en España la formación reglada en Pro-
ject Management, con pequeño curso 
de posgrado que termina convirtién-

dose en el hoy reconocido Máster en 
Dirección Integrada de Proyectos de 
la UPM (2001).

En 2006 se publica el que será, a la 
sazón, el texto de referencia para las 
empresas de Project Management en 
España: el Libro Blanco de la Direc-
ción Integrada de Proyecto. Este libro 
representa uno de los grandes hitos 

Por José Gil, secretario general de AEDIP  

“En 1994 tres ingenierías se reúnen en la sede de 
gabinete de Ingeniería para constituir la Asociación 

Española de Dirección Integrada de proyecto, con 
la intención de difundir y promover el “Project 

Construction management” en España”
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de la asociación y pone los cimientos 
sobre los que crecerá la disciplina en 
nuestro país. Este libro fue posible gra-
cias el esfuerzo de un equipo dirigido 
por Lourdes Rodriguez y formado 
por personas como Manuel Soler, 
jeffrey sújar, Alfonso Gutiérrez, 
Ines Koschel y otros tantos que de-
dicaron su tiempo libre y su energía 
en crear un documento imprescindi-
ble en nuestro sector.

No tarda en llegar la Gran Recesión 
de 2008, que hiere de gravedad a las 
empresas de la asociación. Algunas 
empresas quiebran, otras son compra-
das, algunas se fusionan y otras esqui-
van el zarpazo de la crisis a través de 
una internacionalización tan forzosa 
como desesperada.  AEDIP consigue 
sobrevivir por el compromiso de sus 
asociados en los tiempos más difíciles. 
Gracias.

En 2017 amaina la tempestad. El 
sector está en ruinas y toca recons-
truirlo. El ecosistema cambia radical-
mente, surgen nuevos players como 
los fondos de inversión, los servicers 
o las socimis. Estos nuevos players 
-muchos de ellos internacionales- tie-
nen un perfil puramente financiero, y 
exigen un control, una transparencia y 
unos estándares de gestión inusuales 
hasta la fecha. Esta forma de proce-
der marida muy bien con las empresas 
de Project Management. Los contratos 
de servicios de Project Monitoring y de 
Due-diligence se multiplican poniendo 
en valor el universo de servicios y me-
todologías de la Dirección Integrada 
de Proyecto.

La sociedad también es distinta a 
la de 2008, la tecnología ha cambia-
do nuestra forma de vivir. En 2007 se 
produce el lanzamiento del iPhone. El 
boom de los Smartphones hace que 
el coste de acceso a Internet caiga en 
picado y que la velocidad de las co-
nexiones se multiplique. Las personas 
tienen acceso a Internet en cualquier 
momento desde su bolsillo para escu-
char música, ver series, trabajar o pe-

dir comida a domicilio. En diez años, 
y casi sin darnos cuenta, la capacidad 
de cálculo de los procesadores se 
multiplica por treinta y dos y en 2018 
la Playstation 4 tiene la capacidad de 
cálculo de superordenadores que en 
2007 ocupaban una cancha de tenis. 

Este avance tecnológico y la llegada 
al mercado de trabajo de una nueva 
generación hace que se modifiquen 
los esquemas de colaboración tradi-
cionales. Se populariza el uso de BIM y 
comienzan a aparecer nuevos contra-
tos de colaboración en EEUU como 
los contratos IPD. Se empieza a hablar 

de LEAN en España y se popularizan 
las metodologías ágiles. La gestión de 
la información cobra una importan-
cia capital y su buena distribución y 
accesibilidad depende del uso de he-
rramientas colaborativas y de un en-
torno común de datos que garantice 
que los equipos de trabajo dejen de 
funcionar como silos incomunicados y 
se alimenten de una fuente común de 
datos.

En este nuevo periodo el dato es 
oro y del modelo 3D se pasa al ge-
melo virtual desde el que se gestionan 
todos los aspectos del ciclo de vida 
del activo. Los edificios se equipan 
con miles de sensores que almacenan 
grandes cantidades de información en 
la nube. La inteligencia artificial analiza 
esta información para predecir cuán-
do hay que hacer un mantenimiento 
preventivo o para decidir cuál será la 
temperatura del edificio durante la no-

che teniendo en cuenta la predicción 
meteorológica del día siguiente.

El consumo desaforado e irrespon-
sable de los últimos lustros pone de 
manifiesto la gravedad del cambio 
climático y la sociedad exige la cons-
trucción de edificios e infraestructuras 
respetuosas con el medioambiente. 
Aparecen estándares verdes como 
PassiveHaus, LEED o BREEAM para 
conseguir un sector más sostenible. La 
mujer, ninguneada durante años en un 
sector masculinizado reclama su posi-
ción en la sociedad y exige lo que es 
suyo por derecho propio.

Con todas estas transformaciones 
en proceso, en 2017 AEDIP decide 
cambiar la junta directiva de la asocia-
ción casi por completo. Entra Leticia 
Sauco como presidenta y Fernan-
do Iribarren como secretario gene-
ral, con la intención de transformar, 
adaptar y renovar la asociación para 
encarar los retos del futuro. En este 
periodo la asociación se renueva, se 
cura las heridas de la crisis, cambia de 
imagen, renueva sus objetivos, pone 
en marcha una nueva página web: 
www.aedip.org y las redes sociales de 
la asociación.

Hace apenas cuatro meses que co-
mienza mi andadura como secretario 
general de la asociación. Encaro este 
nuevo reto con la ilusión de acelerar 
el impulso transformador iniciado en 
2017. Las circunstancias cambian cada 
día pero los valores originales siguen 
vigentes. AEDIP nace del compro-
miso de unas pocas empresas por la 
innovación y por hacer las cosas me-
jor. En este contexto dominado por 
el cambio, AEDIP debe ser capaz de 
mantenerse en la vanguardia y mos-
trar el camino a seguir para entregar 
valor competitivo a sus asociados. 
Hoy, los valores fundacionales siguen 
vivos y aunque la sociedad sea dife-
rente, AEDIP seguirá siendo el mejor 
vehículo para encarar conjuntamente 
los nuevos retos que nos deparará el 
futuro. u

“ En este nuevo periodo el dato es oro y del modelo 
3d se pasa al gemelo virtual desde el que se gestionan 

todos los aspectos del ciclo de vida del activo”
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EdIfIcIOs “sMARt” sOstENIbLEs  
y sEguROs
La digitalización y la transformación tecnológica son dos factores que afectan a cada vez 
más áreas de la actividad económica cotidiana. El sector inmobiliario no es ajeno a este 
proceso disruptivo, y una de las tendencias que más estamos viendo en los últimos años es 
la de los edificios “smart” o inteligentes. Hablamos de inmuebles con muchos sensores que 
permiten la interacción directa, y en tiempo real, con los usuarios y con los responsables de su 
mantenimiento. Estos edificios son, por tanto, espacios interactivos y dinámicos.

Muchos de estos inmuebles se des-
tinan a oficinas, y, por extensión, 
se están convirtiendo en la base 

de las nuevas formas de trabajar y de las 
estrategias de atracción del talento. Ante 
el auge que estamos observando en la de-
manda de este tipo de edificios por parte 
de las empresas, podemos afirmar que los 
espacios tradicionales y convencionales es-
tán obsoletos.

Los edificios “Smart”, en este sentido, 
contribuyen a que las empresas puedan 
generar nuevos entornos de trabajo, son 
más sostenibles y representan la base del 
diseño de las nuevas sedes corporativas. 
Los espacios del futuro deberán maximizar 
la productividad, y las empresas cada vez 
apuestan más por romper el tándem me-
sa-puesto de trabajo. Los servicios tecnoló-
gicos harán esto posible.

Las soluciones basadas en las nuevas tec-
nologías se integran en todas las fases del 
desarrollo y construcción de los edificios, y 
afectan a todos los aspectos de su funciona-
miento diario. Como consecuencia, las ga-
nancias comprobables de eficiencia, confort, 
funcionalidad, conectividad y accesibilidad 

explican el crecimiento experimentado en 
los últimos años.

No obstante, pese a sus claros beneficios, 
los edificios “Smart” arrojan algunas dudas 
respecto a su seguridad y su capacidad para 
proteger los datos de las empresas. Que los 
inmuebles del futuro sean más “inteligen-
tes” no implica necesariamente que sean 
mejores en términos de ciberseguridad. La 
flexibilidad que ofrecen las compañías a los 
empleados puede volverse en su contra y 
generar “brechas” de seguridad.

La posibilidad de que los trabajadores 
lleven sus propios dispositivos para trabajar 
(móviles, ordenadores o tablets personales), 
por ejemplo, puede generar puertas de en-
trada a datos relevantes. De hecho, la gran 
variedad de periféricos que se conectan a la 
infraestructura de los edificios “Smart” son 
pequeñas ventanas de acceso para que los 
criminales puedan lograr el control de los 
mismos.

Imaginemos, por ejemplo, que un ciber-
criminal accede al control de temperatura 
de un centro de datos. En cuestión de se-
gundos, podría apagar el aire acondicionado 
en salas especialmente críticas, como la de 
los servidores, con los riesgos que ello con-
lleva en términos de protección de datos.

Los riesgos para la ciberseguridad ponen 
en una situación peligrosa tanto a los due-
ños, como a los inquilinos y a los propios 
empleados de las compañías que operan en 
los edificios. Además, son potenciales fuen-
tes de generación de costes imprevistos. 
Según un estudio de IBM Security y Pone-
mon Institute, realizado en 2018, el coste 
medio de una fuga de datos corporativos 
se situó el año pasado en 3,86 millones de 
dólares, un 6,4% más que en 2017.

Por todo lo anterior, debemos señalar 
que la tecnología “Smart” aplicada a los 
edificios debe ser lo más segura posible y 
contar con un plan continuista. Una vez que 
hayamos conseguido los necesarios corta-
fuegos de seguridad, podremos disfrutar de 
la proliferación de dispositivos conectados 
y de todo lo que rodea a la revolución del 
llamado Internet de las Cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés).

LOs PAsOs quE dEbEMOs dAR
Para asegurar un uso seguro de la tec-

nología en los edificios “Smart”, deberemos 
contar con una estrategia sólida. El primer 
paso, relacionado con la arquitectura, tiene 
que ver con el diseño de las comunicacio-
nes del edificio. Éstas deben asegurar las 
conexiones, especialmente de terceros, y 
proporcionar los controles necesarios para 
mitigar riesgos potenciales.

El apropiado mantenimiento de la tec-
nología también es necesario, con parches 
y actualizaciones constantes para cerrar 
posibles agujeros de seguridad y mejorar la 
funcionalidad. Esto incluye, además, meca-
nismos para un mejor control de accesos, 
que aseguren que sólo las personas correc-
tas acceden a los sistemas.

La aplicación de las normas de seguridad 
más estrictas también ayuda a proteger los 
datos de las compañías. Por ejemplo, se 
puede aplicar una normativa que impida 
a los empleados reutilizar contraseñas en 
distintos dispositivos o que las compartan 
con los compañeros. El control de la acti-
vidad en la red también es importante, y 
para ello existen sistemas que la “escanean” 
y registran los datos compartidos entre los 
dispositivos. u

Por Carlos Pueyo, socio y director de Project & Development Services 
de Cushman & Wakefield  
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A punto de cerrar el ejerci-
cio financiero, ¿qué resul-
tado arroja el balance de 

bovis?
El cierre de nuestro año financiero 
2018-19 ha sido bastante positivo, con 
un EBITDA cercano a los 1,2 millones 
de euros. Hemos cumplido con el Plan a 
cinco años que iniciamos en 2104 tras la 
salida de Lend Lease del accionariado de 
la compañía, en los que hemos pasado 
de 90 empleados a los 192 actuales. 
Ahora comenzamos con nuestro si-
guiente Plan 2019-2024 en el que pre-
vemos mantener un crecimiento sos-
tenido, hasta alcanzar una cifra cercana 
a 1,7 millones de EBITDA en 2024 en 
España. Además, queremos desarrollar 
con más amplitud nuestra actividad in-
ternacional en países que gestionamos 
desde España, como en el caso de 
Portugal, donde creemos que hay una 
buena oportunidad de crecimiento en 
los próximos años.

¿Qué sensaciones le transmite el 
nuevo ciclo del mercado inmobi-
liario español?

Yo diría que, de momento, el mercado 
inmobiliario español se sigue compor-
tando razonablemente bien, en contra 
de algunas opiniones catastrofistas u 
otras excesivamente optimistas, que 
en la mayoría de los casos obedecen a 
intereses políticos más que a la realidad 
objetiva de la situación.

Mucha gente comenta la llegada de una 
brusca desaceleración, si no directamen-
te de una gran crisis. En mi opinión, la 
reducción llegará, porque el mercado in-
mobiliario es consustancialmente cíclico. 
Pero estoy convencido que no será en 
ningún caso una crisis de la magnitud de 
la iniciada en 2007, ya que no se dan las 
condiciones en la economía internacio-
nal para que ello suceda.

España sigue siendo un país muy atrac-
tivo para invertir en el inmobiliario, y 
mientras los tipos de interés sigan tan 
bajos, va a seguir siéndolo. El proble-
ma ahora mismo es más de falta de 
producto, que de ausencia de inverso-
res o promotores.

¿Qué proyectos están actual-
mente desarrollando en España?
Afortunadamente nuestra cartera de 
proyectos es muy amplia. En estos 
momentos, gestionamos más de 45 
proyectos en toda España.
Por citar algunos de los más recientes, 
comenzados en el último año, pode-
mos destacar el proyecto de reforma 
integral del edificio de oficinas de Cas-
tellana 85, para Merlin Properties; el 
Hotel Fórum en Barcelona para ASG, 
un hotel de nueva planta de 515 ha-
bitaciones en el puerto del Forum; el 
proyecto residencial y de oficinas de 
Colonial en Méndez Alvaro 61, uno de 
los grandes desarrollos de Madrid en 
los próximos años, con cerca de cien 
mil metros construidos sobre rasante. 
También es un proyecto reseñable, 

“EN EstOs MOMENtOs, gEstIONAMOs 
Más dE 45 PROyEctOs EN EsPAñA”

bovis, que gestiona más de 45 proyectos en España, 
acaba de iniciar su siguiente plan quinquenal con el 
objetivo de mantener un crecimiento sostenido hasta 
alcanzar una cifra cercana a 1,7 millones de EBITDA 
en 2024.  Alberto de Frutos, director general de la 
compañía, se plantea además, expandir la actividad a 
países que se gestionan desde la órbita de nuestro país, 
como es el caso de Portugal, donde cree que se están 
creando interesantes oportunidades de negocio.

Entrevista a  Alberto de Frutos, director general de Bovis

“España sigue siendo un 
país muy atractivo  
para invertir en el 

inmobiliario, mientras  
los tipos de interés sigan 

tan bajos”
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por el tamaño y la tipología, el que va a 
desarrollar Stoneweg en el Paseo de la 
Dirección, con dos torres residenciales 
de 85 metros de altura. Por otra par-
te, continuamos con la gestión de las 
obras de reforma de aeropuertos en 
toda España para Aena, incluyendo el 
proyecto de reforma completa de las 
terminales T1, T2 y T3 del aeropuerto 
de Barajas.
También hemos comenzado reciente-
mente dos nuevos proyectos en Por-
tugal, una residencia de estudiantes en 
Oporto para Urbania, y un parque de 
oficinas para el fondo FIIFA en Lisboa.

¿Cuáles son las previsiones que 
manejan para lo que resta de 
2019 ante la composición del 
nuevo escenario político? 
Yo estoy convencido de que en breve 
se formará nuevo gobierno central y 
autonómico, y se estabilizará la situa-
ción política por un tiempo. 
En cualquier caso, mantengo la opi-
nión que ya he manifestado en otras 
ocasiones, de que la influencia del 
gobierno español en la situación eco-
nómica, y sobre todo en nuestro mer-
cado inmobiliario, es bastante limitada. 
En ciertos sectores muy relevantes 
para nosotros, como el de oficinas, 
centros comerciales o CPDs, con gran 
presencia de inversores internaciona-
les, las decisiones se toman en función 
de parámetros económicos globales, 
más allá de la situación política de un 
momento concreto en España.

¿Qué valoración hace de la si-
tuación por la que atraviesan los 
servicios que presta el Project 
Management en nuestro país?  
Pues la situación es positiva, porque 
nosotros no dejamos de ser un reflejo 
de la situación positiva del mercado 
inmobiliario en general. Los Project 
Managers, como los arquitectos o las 

ingenierías, no generamos mercado 
por nosotros mismos, sino que sim-
plemente evolucionamos en función 
de la evolución, positiva o negativa, 
del mercado. 
Lo que resulta innegable, y muy positi-
vo para el Project Management, es que 
ya resultamos una figura reconocida e 
imprescindible, para la mayoría de los 
grandes promotores e inversores.
En estos momentos además, con los 
costes de construcción creciendo en 
dos dígitos anuales, los promotores 

inmobiliarios están demandando otras 
fórmulas de contratación de las obras, 
que les ayuden a paliar este gran incre-
mento de costes. Y para ello el contar 
con la figura de un buen Project Ma-
nager resulta todavía más necesario. 
Estamos viendo que modelos innova-
dores como el contrato colaborativo, 
se están abriendo paso en el mercado 
español, y eso requiere que el  

 asuma una posición central 
de liderazgo en la gestión de todo este 
proceso.

¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrenta el  globalizado sec-

tor de la construcción y expues-
to por tanto a decisiones fuera 
del ámbito meramente secto-
rial?
Yo creo que el gran reto del sector 
de la construcción es la innovación. 
Desde la época romana hasta hoy, la 
innovación en el mundo de la cons-
trucción ha sido bastante limitada, y 
se ha centrado en mejorar algunas 
actividades o elementos dentro del 
proceso constructivo, no en mejorar 
el proceso en sí.

La transformación en el sector de la 
construcción tiene que venir a través 
de la innovación en los procesos, y de 
la tecnología. Entre los primeros está 
el incremento de la industrialización, 
y la fabricación fuera de obra y en los 
aspectos de tecnología está la llega-
da de la transformación digital, que 
todavía no ha llegado plenamente al 
mundo de la construcción, como a 
otros sectores. Para ello, herramien-
tas como el BIM van a ser claves en 
mi opinión en este desarrollo futuro, 
y todos los actores, y desde luego 
los Project Managers, debemos estar 
preparados para ello. u

“ya resultamos una 
figura reconocida e 
imprescindible para la 
mayoría de los grandes 
promotores e inversores”

 “Estamos viendo como modelos innovadores  
como el contrato colaborativo, se están abriendo  

paso en el mercado español”

bovis está realizando el Project management de las oficinas situadas en Castellana 85, que su 
propietario Merlin properties, está transformando por completo.
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¿qué balance hace Almar con-
sulting del primer semestre del 
año y qué previsiones maneja 

para lo que resta de 2019? 
Muy favorable. Durante este 2019 
esperamos seguir con la trayectoria 
ascendente cosechada durante el año 
anterior. El crecimiento de la compa-
ñía en el primer semestre será del 20%, 
teniendo una previsión de facturación 
para concluir el año por encima de 8 
millones de euros. Las áreas como la de 
urbanismo y gestión de suelo, servicios 

técnicos o Facility Management, acom-
pañan a otros ámbitos ya consolidados 
durante 2018 como el Project Manage-
ment o consultoría y due diligence.
Los numerosos proyectos que tenemos 
nos han permitido continuar con la línea 

ascendente, aumentando incluso el cre-
cimiento con respecto al año anterior. 
Asimismo, el Project Management se ha 
consolidado como la principal actividad 
de la empresa, especialmente en las 
áreas de hospitality, residencial y oficinas. 

ALMAR cONsuLtINg gEstIONA  
EN EsPAñA Más dE 100 
dEsARROLLOs INMObILIARIOs

con más de 100 desarrollos en ejecución, 
el Project Management se ha convertido en 
la principal actividad de Almar Consulting, 
que continúa con su trayectoria 
ascendente iniciada el año pasado y que se 
ha traducido en un crecimiento del 20% de 
su facturación durante el primer semestre 
de 2019. Como afirma juan jesús Pélaez 
postigo, al margen de otras unidades 
de negocio, los servicios de Project más 
demandados están relacionados con las 
áreas de hospitality, residencial y oficinas.

Entrevista a Juan Jesús Peláez Postigo, socio de Almar Consulting

juan jesús Peláez Postigo, socio de Almar Consulting.

La cartera actual de la compañía la componen más de 
90 proyectos residenciales, de los cuales 15 son de este 
año, cerca de 20 hoteleros, una decena de proyectos de 

oficinas y el EcOp de casi 30 centros comerciales
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Para poder desarrollar toda esta activi-
dad, disponemos de oficinas y presen-
cia permanente en Madrid, Barcelona, 
Málaga, Sevilla, Valencia, Baleares, Gali-
cia e Islas Canarias

¿Qué sensaciones le transmite el 
nuevo ciclo del mercado inmobi-
liario español? 
Hay indicios que nos dan a entender 
que comienza un período de incerti-
dumbre y desinversión en el sector. Sin 
embargo, en nuestro día a día, y desde 
el ámbito técnico, que es en el que no-
sotros participamos, no dejan de pro-
ducirse transacciones y/o peticiones de 
encargos, tanto de nuevos proyectos, 
como de informes de due diligence de 
compra, que no dejan de ser el inicio 
de un proceso de inversión, con lo que 
estamos expectantes cara a los próxi-
mos meses para observar la tendencia 
real del mercado.

¿Qué proyectos están actual-
mente desarrollando en España? 
Estamos en unas cifras realmente impor-
tantes, con cerca de 110 desarrollos en 
ejecución. Nuestra principal cartera es 
residencial, con más 15 nuevos proyec-
tos, y aproximadamente 80 wips: “obras 
paradas para reactivar” en desarrollo de 
una cartera total de 120 activos. Incluso 
en un novedoso proyecto en Madrid, 
estamos realizando el desarrollo integral 
de las fases completas de diseño, pro-
yectos, direcciones de obra y Project Ma-
nagement para cerca de 25 activos en 
formato co-living.
En Hospitality, también estamos muy 
activos, con una presencia muy im-
portante en el sector, con cerca de 20 
proyectos hoteleros, tanto en curso 
como recientemente finalizados, así 
como otros tantos en gestión de capex. 
También en oficinas y retail tenemos 
buena posición. Gestionamos el ECOP 
de cerca de 30 centros comerciales, 
y nos encontramos inmersos en una 
decena de proyectos de oficinas. Son 
Madrid, Barcelona, Málaga y Costa del 

Sol, Canarias, Baleares, Levante, Galicia 
y Sevilla las áreas donde mayor negocio 
estamos asumiendo. 
Así mismo, monitorizamos para la ban-
ca, servicers y privados, el desarrollo de 
proyectos residenciales y terciarios con 
el fin de controlar económicamente la 
inversión.
Además de importantes proyectos re-
sidenciales en Madrid y Costa del Sol, 
como Jardín de Cuatro Caminos, edifi-
cio Atrio Calatrava o edificio Darya en 
Estepona, cabe destacar la rehabilitación 
del exclusivo edificio en la plaza del 
Marqués de Salamanca 11, en Madrid; 
la renovación y upgrade a 5 estrellas del 
Hotel Fergus Style en Mallorca; la recien-
te apertura del Hotel Alua Village, en 
Fuerteventura, o la realización del Plan 

Director del icónico edificio del Tribu-
nal Constitucional, también en Madrid, 
o la renovación completa del legendario 
Hotel Guadalmina en Marbella.

¿Qué valoración hace de la si-
tuación por la que atraviesan los 
servicios que presta el Project 
Management en nuestro país?  
En general, diría que hoy día es muy 
aceptable. Antes de la crisis, el merca-
do estaba generalmente copado por 
grandes firmas internacionales, que 
sobre todo en proyectos de menor 
importe, aportaban métodos de tra-
bajo a veces no bien entendidos en el 
sector en España. Además, el mercado 
tenía ideas confusas del valor añadido 
del Project, más allá de una extensión 
técnica de sus equipos, dado que las 
empresas en general, contaban con 
sus propios servicios técnicos, y se 
percibía quizá, una sensación de in-
tromisión. Hoy día, tras la crisis, y con 
las empresas promotoras e inversores 

descargados de equipos, se acepta de 
buen grado la figura del project como 
gestor, como una inversión directa en 
los gastos del proyecto, y que cuando 
se concluye, su labor finaliza, no supo-
niendo coste añadido. 
Creemos que empresas como la nues-
tra, con profesionales venidos de todos 
los ámbitos: construcción, promoción y 
Project Management, enriquecen la for-
ma de trabajar, porque hemos vivido 
las situaciones precedentes y sabemos 
qué se precisa desde el otro lado de la 
mesa, puesto que antes lo hemos de-
mandado. Además, vemos que la ges-
tión del Project Management es ahora 
más eficaz, que aportamos más valor 
despojándonos de artificios, sin menos-
cabo del uso de las herramientas nece-
sarias de gestión, medición y control, y 
más centrados en el servicio práctico 
y necesidades reales que el inversor o 
promotor necesita desde el punto de 
vista técnico. Hay mucho futuro en esta 
forma de afrontarlo.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrenta el  globalizado sector de 
la construcción y expuesto por 
tanto a decisiones fuera del ám-
bito meramente sectorial? 
Entendemos que estos años han su-
puesto una mayor profesionalización 
del sector y esa es la línea que debe 
seguir. Efectivamente dependemos de 
múltiples decisiones fuera del ámbito, 
pero cuanto mejor y más efectivas sean 
las empresas y servicios, mayores retos 
conseguiremos. Ahí están como ejem-
plo las grandes empresas constructoras 
españolas desarrollando grandes pro-
yectos internacionales. 
A menor escala, la prudencia, la bús-
queda de la excelencia en el trabajo 
que desarrollamos día a día, y la imagi-
nación empresarial, es el mejor antído-
to que podemos aplicarnos ante este 
tipo de situaciones fuera de control, y 
para ello, no conozco mejor medicina 
que el esfuerzo diario, y el dar profesio-
nalmente lo mejor cada uno.  u

“La gestión del Project Management es ahora más  
eficaz, sin menoscabo del uso de las herramientas 
necesarias de gestión, medición y control”

Madrid, Barcelona, Málaga y costa del Sol, canarias, 
baleares, Levante, Galicia y sevilla son las áreas donde 

mayor negocio está asumiendo
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MAcE cELEbRA su 20 ANIvERsARIO 
EN EsPAñA cON EL LIdERAzgO dE 
ALguNOs dE LOs PROyEctOs Más 
EMbLEMátIcOs
Centros comerciales como madrid Xanadú, zubiarte, Plaza mayor, Espacio Coruña, zielo en 
madrid, Gran vía de vigo o el edificio Fira; edificios públicos como el Hospital del Henares; 
proyectos privados como los desarrollados para siemens, IKEA o Colonial, o la gestión 
desde España de proyectos en el extranjero como los hoteles Four Seasons de casablanca 
(marruecos) y royal Champagne en Francia o el centro comercial El Quinde Ica en Perú, 
son solo algunos de los cerca de 400 grandes proyectos en España de MAcE en 20 años de 
actividad, con presupuestos que sobrepasan los 4.500 millones de euros.

Fieles a la línea con la que el proyecto 
empresarial inició su trayectoria en 
España, centrados de manera exclu-

siva en servicios de consultoría técnica 
en edificación -con  centenares de due 
diligences y asistencias técnicas- y man-
teniendo la independencia, Mace ha 
podido garantizar en todos estos años 
el compromiso con los intereses de sus 
clientes.

Mace Group, la matriz inglesa, cuen-
ta con más de 6.500 empleados en 70 
países habiendo superado los 2.000 mi-
llones de libras de facturación en 2018 y 
desarrollando proyectos emblemáticos 
en todo el mundo, lo que aporta a la 
filial española un respaldo tecnológico 
y financiero fundamental para el desa-
rrollo dentro de nuestras fronteras. Por 
ello, en estos 20 años, España se ha 
consolidado como una de las principales 
compañías del grupo a nivel internacio-
nal, siendo un centro de referencia en 
algunos sectores como el hotelero o el 
de sostenibilidad. 

Mace Group cuenta con una larga 
trayectoria y experiencia de más de 20 
años en consultoría en sostenibilidad. En 
nuestro país se incorporó a la cartera de 
servicios en 2012 y actualmente cuentan 

con 12 técnicos que les han convertido 
en líderes en el sector, habiendo desa-
rrollado la certificación LEED y BREEAM 
en diferentes esquemas de más de 40 
edificios. Prestan además servicios de 
consultoría para numerosos clientes, 
promotores y patrimonialistas, que es-
tán apreciando el valor añadido que la 
certificación aporta a sus inmuebles al 
conseguirse un balance óptimo entre 
costes de inversión y operación. Mace 
entiende la sostenibilidad como un prin-
cipio de referencia presente en el dise-
ño, construcción y explotación del in-
mueble, con el objetivo de ayudar a sus 
clientes a promover edificios respetuo-
sos con el medioambiente, saludables y 
confortables para vivir y trabajar.

La compañía en España ha crecido en 
tamaño, estructura y capacidad para la 
prestación de servicios, adaptándose a 
las demandas de los nuevos agentes del 
sector, potenciando los servicios de mo-
nitorización de proyectos y consultoría 
en sostenibilidad y desarrollando acuer-
dos marco con clientes preferenciales. 
España ha duplicado prácticamente su 
plantilla en los últimos cuatro años, en 
línea con la tendencia de crecimiento de 
todo el Grupo Mace a nivel internacio-
nal y esperan continuar con este creci-
miento y consolidación.

Actualmente Mace desarrolla más 
de 30 proyectos residenciales en toda 
España para importantes promotores, 
parques de oficinas para inversores y 
proveedores de espacios de coworking, 
proyectos para promotores hoteleros 
y clientes industriales y la ampliación de 
la sede corporativa de una importante 
empresa del sector farmacéutico, así 
como servicios de monitorización de 
proyectos para inversores, fondos y en-
tidades financieras. u

vista nocturna del centro comercial Xanadú 
en Arroyomolinos (Madrid).

Sede de Siemens.

 Actualmente Mace desarrolla más de 30 proyectos 
residenciales en toda España y ha duplicado 
prácticamente su plantilla en los últimos 4 años
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“EstAMOs cONstRuyENdO uNA 
EMPREsA fuERtE, ágIL y EfIcIENtE”

¿Qué balance hace éxico Pro-
ject Management del primer 
semestre del año y qué previ-

siones maneja para lo que resta 
de 2019?
La primera mitad del año ha sido muy 
positiva para Éxico. Seguimos crecien-
do y trabajando con nuevos clientes, 
en sectores en los que estamos muy 
afianzados y también en nuevos secto-
res. Este año hemos reforzado nuestra 
presencia en el sector residencial en 
España, incorporando nuevos clientes 
como fondos de inversión. 

En la segunda mitad del año tenemos 
previsto crecer en el sector industrial 
con nuevos proyectos. Este es un sec-
tor en el que nuestro equipo tiene una 
gran experiencia y que en estos mo-
mentos vive una época de expansión 
y modernización, especialmente en su 
vertiente logística.
Encaramos esta etapa de crecimiento 
y diversificación con una visión de fu-
turo. Estamos en el proceso de adap-
tar la empresa a nuevas formas de 
trabajar basadas en la implantación de 
nuevas tecnologías en los procesos de 
trabajo, buscando también mantener y 
reforzar nuestra cultura de empresa y 
de equipo, construyendo una empresa 
fuerte, ágil y eficiente.

¿Qué sensaciones le transmite 
el nuevo ciclo del mercado in-
mobiliario español?

Entrevista a Alfredo González, socio director de Éxico Project Management

“veo una oportunidad 
en el reaprovechamiento 

de inmuebles que han 
quedado obsoletos y  

su transformación en 
nuevos espacios”

éxico sigue creciendo y construyendo una empresa fuerte, 
ágil y eficiente.  A su probada experiencia internacional en 
trabajos de modificaciones y reformas en los diferentes 
formatos del retail, este año ha reforzado su presencia en 
el sector residencial español y en el segundo tramo del año 
afrontará la logística, una de sus señas de identidad, tal y 
como explica Alfredo gonzález, socio fundador de la firma.
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La sensación es que es un sector que 
está pasando por una época positiva, 
con una cierta estabilidad. Es un sec-
tor que proyecta una imagen cada vez 
más profesional, y en el que cada vez 
contamos con mejores procedimien-
tos y protocolos más profesionales, 
basados en la experiencia.
Existe crecimiento y vemos el desa-
rrollo de nuevos proyectos, pero no 
estamos viviendo un crecimiento ex-
ponencial, algo que viene motivado 
también por el bajo crecimiento de la 
población en España.
Comparado con otros países hay 
poco desarrollo de suelo y sufrimos 
dificultad en los plazos de gestión 
para desarrollar suelo urbanizable. Sin 
embargo, veo una oportunidad en el 
reaprovechamiento de inmuebles que 
han quedado obsoletos y su transfor-
mación en nuevos espacios.

¿Qué proyectos están actual-
mente desarrollando en España 
y en el extranjero?
De los proyectos que tenemos en 
desarrollo podríamos destacar la in-
tervención en edificios singulares pú-
blicos. Por ejemplo, el desarrollo de 
la nueva sede SIdI de la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Biblioteca 
Pública y Archivo Histórico de Lega-
nés o la rehabilitación y nuevo uso de 
la antigua Fábrica GAL en Alcalá de 
Henares.
Tenemos una fuerte presencia en el 
sector comercial, desde el trabajo en 
modificaciones y reformas en centros 
comerciales y parques de medianas, el 
trabajo en nuevos espacios comercia-
les de gran volumen y tiendas multi-
producto, y la realización de grandes 
actuaciones en zonas comerciales  
aeroportuarias, a nivel español y tam-
bién internacional.
A nivel internacional, estamos presen-
tes también en el sector residencial, 
trabajando con inversores internacio-
nales para desarrollos residenciales. 

En España, en el sector residencial 
realizamos actuaciones en edificios 
concretos y, en el sector industrial, 
intervenimos en varias actuaciones in-
dustriales, tanto de nueva planta como 
de rehabilitación.

¿Qué valoración hace de la si-
tuación por la que atraviesan los 
servicios que presta el Project 
Management tanto fuera como 
dentro de nuestro país?  
En líneas generales es una situación 
positiva. La figura del Project Mana-
gement, que ya está muy consolidada 
a nivel internacional, es cada vez más 
necesaria a nivel nacional. A medida 
que los proyectos cuentan con la in-
tervención de más agentes, más figu-
ras, más normas, más controles, la fi-
gura de un Project Manager que pueda 
coordinar todas estas actuaciones se 
convierte en esencial. 
A su vez, estos profesionales tienen 
cada vez más experiencia y mayor ca-
lidad en la prestación de sus servicios. 
El Project Manager cada vez aporta más 
en el desarrollo de los proyectos. Un 
ejemplo es el importante papel que de-
sarrolla esta figura en el control de ries-
gos de un proyecto. Cuando pensamos 
en Project Management, pensamos en 
el control de costes, control de tiem-
pos y control de calidad, pero tener en 
cuenta los riesgos es fundamental para 
que un Project Manager pueda ante-
ceder las posibles consecuencias que 
pueden afectar a estos tres factores 
fundamentales del proyecto. 
El Project Manager puede tener una vi-
sión más allá, antecediendo todo lo que 
pueden suponer las posibles alteracio-
nes y cambios que pueden surgir en la 
vida de un proyecto.

¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrenta el globalizado sec-
tor de la construcción y expues-
to por tanto a decisiones fuera 
del ámbito meramente secto-
rial?
Vivimos en un mundo que está cam-
biando rápidamente, lo cual apor-
ta dinamismo a nuestro sector. Los 
cambios en la población afectan di-
rectamente el sector de la construc-
ción, y estos cambios se están desa-
rrollando de forma muy diferente a 
nivel global. Estamos viendo grandes 
movimientos migratorios y cam-
bios en las tendencias demográficas. 
Todo esto supone un enorme reto 
para el sector de la construcción. La 
baja natalidad y envejecimiento de la 
población están dando forma a los 
países desarrollados. Con una pobla-
ción que envejece, las necesidades 
de infraestructura varían. Tenemos la 
oportunidad de rehabilitar y reutilizar 
espacios en lugar de desarrollar nue-
vos proyectos.
En cambio, los países en vías de desa-
rrollo están viviendo un boom de po-
blación y el surgimiento y crecimiento 
de megaurbes, lo cual tiene sus pro-
pios retos a nivel de vivienda, infraes-
tructuras y transportes.
Por otro lado, la sostenibilidad es un 
elemento que cada vez cobra más 
protagonismo, tanto en el desarrollo 
de infraestructuras, viviendas, la reha-
bilitación de edificios que han queda-
do obsoletos... Este es un elemento 
que debemos tener en cuenta en cual-
quier actuación que realizamos.
La digitalización es otra tendencia que 
está impactando con fuerza en nues-
tro sector, afectando tanto la forma de 
trabajar como las construcciones en sí. 
Por ejemplo, en el sector residencial, 
veremos cada vez más la implemen-
tación de nuevas tecnologías, con una 
domótica integrada y características 
visuales y acústicas basadas en la tec-
nología. u

“de los proyectos que tenemos en desarrollo 
podríamos destacar las intervenciones en edificios 
singulares públicos”

“Los movimientos migratorios y los cambios en las 
tendencias demográficas  suponen un enorme reto  

para el sector de la construcción”
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Especial Project Management 

“EL REtO Es dEsARROLLAR MOdELOs 
dE cONtRAtAcIóN dIfERENtEs y 
fóRMuLAs dE cONstRuccIóN  
Más sOfIstIcAdAs” 
La directora general de Acerta  España señala que el gran 
reto del sector de Project management a nivel global es 
identificar y desarrollar modelos de contratación diferentes, 
además de fórmulas de construcción más sofisticadas como 
la industrialización de los procesos, que minimicen los 
problemas actuales del sector.

¿qué balance hace  Acerta del 
primer semestre del año y 
qué previsiones maneja para 

lo que resta de 2019?
El balance es claramente positivo; du-
rante este primer semestre hemos 
conseguido cumplir los objetivos de 
contratación que nos habíamos fijado. 
Percibimos que nuestros clientes valo-
ran cada vez más nuestra experiencia 
en las diferentes etapas del proyecto, 
pero sobre todo en la fase de análisis 
de viabilidad, donde nuestra experien-
cia nos permite ayudarle a establecer 
objetivos afinados respecto al coste y 
plazo de la obra.
Durante el segundo semestre espera-
mos que esta tendencia de nuestros 
clientes se intensifique, dado que cada 
vez tiene más relevancia para que sus 
proyectos resulten factibles.

¿Qué sensaciones le transmite el 
nuevo ciclo del mercado inmobi-
liario español?
Las sensaciones siguen siendo positivas, 
pero hay que tener en cuenta los con-
dicionantes en el mercado, tales como 
la escasez de mano de obra cualificada  

que está generando subidas constantes 
del precio de construcción. Creemos 
que este “hándicap” está siendo el ma-
yor reto para todos los promotores e 
inversores en este momento, por lo que 
debemos seguir buscando alternativas 
tanto en los sistemas de ejecución como 
en los de contratación de los proyectos.

¿Qué proyectos están actual-
mente desarrollando en España 
y en el extranjero?
En España estamos incrementando 
nuestra cartera de clientes, de hecho 
hemos empezado a trabajar en la refor-
ma y ampliación de 2 centros comer-
ciales con Castellana Property. 
En Francia nos han adjudicado 5 con-
tratos en los diferentes aeropuertos de 
París, dentro del acuerdo marco que 
tenemos firmado.

¿Qué valoración hace de la si-
tuación por la que atraviesan los 
servicios que presta el Project 
Management tanto fuera como 
dentro de nuestro país?
El gran reto sigue siendo el buen en-
tendimiento de nuestros servicios por 

parte de los agentes del sector, lo que 
debería permitir valorar otros elemen-
tos importantes de la oferta además del 
precio, como la experiencia de la com-
pañía o la del equipo.
Esto es algo que detectamos en casi 
todos los países,  aunque son los gran-
des players internacionales los que más 
analizan las ofertas con estos criterios 
generales.

¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrenta el globalizado sector 
de la construcción, expuesto por 
tanto a decisiones fuera del ám-
bito meramente sectorial?
Debemos ser capaces de encontrar 
fórmulas que minimicen los problemas 
que hoy presenta el sector y hacer un 
gran esfuerzo en identificar y desarro-
llar modelos de contratación diferentes 
y fórmulas de construcción más sofisti-
cadas como la industrialización de los 
procesos,  que estamos seguros irán ju-
gando un papel cada vez más relevante 
en los próximos años. u

Entrevista a Eva Cuesta, directora general de Acerta España

“La escasez de mano de obra cualificada está 
generando subidas constantes del precio de 
construcción”
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AcM cONstRucIONEs dA 
PAsOs PARA su dEfINItIvA 
cONsOLIdAcIóN
Carlos morgado hace un positivo balance del primer 
año de vida de su compañía acm construcciones. En un 
tiempo relativamente corto, la empresa de construcción y 
rehabilitación ha logrado hacerse un hueco en el competitivo 
mercado ibérico y su cartera de pedidos supera ampliamente 
las previsiones iniciales, lo que le permite afrontar con 
relativa tranquilidad el presente y futuro muy alejados, por 
ahora, de la temida burbuja inmobiliaria.

Recién cumplido un año de 
su nacimiento, ¿Ante qué 
acm construcciones nos en-

contramos?
Pese su juventud, acm construcciones es 
una empresa de construcción y rehabi-
litación, con una estrategia empresarial 
bien definida, basada en la excelencia, la 
innovación, la experiencia de sus profe-
sionales, la optimización de sus recursos 
y el compromiso con el cliente. Preten-
demos ser una organización reconocida 
por la excelente trayectoria, capaz de 
mantener un crecimiento continuado y 
sostenible, manteniendo una estructura 
flexible, preparada para adaptarse a las 
exigencias del mercado y a los profun-
dos cambios de necesidades que vienen 
experimentando sus clientes y la socie-
dad. Asentamos nuestra cultura en la 
calidad y la competitividad a través de 
la permanente actualización y mejora 
de su estrategia y modelo de gestión, 

asumiendo siempre una actitud humilde, 
ética y profesional. A día de hoy pode-
mos decir que estamos dando peque-
ños pasos pero seguros para nuestra 
consolidación, y que ya hemos logrado 
nuestro propio hueco en el mercado.

¿Cómo ha sido la trayectoria de 
este año de intenso trabajo para 
posicionarse en el mercado en 
términos económicos y en conso-
lidación de su cartera de clientes?
Sin duda alguna, ha sido un año duro y 
de intenso trabajo, buscando diariamen-
te la excelencia y tratando de mejorar a 
diario para lograr alcanzar los resultados 
pretendidos. Me complace decir que el 
reconocimiento del mercado compensa 
todo el esfuerzo realizado por nuestro 
equipo, lo que nos anima a seguir y ali-
menta nuestra estrategia. En términos 
económicos, podemos estar relativa-
mente tranquilos por el presente y por 

el futuro de acm construcciones. Para el 
año en curso, nuestra cartera de obras 
supera largamente el importe previsto. 
El equipo de acm construcciones trasmi-
te confianza a sus clientes y el mercado 
trata naturalmente de reconocerlo. 

¿Quiénes son ahora sus principa-
les clientes y qué proyectos está 
realizando para ellos?
Nuestros principales clientes son to-
dos aquellos que deciden confiar sus 
proyectos a nuestro equipo. Estamos 
inmersos en un gran número de pro-
yectos para clientes multinacionales y 
nacionales en diferentes áreas de ac-
tuación, tales como, vivienda de lujo, 
rehabilitación, edificios religiosos, ofi-
cinas, centros de enseñanza, así como 
espacios comerciales e industriales, lo 
que nos permite afrontar el futuro de 
forma muy positiva.

En esta andadura apasionante, 
¿Ha reanudado colaboraciones 
con compañías de su anterior 
etapa profesional?

Entrevista a Carlos Morgado, CEO acm construcciones

La compañía está posicionada en los segmentos de 
vivienda de lujo; rehabilitación de edificios; Industria, 
Distribución y Logística; Edificios Residenciales y 
oficinas; Espacios comerciales; edificios religiosos; 
Edificios geriátricos y Salud; Unidades hoteleras; 
Centros deportivos; Centros de enseñanza; Áreas  
de servicio y bodegas
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Más que reanudar colaboraciones de mi anterior etapa 
profesional, me gustaría decir que han sido una palanca 
estratégica para el éxito alcanzado por acm construc-
ciones a lo largo del último año. Aprovecho para añadir 
una palabra de agradecimiento a todos los clientes, co-
laboradores y amigos, por el cariño y confianza con que 
nos han recibido en sus casas. Eso quiere decir, que algo 
hemos hecho bien en el pasado.

¿Qué servicios son los más demandados por un 
mercado cada vez más exigente y maduro?
Como todo en la vida, los servicios de calidad, confian-
za y proximidad son los más demandados en cualquier 
mercado exigente y maduro, sea cual sea la actividad. 
Esto puede significar una mayor inversión de recursos y 
de posicionamiento de la empresa, pero una vez supera-
dos, permite seguramente obtener grandes resultados. 
Otro aspecto importante es la diferenciación de tu ser-
vicio: innovar no tiene por qué estar ligado a procesos 
tecnológicos, se pueden generar nuevas ideas que giren 
en torno a tu actividad.

¿Qué sensaciones les transmite el nuevo ciclo 
del sector inmobiliario español?
El inmobiliario español vive sin duda un buen momento, 
principalmente en las grandes ciudades. Con sus proble-
máticas, es cierto, pero lejos, por lo menos por ahora, 
de la temida burbuja inmobiliaria. Es un sector mucho 
más controlado por todos los intervinientes (desde el 
promotor hasta la banca), que nos permite enfrentarnos 
al futuro con mayor tranquilidad.

¿dónde está hoy acm construcciones y hacia 
dónde dirige sus pasos?
El reconocimiento y cariño con que el mercado nos 
ha recibido hasta ahora, ayuda a que el camino se haga 
más corto en nuestro proceso de consolidación. Que-
remos ser una “gran empresa” no en tamaño si no, 
grande por la calidad y actitud demostrada en cual-
quiera de los proyectos que nos confíen, sea pequeño 
o grande. Pretendemos ser una organización recono-
cida, asentando siempre su cultura en la calidad y la 
competitividad a través de la permanente actualización 
y mejora de su estrategia y modelo de gestión, mante-
niendo la misma humildad de siempre y actuando de 
forma ética y profesional con nuestros clientes, colabo-
radores, amigos y la sociedad en general. 
Más información en www.acmconstrucciones.es u

Construcción de vivienda unifamiliar en villanueva  
de la cañada (Madrid).
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AEdAs HOMEs RAtIfIcA EL PLAN dE 
ENtREgA dE 1.000 vIvIENdAs ANtE 
INvERsOREs y ANALIstAs
david martínez, CEo de AEdAs Homes, confirmó ante inversores y analistas sus objetivos 
operativos y económicos tanto para este ejercicio como para los siguientes. Las líneas 
estratégicas pasan por obtener ingresos de alrededor de 400 millones de euros en 2019, de 
707 millones en 2020 y de 828 millones en 2021. La promotora acumula unas ventas totales de 
más de 2.500 viviendas por un valor cercano a los 1.000 millones de euros.

En el marco del Investor Day, titu-
lado ‘Building on strong fundamen-
tals’, AEDAS Homes explicó a los 

inversores que cumple su Plan de Ne-
gocio, destacando que el sector inmobi-
liario español está creciendo sobre una 
coyuntura económica fuerte, “con una 
demanda sólida y el ritmo de subidas 
de precios es razonable, además la ge-
neración más joven empieza a aparecer 
como compradora solvente”. La com-
pañía ha ofrecido las previsiones de los 
resultados financieros para los ejercicios 
2019, 2020 y 2021. Estima unos ingre-
sos de unos 707 millones de euros en 
2020, con un Ebitda de 146 millones de 
euros, y de alrededor de 828 millones 
de euros en 2021, con un Ebitda que 
ascenderá a los 153 millones.

AEDAS Homes confirmó además su 
Plan de Negocio, disponiendo de un 
banco de suelo para 15.000 viviendas 
con negocio para los próximos cuatro 
años. En los próximos 18 meses, tiene 
previsto entregar 3.000 viviendas, de las 
cuales el 70% están prevendidas, y ge-
nerarán unos ingresos de 1.100 millones 
de euros con un Ebitda de 220 millones. 
Las entregas de 1.055 unidades en 2019 
reportarán un margen bruto estimado 
de un 31%, que se traducirán en unos 
ingresos de unos 400 millones de euros 
y un Ebitda de 70 millones, y que está 
en línea con lo comprometido con los 
inversores y pone de manifiesto la capa-
cidad de cumplimiento de la compañía, 
aseguró el consejero delegado. A nivel 
operativo, AEDAS Homes ha alcanzado 
los objetivos fijados con un total de más 
de 2.500 ventas cerradas hasta junio por 

920 millones de euros y más de 5.000 
viviendas lanzadas comercialmente. 

LíNEAs NuEvAs
El consejero dio cuenta de los nuevos 

proyectos emprendidos, como la activi-
dad de ‘turn-key rental’ (Llave en Mano) 
y ha creado la nueva línea de negocio 
offsite, con 6 promociones y 162 vivien-
das industrializadas en fabricación. Res-
pecto a este modelo, ya han entregado 
una promoción en Torrejón.

En cuanto a la promoción delegada, se 
trata de proyectos llave en mano que son 
adquiridos por un fondo para explotarlos 
en alquiler. Hasta ahora tienen un acuer-
do con Ares para 500 viviendas en cuatro 
proyectos, todos ellos en la Comunidad 
de Madrid, uno en Torrejón, dos en Alcalá 
de Henares y otro en el barrio de El Ca-
ñaveral, dentro del municipio de Madrid. 
“Y queremos seguir explorando esta línea 
de negocio en aquellos lugares donde tie-
nen varias parcelas, puesto que les anticipa 
flujos de caja y contribuye a consolidar la 
zona”, precisan desde la empresa. 

Recientemente dieron a conocer 
también la creación de un vehículo para 
la gestión de suelo no finalista, en el que 
AEDAS Homes invierte el 10% y su ac-
cionista de referencia, Castlelake, el 90%, 
siendo AEDAS Homes la que elige el 
suelo y gestiona su desarrollo, que, una 
vez concluido, incorporará a su cartera. 
Ya ha adquirido suelo de este tipo en 
Madrid y tiene como objetivo realizar 
otras compras en Valencia y Sevilla.

En opinión de david martínez,  la 
última crisis sitúa al mercado residen-
cial español en una fase previa al ciclo 
que siguen otros países como Francia 
donde en 2018 se terminaron 400.000 
viviendas nuevas y el Reino Unido, 
en el que esa cifra alcanzó las 320.00 
unidades, mientras que España solo se 
terminaron 50.000 viviendas. “Tras el 
aumento de los costes de construcción 
habidos, que, compensados con la su-
bida de precios, ha permitido mantener 
el margen, el mercado ha comenzado a 
estabilizarse, tanto en costes, como en 
precios”, añadió. u

Acumula ventas por un valor cercano a los 1.000 millones 

Los directivos, con david martínez (segundo izda), en la presentación  
de AEdAs Homes para el Investor day.
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“EL AbOgAdO In-housE Es uNA fIguRA 
EsENcIAL PARA uNA cOMPAñíA”

El equipo de asesoría jurídica de Haya real Estate, una de 
las compañías españolas líderes en la gestión de activos 
financieros e inmobiliarios, ha sido recientemente reconocido 
por The Legal 500 como uno de los mejores departamentos 
legales de España y Portugal. del papel y de su evolución de 
los abogados in-house, una figura esencial para una compañía, 
nos habla en esta entrevista Ana suárez.

¿Cuál considera que es el valor 
añadido del abogado in-house a 
nivel general, y en el caso parti-

cular de hRE?
El conocimiento del negocio y de los pro-
cesos internos de una compañía es una de 
las características definitorias del abogado 
interno que, frente a problemas jurídicos 
complejos, debe aportar soluciones imagi-
nativas y comerciales, sin dejar de lado el 
cumplimiento de la normativa en vigor. En 
HRE nos consideramos un miembro más 
de los diferentes equipos que integramos 
en cada proyecto en el que trabajamos. 
Nos involucramos desde el inicio, con el fin 
de dar un punto de vista jurídico altamente 
comercial, que aporte un plus de seguridad 
a los equipos de negocio.
 
¿Cómo cree que ha evolucionado 
el papel, y el reconocimiento den-
tro de la empresa, de los abogados 
in-house?
En mi opinión, es uno de los roles que 
más ha crecido en los últimos años. Hace 
relativamente poco, creo que se tenía la 
imagen del abogado in-house como un 
profesional del ámbito jurídico con acce-
so a asuntos de menor relevancia técnica, 
casi “encasillado” en un trabajo monótono 
y poco variado. Era un cambio que a priori 
parecía poco atractivo a recién licenciados 
o personas que trabajaban en despachos, 
erróneamente concebido, bajo mi punto 
de vista.

Esa visión ahora ha cambiado completamen-
te. Las empresas han evolucionado transfor-
mándose en muy poco tiempo y las asesorías 
jurídicas no se han quedado a la zaga, como 
pieza clave en el éxito de cualquier operación 
relacionada con la actividad de la compañía, 
por su papel de asesor y en ocasiones de 
coordinador (no olvidemos que el abogado 
suele ser el “último eslabón de la cadena” al 
tener que elaborar el documento o contrato 
resultante de cualquier transacción).

¿Hasta qué punto opina que ha in-
fluido la internacionalización de las 
compañías españolas en el perfil del 
abogado in-house? 
Creo que, en general, al asesor legal inter-
no se le pide ser un abogado que apoye 
al negocio, que sea flexible y sepa asesorar 
a la compañía con un profundo enfoque 
comercial. Como es lógico, en un entorno 
tendente a la internacionalización, se ha 
producido una evolución del abogado inter-
no centrado en un negocio profundamente 
local a un asesor multidisciplinar con una vi-
sión mucho más global de la actividad de la 
compañía, lo que introduce en la ecuación  
la relación con interlocutores extranjeros y 
la necesidad conocimientos adicionales a 

los que eran necesarios hace unos años, al 
margen de los idiomas. 
 
¿Cómo ve el futuro del sector in-house 
en los próximos años?
Lo concibo como una posición en cons-
tante crecimiento y transformación, y con 
un papel clave en asuntos regulatorios y 
de cumplimiento normativo. Los cambios 
en las empresas cada vez se producen de 
forma más inesperada, por lo que el cono-
cimiento de nuevos entornos normativos, la 
flexibilidad y la adaptación al cambio van a 
ser aspectos esenciales y diferenciadores de 
los in-house a futuro. Es clave que se antici-
pen a las necesidades de la empresa desde 
un punto de vista legal y regulatorio. 
 
Los abogados in-house suelen ser 
considerados como una figura puen-
te entre el despacho externo y la di-
rección de la compañía. ¿Piensa que 
los despachos se adaptan realmente 
en tiempo y forma a las necesidades 
de los abogados in-house? ¿En qué as-
pectos cree que deberían mejorar?
En este caso, creo que depende del despa-
cho y del profesional del que se trate. En el 
caso de HRE, la externalización se produce 
por razón de expertise o porque la magni-
tud de un proyecto lo requiera, por lo que 
la responsabilidad de buscar a los despa-
chos que aporten la mayor excelencia téc-
nica recae en mi departamento. Hacemos 
búsquedas concienzudas para encontrar al 
mejor asesor, que nos ofrezca también ho-
norarios razonables y, de este modo, poder 
aportar alternativas diferenciadoras y solu-
ciones innovadoras en los proyectos en los 
que participamos. u

Entrevista a Ana Suárez, directora de la Asesoría Jurídica de Haya Real Estate

“El papel de los abogados 
in-house lo concibo 

como una posición en 
constante crecimiento 

y transformación, y 
con un papel clave en 

asuntos regulatorios y de 
cumplimiento normativo”
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Madrileña, ingeniera y perito ju-
dicial, Isabel Bajo es administra-
dora de Fincas con despacho 

propio desde 1994. 

¿Cómo ven que percibe la so-
ciedad el trabajo colegial? ¿de 
qué manera pueden contribuir a 
cambiar o potenciar la imagen?
Los administradores de Fincas mante-
nemos y administramos el patrimonio 
inmobiliario de Madrid. Somos profesio-
nales multi task. Tenemos que estar al día 
en un sinfín de materias que conforman 
por sí solas el grueso del conocimien-

to de otras carreras y especialidades. El 
administrador de Fincas tiene que saber 
de administración y de leyes, normativa, 
inspecciones, industria, pero también de  
rehabilitación, seguridad, jardinería, ges-
tión de plantillas y de un largo etc. Me 
gusta decir que los administradores de 
Fincas somos solucionadores de proble-
mas porque así es. En definitiva nuestra 
labor  consiste en mejorar la calidad de 
vida de nuestros administrados. 
Al ser el último eslabón del sector 
inmobiliario nuestra labor ha podido 
quedar un poco descafeinada, pero 
estamos trabajando para que esta pro-
fesión recupere la visibilidad y el reco-
nocimiento que le corresponde. De 
hecho, todos los demás integrantes de 
la cadena quieren ir de nuestro brazo. 
Desde la propia administración hasta 
los arquitectos por poner un ejemplo.

¿Cuál es el caballo de batalla en es-
tos momentos, con los cambios le-
gislativos en materia inmobiliaria?
A mí me parece que el administrador 
de Fincas se encuentra siempre en un 

momento apasionante. No entiendo 
cuando hay personas  que se refieren a 
nuestra profesión como “tediosa”, por-
que tiene tantos matices. Es tan rica y 
variada que resulta imposible aburrirse.  
Nuestro caballo de batalla ahora es la 
Ley de Propiedad Horizontal. La actual 
data de los años 60. Se trata de una ley 
llena de parches y ya es hora de que 
los políticos tomen la iniciativa de cam-
biarla de una vez por todas para que se 
adapte a la realidad del siglo XXI. Hay 
muchas cosas anacrónicas.
Cabe recordar que los administradores 
de Fincas fuimos el primer colectivo en 
democracia en propiciar una iniciativa 
legislativa popular. Recogimos más de 
un millón de firmas para solucionar el 
problema de los impagados en las co-
munidades de propietarios. La nueva 
Ley de Propiedad Horizontal que tam-
bién reclama el Consejo General de 
Colegios de Administradores de Fincas 
del que soy vicepresidenta, debería de 
ser mucho más minuciosa. Recoger y 
detallar los acuerdos por mayorías, faci-
litar el acceso del colectivo a las nuevas 

“NEcEsItAMOs ARMONIzAR LA  
NORMAtIvA MuNIcIPAL y 
AutONóMIcA EN LAs vIvIENdAs 
tuRístIcAs”
Isabel bajo lleva al frente 
de la presidencia de 
cAFMadrid desde mayo de 
este año, una corporación 
de derecho público cuya 
finalidad es la agrupación 
de los administradores 
de Fincas para asuntos 
referentes a su profesión y 
la ordenación y disciplina de 
la actividad.  y no es poco; 
son 3.600 colegiados en 
Madrid, el mayor de toda 
España, con más de 200.000 
comunidades de propietarios 
gestionadas. según una 
reciente sentencia del 
Tribunal Supremo, la 
denominación administrador 
de Fincas queda reservada a 
los profesionales colegiados.

Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid
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tecnologías como: asistencia juntas por 
videoconferencia o voto electrónico 
y adaptarse a la realidad del siglo XXI 
en materia de construcción, energía y 
consumo.

¿y cuáles son los asuntos más ur-
gentes sobre los que posicionarse?
Insistimos en que el más urgente de to-
dos es la redacción de una nueva Ley 
de Propiedad Horizontal. Pero además 
necesitamos una armonización de la 
normativa municipal y autonómica en 
materia de las viviendas de uso turís-
tico. Tan cliente mío es un propietario 
que destina su inmueble  para uso tu-
rístico, como el que reside en él. Pero 
es el residente es el que da vida a las 
ciudades. El turismo es una parte im-
portante de la vida económica de una 
ciudad, pero no puede poner en riesgo 
la propia idiosincrasia de la misma.
Otro de los aspectos urgentes es lo-
grar una mayor interlocución con el 
Ministerio de Industria. Estamos fritos a 
inspecciones. Y ni las propias empresas 
habilitadas para ello por la Comunidad 
de Madrid saben cómo abordar mu-
chos de sus requerimientos.
Además queremos lograr una mayor 
participación en las comisiones de tra-
bajo público-privadas sobre temas de 
responsabilidad. El desarrollo de edifi-
cios con consumo energético casi nulo 
tiene que ver mucho con los adminis-
tradores de Fincas. En Madrid, el par-
que más importante de edificios es el 
que está construido antes de 2006 y es 
sobre estos edificios, sobre los que hay 
que actuar porque, en su mayoría, tie-
nen unas pérdidas de energía enormes. 
Muchas fachadas no tienen ni siquiera 
aislamiento. Buna parte de las emisio-

nes contaminantes de las ciudades vie-
nen de los edificios de residentes. La 
rehabilitación energética es cara pero 
imprescindible. La Agenda 20-30 nos 
afecta de lleno a todos los administra-
dores de Fincas ya que nuestra labor 
contribuye de manera decisiva a la sos-
tenibilidad de las ciudades.

como presidenta de cAFMa-
drid, ¿qué objetivos se han conse-
guido y qué línea de actuación le 
gustaría mantener?
Yo soy una persona abierta y quiero 
un colegio abierto a todos a nivel in-
terno y también a la sociedad. Acaba-
mos de recibir el certificado ISO que 
otorga AENOR y Madrid Excelente 
como reconocimiento al trabajo duro 
de estos nueve meses para ponernos 
a nivel en materia de procedimien-
tos, cambiándolos y modernizándo-
los según las exigencias de estas dos 
certificadoras tan exigentes. Ambos 
sellos son para nosotros el estandarte 
y también el compromiso de una me-
jora constante. De esta forma hemos 
sentado las bases para crecer.

Por otra parte, juntos podemos más; 
la unión te facilita el trabajo. En este 
sentido hemos actualizado el Escritorio 
CAFMadrid recogiendo todas las orde-
nanzas municipales de los municipios 
principales de Madrid y lo vamos a co-
nectar con las sedes electrónicas de los 
distintos ayuntamientos de la Comuni-
dad de Madrid.
También hemos profesionalizado las 
comisiones de trabajo abriéndolas a la 
participación de un mayor número de 
miembros, con un alto nivel de impli-
cación en todas las áreas  lo que sin 
duda redunda en beneficios para to-
dos. Ahora, por ejempl, estamos tra-
tando con la administración para que 
tenga en cuenta nuestro punto de vis-
ta en materia de subvenciones donde 
muchas veces los tiempos establecidos 
las hacen inviables y, por otra parte, 
llamar su atención sobre la normativa 
en materia de instalaciones fotovoltai-
cas en edificios. El 60% de los edificios 
en los que se pueden realizar este tipo 
de instalaciones son comunidades de 
propietarios. Sin embargo, las condi-
ciones impuestas para la aprobación 

 “nuestro caballo 
de batalla ahora es 
la Ley de propiedad 
horizontal;  ya es hora 
de que los políticos 
tomen la iniciativa de 
cambiarla de una vez 
para que se adapte a la 
realidad del siglo XXI”

El último eslabón de la cadena inmobiliaria

A la presidenta de CAFMadrid le gusta decir que su profesión es el último esla-
bón de la cadena inmobiliaria, pero que es donde realmente empieza la vida 

del edificio. Y como tal, el Colegio vela también por los derechos de los consumi-
dores y usuarios de viviendas. Asesora presencial y telefónicamente a sus colegiados 
en 9 áreas de actividad, imparte formación permanente con más de 50 cursos/año 
on/off, interviene en los procesos de reformas legales y sirve de nexo de unión con 
la administraciones local y autonómica en esta materia. Además, garantiza y san-
ciona la calidad del servicio que prestan sus colegiados cuya actividad está cubierta 
con tres pólizas de caución, defensa jurídica y responsabilidad civil. El Colegio da 
a conocer permanentemente su posición frente a asuntos de actualidad como los 
alquileres turísticos, eficiencia energética o el cumplimiento de horarios laborales. 
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de las mismas en las comunidades de 
propietarios las hacen inviables porque 
necesitan ser aprobadas por una mayo-
ría de 1/3 y la administración no sabe 
que es más fácil lograr una mayoría de 
3/5 que de 1/3.

En su opinión, ¿cuál es el momen-
to presente del sector inmobilia-
rio, y qué perspectivas presenta?
El nuevo ciclo lleva una corriente as-
cendente principalmente sensible en 
el entorno de las grandes ciudades. 
Nuestro trabajo en el sector, tanto 
cuando vienen bien como mal dadas, 
es gestionar, administrar y mantener 
en buen  estado el parque de edifi-
cios de Madrid y favorecer la convi-
vencia entre los vecinos. Para el 90% 
del común de los mortales en España, 
la mayor inversión que hacen en su 

vida es una vivienda. Por eso, la vivien-
da tanto en momentos álgidos como 
bajos del mercado inmobiliario, es un 
bien tan preciado.  Es el lugar donde 
crecer nuestros hijos, donde hacen 
sus primeros amigos. Donde nosotros 
también hacemos nuevas amistades y 
establecemos una convivencia vecinal. 
Por eso, regular bien todo esto es tan 
importante, con independencia del 
momento del ciclo que vive el sector 
inmobiliario.

¿Cuál es la posición de CAFma-
drid ante la nueva ley del alquiler 
de vivienda y la nueva Ley Hipo-
tecaria, que introducen cambios 
también para su colectivo?
En lo que se refiere a la nueva ley del 
alquiler, sigue preocupando la regula-
ción establecida para intentar solucio-

nar el grave problema de los pisos tu-
rísticos. Y es que, las comunidades de 
propietarios no son las que tienen que 
prohibir esta actividad, como estable-
ce la LAU, sino que su potestad debe 
residir en autorizar su uso. En este 
sentido, como decía antes, se debe 
buscar una norma estatal en materia 
de vivienda turística que armonice las 
distintas regulaciones locales y auto-
nómicas.
Creemos, además, que es el propio 
mercado inmobiliario el que debe re-
gular el precio del alquiler, y que el 
importe de las rentas sea determinado 
por la ley de la oferta y la demanda.  Y 
no la nueva LAU permitiendo que las 
distintas CCAA creen índices de refe-
rencias. En estos momentos existe un 
galimatías normativo en materia de al-
quiler dependiendo de la ley vigente en 
la fecha de su firma, y se da la paradoja 
de tener que gestionar contratos muy 
diversos en la misma comunidad de 
propietarios. Como ejemplo, pueden 
coexistir tipos de contratos referencia-
dos a siete normativas distintas. u

“El propio mercado debe regular el precio del alquiler, 
y que el importe de las rentas sea determinado por la 
ley de la oferta y la demanda”

Una tercera parte de la 
superficie agregada del 

centenar de edificios ubica-
dos en el Paseo de la Caste-
llana está en manos de cua-
tro propietarios del sector 
privado: Pontegadea, Mutua 
Madrileña, Merlin Properties 
y el Consorcio de Compen-
sación de Seguros. No obs-
tante, es la administración 
pública el principal propieta-
rio de m2 en la Castellana, 
con el 32% de la superficie.
Esta es una de las conclu-
siones del estudio interac-
tivo 10 años de Castellana 
elaborado por la consultora 
inmobiliaria CBRE, en el que 
ha analizado la transforma-
ción que ha experimentado 
esta vía en la última década. 
La renta prime en la Caste-
llana, pese a que se ha re-
cuperado progresivamente 

de la caída que sufrió entre 
2008 y 2014, sigue un 18% 
por debajo del nivel al que 
se encontraba antes del es-
tallido de la crisis.

pontegadea, el mayor 
tenedor
De los 1,7 millones de m2 
que suman los 112 edificios 
que abarca el estudio, la in-
mobiliaria Pontegadea es el 
mayor propietario privado 
con alrededor del 10% de la 
superficie y 178.000 m2. La 
segunda posición la ocupa 
Mutua Madrileña, que suma 
151.000 m2 que represen-
tan el 9% del total.
Merlin Properties tiene en 
su cartera seis edificios en la 
Castellana que suman más 
de 111.000 m2 y el Con-
sorcio de Compensación 
de Seguros, con ocho in-

muebles, controla cerca de 
74.000 m2.
El Consorcio tiene además 
en propiedad Castellana 44, 
un edificio catalogado como 

“singular”, con 7.500 m2 de 
superficie sobre rasante. 
Con cinco edificios, el grupo 
asegurador italiano Generali 
es el principal propietario 
no nacional.
El carácter patrimonialista 
e institucional de los princi-
pales propietarios explica la 
baja rotación en la titulari-
dad de los edificios del pa-
seo: en los últimos diez años 
sólo se han concretado 25 
operaciones de compraven-

ta, seis de ellas en 2015, el 
ejercicio de mayor actividad.
A día de hoy, en los nuevos 
contratos firmados en los 
edificios más modernos y 

representativos, se sitúa en 
torno a los 34 euros/m²/mes. 
Mientras, la renta media, la 
que refleja el promedio de 
las rentas registradas en el 
periodo (independientemen-
te de si es un activo prime o 
no) ha registrado una recu-
peración superior desde el 
punto más bajo alcanzado 
en el ciclo anterior, y actual-
mente se sitúa en torno a los 
28 euros/m²/mes frente a los 
más de 19,5 euros de 2008.

un tErCIo dE LAs oFICInAs dE LA CAstELLAnA EstÁn En mAnos dE 4 ProPIEtArIos

El mayor casero sigue siendo la 
administración pública
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Juan Antonio gó-
mez-pintado ha dimiti-

do como presidente y conse-
jero delegado de la compañía, 
abriendo una nueva etapa en 
la empresa y sin duda otro 
estilo en la dirección. El pre-
sidente y consejero delegado 
deja una compañía valorada 
en 2.200 millones de euros y 
con capacidad de promover 
24.000 viviendas, después 
de que consiguiera músculo 
financiero en un momento 
duro de la banca para la pro-
moción, al ser comprada por 
Värde Partners, y realizara la 
integración con Aelca, otra 
de las inmobiliarias que adqui-
rió este fondo, con un banco 
de suelo importante.
El empresario explicó en la 
información remitida por la 
empresa que “ha sido un pri-
vilegio y un honor haber ser-
vido como presidente de la 
compañía en los últimos años 
y me gustaría expresar mi 
más sincera gratitud al equipo 
de Vía Célere por su trabajo 
duro durante todo este tiem-
po. Dejo la compañía con un 
Consejo fuerte y un excelen-
te equipo directivo para la 
nueva fase de crecimiento de 
la compañía”. 

En el mercado se especu-
la que la decisión de Gó-
mez-Pintado resulta de una 
diferencia de criterios res-
pecto al ritmo a imprimir a la 
actividad promotora y la falli-
da salida a bolsa, una opera-
ción que le faltaba por hacer 
a este empresario, toda una 
referencia en la puesta en 
marcha y venta en rentabi-
lidad de compañías inmobi-
liarias. Parece ser que Värde, 
ante la imposibilidad de sacar 
a bolsa la promotora dado 
el momento de mercado,  
quería obtener la liquidez y 
rentabilidad comprometidas 
aumentando la venta de vi-
viendas. 
Gómez-Pintado fundó Vía 
Célere en 2007 y una déca-
da después la vendió por 90 
millones de euros al fondo 
estadounidense Värde Part-
ners. Era la segunda empre-
sa familiar que traspasaba, 
después de haber hecho lo 
mismo con Agofer en los 
años del boom inmobiliario 
por 220 millones. Además es 
presidente de las patronales 
de los promotores tanto de 
Madrid (Asprima) como de 
la española (APCE), donde 
seguirá ejerciendo sus car-

gos, además de dedicarse 
a su empresa familiar de 
aceites ecológicos Finca La 
Portezuela. Con 60 años, no 
sería de extrañar que em-
pezara otra nueva aventura 
inmobiliaria.

La nueva dirección
La presidencia de Vía Céle-
re  ha pasado a Francisco 
Milone, actual consejero de 
la inmobiliaria y responsable 
en Europa para el Sector In-
mobiliario en Värde Partners. 
Por otro lado, el actual direc-
tor general financiero de la 
promotora, José Ignacio 
Morales, es el nuevo con-
sejero delegado y miembro 
del Consejo de Administra-
ción de la compañía. La di-
misión de Gómez-Pintado se 

produce tras “haber comple-
tado exitosamente la inte-
gración del banco de suelo 
de Aelca para crear la mayor 
promotora residencial en Es-
paña”, señalan desde Vía Cé-
lere en un comunicado.
José Ignacio Morales, CEO 
entrante ha afirmado: “Vía 
Célere es el líder del mer-
cado residencial y está es-
pecializada en el desarrollo, 
inversión, y gestión de activos 
residenciales en España y Por-
tugal. Estoy deseando liderar 
el proyecto en esta nueva 
fase de crecimiento de la 
compañía. Ha sido un autén-
tico placer trabajar con Juan 
Antonio y estoy encantado 
con las oportunidades que 
nos brinda el proyecto de Vía 
Célere a futuro.”

nuEvA EtAPA En víA CéLErE sIn juAn AntonIo GómEz-PIntAdo

juan Antonio gómez-Pintado 
seguirá al frente de APcE y 
AsPRIMA.

josé Ignacio Morales es el nuevo 
consejero delegado de vía célere.

Banco Santander pacta con los hermanos Reuben la recompra de su ciudad Financiera

El Banco Santander ha lo-
grado un acuerdo con 

los hermanos Reuben para 
recomprar la Ciudad Finan-
ciera que alberga los servicios 
centrales del grupo,  por cer-
ca de 3.000 millones, como 
adelantó la agencia Efe, aun-
que fuentes de mercado pre-
cisan que sólo faltaría que el 
juzgado mercantil número 9 
de Madrid adjudique formal-
mente las instalaciones a la 
entidad española, por las que 
en su día presentó una oferta 
de 2.972 millones de euros. 
El banco y los empresarios y  

hermanos británicos Reuben 
llevaban meses enfrentados 
en los tribunales en una puja 
por la sede operativa del ban-
co que, finalmente, ha termi-
nado en un pacto “amistoso” 
por parte de ambas partes.
Los Reuben, propietarios de 
amplias inversiones inmobi-
liarias en Reino Unido y tam-
bién en España, presentaron 
ante el juzgado que llevaba 
el concurso de acreedores 
de Marme Inversiones una 
oferta ligeramente superior, 
de 3.023 millones. Pese a 
que el juez consideró me-

jor oferta la de los Reuben 
por su mayor cuantía, va-
rios bancos acreedores de 
los hermanos consideraban 
que Sorlinda, el vehículo con 
el que pretendían comprar 
el complejo, no había acre-
ditado suficientemente su 
capacidad para conseguir la 
financiación necesaria para 
adquirirlo. Esto llevó a San-
tander, con derecho de tan-
teo, a recurrir sin éxito la 
decisión judicial. 
El banco decidió entonces 
cambiar su estrategia y ne-
gociar directamente con los 

Reuben para la recompra de 
su sede. Una vez logrado este 
pacto, Santander pretende 
llegar a acuerdos con algunos 
de los principales acreedores 
de Marme, que siguen siendo 
los propietarios del complejo, 
para completar la operación 
en el mes de julio. Santan-
der vendió su sede en 2008 
por 1.900 millones a Derek 
quinlan y glenn Maud, 
los dueños de Marme, que 
fueron a la quiebra  al no po-
der afrontar las condiciones 
de los préstamos obtenidos 
en la operación.
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LA InvErsIón InmobILIArIA dEL PrImEr  sEmEstrE  dIbujA un buEn AÑo

Los inversores siguen apos-
tando por España. “Este 

año va a ser otro año récord 
en el mercado”, afirma En-
rique Losantos, consejero 
delegado de JLL,  quien calcula 
que previsiblemente alcance 
entre 7.500 y 8.000 millones 
de inversión en propiedades. 
“Hemos recuperado una cre-
dibilidad que no teníamos y 
España se ha convertido en 
uno de los destinos más atrac-
tivos de Europa y probable-
mente del mundo”, añadió.
En CBRE, mantienen una pre-
visión prudente a la espera de 
que se confirmen operaciones 
pendientes de firma. Así, la in-
versión inmobiliaria en España 
ha registrado un volumen de 
4.414 millones de euros en 

el primer semestre de 2019, 
según datos de CBRE, aunque 
son datos provisionales aún.
Esta cifra supone un descen-
so de la inversión del 39% 
respecto al mismo periodo 
de 2018, cuando se alcanzó 
un volumen de 7.189 millo-
nes. “Después de un extraor-
dinario año 2018 en el que se 
registraron numerosas ope-
raciones corporativas (entre 
ellas, la compra de Axiare 
por Colonial o la adquisición 
de Testa por parte de Blacks-
tone), el mercado ha vuelto 
en los primeros seis meses 
de 2019 a niveles más nor-
malizados, aunque continúan 
reflejando un buen nivel de 
actividad y un alto interés por 
parte de inversores, tanto 

nacionales como internacio-
nales”, señala Mikel Mar-
co-Gardoqui, consejero 
director de Capital Markets 
CBRE España. Con la mayor 
actividad prevista para la se-
gunda mitad del año, “con 
operaciones inmobiliarias de 
gran envergadura, se espera 
que el volumen de inversión 
en 2019 alcance los 11.000 
millones”, puntualizan desde 
la consultora. 
Para BNP, el volumen de 
inversión directa en activos 
inmobiliarios (oficinas, na-
ves logísticas, hoteles, retail 
y portfolios residenciales) ha 
alcanzado un total de 5.000 
millones de euros en el pri-
mer semestre de 2019, lo 
que supone un incremento 

de 19% respecto al primer se-
mestre del año anterior, según 
su  último informe, que señala 
que los fondos de inversión y 
las socimis siguen copando la 
mayor parte de la inversión, 
con un 71% del total transac-
cionado en lo que va de año.  
BNP Paribas Real Estate prevé 
que el volumen de inversión 
directa en la segunda parte del 
año será superior al del primer 
semestre, llegando a superar 
los 12.000 millones de euros 
en el global de 2019.
Por producto, el sector de 
oficinas continúa liderando 
con fuerza el mercado de in-
versión, respaldado por el ele-
vado dinamismo empresarial 
que se está produciendo en 
Madrid y Barcelona.

haya Titulización se adjudica la gestión de un fondo 
de sareb valorado en 811 millones

Haya Titulación, sociedad ges-
tora de fondos, se ha adjudi-

cado la administración y represen-
tación legal del fondo de activos 
bancarios Árqura Homes, cons-
tituido por la Sareb. El vehículo 
cuenta con activos por más de 
811 millones de euros y consta de 
suelos, obras en curso, proyectos 
residenciales pendientes de finalización y comercialización, 
repartidos por toda España. Los fondos de activos banca-
rios son un producto financiero exclusivo de Sareb y dirigido 
a inversores institucionales capaces de cotizar en mercados 
oganizados.

mvGm se alía con jLL y adquiere su negocio de 
gestión en Europa continental

MVGM, empresa holandesa especializada en la gestión 
inmobiliaria, y la consultora han formalizado un acuer-

do por el que MVGM se compromete a adquirir el nego-
cio de gestión inmobiliaria en Europa continental de JLL, así 
como ciertos equipos y capacidades de gestión de centros 
comerciales, en una operación que dará lugar a una firma 
especializada en gestión inmobiliaria con presencia en toda 
Europa. El acuerdo comprende la división española espe-
cializada; así, MVGM estará presente en ocho países adicio-
nales, con 540 empleados en España, Portugal, Bélgica, Lu-
xemburgo, Polonia, República Checa, Rumanía y Eslovaquia, 
y ampliará sus equipos en Países Bajos y Alemania.  

sArEb sIGuE rEduCIEndo PérdIdAs: 
vEndE EL 75% dE témPorE ProPErtIEs A 
Tpg REAL ESTATE pARTnERS

La Sociedad de Gestión 
de Activos Proceden-

tes de la Reestructura-
ción Bancaria ha suscri-
to con TPG Real Estate 
Partners, la plataforma de 
inversión inmobiliaria del 

fondo TPG, un acuerdo para la venta del 75% de las acciones 
de su socimi Témpore Properties, por un precio ligeramente 
superior a los 247 millones de euros.
Témpore Properties cuenta con una cartera de más de 2.200 
viviendas en alquiler, situadas en la zona metropolitana de 
las principales ciudades españolas. Sareb se mantendrá como 
accionista de la socimi que promovió en 2017 con una par-
ticipación del 24,12%. nicolás Díaz Saldaña seguirá al 
frente de la gestión de la compañía, que mantendrá su sede 
en Madrid.

Tinsa sigue creciendo: compra la empresa  
española de datos y tecnología Datacentric

El grupo de valoración y servicios de data inmobiliario en 
Europa y Latinoamérica, ha formalizado la compra del 

100% de las acciones de DataCentric, compañía española 
especializada en el ámbito del big data, el geomarketing y las 
soluciones digitales para la toma de decisiones. El acuerdo 
refuerza el perfil digital y de innovación de Tinsa, donde 
DataCentric se integrará, aportando su tecnología a las dife-
rentes empresas del grupo Tinsa.

jesús sanz, director 
 general de Haya 

titulización.
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LAs soCImIs EsPAÑoLAs CAPtAn 50.000 mILLonEs En InvErsIón, CAPItALIzAn 22.300 
MILLOnES Y SIgUEn cREcIEnDO

Seis años después de la 
última reforma de las so-

ciedades cotizadas de inver-
sión inmobiliaria (socimis), en 
2012, para impulsar la inver-
sión inmobiliaria, el mercado 
cuenta ya con 72 sociedades. 
Y sigue creciendo: este mes 
se han incorporado tres, 
Trivium, Millenium  e Inbest 
Prime, que sumarán más a 
la capitalización de 22.300 
millones que tienen en bolsa. 
Estos vehículos de inversión 
tenían invertidos 50.000 mi-
llones en inversión en 2018, 
sobre todo en alquiler, su ob-
jeto de negocio. 
“Estos vehículos fueron gran-
des dinamizadores para el 
mercado inmobiliario al cap-
tar grandes volúmenes de in-
versión nacional y extranjera, 
que han permitido la reacti-
vación del sector y dotado 
al mismo de una mayor pro-
fesionalidad, transparencia y 
eficiencia”, explicó Enrique 

Losantos, consejero delega-
do de JLL España, durante la 
presentación del informe.
El tirón es evidente: aunque 
2018 registró el mayor boom 
de salidas a bolsa con veinte 
operaciones, todas ellas en el 
MAB,  este año se han ani-
mado Almagro, Park Rose, 
Urban View y Euripo, y sólo 
en julio lo han hecho Trivium, 
Millenium  e Inbest Prime. 
“Vamos a tener nuevas incor-
poraciones antes de agosto. 
Creo que tendremos capaci-
dad para repetir el éxito del 

año pasado”, vaticinó jesús 
gonzález nieto, director 
gerente del MAB.
Estas compañías han inverti-
do en activos inmobiliarios, 
destinados eminentemente al 
alquiler, un volumen cercano 
a los 50.000 millones de eu-
ros, generando unos ingresos 
por rentas de 2.100 millones 
el pasado año, un 25% más 
que el ejercicio anterior, un 
Ebitda conjunto de 1.500 mi-
llones y un beneficio neto de 
2.370 millones, según recoge 
el citado estudio. 

“La heterogeneidad de estas 
empresas provoca una eleva-
da concentración de manera 
que las cinco primeras socimis 
suponen un 67% del total del 
mercado -un 43% tan sólo las 
dos primeras-, un 79% las diez 
primeras y un 85% las quince”, 
señala el estudio. Aunque Es-
paña aporta el 50% del total 
de vehículos de inversión in-
mobiliaria cotizados en Euro-
pa, sólo suponen el 19% del 
valor bursátil global, debido a 
que su tamaño es menor a 
sus homólogos europeos. Por 
eso, “vamos hacia un proceso 
de consolidación en el sector”, 
afirmó Alberto Segurado, 
director del área de asesora-
miento de financiación en JLL.
Junto a las 67 socimis presen-
tes en el MAB, destacan otras 
cuatro que cotizan en el Conti-
nuo (Lar y Árima, tras la exclu-
sión de Hispania por parte de 
su nuevo dueño, Blackstone) y 
el Ibex (Merlin y Colonial). 

Sabadell, en la recta 
final de la venta de su 
promotora a Oaktree

Sabadell está ultimando 
las negociaciones para 

vender el 100% de su pro-
motora inmobiliaria, Saba-
dell Desarrollos Inmobilia-
rios (SDIn), que ya negocia 
en exclusiva con el fondo 
Oaktree, después de que 
Cerberus, se haya retirado 
de la puja.
Ahora, Sabadell y Oaktree 
negocian el precio, que que-
dará por debajo de los 1.000 
millones de euros a los que 
aspiraba obtener el banco. 
Fuentes financieras fijan una 
horquilla de entre 800 y 
900 millones. La consultora 
Savills Aguirre Newman es-
tima que los activos de SDIn 
tienen un valor de más de 
1.300 millones de euros.

AsG Homes desarrollará 68 viviendas en Alicante, con un valor  
estimado de 32 millones

ASG Homes, como vehículo de gestión residencial del fondo ASG en España, anuncia el desarro-
llo de  68 viviendas en la nueva zona residencial Vistahermosa Norte, a las afueras de la ciudad 

de Alicante. víctor pérez-Arias, consejero delegado de ASG Homes afirma: “Santa Clara se 
suma a nuestros proyectos Itaca Residencial y Galatea Residencial en nuestra apuesta por Alicante 
como un centro de referencia en el litoral mediterráneo”.

El mercado logístico en Barcelona registró una contratación de 344.841 m2  
en los seis primeros meses

El mercado logístico en Barce-
lona ha alcanzado durante el 

primer semestre de 2019 un ni-
vel de contratación de 344.841 
m2, lo que supone un retroceso 
del 11,7% frente al mismo pe-
riodo del año anterior, según 
datos de Savills Aguirre New-
man. Este descenso se debe al 
menor número de operaciones 
por encima de los 20.000 m2 
registrados durante este perio-
do. Un año antes se llevaron 
a cabo cinco operaciones de 

gran envergadura, entre ellas, 
la de Vente Priveé en La Bis-
bal de Penedès de 48.000 m2 
o los casi 30.000 m2 por parte 
de Amazon en Martorelles. 
Durante el segundo trimestre 
del año, la contratación media 
se ha situado en torno a los 
7.000 m2 y entre las operacio-
nes de mayor metraje destaca 
la de Goodman en Sant Esteve 
Sesrovires, por encima de los 
19.000 m2.  Respecto al núme-
ro de operaciones, durante los 

seis primeros meses del año se 
cerraron un total de 32 tran-
sacciones, de ellas 17 corres-
ponden al segundo trimestre 
de 2019. La mayoría de estas 
operaciones se han firmado en 
la primera corona de Barcelona 
(13), mientras que la segunda 
corona ha contabilizado el resto 
(4). Destaca el buen compor-
tamiento de la zona del Baix 
Llobregat, en la que además se 
observa un aumento de las ren-
tas progresivo.

Enrique Losantos, consejero delegado de jLL, y  jorge yzaguirre, 
director de Mercados de BME, en la presentación del informe.
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CBRE explica que como ya su-
cediera en otros trimestres, 
entre abril y junio destaca la 

actividad por parte de los operadores 
de espacios flexibles, alquilando cua-
tro edificios completos en el Distrito 
Central de Negocios de Madrid (Ma-
ría de Molina 39, Prim 12, Goya 36 y 
José Abascal 41), lo que se traduce 
en unos 22.000 m² contratados por 
este tipo de empresas en el trimestre. 
Esta cifra mantiene el ritmo de con-
tratación de espacios flexibles que se 
sitúa en un 11% sobre el total de la 
absorción contratada durante este tri-
mestre, siendo este sector uno de los 
más activos actualmente en el merca-
do madrileño.

“Para alcanzar cifras de contratación 
altas es necesario que se produzcan 
operaciones de gran tamaño. Y confir-
mando la tendencia que viene obser-
vándose desde hace tiempo, las gran-
des empresas buscan espacios de la 
mejor calidad posible, decantándose a 
menudo por edificios nuevos o reha-
bilitados”, afirma José Mittelbrum, 
director nacional de Office Leasing de 
CBRE, quien informa que durante el 
segundo trimestre se han producido 

cuatro operaciones por encima de los 
10.000 m², todas ellas en edificios gra-
do A.

Durante el segundo trimestre de 
2019, la renta prime subió un poco 
más para situarse en torno a los 35,00 
€/m²/mes, un incremento del 8,5% 
respecto al año anterior y casi un 43% 
desde su punto más bajo alcanzado 
a principios de 2014. Aunque pueda 
parecer una gran subida estamos aún 
a distancia de los más de 40€/m2/mes 
que se llegaron a alcanzar en 2007.

EN bARcELONA
En el caso de Barcelona, durante los 

seis primeros meses del año se han 
registrado un total de 251.000 m2, la 
mayor cifra alcanzada hasta la fecha, 
según datos de la consultora CBRE. 
Las operaciones de prealquiler han 
aumentado su cuota, suponiendo un 
44% de la contratación total. Además, 
en los seis primeros meses del año se 
ha prealquilado un 27% más de su-
perficie que en todo el 2018. “La falta 
de disponibilidad de espacios amplios 
y de calidad es una de las principales 
características del mercado barcelo-
nés actual”, asegura Lindy garber, 

directora de la agencia de oficinas de 
CBRE Barcelona. De hecho, la tasa de 
ocupación se sitúa en el 6,7% a cierre 
de segundo trimestre. Una cifra que se 
reduce tan sólo al 0,3% si se evalúan 
exclusivamente los edificios de mejor 
calidad. “Ante esta situación, no es de 
extrañar que las empresas demandan-
tes de espacios de oficinas vean en la 
fórmula del prealquiler la única alter-
nativa para satisfacer sus necesidades”, 
añade Garber. u

LA cOyuNtuRA EcONóMIcA 
IMPuLsA EL RécORd dE 
cONtRAtAcIóN dE OfIcINAs 
El buen momento económico marca las decisiones de amplíar espacio o cambiarlo. La contra-
tación en el mercado de oficinas de Madrid superó los 215.000 m2 durante el segundo trimes-
tre del año, cifra que lo convierte en el mejor segundo trimestre desde 2007, según informa 
cBRE. De enero a junio la cifra total llega a los 375.000 m2, lo que representa un incremento 
del 47% respecto al mismo periodo del 2018.
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n catella completa el primer cierre de su fondo residencial 
europeo con 50 millones. El vehículo Catella European Residen-
tial Fund III, lanzado en el pasado marzo de 2019, ha completado su 
primer cierre por valor de 50 millones de euros y ha realizado su 
primera inversión en Copenhague. El objetivo de inversión del fondo 
asciende a mil millones. El fondo, administrado por Catella Residential 
Investment Management desde Berlín, es el primer vehículo paneuro-
peo de Catella domiciliado en Luxemburgo y permite a los inversores 
internacionales acceder a una cartera de activos diversificada geográfi-
camente.

n Luis barajas, nuevo director técnico de Gentalia. La empresa 
de prestación de servicios de consultoría y gestión integral de centros 
y parques comerciales, ha incorporado a Luis Barajas como nuevo di-
rector técnico de la compañía. A partir de ahora, Barajas coordinará 
al equipo técnico. Con anterioridad a su incorporación, Luis Barajas 
ocupó durante once años la posición de head of Facility Management 
de Auxideico Gestión.

n byco inicia la rehabilitación de dos edificios de sevilla para 
Millenium hotels Real Estate. La compañía ha iniciado la refor-
ma integral de los edificios que albergarán un hotel de cinco estrellas 
súper lujo en la plaza de la Magdalena de Sevilla. El alojamiento abrirá 
sus puertas en los primeros meses de 2020 y será gestionado por la 
cadena hotelera internacional Radisson Hotel Group.  La inversión por 
parte de la propiedad, Varia PLAZA Magdalena, sociedad pertenecien-
te a Millenium Hotels Real Estate, supondrá un cambio de uso de dos 
inmuebles, uno que ha servido como sede de El Corte Inglés, y otro 
que es la antigua sede del BBVA.

n carmila incrementa en 2018 un 12% el Specialty Leasing 
de sus centros comerciales. Carmila concibe sus activos como 
espacios dirigidos a proponer experiencias a unos visitantes cada vez 
más exigentes. Por año, la inmobiliaria suscribe en sus centros comer-
ciales una media de 1.500 contratos de specialty leasing. Las actividades 
desarrolladas en estos espacios por parte de Carmila han sido muy 
diversas y ya suponen el 7% del negocio de la inmobiliaria tras un 
crecimiento de 12% en 2018. 

n AcR grupo rehabilita el complejo de oficinas paseo de la 
habana 136, en Madrid. La empresa ha empezado las obras de re-
habilitación integral del complejo de oficinas en el paseo de la Habana, 
136, en Madrid. Es un edificio de dos plantas y sótano, con cerca de 
1.700 m2, de los que más de 1.200 m2 están dedicados a oficinas. La 
actuación, que durará cinco meses, consistirá en transformar el centro 
médico que ocupaba el edificio en un vanguardista espacio de ofici-
nas. ACR Grupo cuenta con una larga experiencia en rehabilitaciones 
completas de este tipo, como las sedes del grupo Ilunion, Barclays o 
Helvetia, o las más reciente del complejo Foxá 25 y el palacete Caste-
llana 64, con oficinas de lujo, entre otras.

n habitat Inmobiliaria comercializa habitat Sophia, sexta 
promoción en mairena del Aljarafe, sevilla. La promoción, 
compuesta por 131 viviendas de entre dos y cuatro dormitorios con 
amplias zonas comunes, está situada en los Nuevos Bulevares, una de 
las zonas de mayor expansión de la primera corona metropolitana 
de Sevilla, “Esta nueva promoción  refuerza nuestra presencia en la 
provincia de Sevilla, y se suma a otras cinco promociones que estamos 
comercializando en la región, donde existen grandes oportunidades 
de desarrollo económico y un fuerte crecimiento urbanístico”, explica 
joaquín martín, gerente territorial de Andalucía Occidental de Ha-
bitat Inmobiliaria. 

n El pago de la entrada, la gran barrera de los jóvenes para 
acceder a una vivienda nueva, según AEdAs Homes. El ac-
ceso de los jóvenes a la vivienda representa uno de los grandes retos 
para el sector inmobiliario. Ante este desafío, AEDAS Homes, pro-

motora de referencia en España, ha realizado el estudio Millennials y 
Vivienda 2019, para conocer en detalle la situación de los menores de 
35 años frente a la vivienda e identificar las barreras que encuentran 
a la hora de comprar. Del informe se desprende que casi la mitad se 
plantea adquirir una casa -hasta el 65% de las parejas que viven de 
alquiler- y tiene capacidad de ahorro, pero se lo impide el pago inicial.  
Además de la barrera del pago de la entrada, los jóvenes esgrimen 
otros dos inconvenientes: la incertidumbre laboral y económica, fruto 
del empleo inestable y los bajos salarios; y el recelo a hipotecarse, con-
secuencia directa de la precariedad laboral. “El problema del acceso de 
los jóvenes a la vivienda es claro y los promotores, administraciones y 
sector financiero debemos ser capaces de poner en marcha solucio-
nes para solventarlo”, advierte javier sánchez, director de Innova-
ción y Marketing de la empresa.

n Colliers: “Estamos muy lejos de una nueva crisis inmobi-
liaria”. mikel Echavarren, CEO de la consultora Colliers Inter-
national, que ha reforzado recientemente presencia en Valencia con 
la apertura de una oficina dirigida por Rafael paz, opina que España 
está “definitivamente muy lejos de una crisis inmobiliaria”. El CEO de 
Colliers considera “que nuestro país es uno de los mejores destinos 
para el capital internacional, que ofrece al inversor seguridad jurídica, 
una industria turística potente y en continuo crecimiento (con más 
de 82 millones de turistas al año), y una estabilidad política más que 
razonable, incluso tras un periodo bastante convulso en el último año”. 
El  directivo realizó estas declaraciones durante la jornada que la firma 
ReValora, Sue Abogados y Economistas, y Colliers llevaron a cabo 
recientemente en Valencia.

n habitat Inmobiliaria ha nombrado a Bárbara Sotomayor 
nueva secretaria no consejera del Consejo de Administra-
ción. Bárbara Sotomayor combinará su nombramiento como secre-
taria del Consejo con sus funciones como directora general legal de la 
compañía de la que dependen las áreas de legal, compliance, auditoría 
interna, y recursos humanos.

n Inbisa Inmobiliaria comienza las obras de Residencial In-
bisa Ripollet can clos (Barcelona). Esta es la segunda promo-
ción que la compañía tienen en construcción en la localidad barcelo-
nesa de Ripollet, a las que se añade una nueva que acaba de iniciar 
su comercialización. Según jesús osorio, director de la Territorial 
Este, “la compañía ha apostado fuerte por una localidad como Ripo-
llet, ya que hemos detectado una alta necesidad de viviendas de obra 
nueva entre sus vecinos. En la actualidad tenemos tres promociones 
en curso con un total de 210 viviendas, dos de ellas están en fase de 
construcción”.

n La inversión en activos living crecerá un 30% en 2019, se-
gún jLL. De acuerdo con la primera encuesta European Living Survey 
elaborada por JLL, se prevé que la clase de activos denominada living 
registrará un crecimiento considerable, dado que ocho de cada diez 
inversores buscan adentrarse en nuevos mercados europeos. Este he-
cho podría traducirse en una inyección de hasta 40.000 millones de 
nuevo capital en el sector, adicionales a los 69.000 millones de euros 
captados el año pasado. Se espera que este segmento crezca un 30% 
en 2019.

n  Completada la primera reserva online de una vivienda en 
España de la mano de cBRE. La primera reserva online ha sido 
una vivienda de la promoción Skyline, una torre Residencial de 25 plan-
tas que promueve la inmobiliaria Stoneweg junto al parque Rodríguez 
Sahagún, y que ya está en comercialización en exclusiva por CBRE. 
Esta plataforma permite al usuario acceder a toda la información sobre 
la vivienda –utilizando las últimas tecnologías en virtualizaciones de es-
pacios–; firmar el contrato de reserva online; tramitar todos los docu-
mentos necesarios –prevención de blanquero de capitales–; y realizar 
el pago en un entorno seguro. u
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n EnRIqUE DAncAUSA Y 
borjA dÁvILA, nuEvos 
FIchAJES DE hAYA REAL 
ESTATE
La compañía española de gestión 
de deuda y de activos inmobiliarios 
ha nombrado a Enrique Dancausa 
como director general de Negocio 

y Operaciones. El nombramiento tiene lugar a raíz de la operación de 
integración de Divarian y Haya Real Estate, anunciada el pasado mes 
de abril, con la que consolida su posición como servicer de referencia 
en España. La compañía también ha nombrado a Borja Dávila director 
del área de Marketing y Desarrollo de Negocio. 

n dAvId mArtínEz, CEo dE AEdAs 
HomEs, sErÁ EL PrEsIdEntE dE 
REBUILD
David Martínez Montero, consejero delegado de AEDAS 
Homes, ha sido nombrado nuevo presidente de Rebuild, 
que celebrará este año su nueva edición en Ifema los días 
17, 18 y 19 de septiembre, con el objetivo de superar el 
éxito experimentado en Barcelona en 2018. 

n EL Ex cEO DE nEInOR, vELAYOS,  
SE vA A ALAnTRA
La firma financiera ha incorporado a Juan Velayos, hasta hace dos 
meses consejero delegado de Neinor Homes, como managing 
partner, con el objetivo de crear un nuevo negocio de gestión de 
activos inmobiliarios tanto en España como en el exterior. 

n chRISTOph SchMIDIngER, ES EL nUEvO 
DIREcTOR gEnERAL DE FOUR SEASOnS hOTEL 
AnD pRIvATE RESIDEncES MADRID 
Four Seasons ha nombrado a Christoph Schmidinger director general 
de su primer hotel en España, Four Seasons Hotel and Private Resi-
dences Madrid, ubicado en el emblemático Centro Canalejas Madrid 
y que abrirá sus puertas a finales de este año. Christoph Schmidinger 
comenzó a trabajar en Four Seasons hace 25 años. 

n IGnACIo mArtínEz-AvIAL sE InCorPorA A 
Bnp pARIBAS 
El área inmobiliaria de la multinacional ha fichado a Ignacio Martí-
nez-Avial, ex directivo de Savills Aguirre Newman, como responsable 
de estrategia y desarrollo de negocio. En este sentido, Martínez-Avial 
tendrá como principal tarea la unificación de estrategias entre las dife-
rentes líneas de negocio y liderará áreas como márketing y comunica-
ción, investigación, datos y la unidad de analistas.

n SAvILLS AgUIRRE nEWMAn 
rEFuErzA su EQuIPo LoGístICo 
Savills Aguirre Newman ha incorporado a David Gó-
mez Rodríguez de Guzmán en una clara apuesta de la 
compañía por el uso industrial y logístico. David asumi-
rá las funciones de la Dirección Técnica en el segmen-

to logístico para seguir potenciando la gestión de proyectos técnicos, así 
como las áreas transaccionales de leasing e inversiones. Durante más de 
nueve años, David ha ejercido en su propio estudio de arquitectura, tras 
iniciar su trayectoria profesional en el grupo Coperfil Group. 

n cERBERUS SE LLEvA AL Ex  
DIREcTOR gEnERAL DE SOLvIA 
Tras la puesta en el mercado de las sociedades 
inmobiliarias de Sabadell, la diáspora de directivos 

es un hecho. Ahora, Cerberus ha fichado al exdirector general de 
Solvia, Javier García del Río, que había dejado la sociedad tras su 
venta a Intrum y había sido nombrado subdirector general de Banco 
Sabadell.

n PAtrIzIA sIGuE rEmodELAndo EQuIPo 
Tras la marcha de Borja Goday, (que marchó a Lone Star como opera-
ting partner de Coral Homes, propietaria de Servihabitat, y dirigida por 
Alberto Prieto), ascendió a Eduardo de Roda como nuevo director 
general en España. Ahora, la gestora alemana de fondos ha fichado a 
Álvaro Basterrechea como nuevo director asociado de Asset Mana-
gement. El directivo proviene de Altamira, donde fue coordinador de 
patrimonio terciario y director comercial y de patrimonio terciario. 
Eduardo de Roda entró en la empresa hace diez meses como direc-
tor de transacciones. Ahora, De Roda combinará este cargo con el de 
director general de la compañía.

n nEInvEr nombrA A LorEnA díEz, Como 
dIrECtorA FInAnCIErA y ósCAr mAtA 
DIREcTOR DE ASSET MAnAgEMEnT En ESpAñA 
La compañía ha nombrado a Lorena Díez nueva directora financiera. 
En su nuevo puesto, Lorena Díez será responsable del área financiera 
de la compañía, incluyendo el control y la gestión financiera en los seis 
países en los que opera, así como las relaciones con los inversores.
Además, incorpora a Óscar Mata como director de Asset Manage-
ment en España. Mata será el responsable de liderar la estrategia de 
gestión de activos y su implementación en los centros que la empresa 
gestiona en España.

n MIgUEL cASAS, DIREcTOR DE 
InvERSIOnES hOTELERAS pARA 
EUROpA cOnTInEnTAL En cBRE 
Habiendo formado parte de CBRE Hotels desde 2006, 
Miguel cuenta con una amplia experiencia en el mercado 
hotelero y ha cerrado numerosas transacciones a nivel 
global de activos y carteras de hoteles de perfil alto. En 
su nuevo cargo, Miguel será responsable de gestionar 
y expandir el negocio de inversión hotelera en Europa Continental.

n mAnuEL mEndozA LIdErArArÁ 
EL ÁrEA dE CorPorAtE AdvIsory 
SERvIcES En gESvALT 
La compañía anunció recientemente su apuesta por re-
forzar y ampliar su presencia el segmento del Corporate 
Finance, con la creación de un área específica. Asimismo, 
Gesvalt incorpora nuevos servicios entre los que desta-
can el asesoramiento estratégico y financiero en transac-
ciones, reestructuración de deuda y due dilligence financieras, así como 
valoraciones de empresas o de activos fijos e intangibles.

n Un Ex InTU, ALBERTO ALOnSO, 
sErÁ HEAd oF ProPErty AssEt 
MAnAgEMEnT En KF 
En su última etapa antes de llegar a Knight Frank, for-
mó parte del equipo de la filial española de la compa-
ñía británica Intu como Operations manager, donde se 
hizo responsable de la gestión estratégica de los activos 
Intu Asturias e Intu Puerto Venecia. En Knight Frank, “se 
ocupará de implementar una visión estratégica, desarrollando distintas 
iniciativas de Asset Management. Otro de sus cometidos será identi-
ficar nuevos clientes y proyectos en el mercado para incrementar el 
número de mandatos en gestión integral y mejorar el posicionamiento 
de Knight Frank”, señalan desde la consultora. u
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Y  frente a ello, las administraciones 
públicas proponen viejas ideas. 
En el ‘Foro Inmobiliario’  orga-

nizado por Europa Press recientemen-
te, la secretaria general de Vivienda en 
funciones, helena Beunza, pidió un 
pacto de Estado para la vivienda entre 
todas las fuerzas políticas que apruebe 
la primera ley estatal de la historia en la 
materia y que genere un marco estable 
que dure, al menos, 15 años. 

APCEspaña reclama a las administra-
ciones públicas trabajar conjuntamente 
con los actores del sector  para favore-
cer la promoción de vivienda  de nueva 
construcción que conlleve un incremen-
to sustancial de la oferta de vivienda so-
cial y pública (que desde hace años se 
encuentra en mínimos históricos) y que 
ésta tiene que desarrollarse a través de 
la colaboración público-privada.

Pero mientras este deseo se pueda 
materializar, la capacidad de compra 
de vivienda “se está agotando”. Así de 
claro fue Eloy bohúa, director de 
Planner Exhibitions, organizadora del 
Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA, 
al explicar las conclusiones del estudio 
que su empresa, junto a la tasadora So-
ciedad de Tasación, elabora a partir de 
las encuestas realizadas a los visitantes 
de la feria, que este año superaron los 
40.000 asistentes.  

Así, más de la mitad de los potencia-
les compradores de vivienda (el 53,5%) 
afirma que tendría que dedicar entre el 
30% y el 50% de sus todos sus ingre-
sos al pago de la hipoteca, e incluso el 
7,2% tendría que destinar más del 50%, 
según el estudio, que revela que cada 
vez son más los que tienen que solicitar  
mayor financiación para su hipoteca. 
Bohúa detalló que crece ligeramente 
el presupuesto dedicado a la compra, 
pero lo hace a un ritmo sensiblemente 

inferior a la evolución del precio de la 
vivienda.

El consejero delegado de ST So-
ciedad de Tasación, Juan Fernán-
dez-Aceytuno, mencionó además el 
impacto del empleo: “el difícil acceso a 
una vivienda no es solo un problema del 
sector, sino también sociolaboral, donde 
la precariedad del empleo y de los sala-
rios, especialmente entre los jóvenes,  ha 
hecho que  los compradores de hasta 
35 años, prácticamente hayan desapare-
cido del mapa”. El director gerente de 
Valdebebas, Marcos Sánchez Fon-
cueva, mencionó la necesidad de refor-
mar el sistema urbanístico, al que con-
sidera base del problema del acceso a 
la vivienda: “está enfermo, caduco y ob-
soleto, y hay que cambiarlo porque ahí 
está el problema y su solución”, aseveró.

Por su parte, el consejero delega-
do de Neinor Homes, Borja gar-
cía-Egotxeaga, apuntó a estímulos 
y ayudas para que los jóvenes puedan 
incorporarse al mercado hipotecario, 
y a recuperar instrumentos como la 
Cuenta Vivienda.

tINsA: AjustEs EN  
bARcELONA

Mientras, el precio de la vivienda se 
estabiliza y muestra los primeros signos 
de ajuste en Barcelona, según Tinsa. La 
estadística Tinsa IMIE Mercados Loca-
les del segundo trimestre del año con-
firma que se consolida y generaliza la 
moderación en el encarecimiento de 
la vivienda terminada (nueva y usada), 
según la consultora. El precio medio 
se incrementó un 3% interanual, hasta 
1.350 euros/m2, solo 1 euro más que 
en el primer trimestre del año.

Entre las grandes ciudades, el freno 
es notorio en Barcelona, donde, tras 
años de subidas significativas, la vivien-
da es solo un 1,6% más cara que hace 
12 meses, tras abaratarse un 1,7% en-
tre el primer y el segundo trimestre, 
según revela el informe. “Se observan 
síntomas de estabilización tanto en 
precio como en demanda, tras varios 
años de recuperación sostenida. El ni-
vel general de precios residenciales en 
España es prácticamente idéntico al 
del primer trimestre del año. Las ciu-
dades de Madrid y Barcelona, que han 
protagonizado fuertes y continuadas 
subidas en los últimos años, disminu-
yen de manera inequívoca su tenden-
cia alcista”, afirma Rafael gil, director 
del Servicio de Estudios de Tinsa.

El precio medio nacional encadena 
con éste, once trimestres consecutivos 
de incremento. Sin embargo, se trata 
de una subida más moderada que el 
4,9% interanual del primer trimestre 
de 2019 y el 5,8% del cuarto trimes-
tre de 2018. En el conjunto del país, la 
vivienda se ha revalorizado de media 
en España un 12% desde el mínimo 
que tocó en la crisis, y se mantiene un 
34,1% por debajo de los máximos de 
2007. u

EL AccEsO A LA vIvIENdA tOPA cON 
LOs sALARIOs y EL ENdEudAMIENtO 
ni advertencias del bCE, ni del banco de España, ni el informe algo alarmista de bbvA, ni la 
subida rápida de los precios. El sector anda preocupado en cómo paliar lo que es un hecho:   
el cocktail salarios-incremento continuado de los precios incide directamente en una  
mayor necesidad de financiación, que se refleja también en una mayor dilatación de  
la decisión de compra. 

InDIcADORES FInAncIEROS 
Y DE AcTIvIDAD En ESpAñA
(media nacional)
 
l Tiempo medio de venta de una vi-

vienda (liquidez): 8,2 meses.
l  Esfuerzo financiero Neto: 20,1% de 

los ingresos familiares disponibles.
l  Importe medio de nuevas hipotecas: 

123.282 euros.
l  Cuota hipotecaria: 579 euros/mes.
l Compraventas / parque existente: 

22,8 transacciones por cada 1.000 vi-
viendas.

l  Visados de obra nueva / parque exis-
tente: 4,1 visados por cada 1.000 vi-
viendas.

Fuente: Tinsa
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El nuevo Gobierno muni-
cipal de Madrid va a reto-

mar la planificación inicial de 
los desarrollos del sureste, 
lo que supone la proyección 
de la construcción de más 
de 100.000 viviendas, la mi-
tad con precio tasado, frente 
a las 53.000 previstas en el 
Plan director diseñado por el 
Ejecutivo anterior de Ahora 
Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid, 
gobernado por PP y Ciuda-
danos  desistirá además del 
recurso que había interpues-
to el Ejecutivo de Manuela 
carmena para defender su 
plan director, que reducía las 

viviendas a la mitad, 53.000 en 
concreto, y que estaba anula-
do por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. Archi-
vará así los trámites iniciados 
para modificar el planeamien-
to. El anuncio viene por parte 
del delegado de Desarrollo 
Urbano, Mariano Fuen-
tes (Cs) y la vicealcaldesa 

Begoña villacís (Cs) tras 
mantener una reunión con 
las Juntas de Compensación 
de estos desarrollos urbanís-
ticos, que comprende Ahijo-
nes, Berrocales, Valdecarros y 
Los Cerros.
Por su parte la vicealcaldesa, 
Begoña Villacís ha destacado 
que los desarrollos del sures-

te suponen la “mayor bolsa 
vivienda asequible” de Euro-
pa al contar con 55.000 pisos 
con precio tasado y ha culpa-
do del ascenso de los precios 
al “intervencionismo del ante-
rior Gobierno” que a su juicio 
anteponía sus “servidumbres 
ideológicas” al interés general. 
El nuevo Ejecutivo defiende 
además que de esta forma 
ahorran a los madrileños los 
1.400 millones que exigían 
las Juntas de Compensación, 
aunque el presidente de la de 
Valdecarros, Luis Roca de 
Togores ha indicado que “la 
reclamación nunca se llegó a 
poner”. 

MAdRId REtOMA LOs dEsARROLLOs dEL suREstE cOMO sE APRObARON  
EN 1997: cON 105.000 vIvIENdAs

rEvés judICIAL PArA LAs vEntAs dE 
vIvIEnDAS A FOnDOS pOR pARTE DEL 
AYUnTAMIEnTO Y LA cOMUnIDAD DE MADRID

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) afirma 
que la venta de 2.935 viviendas públicas de la Comuni-

dad a un fondo oportunista en 2013 quebró “la protección 
social” y se reafirma en que el ejecutivo regional se saltó las 
normas y enajenó los pisos de forma irregular. En este caso 
revoca una resolución que había dado la razón a la Comuni-
dad de Madrid en primera instancia.
La nueva sentencia viene a conocerse después de que la 
Justicia haya dado otro tirón de orejas con consecuencias 
importantes a una operación similar. En este caso, dirigida 
desde el Ayuntamiento de la capital en las mismas fechas, 
cuando la entonces alcaldesa Ana Botella vendió 1.860 
pisos sociales a Fidere, la filial del fondo Blackstone. Así, el 
juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha ordena-
do que haya una anotación preventiva en los registros de 
propiedad de todos estos inmuebles, alertando de que se 
encuentran inmersos en una causa abierta y que su futuro 
está sujeto “al destino de esta causa penal”. En la práctica, 
la medida impide a la entidad vender libremente los pisos. 

La segunda mano marca el ritmo del mercado de 
la vivienda, según Euroval

La actividad del sector inmobiliario español se recupera, 
pero está supeditada a la segunda mano. De hecho, el 

90% de las compraventas residenciales se realizan sobre vi-
vienda usada, según se desprende del XV Informe de Co-
yuntura Inmobiliaria de Euroval.
La sociedad de valoración y tasación señala que el mercado 
de vivienda usada presenta un volumen de transacciones 
y precios medios cercanos a los registrados en 2005, aun-
que matiza que “en esos años las compraventas se repar-
tían a partes iguales entre viviendas nuevas y usadas”. Como 
muestran los datos de Euroval, la vivienda nueva sube en 
precios y transacciones entre 2004 y 2006. A partir de 2007 
caen las compraventas, pero no los precios, y sólo en 2011 
se ajustan algo los precios y las transacciones pasan de casi 
400.000 viviendas por año a menos de 50.000 unidades 
vendidas anualmente. En los últimos años, el mercado de 
obra nueva mantiene -con un ligero repunte- los precios 
medios, que superan en 2019 los 225.000 euros por vivien-
da, una cifra que supera los 195.000 euros a que llegaron en 
los años 2007 y 2008, en pleno boom inmobiliario.

El TS confirma la nulidad de la tasa sobre 
viviendas vacías impulsada por barcelona

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la 
nulidad de la tasa del Ayuntamiento de Barcelona sobre 

actuaciones de inspección y control de viviendas declaradas 
vacías o permanentemente desocupadas, por entender que 
no es competente aprobar disposiciones de carácter gene-
ral en esta materia y, en particular, que la actividad gravada 
por dicha tasa no es competencia municipal.

hipotecas más baratas por la caída del euríbor

El índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipo-
tecarios a tipo variable cierra junio en -0,189, cinco puntos 

básicos menos que en mayo. A la espera de la implementación 
definitiva de la nueva metodología para calcular este índice, pre-
vista en otoño, el euríbor a 12 meses cierra junio en -0,189, más 
de cinco puntos básicos menos con respecto a mayo (-0,134) y 
a solo un paso de batir su récord negativo, registrado en febrero 
y marzo del año pasado, cuando tocó suelo en -0,191. 

vivienda
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La Sociedad de Gestión de 
Activos procedentes de 

la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), el banco malo crea-
do para gestionar los activos 
inmobiliarios dudosos de la 
banca durante la crisis, va a 
lanzar una promotora para 
construir y vender 17.095 
viviendas hasta 2027 bajo 
la marca Árqura Homes, 
una iniciativa en la que in-
vertirá 2.238 millones de 
euros. “Árqura Homes será 
una promotora de referen-
cia que competirá a campo 
abierto con el resto de las 
firmas del sector”, ha asegu-
rado el presidente de la Sa-
reb, Jaime Echegoyen, en 
la presentación de la compa-
ñía, que, por cartera de suelo 

y plan de inversiones y pisos 
previstos para promoción, se 
sitúa en niveles similares a las 
de las principales inmobilia-
rias cotizadas. Para ello, se 
ha asociado al fondo Värde 
Partners, que encargará de la 

gestión y comercialización a 
través de la promotora Ael-
ca; así, tomará una participa-
ción del 10% por 81 millones 
de euros, el precio fijado en 
el mercado, una vez que sea 
autorizada la operación por 

la dirección general de Com-
petencia de la Comisión Eu-
ropea. 
Y precisamente esa decisión 
de asociarse a un fondo y no 
a promotores privados ha 
causado malestar en el sector, 
ahora que el saneamiento y la 
actividad permiten aventuras 
empresariales, más que el 
hecho de que Sareb compita 
como promotor puro y duro, 
cuando su objeto social no es 
este. La realidad es que Sareb 
acumula pérdidas de cerca 
de 4.000 millones de euros 
y tiene un patrimonio neto 
contable negativo de más de 
5.000 millones de euros, se-
gún PwC. Y el tiempo y las 
soluciones imaginativas apre-
mian para reducir deuda.

Las tasaciones para hipotecas de edificios en 
proyecto aumentan un 65% durante el primer 
trimestre

Según los últimos datos de la AEV (Asociación Española de 
Análisis de Valor), el número de tasaciones de viviendas 

con fines hipotecarios de edificios en proyecto realizadas en 
el primer trimestre de 2019 crecieron un 65% con respecto 
a las gestionadas en el mismo periodo del año pasado, con 
cerca de 700 proyectos más tasados, hasta los 1.750, por un 
importe total de 4.500 millones de euros. 
En palabras de la secretaria de la AEV, paloma Arnaiz, 
“las cifras de actividad del primer trimestre de 2019 parecen 
reflejar un nuevo impulso de la actividad edificadora, que en 
estos momentos es muy necesaria para paliar los problemas 
de escasez de oferta de obra nueva en las grandes capita-
les; por ello, es fundamental que los ayuntamientos inviertan 
esfuerzos en lograr que se acelere el proceso de concesión 
de licencias de edificación y de primera ocupación, así como 
que se pueda culminar la gestión de suelos en desarrollo”. 
“Además, -añade- las cifras referidas a la tasación hipoteca-
ria de viviendas son un nuevo signo del afianzamiento de 
la recuperación de este mercado, en expansión lenta pero 
segura”. 

Multas para las comunidades de propietarios si 
no cumplen con el Registro de jornada de los 
trabajadores 

En el caso de comunidades de propietarios hay dos supuestos 
que afectan: el primero si el personal laboral, por ejemplo, 

conserjes o porteros, está contratado directamente por la CCPP, 
en este caso será responsable la comunidad y en concreto la 
figura del presidente de la misma; el segundo supuesto es si el 
personal laboral es externo, es decir, el servicio que se presta 
está externalizado por una empresa, y aquí el responsable será el 
titular de esta compañía y no la CCPP. Tanto en un caso como 
en otro las multas por incumplimiento pueden llegar a ser de 
entre 626 y 6.250 euros.  
Los soportes del registro de jornada deben conservarse durante 
cuatro años, por cualquier medio que garantice su invariabilidad, 
así como su permanencia a disposición de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. Desde CAFMadrid se recomienda a las 
CCPP que tengan los servicios externalizados “requerir por es-
crito información, a las empresas de los servicios de limpieza o 
conserjería, de que están aplicando la medida”.

La promotora de Sareb desconcierta al sector 

paloma Arnaiz, 
secretaria general  
de la AEv.

habitat recibe el sello Spatium en fase de diseño en 
siete de sus nuevas promociones

Habitat Inmobiliaria ha recibido el sello Spatium by SM-
Dos “Promoción Residencial Segura y Saludable” con 

calificación Excepcional en la Fase de Diseño para siete de 
sus nuevas promociones. El reconocimiento, otorgado por 
la consultora SMDos y avalada por la entidad internacional 
IMQ, certifica que estas promociones han obtenido la máxi-
ma puntuación en sus características relacionadas con la salud, 
bienestar y seguridad.
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sIMA 2019: LA vENtA  
sIN ‘sHOw busINEss’
Casi 20.000 personas visitaron la nueva edición del salón 
Inmobiliario Internacional de madrid (sImA), que terminó 
el domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de 
madrid (IFEmA). una cifra que se encuentra “en línea” 
con las previsiones que tenían los organizadores, según 
Eloy bohúa, director general de Planner Exhibitions, 
empresa organizadora de las ferias SIMA. Y más de 30.000 
viviendas para todos los gustos se ofrecieron con mesura y 
profesionalidad.

Ha sido una feria de compra so-
bre plano, dinámica en cuanto 
a ventas e interés, con el acer-

camiento de compradores jóvenes a 
los barrios de nueva creación como 
El Cañaveral, pero afectada por la in-
certidumbre que provocan los años 
electorales. 

En el plano más estético, con un 
perfil bajo en cuanto al show business. 
Algunos stands más grandes, pero po-
cos, y nada de ostentación. “Esas cosas 
se pagan, y hoy el sector ha entendido 
que la estética también forma parte 
del negocio”, nos decía un consultor. 
Así que, nada de bailes ni números cir-
censes, pero sí algún detalle simpático 
como las bolsas de playa y sombreros 
que repartía Gilmar, y que se convirtió 
en el ‘regalo’ más buscado.

Durante los cuatro días que duró 
SIMA 2019, han participado un total 
de 309 empresas, lo que supone un 
8% más que la edición del pasado año.

Además, los expositores han 
puesto a la venta más de 30.000 vi-

viendas, casi un 13% más que en la 
edición de 2018. La inmensa mayo-
ría de estas 30.000 viviendas se han 
ofertado sobre plano, un “indicador 
claro”, según la organización, de “la 
consolidación del mercado residen-
cial” y de “la confianza del compra-
dor”. 

El ministro de Fomento en funcio-
nes, josé Luis Ábalos, que sigue en 
funciones al cierre de esta edición, se 
mostraba muy interesado por los nue-
vos desarrollos, mientras desde Aspri-
ma sus directivos le recordaban que la 
mejora en el acceso a la vivienda de 
los jóvenes es vital para la consolida-
ción de este mercado. 

Y haciendo honor a esta tesis, El 
Cañaveral, barrio de nueva creación 
en el distrito madrileño de Vicálvaro, 
fue la estrella para los buscadores de 

philippe Buisson , director de Operaciones de 
Emerige, junto al editor de la revista,  
Julio Irazábal.

mikel Echevarren, consejero delegado de 
colliers, en el centro del grupo, comentaba 

el año frenético después de la venta a la 
consultora de su compañía, irea.

Samuel población, director de Residencial & 
Suelo de cBRE, y Juan Ignacio cerrato posaban 

delante del stand que muestra los desarrollos 
futuros más novedosos de madrid,  

como El Cañaveral.

rafael muñoz toledo, presidente de Level, 
junto a Félix Abánades, fundador de la 
cotizada quabit.

Bernardino hernández y Rocío Díaz, director 
de Desarrollo y directora de promoción 

Inmobiliaria de Avantespacia.

Benito peinado y José vicente carnero, 
directores de promoción y de Residencial 

y Suelo de Iberdrola Inmobiliaria, 
respectivamente.

El Cañaveral fue el desarrollo estrella, de una  
oferta de más de 30.000 viviendas
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pisos jóvenes. Aúrea Homes, Nei-
nor, Habitat o Gestilar, son algunas 
de las compañías que han apostado 
por este desarrollo. “Este año experi-
mentaremos un gran crecimiento en 
actividad. En la actualidad, tenemos 
650 viviendas en construcción, a lo 
largo de 2019 iniciaremos 800 más y 
gestionamos licencias para iniciar mil 
unidades en 2020”, explicaba david 
Botín, director general de Áurea 
Homes. 

“Llevamos producto que atiende a 
las necesidades de compra tanto de 
primera vivienda para públicos más 
jóvenes, como de las familias que 
buscan vivienda de reposición. Nues-
tras promociones se ubican en loca-
lidades donde hay una creciente de-
manda de producto de obra nueva, 
por lo que nuestras perspectivas de 
reservas son optimistas para esta edi-
ción”, comentaba Ignacio Moreno, 
consejero delegado de Inmoglaciar. 
víctor pérez, consejero delegado 
de ASG Homes, afirmaba que “el visi-
tante de este salón se interesa princi-
palmente por dos cosas, las viviendas 
destinadas a primera residencia en 
Madrid y una segunda residencia en 
costa y, por ello, estamos seguros de 
que se sentirán atraídos por varios de 
nuestros proyectos”. 

sEPEs
Durante su recorrido, Ábalos apro-

vechó para visitar el stand del Sepes 
(Entidad Pública Empresarial de Sue-
lo), donde se han presentado las pri-
meras promociones que se están rea-
lizando en el marco del desarrollo del 
‘Plan 20.000’. 

En concreto, Fomento impulsó este 
plan para paliar y corregir los desajus-
tes del mercado del alquiler en deter-
minados ámbitos del territorio nacio-
nal en los que hay dificultad creciente 
para el acceso a la vivienda en este 

juan josé Cercadillo Calvo dirige junto a su 
hermana el día a día de la empresa familiar, 

hi Real Estate.

carlos Smerdou, fundador y socio de Foro 
consultores, y su directora de comunicación, 
consuelo Rodríguez de prada.

carmen Román paéz, directora comercial 
de habitat Inmobiliaria, justo delante de una 
imagen de la promoción que comercializa el 

departamento de CbrE que dirige  
Samuel población.

porcelanosa partners recibe el galardón a la mejor  
campaña de Marketing

El pasado 30 de mayo, Porcelanosa Grupo recibió 
el galardón a la Mejor Campaña de Marketing de 

Producto/Servicio de Empresas Inmobiliarias, dentro 
de los XVI Premios ASPRIMA – SIMA. Una gala que 
este año celebró su 16ª edición y que tuvo el Museo 
del Prado de Madrid como escenario. El programa 
creado por Porcelanosa Grupo ha superado las 
9.000 viviendas en apenas año y medio.
Cristina Colonques, directora de Márketing y 
Comunicación Corporativa de Porcelanosa Grupo, 
recibió este premio que reconoce la labor de la firma 
como nexo de unión entre promotor y comprador 
final. “Porcelanosa Partners nace con la idea de faci-
litar la labor de comunicación y venta. Una serie de 
ventajas de las que se beneficia el promotor inmobi-
liario que decida utilizar Porcelanosa en el 100% de 
los acabados de su proyecto”, afirma Colonques. Con 
esta iniciativa, Porcelanosa Grupo refuerza la comer-
cialización de las viviendas a la vez que asienta la con-
fianza del comprador con la calidad de sus productos.

El año electoral, que 
sigue inconcluso, planeó 
sobre las decisiones de 
compra

Sepes presentó su oferta para paliar  
la falta de vivienda asequible

El director general de Inbisa Inmobiliaria,  
Manuel Bacells.
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Eloy bohúa, director del sImA y una 
referencia en la organización de este evento.

david botín, director general de Aúrea 
Homes, pionera en crear clubes de inversión. 

Juan Antonio gómez pintado, presidente de 
ApcE y ASpRIMA, junto a carolina Roca, 
directora del grupo familiar de promoción 
roca, y vicepresidenta de la patronal 
madrileña. A la drcha, el director corporativo 
de prinex, Alberto Fernández-Aller.

José Luis Marcos, presidente de proel 
consultoría, un habitual de la feria madrileña 
por excelencia.

Manuel gandarias cebrián, hijo de un 
histórico del sector y fundador de Civislend, 
una plataforma de inversión.

Jorge valero, director de Tinsa Digital, y 
susana de la riva, directora de Comunicación 

de tinsa, tuvieron una participación intensa 
en las jornadas informativas. 

Entregados los galardones de 
la 16ª edición de los Premios 
ASpRIMA-SIMA

Sandra Daza, Ignacio de la Torre, 
Ayuntamiento de Santander, Emeri-

ge, Hafencity Hamburg Gmbh,  Wires, 
Architechtures, Grupo Ibosa, Grupo Lar, 
GMP Property socimi, HI! Real Estate, 
Inmobiliaria Colonial, Vía Célere y Por-
celanosa Group, premiados en 2019.

En total, 71 proyectos de 50 empresas 
han concurrido a la nueva edición de 
los galardones inmobiliarios más presti-
giosos de nuestro país. “Son cifras que 
hablan por sí solas de la consideración 
que las empresas del sector tienen de 
estos, que en cada nueva edición hacen 
visible y notorio el compromiso de la 
industria inmobiliaria con la innovación, 
la sostenibilidad o la responsabilidad 
social”, afirma Daniel Cuervo, director 
gerente de ASPRIMA.

régimen por la escasez de oferta y por 
el incremento de precios.

Madrid, Málaga y Valencia serán 
las regiones donde más viviendas se 
construirán en las primeras actua-
ciones. Así, en Madrid se construirán 
hasta 1.800 viviendas, 1.362 viviendas 
en Málaga y 970 en Valencia. En esta 
última provincia se desarrollarán hasta 
370 en el Cuartel de Ingenieros y has-
ta 600 en el Parque de Artillería.

Y dejando aparte las intenciones de 
la administración de aliviar algo la falta 
de suelo asequible para construir, la 
realidad es que la afluencia a la feria 
siempre refleja el íntimo deseo de los 
españoles, tener una casa en propie-
dad.

Francisco Ordóñez, cEO de Acerta.

mariam martín, directora general de viveme, 
una de las pocas promotoras centradas en 

vivienda asequible para jóvenes.

Jörg Tiggemann, director general  
de Ten Brinke.

daniel Cuervo, gerente de Asprima, nos 
comentaba la intensa labor que desde 

la patronal están llevando a cabo con las 
administraciones para generar instrumentos 

que faciliten el acceso de los jóvenes  
a la vivienda.
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La promotora vasca Amenabar siempre 
genera colas de visitantes atraídos por su 
oferta en Madrid.

sdIn (solvia desarrollos Inmobiliarios), es la 
última en llegar al sImA, tras la escisión del 
negocio inmobiliario del Sabadell.

stand de Inmoglaciar, que este año mostraba 
entre otras promociones, Residencial ciudad 
Futura, que se desarrolla en Arganda del rey.

Level, otro clásico del sImA que este año 
llevó potentes promociones a la feria.

vía célere acudió con un stand considerable, 
en línea con la dimensión que ha adquirido la 

compañía tras la integración de Aelca.

SSR Iberia otorga su premio a la calidad 
en promoción Inmobiliaria a quabit 

SSR Iberia otorgó a Quabit Inmobiliaria el Premio a 
la Calidad en Promoción Inmobiliaria en el marco 

de SIMA 2019, “por ser dicha compañía un modelo 
de promoción racional, sostenible y participativa en 
la venta de inmuebles en sus más de 20 años de ex-
periencia en el sector”, señala la nota de prensa de la 
compañía. 
En el acto intervinieron los directores de SSR Iberia, 
prudencio de Luis y Lorenzo y Ángel zabala 
Trueba y el galardón fue recogido por javier sán-
chez de Lamadrid camps, director comercial 
de Quabit acompañado por su director general, javier Prieto y miguel Ángel 
herranz, director financiero, entre otros representantes de Quabit. La compañía 
especialista en seguros decenales, de afianzamiento y caución para el sector de la 
promoción inmobiliaria y de la construcción, ha estado presente un año más como 
expositor.

Foto con los premiados, con 
prudencio de Luis y Lorenzo y 
Ángel zabala trueba (segundo 

y cuarto por la izda).

Un 81,8% de los españoles es par-
tidario de comprar una vivienda pro-
pia, un 66% considera que siempre es 
mejor comprar que alquilar un piso y 
un 59,7% considera que la compra de 
un piso es la mejor forma de ahorrar 
para el futuro, según el barómetro 
mensual del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), correspondiente al 
mes de junio, que incluye opiniones y 
demandas sobre la vivienda a partir de 
encuestas realizadas a 2.974 personas.

La encuesta refleja que únicamen-
te el 18,4% de los españoles vive de 
alquiler, predominando así aquellos 
que viven en una casa propia com-
pletamente pagada (44,4%) y propia, 
pendiente del pago de una hipoteca 
(24,9%). Hay SIMA para rato. u

Stand de Iberdrola Inmobiliaria, un clásico 
del Salón.

Las gafas 360 grados de ASg homes eran 
espectaculares; en la imagen un visitante junto 
a patricia c.gonzalo, directora de Marketing  
de ASg homes.

El ministro Ábalos (izda), junto al presidente 
de ApcE y ASpRIMA, José Antonio  

gómez-pintado, y el fundador  
de quabit, en su stand. 

El stand de Kronos homes rompía cánones.
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“LA LEy dE cRédItOs 
INMObILIARIOs” A dEbAtE
En la jornada “Ley de créditos inmobiliarios. un nuevo marco normativo”, que se celebró el 
pasado 27 de junio, organizada por el Foro de Economistas Inmobiliarios, su coordinador, Julián 
salcedo, afirmó que las modificaciones introducidas en la Ley refuerzan las garantías y la posición 
de los prestatarios, incrementan la seguridad jurídica y la protección de los consumidores, 
con cláusulas más claras y previsibles a través de la transparencia material de las operaciones.  
Advirtió, además, que la protección tiene un coste y la sobreprotección un sobrecoste, y recordó 
que son los tribunales quienes determinan si una cláusula es abusiva o no. 

Ante la pregunta ¿cómo afectará 
la tecnología a las hipotecas, la 
utilización de blockchain, o las 

más recientes mortgage tech, que han 
irrumpido con gran fuerza en UK y en 
USA? La realidad es que las hipotecas 
se han encarecido en 30 pb desde que 
la ley está en vigor. Se espera que la 
competencia entre entidades ajustará 
los precios, pero tenemos que pregun-
tarnos si es bueno fomentar una com-
petencia a la baja, comentó Salcedo.

Santos gonzález, presidente de 
AHE, afirmó que las hipotecas no tie-
nen ideología y que se trata del pro-
ducto financiero más transversal. La 
hipoteca tiene una gran importancia 
económica, no es un crédito cualquie-
ra pues compromete al individuo, a la 
familia, durante una gran cantidad de 
años y le vincula con la entidad financie-
ra prestamista. La crisis generó un de-
bate en torno a que la responsabilidad 
fue en una parte importante culpa del 
sistema financiero, pero la morosidad 
de los particulares fue del 6%, prueba 
de que no se hicieron tan mal las co-
sas, y el mérito fue de los propietarios 
que siguieron haciendo frente al pago 
de sus hipotecas. Cuando pasen unos 
años y se haga un análisis de la trayec-
toria del mercado hipotecario español 
se hablará de un antes y un después de 
esta ley.

Beatriz corredor, registradora de 
la Propiedad y diputada por el PSOE, 
comenzó recordando que a ella le co-
rrespondió participar en la tramitación 
del último tramo de la ley que, cier-
tamente, se prolongó durante mucho 
tiempo. Pero la ley ya está en vigor y 
ahora lo que corresponde a todos los 
operadores jurídicos y financieros es 

aplicarla y que se cubra mejor el ob-
jetivo de proteger el interés de la par-
te más débil de la contratación de un 
préstamo inmobiliario, que es el consu-
midor, el ciudadano, la familia. La hipo-
teca es un instrumento al servicio de la 
sociedad, al servicio de mejorar el trá-
fico inmobiliario y mejorar la capacidad 
de endeudamiento y económica de los 
ciudadanos, y sus características se han 
ido adaptando a las circunstancias de 
cada momento histórico.

Juan carlos Delrieu, director de 
Estrategia de AEB, recordó que me-
diante las hipotecas se ha dado acceso 
a millones de españoles a una vivien-
da en propiedad, y que el estallido de 
la crisis económica también afectó a 
las bases de este mercado. Como un 
instrumento vivo que es, habrá que 
valorar si reforzar las garantías y la pro-
tección al cliente es compatible con el 
continuado dinamismo del crédito y 
pulir, cuando sea necesario, aquellos 
aspectos que puedan provocar efectos 
indeseados. Y es fundamental que los 
cambios no impidan al mercado hipo-
tecario cumplir una de sus principales 

funciones: financiar la compra de vi-
vienda al mayor número de personas 
en las mejores condiciones de financia-
ción. 

En último lugar intervino Ángel 
Almoguera, notario en ejercicio, re-
cordando que la aprobación de la ley 
contó con una amplia mayoría parla-
mentaria y se intentó seguir en van-
guardia de la política tuitiva, otorgando 
protección ya no solo al consumidor 
sino a las personas físicas, un concep-
to más amplio, ya ostente la posición 
de prestatario, fiador o hipotecante no 
deudor. Diseccionó minuciosamente 
el contenido de la ley y afirmó que, a 
nivel de derecho comparado, España 
es uno de los países más avanzados en 
materia de protección y tan es así que 
la Directiva comunitaria se inspira en la 
normativa española. El papel del nota-
rio no solo tiene la trascendencia que 
le da la ley, sino que le obliga a adoptar 
un doble papel: el de guía del presta-
tario en el proceso, asesorándole en 
todo lo que sea necesario, y también el 
de guardián garante de que se cumpla 
todo lo previsto.  u

Julián Salcedo, de cefyre, coordinador de las jornadas del Foro de Economistas Inmobiliarios.

vivienda
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centros comerciales

Más oferta con nueva SBA pen-
diente de salir al mercado en 
los próximos meses y menos 

inversión... al menos de momento. La 
industria de los centros comerciales 
transita hacia la normalización y madu-
rez del mercado tras dos años en los 
que los activos de retail eran los más 
buscados por los inversores.

Durante el primer semestre del año, 
la inversión inmobiliaria en el sector del 
retail en España ha alcanzado los 577 
millones de euros, lo que supone un 
retroceso del 69% interanual incluyen-
do operaciones corporativas y del 66% 
al excluirlas, según datos de CBRE.

Es un frenazo importante que se 
considera circunstancial. “En base a las 
operaciones actualmente en marcha, 
está previsto que durante la segunda 
mitad del año las cifras del sector de re-
tail mejoren, tanto por la parte de high 
street como por la de centros comer-
ciales”, explica la directora de Research 
de CBRE España, Lola Martínez 
Brioso.

El plan de desinversiones de El Corte 
Inglés -que tiene en venta 95 centros 
comerciales y no ha dejado pasar la 
oportunidad de vender alguno más-, y la 
búsqueda de compradores para la parti-
cipación de Intu en sus grandes proyectos 
en España son sólo una muestra de las 
operaciones que pueden impulsar las ci-
fras de inversión en activos comerciales.

Los centros comerciales que podrían 
cambiar de manos en 2019 suman una 
inversión de 2.500 millones, según Sa-
vills Aguirre Newman. Entre ellos es-
tán estas grandes carteras a la venta, 
aunque la consultora considera que 
el producto principal de inversión de 
este pipeline se compone, mayoritaria-

mente, por centros no prime, parques 
comerciales, carteras de supermercado 
e hipermercados y centros dominantes 
en ubicaciones secundarias.

A pesar de las operaciones en marcha, 
la incertidumbre asoma en el mercado 
de inversión. “La ralentización econó-
mica mundial y el auge del e-commerce 
tenderán a provocar que los inversores 
internacionales se encuentren en modo 
‘wait and see’, principalmente, por la in-
fluencia de la evolución de los centros 
comerciales en los mercados de origen 
de los inversores principales en este seg-
mento, sobre todo, en Reino Unido y 
EEUU”, subrayan desde Savills Aguirre 
Newman en un informe.

APERtuRAs
Por otro lado, la promoción de cen-

tros comerciales empieza a dar frutos 
y, en cuestión de unos meses, se prevé 
la apertura de seis centros comercia-
les, con la creación de 300.0000 m2 de 
nueva superficie comercial hasta 2020, 
según estimaciones de Cushman & 
Wakefield, que sitúa al mercado espa-
ñol entre los que más centros comer-
ciales tiene en desarrollo en Europa, 
sólo superado por Francia y Polonia.

Además, muchos de estos proyec-
tos de centros comerciales proponen 
conceptos diferenciadores, con una 
oferta de ocio distinta que pretende 
mejorar la experiencia de visita de sus 
clientes.

Como ejemplos de esta tenden-
cia podemos señalar proyectos como 
X-Madrid, que promovido por Mer-
lin Properties, abrirá en septiembre y 
pretende reinventar la experiencia de 
compra mediante una oferta tecnológi-
ca urbana y anti-comercial. O el macro-
proyecto de Lar en Sevilla Lagoh, que 
dotará de 100.000 m2 comerciales a la 
capital hispalense a partir del 27 de sep-
tiembre. O la Galería de Canalejas, que 
también tiene prevista su inauguración 
en otoño y está llamado a ser el expo-
nente del lujo en la capital.

“Los centros comerciales, actual-
mente, están centrando los esfuerzos 
en adaptarse a las nuevas tendencias 
y necesidades de los consumidores, 
reformando y remodelando sus insta-
laciones para convertirlos en espacios 
de ocio y compras más sofisticados y 
modernos”, comenta cristina pérez 
de zabalza, directora de Retail Lea-
sing en España. u

cREcE LA OfERtA dE cENtROs 
cOMERcIALEs PERO LA INvERsIóN 
PIERdE fuELLE A LA EsPERA dE Más 
OPERAcIONEs
Las aperturas previstas para este año incrementarán en más de 300.000 m2 la nueva sbA en centros 
y parques comerciales.  Este aluvión de nuevos proyectos coincide con un ‘bajón’ del capital invertido 
en activos de retail durante la primera mitad del año, aunque la perspectiva de grandes operaciones 
en marcha hace pensar que 2019 no será malo para la inversión en centros comerciales.

Proyecto X-madrid, que merlin Properties prevé inaugurar a finales de septiembre, propone un 
concepto diferente de centro comercial en 47.000 m2 de SBA.
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La Junta de Andalucía ha 
dado vía libre a las obras 

de construcción del cen-
tro comercial y de ocio Intu 
Costa del Sol, que la británica 
Intu promueve en la localidad 
malagueña de Torremolinos 
con una inversión de unos 
600 millones. La Comisión 
Provincial de Urbanismo rati-
ficó el pasado mes de junio 
el plan de accesos al futuro 
recinto comercial, lo que su-
pone la aprobación íntegra 
del PGOU de Torremolinos.
La aprobación del PGOU 
pone fin a más de una dé-
cada de escollos adminis-

trativos y el desbloqueo 
urbanístico de la localidad 
malagueña donde, además 
de este gran desarrollo co-
mercial, se construirán más 
de 6.000 viviendas.
La promotora ya ha iniciado 
las obras de este desarrollo 
comercial de 600.000 m2, 
con un plazo de ejecución de 
36 meses. Ya ha adjudicado la 
primera fase de las obras del 
complejo a Sando y Draga-
dos por 160 millones.
Intu Costa del Sol está llama-
do a ser un referente del ocio 
y el comercio en Málaga y, a 
pesar de las necesidades de 

liquidez de Intu, la sociedad 
descarta vender su proyecto 
en Torremolinos. No obs-
tante, la británica lleva tiem-
po buscando socios que le 
acompañen en el desarrollo 
de este emblemático centro 
comercial. 
Asesorado por el banco  
de inversión estadounidense 
Eastdil Secured, Intu está en 
pleno proceso de desinver-
sión para reducir su deuda 
de más de 5.000 millones. 
Actualmente tiene en venta 
su participación en tres de 
los mayores centros comer-
ciales españoles, de los que 

controla el 50%: Intu Astu-
rias, Intu Puerto Venecia e 
Intu Xanadú. Por otro lado, 
la compañía cuenta con pro-
yectos para levantar otros 
shopping resorts en Valencia, 
Palma y Vigo, además de Intu 
Costa del Sol.

víA LIbrE PArA LA ConstruCCIón dEL CEntro ComErCIAL  
InTU cOSTA DEL SOL En TORREMOLInOS

sando y dragados se han 
adjudicado la construcción de la 

primera fase de Intu costa del 
sol por 160 millones.

El próximo otoño abrirá 
sus puertas McArthurGlen 

Designer Outlet, un proyecto 
participado por Sonae Sierra 
junto con McArthurGlen, 
en el que se han invertido 
140 millones de euros. Con 
30.000 m2 de SBA y una 
oferta de 170 tiendas será 
el primer outlet de lujo de la 
marca en el Sur de Europa.
Así lo confirmaron los res-
ponsables de Sonae Sierra en 
España en un encuentro con 
la prensa, en el que repasaron 
los últimos hitos de la com-
pañía y confirmaron las líneas 
maestras a seguir durante 
2019.  
El outlet malagueño será 
la única apertura de Sonae 
Sierra en España este año, 
pero no la única. Otros 
cuatro centros más abrirán 
durante 2019 en Portugal 
(NorteShopping y Centro 
Colombo), Italia (Emilia Dis-
trict) y Marruecos (Zenata). 
Estas aperturas se suman a 
las de sus recién estrenados 
centros Jardín Plaza Cúcuta 
en Colombia y Fashion City 
Outlet en Grecia. Todos ellos 

suman una inversión de 756 
millones.
Hoy Sonae Sierra cuenta con 
42 centros comerciales en 
propiedad y copropiedad, 
con un valor de mercado de 
7.000 millones de euros. A 
este portfolio hay que sumar 
92 centros comerciales ges-
tionados y/o comercializados 
con cerca de 3 millones de 
m2 de SBA.
Por otro lado, la empresa 
especializada en desarrollo y 
gestión de centros comercia-
les está inmersa en un plan 
de revalorización de sus ac-
tivos en el que invertirá 124 
millones de euros. En España 
este plan se plasmará en la 
remodelación y reforma de 
los centros comerciales de 
Plaza Mayor, GranCasa, Luz 
del Tajo, Max Center y Valle 
Real. 
“En Sonae Sierra estamos 
siempre un paso más adelan-
te de lo que el cliente necesi-
ta. Nos encontramos en una 
permanente búsqueda de 
tendencias para tener cen-
tros comerciales atractivos”, 
comenta cristina Santos, 

head of Property Manage-
ment de Sonae Sierra para 
España y Portugal.

servicios e inversiones
Los responsables de Sonae 
Sierra también pusieron en 
valor su actividad de servicios, 
tras cerrar 2018 con la firma 
de 351 nuevos contratos por 
22,4 millones de euros. En 
este sentido, destaca la entra-
da de la compañía en el mer-
cado polaco con la adquisición 
del 50% de Balmain Asset Ma-
nagement, y el acuerdo con el 
Grupo Luís Malheiro.
La gestión de su cartera de 
inversiones es otro de los 

pilares de su estrategia en 
2019. Actualmente, Sonae 
Sierra gestiona cuatro fondos 
inmobiliarios y en España par-
ticipa junto a Bankinter en la 
socimi Ores, un vehículo de 
inversión que el año pasado 
invirtió 174 millones en 18 
operaciones en España y Por-
tugal.
Asimismo, destacaron la 
compra de los centros 
GranCasa, MaxCenter y 
Valle Real que Sonae Sierra 
cerró a través de una joint 
venture con el promotor es-
lovaco Peter Korbačka. con 
una inversión de 485 millo-
nes de euros.

Sonae Sierra abrirá en otoño el McArthurglen Designer Outlet de Málaga

sonae sierra y McArthurglen promueven este outlet de lujo con una 
inversión de 140 millones.
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El Corte Inglés prosigue 
con su estrategia de ven-

ta de activos para reducir 
deuda. En las últimas sema-
nas ha vendido tres centros 
comerciales, al margen de 
la venta de una cartera de 
95 inmuebles, que gestiona 
desde abril con el asesora-
miento de PwC.
La última gran desinversión 
se cerró a primeros de julio, 
cuando el grupo de grandes 
almacenes vendió el centro 
comercial Francesc Macià, 
en el número 471 de la 
Avenida Diagonal de Barce-
lona, a un family office que 
pagó 152 millones de euros 
por este inmueble. El Cor-
te Inglés se mantendrá en 

régimen de alquiler en este 
centro de seis plantas hasta 
el 31 de diciembre de 2020, 
fecha en la que tendrá que 
dejar libre el inmueble. 
Un mes antes, la socimi Cas-
tellana Properties adquirió 
otros dos establecimientos 
de El Corte Inglés en los 
centros comerciales de Los 
Arcos de Sevilla y Bahía Sur 
de Cádiz, con una superfi-
cie comercial conjunta de 
23.000 m2, en una opera-
ción que se cerró en 36,8 
millones de euros.

cartera inmobiliaria  
en venta
Ninguno de estos centros 
forma parte de la cartera 

inmobiliaria en venta. Este 
porfolio, valorado en más 
de 1.500 millones, incluye 
11 centros comerciales, la 
sede del grupo y otros dos 
edificios de oficinas, 16 sue-
los y decenas de locales y 
plazas de aparcamiento. 
El Corte Inglés planea ven-
der los activos de forma in-
dividual o en paquetes, pero 
hasta la fecha tan sólo ha 
trascendido la oferta del fon-
do Apollo por la totalidad de 
la cartera. En cualquier caso, 
el grupo se ha propuesto in-
gresar este año unos 1.000 
millones por desinversiones, 
para recortar en casi un ter-
cio su deuda de 3.367 millo-
nes de euros.

Por otro lado, El Corte Inglés 
está replanteándose algunos 
de sus centros menos ren-
tables, para adaptarlos a un 
nuevo concepto comercial 
que se ajuste a las nuevas de-
mandas de los consumidores. 
El proyecto piloto de este 
plan de reposicionamiento 
es Arroyosur, en el sur de 
Madrid, que se convertirá en 
Mad-FD, un gran centro co-
mercial con firmas de lujo y 
grandes zonas de ocio. 

EL cORtE INgLés AvANzA EN su PLAN dE dEsINvERsIONEs cON LA vENtA  
dE tREs cENtROs cOMERcIALEs

El Corte Inglés ha vendido por 
152 millones el centro  
de Francesc Macià en 

Barcelona.

castellana properties suma 343.000 m2  
de SBA en cartera

Además de los centros de El Corte Inglés de los centros 
comerciales de Los Arcos de Sevilla y Bahía Sur de Cádiz, 

Castellana Properties se ha hecho con tres establecimientos 
que suman 2.624 m2 de SBA del parque comercial Pinatar Park, 
propiedad de Activ-Group, en una operación que se ha firma-
do por 3,59 millones de euros, sin costes de transacción.
La socimi se consolida en el parque comercial de San Pedro del 
Pinatar, Murcia, del que Castellana Properties ya era propietario 
de 10.637 m2, con la incorporación de tres locales arrendados 
a Tedi, Max Colchón y Oksí Multihogar.
Tras estas compras, Castellana Properties ha ampliado la SBA 
total de los activos en cartera hasta alcanzar los 343.147 m2. 
Actualmente Castellana Properties tiene en su cartera 17 acti-
vos entre centros comerciales, parques comerciales y oficinas, 
tras la fusión, integración y renovación del parque comercial 
Granaita cuya inversión ascendió a 5,5 millones.

Larry Smith guiará la expansión nacional de la 
cadena de gimnasios quo Fitness

La cadena murciana de centros deportivos Quo Fitness se ha 
propuesto superar la treintena de gimnasios en España en 

un plazo de 3 años. Para ello, ha firmado un acuerdo con Larry 
Smith, que gestionará la expansión nacional de la firma.
Actualmente, Quo Fitness cuenta con cuatro centros en la Re-
gión de Murcia y tiene prevista la apertura de dos gimnasios en 
Barcelona y cuatro más en Madrid. El primero de ellos tendrá 
más de 3.000 m2 y abrirá en Rivas Futura.

La llegada de Ikea culmina 
el 100% de la ocupación 
de gran vía de Alicante

Ikea aterrizará en el centro co-
mercial Gran Vía en Alicante 

con su concepto IKEA Design, 
en una tienda de 110 m2. Con 
la llegada de Ikea, el propietario 
de Gran Vía, Europa Capital, culmina la comercialización del 
centro comercial alicantino.
Gran Vía de Alicante fue adquirido a Rreef, la filial inmobiliaria 
de Deutsche Bank, en 2017 y desde entonces Europa Capital 
ha cerrado acuerdos con distintos operadores que han aumen-
tado los ingresos operativos netos del activo en un 22% y ha 
alcanzado el 100% de ocupación de sus 20.700 m2 de SBA.
Por otro lado, Europa Capital ya tiene licencia para acometer 
la ampliación del centro comercial con 2.300 m2 más de super-
ficie comercial. Esta ampliación creará tres nuevas unidades, la 
primera de las cuales ya está pre-alquilada al restaurante Muer-
de La Pasta.

Europa capital ampliará la 
superficie comercial de gran 

vía de Alicante tras completar 
su comercialización.

Tras la apertura de Parque Rioja Xperience en Logroño el 
pasado mes de marzo, Ceetrus ha inaugurado Sant Boi Xpe-

rience, otro innovador centro de ocio situado en Sant Boi de Llo-
bregat (Barcelona) que ha supuesto una inversión de 26 millones.
Sant Boi Xperience alberga una zona de restauración basada en un 
concepto food court, un gimnasio, un Trampoline Park y un nove-
doso Pumptrack infantil -el primer circuito asfaltado de Barcelona-  
situado en una zona anexa al centro, en una superficie de 14.500 
m2. Esta instalación, la primera en un centro comercial en España, 
cuenta con varios carriles, curvas y saltos de acceso gratuito.

Ceetrus redobla su apuesta por el ocio e invierte 26 
millones en Sant Boi xperience
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En las últimas semanas, va-
rios centros comerciales 

han anunciado su registro 
de huella de carbono, una 
iniciativa que supone la ob-
tención un certificado que 
avala el esfuerzo en el cál-
culo de emisión de gases de 
efecto invernadero y el com-
promiso de compensar esas 
emisiones con el desarrollo 
de una iniciativa medioam-
biental.
El primer centro comer-
cial en inscribir su huella de 
carbono en el registro del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica ha sido Los Alfares, 
el centro comercial situado 
en Talavera de la Reina (To-
ledo) cuya propiedad com-
parten Carmila y Carrefour 
Property.
Los gestores de Los Alfares 
han anunciado un proyecto 

de absorción de CO2, en co-
laboración del Ayuntamiento 
de Talavera, para plantar un 
bosque sumidero con el que 
compensar el CO2 emitido 
por el centro comercial.
Por otro lado, Klépierre Ibe-
ria también avanza en esta 
dirección y acaba de registrar 
su huella de carbono, como 
primer paso a la compen-
sación total de la huella de 
CO2 producido por sus cen-
tros comerciales prime Nue-
va Condomina, Meridiano, 
Plenilunio, Maremagnum, La 
Gavia y Príncipe Pío, inclu-
yendo sus oficinas centrales.
Para ello, Klépierre trabaja en 
un proyecto para la refores-
tación de una zona de bos-
que en la Sierra de Gredos 
que sufrió los incendios de 
2016, para compensar así su 
huella de carbono.

LOs cENtROs cOMERcIALEs AvANzAN EN EL 
REgIstRO dE su HuELLA dE cARbONO

Lar España celebra la tercera edición de partners 
& Friends

La socimi Lar España ha llevado a cabo la tercera edición de 
Partners & Friends, el evento que organiza cada año para 

retailers y operadores de sus centros comerciales. Se trata de 
una jornada donde la empresa pone en valor la relación con 
sus operadores, destaca la importancia de estos para su mode-
lo de negocio, y les hace partícipes de sus proyectos y nuevas 
propuestas de valor.
Los asistentes pudieron realizar durante la jornada actividades 
de networking, al tiempo que pudieron probar el showroom de 
innovación, donde se mostraron proyectos como los de eti-
quetas inteligentes, pantallas interactivas y reconocimiento de 
personas, personalización de productos y startups, así como un 
atractivo conjunto de ideas novedosas en materia de respon-
sabilidad social corporativa (RSC).

Luz verde para la construcción del centro 
costco Las Rozas 

Costco Wholesale Spain ha conseguido la licencia 
urbanística para la construcción de un nuevo es-

tablecimiento en Las Rozas (Madrid). El proyecto su-
pondrá una inversión de unos 25 millones de euros, 
según apuntan fuentes del mercado, y la apertura 
está prevista para mayo de 2020.
El estudio de arquitectura Broadway Malyan desa-
rrollará el proyecto de arquitectura de Costco Las 
Rozas, tras su participación en los establecimientos 
de la cadena en Sevilla y Getafe (Madrid).
El nuevo Costco Las Rozas estará situado en el Ce-
rro de la Curia, a pocos metros de la autovía A6, 
y tendrá una planta de unos 14.500 m2, la medida 
standard de todas las tiendas de este gigante nor-
teamericano.

nuveen y neinver compran silesia outlet en Polonia y 
promueven un outlet en Ámsterdam

Neptune, la  entre Neinver y Nuveen Real Estate, 
ha invertido 31,5 millones en la compra de Silesia Outlet, 

hasta ahora propiedad de 6B47 Real Estate Investors. Se trata del 
sexto activo de la joint venture en el mercado polaco. 
Silesia Outlet se inauguró el pasado 27 de marzo con 12.000 m²  y 
60 tiendas de reconocidas marcas como Bugatti, Guess, New Ba-
lance, Only, Pepe Jeans, Pierre Cardin, Puma, Triumph y Reebok, 
entre otras. Está prevista una segunda fase que ampliará la oferta 
total a 20.000 m² y 120 tiendas.
Por otra parte, Neptune ha celebrado el acto de primera pie-
dra de Amsterdam The Style Outlets, su primer outlet en Ho-
landa que abrirá sus puertas en 2020. El outlet promovido por 
Nuveen y Neinver contará con 115 tiendas, distribuidas en 
19.000 m² de SBA, y ya tiene un 70% de la superficie pre-co-
mercializada. 

Completely Retail Marketplace 
reúne a más de 120 retailers y 
80 marcas en Madrid

La primera jornada Completely 
Retail Marketplace celebrada en 

Madrid el pasado 18 de junio, en co-
laboración con la Asociación Españo-
la de Centros y Parques Comerciales 
(AECC), reunió a más de 120 co-
merciantes y 80 marcas en el Palacio 
de Neptuno de la capital.
Completely Retail Marketplace Madrid (CRMP) es un evento 
de networking que facilita la entrada, expansión y conocimiento 
de las marcas en el mercado ibérico. Entre las marcas visitan-
tes de esta edición, se encontraban representantes de Adidas, 
Levi’s, Mango, Pirate Studios, Five Guys o Pimkie, entre otras. 
El encuentro también contó con la presencia de propietarios y 
comercializadores de centros comerciales, como Intu Costa del 
Sol, patrocinador principal del CRMP Iberia, además de Cush-
man & Wakefield, Gentalia, CBRE, Larry Smith, Merlin Proper-
ties o Sonae Sierra.

Más de 120 comerciantes 
y 80 marcas estuvieron 

representadas en el 
primer Completely Retail 

Marketplace celebrado 
en Madrid.
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Las tiendas de calle en las 
mejores ubicaciones si-

guen despertando interés de 
los inversores. La inversión en 
locales high street sumó unos 
1.300 millones de euros en 
2018, aproximadamente el 
35% de la inversión en activos 
de retail, según datos del últi-
mo Informe sobre el Merca-
do de High Street, elaborado 
por Gesvalt.
Este informe aprecia un des-
censo del 2,1% en la inversión 
en retail, que el año pasado 
se situó alrededor de los 
3.800 millones. La consulto-
ra destaca el atractivo de los 
locales a pie de calle en las 
principales ciudades españo-
las, gracias a su gran liquidez y 
al aumento de la rentabilidad. 
Socimis y fondos de inversión 
son los más activos en un 
mercado que, según Gesvalt, 

mantendrá el interés del capi-
tal durante este año, aunque 
de forma más moderada.
El informe señala un creciente 
interés en los locales de gran 
formato. Sin embargo, la es-
casez de producto en zonas 
prime está provocando un 
incremento de los precios. 
“Nuevas marcas y firmas de 
lujo buscan ubicarse en los 
principales ejes comerciales 
en locales de mediana o gran 
superficie, incluyendo al sector 
de la banca, que irrumpe con 
fuerza en las arterias comer-
ciales”, apuntan en Gesvalt.
Al igual que en años anterio-
res, Madrid y Barcelona son 
las ciudades con la mayor de-
manda de locales y sus tasas 
de ocupación en las zonas 
prime se acercan al 100%. La 
barcelonesa Puerta del Ángel 
es la calle más cara de España 

al alcanzar una renta prome-
dio de 275 euros/m2/mes, 
apenas un 1,8% más que en 
2017. 
Le sigue la calle Preciados, 
en Madrid, en su tramo Ca-
llao-Puerta del Sol, con un 
promedio de 260 euros/m2/
mes, aunque en esta ubica-
ción el incremento ha sido en 
torno al 3% anual.

El atractivo de málaga 
Otro mercado que llama 
la atención es Málaga. Un 
reciente informe de Savills 
Aguirre Newman sitúa a la 
capital malagueña entre las 
ciudades más atractivas de 
España para los operadores 
retail, aunque su eje principal, 

Marqués de Larios, presenta 
una reducida disponibilidad 
del 4% y está en máximos en 
niveles de renta, con alqui-
leres medios de 240 euros/
m²/mes.
Además, Málaga ofrece ren-
tabilidades atractivas para 
los inversores, con yields de 
entre el 4,25% y 5%, para 
locales ubicados en zona pri-
me con inquilinos de primer 
nivel, mercado que durante 
los últimos 12 meses se ha di-
namizado. De hecho, los pre-
cios de alquiler del mercado 
retail de Málaga aumentaron 
de media un 11% interanual, 
aunque en zonas prime el 
ascenso fue del 14%, según 
Savills Aguirre Newman.

LOS LOcALES HIGHt StREEt sEGuIrÁn En 
EL pUnTO DE MIRA DE LOS InvERSORES

calle Marqués de Larios, en Málaga. 

uniqlo inaugurará este otoño su primera  
tienda en Madrid

El anuncio de la tercera tienda de Uniqlo en Barcelona ha 
dado un impulso definitivo a su llegada a Madrid. La firma 

de moda ha confirmado que en otoño abrirá su primera tien-
da en la capital en el antiguo centro comercial de El Jardín de 
Serrano, en el número 6 de la calle Goya. La tienda de Uniqlo 
tendrá 1.590 m2 de superficie comercial, distribuidos en dos 
plantas, en un emplazamiento privilegiado de la capital, en 
plena Milla de Oro de Madrid.
Con la apertura su primera tienda en Madrid, la marca afian-
za su presencia en el mercado europeo donde actualmente 
opera con más de 90 tiendas en Reino Unido, Francia, Rusia, 
Bélgica, Alemania, España, Países Bajos, Suecia y Dinamarca. 
Además, la cadena abrirá su primera tienda en Italia también 
en otoño.

Fnac abre dos nuevas tiendas en centros 
comerciales de Madrid y Barcelona

Este verano, la cadena Fnac sumará dos 
nuevas tiendas en Barcelona y Madrid, 

con las que la francesa dispondrá a finales 
de verano de 35 tiendas físicas en España.
El pasado 5 de julio se produjo la primera 
apertura, un establecimiento en el centro comercial Splau, en 
Cornellá de Llobregat (Barcelona), mientras que el próximo 
13 de agosto inaugurará su nueva tienda en La Vaguada de 
Madrid.
Fnac Splau tiene 1.350 m2 de superficie comercial y es la sexta 
tienda de la cadena francesa en el área de Barcelona. Mientras 
que la novena tienda de la cadena en la Comunidad de Ma-
drid contará con 1.100 m2 de superficie en el veterano centro 
comercial La Vaguada.

Carmila impulsa la renovación de Los Llanos con urban Planet

Carmila continúa avanzando en la renovación de sus instalaciones para reposicionar el 
centro comercial de Los Llanos, en Albacete. En este proceso, el centro sumará a su 

oferta a la cadena de ocio Urban Planet, que contará con un establecimiento de 1.600 m2 en 
el centro comercial de Carmila.
Urban Planet desarrolla un nuevo concepto de parques de ocio activo multigeneracional. 
La compañía, que pretende finalizar 2019 con un portfolio de 30 centros en España y Por-
tugal, instalará en Los Llanos sus propuestas alternativas de entretenimiento, con zonas de 
multiaventura como espacios de free jump, football shot, slam basket o selfie jump, entre otras 
actividades.

urban Planet abre un centro de 1.600 m2 
en el centro comercial Los Llanos.
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EL coworkIng HA vENIdO  
PARA quEdARsE
En el primer trimestre de 2019, los coworking han supuesto un 19% de la contratación en 
Madrid y un 22% en Barcelona. De hecho, la cifra de contratación del primer trimestre de 
2019 en ambas ciudades ya es superior a la contratación anual de 2017 y la tendencia seguirá 
creciendo, según un estudio recientemente presentado por bnP Paribas real Estate.

En palabras de Ignacio Martí-
nez-Avial, head of Strategy de 
la citada consultora inmobiliaria: 

“Estamos asistiendo a una transforma-
ción del sector de oficinas por las nue-
vas formas de trabajo, la evolución de 
la tecnología y la nueva generación de 
trabajadores”. Opinión que comparte 
su compañero david Alonso, head 
of Research, que indica que “el con-
cepto de alquiler flexible tiene futuro 
y la demanda de espacios de coworking 
seguirá creciendo”. 

Desde el año 2013, los grandes 
operadores de coworking (We, Regus, 
Impact Hub, Spaces, Busining, Utopi-
cus, Loom) han ido acumulando su-
perficie de oficinas tanto en Madrid 
como en Barcelona. Durante 2017 y 
2018, el crecimiento fue exponencial, 
llegando a acumular una superficie 
cercana a 160.000 m2 entre menos 
de diez operadores. Sin embargo, 
en el primer trimestre de 2019 se 
han añadido 25.000 m2 en Madrid y 
25.370 m2 en Barcelona a la oferta 
de coworking, lo que supone un total 
de 212.000 m2 acumulados en ambas 
ciudades. 

El éxito de los coworking, según este 
estudio, se debe a varios motivos. El 
primero de ellos, a la falta de oficinas 
céntricas en Madrid y Barcelona: me-
nos del 5% y del 3%, respectivamen-
te, ha incrementado notablemente 
las rentas desde 2012. El segundo, a 
la aún más baja disponibilidad en edi-
ficios representativos y de pequeñas 
superficies. Hay que tener en cuenta 

que, en los últimos años, más del 60% 
de las empresas demandan espacios 
menores de 500 m2 e incluso alrede-
dor del 40% menos de 300 m2. 

Cada vez son más las empresas cuya 
actividad depende de proyectos que 
no siempre salen adelante o que no 
tienen una duración determinada lo 
que, en términos de oficina conven-
cional, puede suponer un coste muy 
alto. En los coworking, las empresas se 
ahorran costes de personas dedicadas 
a los contratos de la oficina, los sumi-
nistros, la adecuación de los espacios, 
el mantenimiento o el pago de factu-
ras. La factura mensual simplificada es 
un modelo cómodo. 

Por otro lado, las empresas mo-
dernas necesitan espacios flexibles 
que les permitan alquilar 200 m2 un 
mes, 1.000 m2 al año siguiente y el 
50% después del segundo año. Esta 
modalidad no la permite un contrato 
convencional de arrendamiento pero 
sí un coworking. Además, las salas de 
reuniones pueden necesitarse una sola 
vez al mes, por lo que es más rentable 
pagar sólo por su uso real y no por 
tenerla disponible todo el año. 

Otras ventajas: El coworking impli-
ca ahorrar el gran coste de implantar 
una oficina (cableado, instalación de 
suministros, mamparas, moqueta, mo-
biliario, etc.). Los coworking permiten 
la posibilidad de acceder y utilizar el 
resto de ubicaciones que tienen por 
todo el mundo. Por ejemplo, si alqui-
las una oficina en Madrid o Valencia, 
tienes oficina en todo el mundo. Y es 
más, para los coworkers es más cómo-

tanto para Ignacio martínez-Avial como para david Alonso, la negociación y las necesidades de 
cada usuario influyen en gran medida en el precio de los coworking.

En el primer trimestre de 2019 se han añadido 25.000 
m2 en Madrid y 25.370 m2 en barcelona, lo que  
supone acumular 212.000 m2
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do optar por trabajar en un lugar más 
próximo a su domicilio, de manera 
que puedan conciliar mejor, lo que 
además repercute positivamente en el 
medio ambiente, al evitar largos des-
plazamientos. 

Y algo muy importante a tener en 
cuenta, los centros de coworking dan 
cabida a los dos millones de traba-
jadores autónomos (10% del total) 
que hay actualmente en España, a di-
ciembre de 2018, así como al 98% de 
las empresas que tiene menos de 20 
empleados en plantilla y a las nuevas 
generaciones (millenials y generación 
Z) que requieren una nueva forma de 
trabajar y espacios flexibles. 

En el futuro, el estudio de BNP Paribas 
Real Estate prevé una gran concentra-
ción de estas empresas y la desaparición 
de varios operadores. Las empresas de 
gestión de espacios flexibles con mejor 

deuda, con los contratos más ajustados 
de alquiler y más afianzadas en el mer-
cado serán las más propensas a mante-
nerse en el negocio e incluso aumentar 
su cuota de mercado. 

Los propietarios convencionales 
tendrán que adaptarse, sacrificando 
zonas del edificio para ofrecer servi-
cios extra a los inquilinos. De hecho, 
las grandes empresas están empezan-
do a plantearse muy seriamente la po-
sibilidad de tener a parte de sus traba-
jadores en estos centros. Actualmente 
es el caso de grandes corporaciones 
como Airbus, BNP Paribas, Banco 
Santander, Citibank, Facebook, IBM o 
Microsoft. u

En los coworking, las 
empresas se ahorran 
costes de personas 

dedicadas a contratos de 
la oficina, los suministros, 
la adecuación de espacios, 

el mantenimiento o el 
pago de facturas

Grosvenor Europe amplía su estrategia de inversión en el 
mercado español con la adquisición de un emblemático 

edificio de oficinas situado en la Avenida Europa 19, en el 
Parque Empresarial la Moraleja. El edificio, claramente reco-
nocible desde la autopista A-1, tiene 22.000 m2 de oficinas 
que han sido recientemente reformadas de manera integral, 
con más de 5.000 m2 por planta, totalmente alquiladas en la 
actualidad., además de distintos tipos de restauración, una 
completa sala de fitness y un magnífico jardín.  

La rama de arquitectura de la consultora Axis 
Property ha concluido de forma satisfactoria la 

reforma integral de la zonas comunes  interiores 
del edificio de oficinas de Julián Camarillo 4b, en 
Madrid, propiedad de Freo Group, gestora de in-
versiones y promotora internacional. La duración 
de la obra ha sido de 6 meses, un plazo optimizado te-
niendo en cuenta la alta ocupación, cercana al 85% de un 
edificio de 11.000 m2, distribuidos en 5 plantas. 

Grosvenor adquiere el edificio de oficinas situado 
en La Moraleja

Axis Arquitectura finaliza la remodelación 
de Julián camarillo 4b

LA INvERsIóN EN OfIcINAs EN bARcELONA, EN MáxIMOs HIstóRIcOs 
gRAcIAs AL IMPuLsO INtERNAcIONAL

La inversión inmobiliaria en 
el sector de edificios de 

oficinas en Barcelona alcan-
zará máximos históricos en 
el primer semestre del año 
gracias al interés que suscita 
la ciudad entre los inversores 
internacionales, según CBRE. 
Unos días antes de que se 
cerrara el primer semestre, 
las previsiones de la consul-
tora indicaban que, desde 
enero, la inversión agregada 
en el sector de oficinas en 
la Ciudad Condal alcanzará 
aproximadamente 600 millo-
nes de euros, el mayor mon-
to invertido en un primer 
semestre en doce años. 
A los aproximadamente 150 
millones de euros captados 
en operaciones en el sector 

de oficinas en el primer tri-
mestre del año, CBRE prevé 
que se sumarán entre 400 y 
450 millones de euros en-
tre abril y junio, lo que su-
pondría, además, el mejor 
segundo trimestre desde 
2007. Según esta fuente, la 
estructura de operación que 

está cogiendo fuerza dentro 
del sector es el forward fun-
ding o “llave en mano”, aso-
ciado a un mercado maduro. 
En lo que llevamos de 2019, 
el 92% de la inversión inmo-
biliaria realizada en edificios 
de oficinas en Barcelona ha 
venido del extranjero y el 

restante 8% de inversores 
nacionales
“Los fundamentales del sec-
tor inmobiliario de oficinas 
en Barcelona llevan cuatro 
años en niveles muy positi-
vos y la ciudad se encuentra 
ahora mismo en el radar de 
la mayoría de los fondos de 
inversión internacionales. A 
ello han contribuido zonas 
con un empuje tan potente 
como el 22@, que se ha eri-
gido como una marca de re-
ferencia y gran prestigio den-
tro del contexto inmobiliario 
global”, asegura Xavi Güell, 
director de Capital Markets 
en CBRE Barcelona, a pesar 
de que la demanda inversora 
sigue excediendo de largo la 
oferta disponible”. 

vista panorámica de Barcelona.

Las obras de este 
edificio de 11.000 m2 
han durado 6 meses.
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La consultora BNP Pa-
ribas Real Estate ha 

asesorado en exclusiva la 
operación de compraven-
ta de la Torre Auditori en 
Barcelona por 98 millones 
de euros. El edificio de ofi-
cinas, hasta ahora propie-
dad de Iberdrola Inmobi-
liaria, ha sido adquirido por 
Aberdeen Standard Invest-
ments, una de las principa-
les gestoras de activos de 
Reino Unido y una de las 
mayores de Europa. Torre 
Auditori forma parte del 
área de negocios BcnFira 

District, situado en el Paseo de la Zona Franca / Plaza de 
Europa de Barcelona. El inmueble diseñado por el arquitec-
to óscar tusquets y construido en 2013, cuenta con 21 
plantas y una superficie de 22.899 m2. Su tasa de ocupación 
es del 100% y sus inquilinos actuales son Firmenich, Cepsa e 
Iberdrola.  
Al margen de esta importante transacción, desde Iberdrola 
Inmobiliaria se recuerda que las dos torres que están aún en 
fase de desarrollo y que completarán el complejo BcnFira 
District siguen en marcha, concretamente la Torre Llevant 
y la Torre Ponent, cuya entrega está prevista para el primer 
semestre de 2021. 
Actualmente, el interés inversor en el mercado de oficinas 
de Barcelona es muy elevado, no sólo en la zona de 22@, 
sino también en la zona de Plaza Europa y Paseo de la Zona 
Franca, en la cual se han realizado varias transacciones en los 
últimos meses, como la venta de Distrito 38 de Goldman 
Sachs a BNP Paribas Reim por 60 millones de euros; la venta 
del edificio de Plaza Europa 40 de Arcano a AM Gestió por 
40 millones de euros y, ahora, la venta de la Torre Auditori 
por 98 millones de euros. 

La consultora JLL ha pre-
sentado su ‘Sala NxT’, un 

espacio único concebido para 
sumergir a sus ocupantes físi-
ca y sensorialmente y facilitar 
sus procesos de búsqueda de 
oficinas. Para Enrique Lo-
santos, CEO de JLL España, 
esta sala “encarna nuestro 
compromiso con la innova-
ción como vehículo para ser los mejores en un mercado en 
constante evolución. Sumada a nuestra capacidad de análisis 
de datos y modelización y a la experiencia de nuestro equipo, 
hará que los procesos de búsqueda de oficina se reduzcan y 
sean más dinámicos, eficientes y efectivos”.
NxT ha sido diseñada por JLL para ofrecer a sus clientes una 
experiencia digital sin precedentes en la que podrán compartir 
información, facilitar la selección, acelerar y hacer más eficiente 
en tiempo y costes el proceso estratégico de toma de deci-
siones propio de la búsqueda de nuevos espacios de oficinas.
La consultora pone en marcha esta sala vanguardista en Ma-
drid, tras los éxitos cosechados en reproducciones digitales de 
diferente tipo: vistas 360º, planos, fotografías de gran formato, 
etc. en Reino Unido y Francia. La Sala NxT permitirá a aquellas 
compañías que están buscando alquilar espacios de oficinas 
visitar virtualmente los espacios que más se adecúen a sus ne-
cesidades disponibles en Madrid y que, al hacerlo, el proceso 
se convierta en una experiencia. Esto se consigue gracias a 
que la Sala NxT está dotada de una interfaz tecnológica que 
permite visualizar y moverse con libertad por los potenciales 
edificios de interés. Asimismo, permitirá manipular planos e 
imágenes en vivo para acercar al cliente a cómo será ocupar 
el espacio potencial.
La sala, concebida y desarrollada por Tetris, el área de diseño y 
construcción de JLL, está completamente insonorizada y pen-
sada para potenciar la experiencia. La Sala NxT está conectada 
a múltiples bases de datos inteligentes que permiten mostrar 
a sus usuarios de un nivel de conocimiento y análisis superior 
sobre las características físicas, y el entorno social y económico 
de los activos que están considerando.

IbERdROLA INMObILIARIA vENdE LA 
tORRE AudItORI A AbERdEEN POR 
98 MILLONEs, AsEsORAdA POR bNP 
PARIbAs REAL EstAtE

sala nxt, la experiencia sensorial de búsqueda de 
oficinas según jLL

La operación confirma el interés 
inversor por el mercado de 
oficinas de Barcelona.

La sala está conectada a 
múltiples bases de datos 

inteligentes.

ING ha llegado a un acuerdo con Barings, una de las entidades de gestión de inversiones inmobilia-
rias más importantes del mundo, para vender su sede en Madrid. El inmueble, situado en Severo 

Ochoa 2, está ubicado en el Parque Empresarial de Las Rozas y la propiedad ha sido adquirida en 
nombre de Barings Real Estate European Value Add Fund I. La operación se enmarca en el cambio 
de oficinas que la entidad realizará a lo largo de 2020. El banco contará con una nueva sede, situa-
da en Vía de los Poblados, que responde a las necesidades derivadas del crecimiento registrado 
en los últimos años y previsto para el futuro. El edificio de Severo Ochoa 2 consta de 12.700 m2 
oficinas, fue diseñado por el arquitecto Julio cano Lasso en 1992 y cuenta con 350 plazas de 
aparcamiento para vehículos, una zona recreativa y deportiva, un bar y una cantina, un auditorio, un 
espacio exterior ajardinado y unas azoteas con vistas a la cercana sierra de Madrid.

barings adquiere la sede de InG en Las rozas

InG se trasladará a su nueva sede 
de vía de los poblados.
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EL EdIfIcIO gORbEA 1 sERá LA NuEvA sEdE dE LOs 
juzgAdOs dE PRIMERA INstANcIA dE MAdRId

savills Aguirre newman asesora a Hispania en la venta del edificio de oficinas 
Málaga plaza a new Winds group

Gorbea ha culminado una 
de las mayores opera-

ciones de oficinas de arren-
damiento de larga duración 
en el Área central de Ne-
gocios de Madrid al alquilar 
a la Administración Pública 
el Edificio Gorbea 1, situado 
en el Paseo de la Castellana 
165 y Rosario Pino, con el 
asesoramiento de CBRE y 
Savills Aguirre Newman. El 

inmueble de 9.372 m2, distri-
buidos en 11 plantas, además 
de una terraza en la última 
planta, albergará 36 Juzgados 
de Primera Instancia. Adicio-
nalmente, esta operación su-
pone la reagrupación de los 
Juzgados de Primera Instan-
cia de Madrid en un mismo 
núcleo, en las inmediaciones 
de Plaza Castilla. Por otro 
lado, cBRE comercializará 

en exclusiva el lujoso edifi-
cio de oficinas Velázquez 34, 
propiedad de Grupo Rosales.  
Situado en el corazón de Ma-
drid y con los mejores aca-
bados V34 respira elegancia 
y adaptación al cambio en los 
6.000 m2 divididos en 7 plan-
tas y una gran terraza de 500 
m2 de los que consta. La re-
modelación de inmueble lle-
vada a cabo por la prestigiosa 

firma de arquitectos de Rafael 
de La-Hoz le ha valido para la 
obtención del certificado de 
eficiencia Leed Gold.

Savills Aguirre Newman ha asesorado a la socimi Hispania Activos Inmobiliarios en la venta 
del edificio de oficinas Málaga Plaza, adquirido por New Winds Group. El inmueble se 

integra en el homónimo centro comercial malagueño, cuya venta también fue gestionada 
por la citada consultora en 2017 y es igualmente propiedad de NWG, que agrupa un diver-
sificado portfolio de inversiones en el sector inmobiliario, financiero, energías renovables e 
infraestructuras. El edificio cuenta con 5.862 m2 de superficie, divididos en dos plantas, y con 
un nivel de ocupación del 100% con inquilinos de gran prestigio y reputación en los sectores 
que opera. 

La Administración Pública ha 
alquilado este inmueble de 

9.372 m2.

La división de REMS y Technical Services de Colliers ha 
asesorado a Compass Lexecon, una marca del grupo FTI 

Consulting, en el desarrollo de sus nuevas oficinas de Madrid. 
El asesoramiento inmobiliario de Colliers 
ha incluido servicios de Workplace Stra-
tegy, diseño, gestión de licencias y Cons-
truction Management. Las oficinas, ubica-
das en Paseo de la Castellana 7, con una 
superficie aproximada de 1.000 m2, serán 
la nueva sede corporativa de la multinacio-
nal en nuestro país y el lugar de trabajo de 
más de 50 empleados. 

El problema hoy y en el futuro es cómo ge-
nerar una demanda sostenible de espacio de 

oficinas y para eso hay que atraer talento y em-
presas”. Así de claro fue josé maría Álvarez, 
presidente de la AEO, en un encuentro infor-
mal con diversos medios de comunicación para 
presentar Global WORKinPLACE Meeting 
(WIP19), el mayor encuentro de conocimiento 
transversal sobre el sector de oficinas en Euro-
pa. Organizado por la Asociación Española de 
Oficinas (AEO), tendrá lugar los próximos 13, 
14 y 15 de noviembre.

La compañía especialista en entornos de trabajo Spaces reafirma su apuesta por Barcelona con la apertura 
de un nuevo centro Spaces Port Olímpic en la zona de la Marina. Más de 3.1000 m²  repartidos en cuatro 

plantas de la conocida Torre Mapfre. Por otro lado, Forcadell ha asesorado a Aticco en la ampliación de 
Aticco Urquinaona, el centro de coworking ubicado en el centro de Barcelona en el que el operador inició su 
actividad en 2016, con casi 1.000 m², y que ha ido ampliando hasta alcanzar los 8.000 m2, convirtiéndolo en el 
buque insignia del operador catalán por ser su primer centro de coworking y el de mayor superficie. Además, 
housfy, la plataforma tecnológica que permite a propietarios vender una vivienda sin comisiones ni inter-
mediarios, se concentrará a partir del mes de julio en una nueva sede de 1.000 m2  en el 22@ de Barcelona. 
Al tiempo que la multinacional norteamericana Korn Ferry estrena nuevas oficinas en la Ciudad Condal. 
Concretamente en la emblemática Casa Rodolf Juncadella, obra del arquitecto Enric Sagnier i Villavecchia. 

colliers asesora a compass Lexecon en la 
implantación de sus nuevas oficinas en madrid

global WORKinpLAcE Meeting: Un congreso de  
la AEO para generar demanda de oficinas

spaces abre un nuevo centro en la torre mapfre y Attico amplía su coworking de urquinaona

Las nuevas oficinas de 
compass Lexecon se 

acercan a los 1.000 m2.

José María 
Álvarez, 

presidente 
de la AEO.

El edificio de 5.862 m2 se integra 
en el homónimo centro comercial 

también propiedad de nWg.

Spaces prosigue con su 
apuesta por Barcelona 
inaugurando un centro 
en Torre Mapfre.
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Nxt: uN cAMbIO dE INfLExIóN EN 
LA búsquEdA dE OfIcINAs
dicen que hay que ver para creer. uno no puede imaginarse una esfinge sin el apoyo de una 
imagen que respalde la descripción. Lo mismo pasaría con un edificio de Frank Gehry, un 
agujero de gusano o un Roland garros sin Rafael nadal. con la tecnología, el reto para su 
visualización es aún mayor. Los sistemas, el software, las plataformas de data, los algoritmos y 
las herramientas de búsqueda comparten el ser intangibles y, por tanto, difíciles de visualizar. 
Este ha sido, hasta ahora, uno de los grandes escollos a superar en la labor del consultor 
inmobiliario: la presentación de los intangibles que rodean a la propiedad. 

En una industria como la inmobiliaria, 
donde todo gira en torno a activos 
físicos, la visualización de los avan-

ces tecnológicos resulta complicada. El 
conjunto del sector comparte la convic-
ción de que la transformación digital es 
vital para la supervivencia y la presenta-
ción de la sala NXT es un paso más en 
este sentido.

Nació de la necesidad de reinventar la 
experiencia del cliente a la hora de mos-
trarle el mercado inmobiliario y de reducir 
el proceso de presentación de producto 
de semanas a horas. Con esto en mente 
se trabajó en trasladar toda la información 
que tenemos acumulada en nuestras ba-
ses de datos del mercado de oficinas a una 
aplicación. Una vez ahí, el objetivo era que 
nuestros consultores pudieran atender en 
directo e in situ a las cuestiones que pu-
dieran plantear sus clientes potenciales en 

la búsqueda de una oficina para alquilar, 
como apoyo al conocimiento que han 
adquirido a lo largo de años de trabajo. 
Pasar del PowerPoint en papel a una pre-
sentación viva e interactiva con, literalmen-
te, la misma tecnología que Minority Report, 
pero sin guantes.

Hasta ahora, el proceso de atención a 
una demanda de oficina por parte de un 
consultor consistía en un proceso largo 
que incluía un cruce de correos con do-
sieres adjuntos, la visita de una veintena de 
inmuebles –con el tiempo que eso con-
lleva– y la eliminación de los productos 
presentados en esa lista a base de visitas 
presenciales hasta –tras un par de meses– 
llegar a un producto final. A partir de aho-
ra el proceso se simplificará e involucrará 
al cliente como nunca antes. Nuestros 
consultores recibirán las peticiones y cali-
brarán la aplicación según los criterios de 
los interesados en una nueva oficina, que 
pueden llegar a ser tan en detalle como el 
filtrado por la calidad del aire o, como en 
el caso de nuestros compañeros de París, 
por el riesgo a un desborde del Río Sena. 
Tras esto les recibirán en la sala NXT y, 
a través del dialogo natural que surja en 
su búsqueda, irán perfilando una lista corta 
de oficinas potenciales junto con el clien-
te. En este proceso, estos podrán acceder 
de forma virtual a los espacios con un de-

talle mayor aún que la propia visita física. 
Se podrá acceder a espacios hasta ahora 
inaccesibles como helipuertos u espacios 
en torres tan demandados que, por su 
ocupación, resultan imposibles de visitar 
antes de entrar. También se podrán ver 
los planos y dibujar una distribución poten-
cial de los espacios de trabajo.

A esto se añade que la sala tumba 
fronteras y brinda la posibilidad, por 
medio de un sistema revolucionario de 
videoconferencias, de presentar el mer-
cado a clientes situados en salas NXT 
de otras ciudades. De tal forma que, un 
inversor desde Londres pudiera hacer 
una exploración del mercado de Barce-
lona sin tener que pasar por el tedio de 
coger un avión.

La sala NXT es un caparazón para una 
tecnología más importante, que abar-
ca desde una base de datos viva, que 
recoge toda la oferta disponible en el 
mercado, hasta su disposición de forma 
interactiva y comprensible. Este modelo 
se trasladará a otros sectores como el 
de inversiones o retail. Sin embargo, su 
éxito y supervivencia dependerá del tra-
bajo diario de nuestros consultores. Sin 
la coexistencia entre hombre y tecnolo-
gía, ésta se desactualizará rápidamente y 
sin el uso cualificado, no se explotará a 
su pleno potencial. u

Por José Miguel Setién, director del área de Oficinas de JLL  

“Los clientes podrán acceder de forma virtual a los 
espacios con un detalle mayor aún que la propia visita 

física. Este modelo se trasladará a los sectores  
como el de inversiones o retail”
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EL MERcAdO LOgístIcO PuEdE MORIR 
dE éxItO ANtE LA fALtA dE OfERtA
todo el mundo quiere invertir pero el mercado no tiene oferta qué comprar. La inversión 
en el sector logístico español en los primeros seis meses del año se situará en torno a 395 
millones de euros y las perspectivas apuntan a que, a finales del ejercicio, igualará el volumen 
total de inversión del año pasado, que fue de 1.500 millones, según datos de la consultora 
CbrE, que se apoya en las previsibles operaciones relevantes que restan por firmar. 

Y es que la cifra provisional de inver-
sión en activos logísticos en el pri-
mer semestre se ha moderado un 

45% en relación a los volúmenes del año 
anterior, cuando el sector captó cerca de 
720 millones de euros, incluyendo opera-
ciones de portfolios, señala el informe.

La escasez de oferta ha hecho que la inver-
sión haya caído desde 2017, cuando se llegó 
al culmen del mercado, con una inversión de 
2.000 millones de euros, tras un rápido creci-
miento desde 2013 propiciado por la expan-
sión del comercio electrónico y la salida de 
la crisis. “Prevemos que, gracias a las carteras 
actualmente activas en el mercado, junto a las 
nuevas oportunidades que irán surgiendo en 
lo que queda de año, se concretarán opera-
ciones relevantes que llevarán el volumen to-
tal de inversión en el sector logístico en 2019 
a alcanzar el de 2018, cuando se situó en tor-
no a los 1.500 millones de euros”, comenta 
Alberto Larrazábal, director nacional de 
Industrial & Logística de CBRE España. 

BNP Paribas Real Estate va un poco más 
allá y prevé que en 2019 se alcance un “nuevo 
récord” de inversión logística en España con 
1.600 millones de euros, por encima de los 
1.320 millones de 2018. En la presentación 
en Barcelona del informe ‘El mercado logís-
tico en España 2019’, el director de Inversión 
Industrial y Logística de la entidad en España, 
Fernando Sauras, ha detallado que, por re-
giones, el volumen de la inversión tiene como 
“gran protagonista” Madrid (59%), seguido de 
Catalunya (26%) y Valencia (9%).

Esta perspectiva se apuntala también en 
los resultados de una encuesta global reali-
zada por CBRE sobre la intención inversora 
para 2019, muestra que un 29% de los in-
versores prefería el sector industrial y el lo-
gístico por encima de los de oficinas (27%) 
y retail (10%), gracias a las oportunidades 
que ofrece el segmento por la irrupción del 
e-commerce. “En la comparación con el año 

anterior hay que tener en cuenta el impor-
tante peso que tuvieron adquisiciones de 
portfolios de gran envergadura, como el de 
Axiare por parte de Colonial, y que este 
año han sido de menor tamaño”, asegura 
Alberto Larrazábal. Además, a lo largo de 
los primeros seis meses del año ha aumen-
tado el interés de los inversores por las 
operaciones Mid Cap, de volúmenes en el 
entorno de los 15 millones de euros.

cIudAdEs sEcuNdARIAs y 
úLtIMA MILLA

El directivo de CBRE hizo referencia al 
crecimiento del mercado logístico en las 
ciudades secundarias, especialmente en Va-
lencia, que ya representa el 14% del total 
español. En este sentido, Larrazábal asegura 
que “todos los fondos quieren comprar ac-
tivos logísticos en las ciudades secundarias. 
La escasez de oferta es un problema aún 
más grave en estas ciudades, sobre todo en 
Bilbao y Málaga”. Por otro lado, Larrazábal 
destaca la importancia del e-commerce en el 
crecimiento del sector logístico y prevé que 
durante este año las empresas del sector 
centrarán sus esfuerzos en dos tipos de ac-
tivos, “los de última milla de entre 3.000 m2 
y 5.000 m2 y los gigantes de más de 80.000 
m2”. El director general del gigante de la 
inmologística Goodman, Ignacio garcía 
cuenca, señalaba recientemente en la fe-
ria del SIL de Barcelona la escasez de suelo 

en la Ciudad Condal, lo que ha llevado a la 
compañía a levantar la primera nave multi-
nivel. Otro ejemplo: Merlin Properties usa 
los parkings de sus activos como naves lo-
gísticas de última milla por las noches.

OPERAcIONEs MId cap
A lo largo de los primeros seis meses del 

año ha aumentado el interés de los inverso-
res por las operaciones Mid Cap, de volú-
menes en el entorno de los 15 millones de 
euros y que representaron el 18% del total 
transaccionado en el período hasta un total 
de 65 millones de euros. “Se trata de opera-
ciones de un volumen más moderado, pero 
con menor presión inversora y que ofrecen 
una rentabilidad mayor, en un rango de 
entre 6,5% y 8,5%”, explica Larrazábal. “Sin 
duda, son uno de los nuevos focos de la in-
versión en el sector logístico”, añade. Entre 
las operaciones logísticas más destacadas en 
el primer semestre se encuentran la venta 
de una cartera de Kefren Capital Real Estate 
a Prologis y Blackstone, así como la de Pul-
sar Properties a KKR y Round Hill Capital.

Por geografías, la Zona Centro y Cataluña 
siguen siendo las que más inversión logística 
captaron entre enero y junio, en torno al 40% 
y al 30% del total nacional, respectivamente. 
Valencia se consolida como uno de los nue-
vos mercados preferidos para el inversor en 
logística y, en la primera mitad del año ha cap-
tado cerca del 15% del total nacional. u

Plaza convierte a zaragoza en una de las ciudades más importantes de Europa en logística.
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La celebración del Salón Lo-
gístico Sil 2019, y eDelivery 

Barcelona 2019 ha sido un 
magnífico escaparate para ver 
como digitalización y automa-
tización son las coordenadas 
en las que piensa cualquier 
actor del negocio logístico.  
Más de 700 empresas parti-
cipantes, un 40% de las cuales 
han sido internacionales y han 
procedido de 43 países dis-
tintos, dan fe del interés por 
un mercado en crecimiento. 
La 22ª edición del SIL y la 4ª 
edición de eDelivery Barcelo-
na tendrán lugar del 9 al 11 
de junio de 2020 en Fira de 
Barcelona.
Y también para comprobar 
que el e-commerce es el vi-

gía que pilota el sector. Un 
ejemplo: el premio a la Me-
jor Innovación de eDelivery 
ha recaído en Geever; la so-
lución disruptiva en la distri-
bución urbana de última mi-
lla que funciona con una red 

capilar de micro-almacenes 
de proximidad situados en 
parkings adaptados, que fa-
cilitan la carga y la descarga. 
Están repartidos por toda 
la ciudad y son abastecidos 
desde la sede central por 

la noche para no generar 
molestias en la vía urbana 
durante el día, cuando hay 
más tráfico. Disponen de 
lockers inteligentes que per-
miten recogidas las 24 horas 
del día. Cada día los Geevers, 
que son personas del barrio, 
realizan el reparto con ca-
rretilla o patinete desde los 
micro-almacenes al desti-
no. Gracias a que cada mi-
cro-almacén tiene un radio 
de acción de solo 750 me-
tros como máximo Geever 
puede ofrecer ventanas de 
reparto acotadas hasta las 
22 horas que se adaptan a 
todos los horarios o recoger 
los paquetes en los lockers 
las 24 horas todos los días. 

MIcROHubs EN sIL 2019; Más ALLá dE LA úLtIMA MILLA

El Salón logístico de SIL consolida este negocio como polo de 
atracción inmobiliario.

prologis, en cabeza para comprar la cartera 
logística de colonial

La compañía se perfila como la compradora del paquete 
de activos que la inmobiliaria presidida por Juan José 

Bruguera heredó a principios de 2018 tras la opa sobre 
Axiare. Se espera que la operación se cierre a mediados de 
julio por un valor de 450 millones de euros; Prologis conse-
guiría así una docena de almacenes y naves industriales por 
las que también pujaban Blackstone y Deutsche AM, según 
informa Expansión. Los activos en venta suman 574.462 m2 
de superficie y están situados en Madrid, Barcelona e inme-
diaciones, Guadalajara, Tarragona y Sevilla. Con esta ope-
ración, Prologis ampliará su cartera logística en España, que 
hasta el momento cuenta con 850.000 m2.

AbCustom alquila una nave logística en la 
plataforma Logística plaza

La consultora CBRE ha asesorado a la empresa ABCus-
tom, dedicada a la distribución de muebles para el hogar, 

en el alquiler de una nave situada en la Plataforma Logística 
Plaza. La nave, con una superficie de 1.230 m2, está ubicada 
en la calle Osca, muy próxima a las instalaciones de Inditex. 

Delin capital entra en España para construir un 
complejo logístico de 53.000 m2

La firma europea de promoción inmobiliaria, gestión de ac-
tivos e inversión en el sector logístico ha adquirido previa-

mente un solar situado en el este de Madrid, al cual ha sido 
concedida recientemente la licencia de obra para construir un 
moderno espacio logístico de calidad institucional con una su-
perficie aproximada de 53.000 m2, repartido en dos edificios 
y cinco módulos con tamaños que oscilan entre los 10.500 
m2 y los 15.600 m2 aproximadamente, incluyendo entreplan-
ta y espacio para oficinas. El nuevo proyecto, se encuentra 
ubicado en el Corredor del Henares, el mayor corredor de 
distribución y logística de España. 

nuveen real Estate amplía su porfolio de terciario 
con una apuesta fuerte en países Bajos

Nuveen Real Estate, antes TH Real Estate, ha anunciado 
en los últimos días dos operaciones en el mercado eu-

ropeo, y en concreto en dos localizaciones de Países Bajos. 
La sociedad acaba de amplíar su plataforma logística con 
una promoción premium en Zaltbommel (Países Bajos) y 
además, ha comprado un histórico activo inmobiliario prime 
en el corazón de Ámsterdam. Nuveen RE ha adquirido una 
plataforma logística en una de las cinco principales regiones 
logísticas del país neerlandés. Esta compra representa la oc-
tava operación en el país en los últimos 18 meses y afianza 
su cartera logística. El activo “un ejemplo de las cualidades 
fundamentales que la compañía busca en las estrategias de 
logística para sus inversores: edificios sostenibles en ubica-
ciones”, señalan desde la empresa. 
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Invesco cierra la venta de una nave en el polígono 
Los Gavilanes (Getafe) por 32 millones

Invesco Real Estate (Invesco) ha cerrado la venta de una nave 
situada en Getafe por 32 millones de euros. Para la operación, 

han contado con el asesoramiento de CBRE. Construida en el 
año 2018, la nave está situada en el polígono industrial de Los 
Gavilanes, en Getafe, en la intersección de la A4 con la M50. 

gazeley construirá un almacén de 28.500 m2² 
en valls, Tarragona

La compañía anuncia la construcción de un nuevo almacén de 
28.500 m², bajo el nombre de G-Park Valls, en Valls, Tarra-

gona. El Institut Català del Sòl (Incasòl),  encargado de gestionar 
los asuntos de urbanismo que competen a la Generalitat, ha 
sido la entidad pública que ha promovido la venta del terreno 
en el que se ubicará este proyecto.

Renta corporación constituye Linwork properties, 
especializada en logística y oficinas 

La sociedad, que se suma a su socimi residencial Vivenio, con-
tará con una capacidad de inversión de hasta 1.000 millones 

de euros, y estará formada por veinte accionistas seleccionados 
a través del banco de inversión americano Bt. Renta invertirá 
principalmente en activos de Madrid y Barcelona y se espera 
obtener una rentabilidad de entre el 10% y el 11%. 

savills Aguirre newman y CbrE comercializarán 
el nuevo centro logístico de segro ubicado en la 
antigua fábrica de Bacardí

Segro, inversor patrimonialista especializado en el sector 
inmobiliario, industrial y logístico, ha encargado a las con-

sultoras inmobiliarias CBRE y Savills Aguirre Newman la co-
mercialización del nuevo hub de distribución urbana y logística 
Segro Logistics Park Mollet, en Barcelona. Se trata de una par-
cela de 70.000 m2, ubicada en la primera corona logística de 
Barcelona, en la que se desarrollará una plataforma logística 
y de distribución urbana de 43.000 m² ampliables a 50.000. 
El centro está ubicado en la antigua fábrica de Bacardí. Segro 
ha sumado a su cartera de activos otros terrenos en Getafe, 
Coslada y Villaverde (Madrid), Sant Esteve Sesrovires y Mollet 
del Vallés (Barcelona). En total suma un porfolio en España de 
más de 400.000 m² construidos, y en desarrollo, en terrenos 
exceden los 700.000 m². 

CbrE inicia la comercialización de una nueva 
plataforma logística de Mahou San Miguel 

Mahou San Miguel ha iniciado la comercialización de una 
nueva plataforma logística de más de 150.000 m2 que se 

ubicará junto a su fábrica de Alovera (Guadalajara). Lo hará de 
la mano de la consultora CBRE. Bajo la modalidad de “llave 
en mano”, estará disponible en el primer trimestre de 2021 y 
podrán alquilarse por un único inquilino o de forma modulable.

tsb invierte 15,5 millones en una nueva plataforma 
en San Fernando de henares 

El operador especializado en paquetería industrial TSB ha inau-
gurado una plataforma de 50.000 m2, 12.000 m2  de ellos de 

almacén, en San Fernando de Henares (Madrid). Las instalacio-
nes han contado con 15,5 millones de euros de inversión, la ma-
yor de la compañía desde el final de la crisis. De este modo, TSB 
ha ampliado su espacio en Madrid hasta alcanzar los 75.000 m2.

Aquila Capital compra 50 hectáreas de suelo 
logístico en la plataforma Iberum, en Illescas

Aquila Capital, a través de su promotora inmobiliaria AQ 
Acentor, acaba de entrar en el sector logístico con el 

acuerdo para la compraventa de unas cincuenta hectáreas 
del nuevo sector Plataforma Central Iberum Multimodal, si-
tuado en Illescas (Toledo). El acuerdo se ha suscrito con la 
UTE formada por Urban Castilla La Mancha S.L. y Plataforma 
Central Iberum Gestión de Proyectos S.L. En el proceso ha 
participado también Triangle Real Estate Management como 
asesor en la operación. Para Aquila Capital, que desarrolla 
este proyecto a través de su promotora AQ Acentor, esta 
supone la primera operación en España en el sector logístico. 

byco comienza en “la última milla de madrid” la 
construcción de un edificio cross-docking para  
Land capital 

La empresa ha iniciado la construcción de una plataforma de 
cross-docking en el municipio madrileño de Villaverde para 

la entidad dedicada a la gestión e inversión inmobiliaria Land 
Capital, que será alquilada a un operador logístico. Será la 
encargada de la ejecución del complejo con una inversión de 
3 millones, en un suelo de más de 13.000 m², con 7.700 m² 
construidos de  nave. Byco finalizó 2018 con 330.000 m2 eje-
cutados en este sector, entre los que destaca el centro logís-
tico en San Fernando de Henares (Madrid) para GreenOak, 
la plataforma de 30.000 m2 en el polígono industrial ‘Los Ga-
vilanes’ de Getafe (Madrid) para Business Center Manzanares 
S.L. (Grupo MCA) y la gestora Invesco o el almacén para 
Saica Pack en el polígono industrial de Can Margarit, en Sant 
Esteve Sesrovires. 
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L
a Operación Canalejas tropezó con 

serias dificultades ya en el momen-

to de arrancar. La razón principal 

era que dos de los siete edificios 

afectados por las obras (la sede del Banco  

Hispano Americano, en Canalejas 1 y la 

del Banco Español de Crédito -conocido 

como La Equitativa-, en Alcalá 14), están 

catalogados como Bienes de Interés Cul-

tural y por tanto amparados por la máxi-

ma protección oficial. Debido a ello, las 

obras han vivido un complicado proceso 

con la interposición de varias denuncias 

por parte de colectivos que consideraron 

el proyecto un atentado contra el patri-

monio, han sufrido paralizaciones a causa 

de las acusaciones de la Fiscalía de Me-

dio Ambiente contra el arquitecto Carlos 

Lamela por destrucción de elementos 

del patrimonio histórico y, finalmente, se 

han tenido que realizar algunas modifi-

caciones en el diseño inicial a instancias 

del Ayuntamiento de la capital. Aunque 

ha habido muchas y de distinta índole, la 

gran dificultad con la que tropezó el pro-

yecto de la Operación Canalejas desde el 

primer momento fue la necesidad de pre-

servar íntegramente la identidad de esos 

dos grandes edificios históricos a los que 

afectaba la remodelación. 

El edificio famoso que hace esquina entre la 

madrileña calle Alcalá y la de Sevilla fue la 

sede del Banco Español de Crédito y se ha 

conocido desde siempre como Palacio de 

La Equitativa, por haber sido esta compañía 

de seguros la propietaria inicial del mismo. 

El autor de este edificio es el arquitecto  bar-

celonés José Grases Riera, condiscípulo 

de Gaudí, que ha dejado en la capital otras 

muestras significativas de su talento, como 

el New Club, en la esquina entre Alcalá y 

Cedaceros, el Teatro Lírico de la calle del 

Marqués de la Ensenada —en la actualidad 

sede del Consejo General del Poder Judi-

cial—, el Palacio Longoria de la calle Fernan-

do VI —hoy sede de la Sociedad General de 

Autores y Editores—, o el monumento a Al-

fonso XII del Parque del Retiro.

El otro edificio legendario y protegido 

fue inicialmente sede del Banco Hispano 

Americano y tras varias fusiones bancarias 

terminó en manos del Banco Santander, 

que era el propietario cuando se formali-

zó su venta para iniciar la Operación Ca-

nalejas. Es la obra póstuma del arquitecto 

asturiano Eduardo Adaro Magro, conso-

lidado como uno de los arquitectos más 

acreditados del momento. Acababa de 

finalizar la construcción del edificio del 

Banco de España cuando se puso manos 

a la obra con el del BHA, en el que optó 

por un estilo más neobarroco y afrance-

sado que en sus anteriores proyectos. El 

edificio fue inaugurado en 1906 aunque 

él, afectado por la tuberculosis, no pudo 

verlo concluido. u

Se ha abierto el telón, la función va a comenzar. Los madrileños pueden disfrutar 
nuevamente de dos edificios emblemáticos de la arquitectura madrileña: el del BHA y el de 
La Equitativa, dos iconos de la ciudad de los que se han visto temporalmente privados por 
las obras de la Operación Canalejas.

Los dos edificios históricos que 
complicaron la Operación Canalejas

El trastero

La Equitativa a principios de 1891.

José grases Riera.

Eduatrdo Amaro Magro. Fachada del BhA recién terminado en 1906
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José Luis Fernández Liz 

E
n síntesis, el nuevo complejo in-

cluye una extensa y selecta zona 

comercial con más de 45 firmas de 

lujo y también acoge al primer ho-

tel en España de la cadena Four Seasons, 

empresa hotelera canadiense centrada en 

el sector del gran lujo. El hotel dispone de 

200 habitaciones de entre 45 y 400 m2. El 

precio de pasar una noche oscila entre los 

500 euros de una habitación sencilla y los 

12.000 de la Royal Suite. El complejo de 

Canalejas se complementa con 22 vivien-

das de alto standing, unos lujosos aparta-

mentos que ocupan desde la quinta a la 

octava planta, la promoción más exclusiva 

a día de hoy en Madrid, cuyo precio arran-

ca a partir de los 13.000 euros el m2. El 

más selecto se sitúa en el ático, tiene una 

superficie de 374 m2, una terraza de 314 y 

cuatro plazas de garaje. Ha sido el objeto 

de deseo de grandes inversores inmobilia-

rios en los últimos meses. Al final se lo ha 

quedado un inversor mexicano poniendo 

encima de la mesa 11 millones de euros. 

Uno de los más baratos, un piso de 144 

metros con 22 de terraza y dos plazas de 

garaje, 3,6 millones de euros. Las ventas 

avanzan a buen ritmo. En estos momen-

tos, solo quedan tres viviendas disponi-

bles. Inversores latinoamericanos (mexi-

canos y venezolanos fundamentalmente) 

se han hecho con 11 y las otras ocho se 

han quedado en manos de inversores es-

pañoles.

La gran apuesta del Centro Canalejas Ma-

drid en el campo de la restauración es una 

brasserie elegante en la séptima planta 

del Four Seasons, de la que se hace cargo 

el galardonado chef andaluz Dani García, 

que ya suma tres estrellas Michelín. Asi-

mismo habrá otra gran zona gastronómica 

en la parte inferior de la galería Canalejas, 

en la que se ubicarán dos grandes res-

taurantes gestionados también por chefs 

de gran prestigio. Además, un operador 

gestionará más de una docena de pues-

tos de diferentes tipos de comida, des-

de el champán a las ostras, pasando por 

el salmón. La idea es llevar restaurantes 

con estrella Michelin que actualmente no 

cuentan con espacio en España o Madrid. 

En definitiva, el complejo apunta clara-

mente hacia un turismo de élite. Quizá 

solo sea una coincidencia, pero lo cierto es 

que en la actualidad están en construcción 

15 proyectos de hoteles de gran lujo en 

España, que se unirán a los 75 ya en fun-

cionamiento. Parece evidente la apuesta 

por proyectos de lujo para profundizar en 

la ansiada reversión del turismo de masas 

y en la busca de satisfacer la creciente de-

manda de un turismo de más calidad. En-

tre otras cosas porque la sobresaturación 

que se vive en los núcleos de las grandes 

ciudades y los inconvenientes que conlle-

va pueden hacer pensar en un giro obliga-

torio a corto plazo. A esto hay que añadir 

la irrupción de otros países mediterráneos 

que compiten con España, por lo que es 

muy probable que el turismo de masas sea 

menos intensivo en un futuro inmediato.u

A cien metros escasos de la Puerta del Sol el Complejo Canalejas pretende constituirse 
en el motor de la nueva milla de oro de Madrid. El ambicioso proyecto que en breve 
se inaugurará, se desarrolla a lo largo de 50.000 m2 en los que el lujo y la exclusividad 
pretenden ser la nota dominante. 

Canalejas abandera la búsqueda de 
un turismo de calidad para Madrid

La Equitativa hoy.



70 El Inmobiliario mes a mes      Junio / Julio 2019

hoteles

España prevé recibir 25,5 mi-
llones de turistas internacio-

nales en el segundo trimestre, 
de abril a junio, un 8,9% más 
en las llegadas, con un aumen-
to del 9,3% del gasto realizado, 
hasta los 36.500 millones de 
euros, según las estimaciones 
del último Boletín de Coyun-
tura Turística, Coyuntur, ela-
borado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.
De cumplirse esta estimación, 
se alcanzarían los 39,7 millo-
nes de visitantes extranjeros 
en la primera mitad del año, 
un 7% más que en el primer 
semestre de 2018, y el gasto 

rozaría los 41.900 millones de 
euros (+7,4%).
En 2018 el superávit turísti-
co en España fue de 40.455 
millones de euros, un 0,3% 
menos, en un año en el que 
el turismo sufrió un frenazo 
al crecer por primera vez en 
una década menos que el PIB. 
No se producía un descenso 
del saldo turístico desde 2015 
(cuando también cayó un 
0,3%, tras las subidas del 9% 
en 2017 y del 5,3% en 2016).
Pese a todo, la actividad turística 
en España cerró 2018 con un 
aumento del 2%, encadenando 
nueve años consecutivos de 

crecimiento, superando de nue-
vo la barrera de los 60.000 mi-
llones de euros en ingresos por 

turismo (62.498 millones de eu-
ros), con un aumento del 3,7% 
por la demanda extranjera. 

EL gObIERNO PREvé quE LA LLEgAdA dE tuRIstAs INtERNAcIONALEs y EL gAstO 
cREzcAN uN 9% dE AbRIL A juNIO

 

nyesa trabajará con Roxa en dos proyectos 
hoteleros tras romper con Meliá

La promotora Nyesa Valores Corporación ha firmado un 
acuerdo de colaboración estratégica con el Grupo Roxa 

para el desarrollo de un proyecto hotelero en Moscú y otro en 
Costa Rica, y de cuya gestión se iba encargar inicialmente Meliá. 
Según ha informado Nyesa, ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con el operador hotelero, que asumirá un porcentaje 
minoritario del coste de la construcción de ambos estableci-
mientos, sumado a la responsabilidad de la gestión.

ASg se alía con hard Rock International para desarrollar un hotel en Barcelona

ASG, que se centra en oportunidades de inversión especiales en los mercados inmobiliarios de Alemania y España, se ha aliado con 
Hard Rock International para el desarrollo y la gestión de un nuevo hotel de lujo que se situará en la última parcela disponible en 

primera línea de mar del área metropolitana de Barcelona.

cBRE: España, primer destino de turismo de golf en 
Europa y oportunidad inversora 

España es el segundo país en turismo a nivel global, y el 
primer destino de turismo del golf, siendo la costa medi-

terránea la zona de golf más consolidada en Europa. Además, 
alrededor del 2% de los turistas que vienen a España lo hacen 
expresamente para practicar este deporte, según señala un 
estudio de CBRE. Más aún, España cuenta aproximadamente 
con el 5% del total de la oferta europea y con el 43% de la 
oferta de resorts de golf costeros. 
Con todo ello, el sector de los campos de golf en España 
presenta una gran oportunidad ya que, en la actualidad, apro-
ximadamente el 20% de del mercado de los campos de golf 
en España se encuentra controlado por propietarios no na-
turales. Se trata principalmente de entidades financieras que 
heredaron estos activos como pago de deudas hipotecarias 
contraídas durante la última crisis financiera, los cuales están 
dispuestos a vender el activo por debajo de los niveles de 
mercado para eliminarlo de sus balances por no encajar en 
sus estrategias. Según afirma javier Caro, director de Ad-
visory & Specialist Markets de CBRE Valuation Advisory “Al 
tratarse de un mercado altamente fragmentado, sin operado-
res principales, hay espacio suficiente para una consolidación 
que profesionalice el sector de los campos de golf. La ventaja 
existente para los inversores es que se trata de activos con 
muy bajo rendimiento debido a la gestión no profesional y 
esta serie de factores brinda a los inversores la oportunidad 
de liderar la industria mediante el desarrollo de su conoci-
miento y experiencia”. 

Elaia vende complejos de apartamentos turísticos 
en Baleares, cataluña y la costa de Sol

La socimi Elaia espera atraer a pequeños y medianos inver-
sores interesados en activos que ofrecen unas rentabilidades 

de entre el 4% y el 5% anual. En todo caso, los nuevos propie-
tarios deberán subrogar el contrato de alquiler por el periodo 
estipulado en el contrato. Todos están alquilados a la compañía 
francesa Pierre&Vacances.
Se trata de 150 apartamentos que suman una superficie de 
9.005 m2 en Sant Lluís, Menorca, dos conjuntos que suman 
más de 8.000 m2 en Mallorca, más de 23.000 m2 en dos activos 
en la Costa del Sol y dos complejos más situados en L’Estartit, 
Girona, y Barcelona. Por otro lado, la compañía está buscando 
nuevos activos en los que invertir junto con Pierre&Vacance 
con el objetivo de crecer en España. Además de los complejos 
hoteleros, la socimi también cuenta con dos edificios residen-
ciales en Madrid, cinco hoteles y un proyecto en desarrollo.

vArIACIón IntErAnuAL dE LA EntrAdA dE turIstAs y 
pERnOcTAcIOnES hOTELERAS DE LOS nO RESIDEnTES (%)
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