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EDITORIAL

UNA vUELtA AL ‘cOLE’ 
cOMPLIcAdA

Con la mente puesta ya en el tramo úl-
timo del año, la vuelta de las vacacio-
nes ha venido acompañada de algu-

nas noticias inquietantes que los expertos ya 
anticipaban a comienzos de año. Hablamos 
de la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, la amenaza de un Brexit por las bra-
vas o la atonía de la economía alemana, que 
ha terminado por arrastrar a otras. En España 
tenemos nuestra propia guerra, una incapaci-
dad de llegar a acuerdos para gobernar que 
nos abocan a las cuartas elecciones genera-
les en un periodo de cuatro años. Y con un 
Gobierno en funciones que se muestra ino-
perante para abordar el enfriamiento de la 
economía, inevitable por otra parte, cuando 
dependemos de los ciclos económicos. 
Pese a ello, y pese a ellos, los españoles he-
mos entrado en la dinámica de funcionamien-
to sin gobierno, una suerte de ‘anarquicracia’, 
que nos ha permitido crecer a mayor ritmo 
que el resto de los países de la UE y gene-
rar empleo, más o menos precario, pero que 
hasta la fecha permite pagar facturas, hipote-
cas, automóviles y generar consumo. Ante 
esta perspectiva, lo que nos importa es anali-
zar cómo se encuentra el sector inmobiliario 
para afrontar esta incertidumbre.
Desde nuestro punto de vista, el sector 
comienza este nuevo curso de forma muy 
suave un fin de ciclo natural, y esto es muy 
importante, porque en estos momentos una 
desaceleración del mercado inmobiliario no 
está vinculada al crédito, como en el crash 
anterior. No hay burbujas crediticias, y el 
volumen de préstamo bancario es estable 
y parco, frente a la inundación de dinero 
barato experimentada en años anteriores. 
Tampoco hay amenazas de riego sistémico; 
desactivada la conexión financiera, el sector 
tiene que hacer sus números y adaptarse a 
un enfriamiento de la demanda. 
Como puntos positivos, el empleo sigue 
creciendo y hoy, hogares y empresas están 
menos endeudados que en otros ejercicios. 
El esfuerzo que realizan cada año particulares  
y empresas, es decir la suma de vencimientos 
de deuda y pago de intereses, supone el 14%  
del PIB, diez puntos menos que el alcanzado 
en el punto más alto de la crisis anterior. Y 
las medidas adoptadas por el BCE, abaratan-

do dinero y facilitando liquidez, mantendrán 
este escenario. Otra cosa es que el contexto 
internacional mencionado se agrave, con un 
posible encarecimiento del petróleo. 
Al sector le queda pues, un ejercicio continuo 
de adaptación al cliente, que es al fin y al cabo, 
el eje sobre el que pivota este mercado. Y 
algo de esto hay en la recta final del curso. 
‘rebuild 2019’, reunió a mediados de sep-
tiembre, los proyectos que están impactando 
en el sector y que ofrecen soluciones en ar-
quitectura avanzada, en diseño de espacios, 
construcción 4.0, nuevos materiales y mejoran 
edificios y viviendas. Durante unos días Madrid 
fue la capital de la edificación inteligente, en 
la que Aedas Homes, con su CEO, David 
Martínez, a la cabeza como presidente ade-
más de este Congreso, mostró los avances 
que la promotora ha hecho en este campo, 
y porcelanosa, otra de las empresas presen-
tes, exhibió sus materiales inteligentes.
“La digitalización es, sin duda, una de las asigna-
turas pendientes de nuestro sector. La integra-
ción de las nuevas tecnologías como el BIM, el 
Big Data, el IoT o la robotización de la arqui-
tectura están haciendo posible el surgimiento 
de nuevas soluciones innovadoras que están 
transformando la edificación, como las que 
están proponiendo las start-up participantes 
en el ‘Construction Tech Startup Forum’”, se-
ñalaba la directora de ‘Rebuild 2019’, gema 
Travería.
Otro ejemplo de modernización de la indus-
tria lo protagonizará  el congreso Español 
de centros y parques comerciales, que 
con el lema ‘Es Comercio’, analizará del 2 al 4 
de octubre las claves de un sector en buena 
forma, que está en plena adaptación a la trans-
formación digital y al auge del e-commerce.
Y mientras se deshoja la margarita de la sali-
da del Reino Unido de la Unión Europea, y 
nos enfrentamos a otra ronda de promesas 
electorales, el inversor sigue confiando en 
España, como lo demuestran las compra-
ventas de carteras (colonial y prologis, 
cerberus y Sabadell, Oaktree y SDIn), 
o las adquisiciones de suelo para asegurar ac-
tividad residencial. Los datos aventuran que 
el primer semestre del año ha terminado con 
cifras más que satisfactorias, rondando  los 
5.000 millones.

Yolanda Durán, Directora.
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En portada

GENtALIA cONfíA EN EL PROPERty 
MANAGEMENt PARA AfRONtAR LOs 
dEsAfíOs dE LA INdUstRIA  

Ante los desafíos que 
afronta la industria, carlos 
pestaña apuesta por la 
innovación y la búsqueda 
de nuevas oportunidades. 
El nuevo director general 
de gentalia nos habla de 
la empresa que hoy cuenta 
con más 1,2 millones de m2 
comerciales en gestión y 
proyectos de renombre en 
comercialización como Lagoh, 
que abre este mes en Sevilla, 
o el madrileño Open Sky. pero 
también da pistas sobre su 
futuro, en el que su potente 
plataforma de Property 
Management puede ir más allá 
de los centros comerciales y 
entrar en la gestión de otros 
activos non-retail.

Desde hace apenas unos 
meses, está al frente de 
un equipo de 110 pro-

fesionales especializados en la 
gestión y comercialización de 
grandes superficies comerciales. 
¿Cómo ha sido el aterrizaje?
Tras una etapa de cinco años dedicado 
a la inversión inmobiliaria y el asset ma-
nagement, a principios de año me surgió 
la oportunidad de regresar al sector en 
el que he desarrollado buena parte de 
mi carrera profesional (la consultoría y el 
Property Management) y desde el mes 
de febrero me he incorporado al equipo 

Entrevista a Carlos Pestaña, director general de Gentalia

Desde febrero, carlos pestaña está al frente del 
equipo de 110 profesionales de gentalia.
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de dirección de Gentalia, con todas las 
ganas y el entusiasmo del mundo. 
Dada la dilatada trayectoria profesional 
de Gentalia, y su potente cultura de 
empresa, cabía suponer que el “aterri-
zaje” tendría algo de viento lateral, pero 
lo cierto es que ha sido apacible desde 
el primer momento, gracias al recibi-
miento que me ha brindado mi prede-
cesora, el Consejo de Administración 
de la compañía, y muy especialmente 
el equipo, con el que me siento total-
mente comprometido.

La cartera en gestión de genta-
lia está compuesta por 33 acti-
vos repartidos por toda España. 
¿Cuál es el perfil de centro co-
mercial gestionado por genta-
lia? ¿Qué servicios presta?
Actualmente nuestra cartera de ac-
tivos suma 33 centros y parques co-
merciales en funcionamiento y 5 pro-
yectos en fase de desarrollo, lo que 
representa más de 1,2 millones de m2 
de SBA en gestión y comercialización. 
En apariencia, el perfil de nuestros ac-
tivos se asemeja a la tónica del sector, 
pues se encuentran distribuidos por 
toda la geografía de forma asimétrica, 
en ubicaciones periféricas y semiurba-
nas, con predominio de los formatos 
medios, esto es, de 32.000 m2 de SBA 
y entre 70-80 comercios (media espa-
ñola: 29.000 m2 y 60 comercios) y en 
manos de inversores privados e insti-
tucionales, del ámbito local, nacional e 
internacional. 
Ahora bien, en la práctica no resulta 
fácil establecer un patrón que repre-
sente nuestra pluralidad, pues tradi-
cionalmente Gentalia ha combinado 
la gestión de centros comerciales pre-
dominantes, con carteras de centros 
basados en hipermercados y, de un 
tiempo a esta parte, con parques co-
merciales de formato medio-grande, 
segmento en el que estamos alcanzan-
do un elevado nivel de especialización, 
por cierto. 
Esta diversidad es, en mi opinión, una 
de las principales fortalezas de nuestra 
compañía que quisiéramos preservar y 
reforzar.
Respecto a nuestros servicios de Pro-
perty Management, su alcance y varie-
dad se asemeja al de nuestros compe-

tidores, de modo que bajo el criterio 
de la optimización y especialización, 
estamos centrados en gestión inmo-
biliaria, comercialización, facility ma-
nagement, gestión técnica, marketing 
y comunicación, gestión patrimonial, 
specialty leasing, desarrollo de proyec-
tos y cualesquiera otros servicios de 
consultoría que requieran los clientes, 
ya sea con recursos propios o en cola-
boración con nuestros partners estra-
tégicos. 

gentalia es una empresa centra-
da en el mercado español. ¿no 
se han planteado salir al extran-
jero?
Nacida hace 17 años, Gentalia es una 
empresa netamente española que 
como dice, hasta el momento única-
mente ha operado en el mercado na-
cional, todo ello en línea con la visión, el 
modelo de negocio y el contexto en el 
que fue concebida, pero sin renunciar 
al carácter cosmopolita y la experien-
cia que le confiere el elenco de clientes 
internacionales para los que trabaja-
mos. Véase el caso de GreenOak, UBS, 
Compagnie de Phalsbourg, Armorica, 
Citygrove, Invesco, y Cerberus, por ci-
tar los más actuales.
De todos modos, hace no mucho la 
compañía consideró la posibilidad de 
probar suerte en el extranjero de la 
mano de uno de sus clientes y no 
descartamos la posibilidad de volver a 
hacerlo cuando las circunstancias sean 
propicias. 

El sector de los centros y par-
ques comerciales vive una época 

interesante, en la que la inver-
sión está dinamizando multitud 
de proyectos. ¿está aprovechan-
do Gentalia esta corriente? 
Sin duda. El ciclo que está atravesando 
nuestra industria es desafiante en mu-
chos aspectos y resulta indispensable 
analizar sin prejuicios el punto de ma-
durez de los proyectos, para evaluar 
el rumbo a seguir en cada caso y las 
inversiones a acometer para ponerlos 
en valor. 
En Gentalia, actualmente tenemos en 
marcha al menos 10 proyectos de 
transformación -con un importe agre-
gado de más de 25 millones de euros- 
entre los que destacaría por su naturale-
za y alcance los que estamos realizando 
en As Termas, Albacenter, Portal de 
la Marina, El Rosal, y ÀnecBlau, o los 
que vamos a realizar en Gran Vía de 
Vigo y Rivas Futura, todos ellos gracias 
al espíritu visionario y emprendedor de 
nuestros clientes, que tienen claros los 
fundamentos y el retorno esperado de 
la inversión. 
Hasta el momento, los resultados en 
materia de imagen, ocupación, afluen-

“La transformación 
digital y la 

omnicanalidad 
cuestionan algunos de 
los dogmas de nuestra 

industria, pero, al 
mismo tiempo, hacen 

emerger un universo de 
oportunidades”

gentalila gestiona la comercialización de Lagoh, el centro comercial sevillano de Lar España, que 
abrirá el 27 de septiembre con una ocupación del 100%.
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cia y ventas están siendo muy positi-
vos, de modo que no me cabe duda 
de que vamos por el buen camino.

Aparte de los proyectos de re-
forma y reposicionamiento que 
menciona, gentalia está estre-
chamente relacionada con algu-
nos de los principales proyectos 
en desarrollo en España, como 
es el caso de Lagoh, Open Sky, 
Bahía real y Álcora Plaza. ¿es 
tendencia o estrategia?
Además de tendencia y estrategia yo 
añadiría “vocación y tradición”, pues 
desde sus orígenes Gentalia ha parti-
cipado en la concepción, desarrollo y 
apertura de numerosos proyectos en 

España, buena parte de ellos todavía 
gestionados por la compañía, dicho sea 
de paso. 

Háblenos de la participación de 
gentalia en estos proyectos.
El proceso de maduración de estos 
proyectos es dilatado y complejo, y el 
alcance de nuestros servicios depende 
de la fase de desarrollo en que éstos se 
encuentren, pero en general, durante 
la fase de planeamiento, construcción 
y preapertura, la participación de Gen-
talia se centra en la precomercialización 
y consiguiente comercialización del ac-
tivo. 
Actualmente estamos inmersos en 
cinco proyectos en desarrollo, Lagoh 
(Sevilla, 70.000 m2. Promotor: Lar Es-
paña), Open Sky (Torrejón, Madrid, 
90.000 m2. Promotor: Compagnie de 
Phalsbourg), Bahía Real (Santander, 
20.000 m2. Promotor: Citygrove), Ál-
cora Plaza (Alcorcón, Madrid, 22.000 
m2) y la ampliación de Parque Abadi-
ño (Vizcaya, 3.300 m2).
Salvo Lagoh, que celebra su apertu-
ra el 27 de septiembre de 2019 con 
una ocupación próxima al 100%, es de 
prever que el resto de proyectos inau-
guren en 2020. Todos ellos nos tienen 
muy ilusionados.
Por otra parte, estamos involucrados 
en otros dos proyectos relevantes aún 
en una fase inicial, que a buen seguro 
darán que hablar.

Viendo la evolución de un sec-
tor tan cambiante y competi-
tivo como el del retail, ¿cuáles 
son sus perspectivas en el me-
dio plazo? 
Como decía, el periodo que estamos 
viviendo resulta desafiante, entre otros 
motivos porque la consabida trans-
formación digital y omnicanalidad han 
puesto en cuestión algunos de los 
dogmas de nuestra industria, haciendo 
emerger, al mismo tiempo, un universo 
de oportunidades para aquellos que así 
lo quieran ver.  

Este proceso de innovación, repentino 
e inesperado para muchos, irremedia-
blemente nos obliga a reconsiderar la 
perspectiva del sector desde todos sus 
ángulos (desarrollo, inversión y ges-
tión), si no queremos quedarnos atrás.
Sea como fuere, en Gentalia seguire-
mos invirtiendo en innovación, no solo 
en nuestra cartera de activos mediante 
la integración de las últimas tecnologías 
digitales al servicio de los usuarios -in-
cluidos nuestros operadores- sino tam-
bién en el núcleo y los procesos core de 
la compañía, incluida la actualización de 
nuestros sistemas, la implantación de 
un CRM y el desarrollo de una política 
de Business Intelligence Data Analytics a 
la altura de los nuevos tiempos.

En este contexto tan desafian-
te, ¿qué perspectivas de negocio 
ve para Gentalia a corto plazo? 
¿dónde están las oportunidades 
de negocio?
En los últimos años hemos aprendido 
a convivir con los desafíos de forma 
natural, de modo que no creo que ne-
cesitemos mirar muy lejos para saber 
que las perspectivas de negocio son 
tan buenas como uno quiera imaginar-
las, siempre y cuando uno se empeñe 
en la tarea con decisión, planificación, 
recursos, prudencia y humildad.
Por lo que a Gentalia respecta, veo 
muchas oportunidades de mejorar y 
potenciar lo que hacemos y cómo lo 
hacemos -que es lo primero-, y en pa-
ralelo estamos explorando la posibili-
dad de prestar servicios de gestión para 
otro perfil de activos non-retail. 
Tradicionalmente el core business de 
Gentalia ha sido la gestión y comercia-
lización de centros y parques comercia-
les, pero no veo por qué no debería-
mos aprovechar la potente plataforma 
de Property Management que hemos 
desarrollado, para ir un paso más allá. u

GENtALIA, EN cIfRAs

Gentalia cuenta actualmente con 
una cartera de 33 centros y 

parques comerciales en gestión y 
comercialización, que suman aproxi-
madamente un millón de m2 de SBA. 
En total, los centros gestionados por 
Gentalia registraron 107 millones de 
visitas en 2018, lo que supone un 
1,7% más que el año anterior.

A esta cartera en gestión hay que 
sumar otros cinco proyectos en fase 
de desarrollo, con unos 200.000 m2 

de SBA, en los que Gentalia gestiona 
su comercialización. 

Estas son las cifras que revelan la 
actividad de Gentalia:
l 2.500 contratos de arrendamiento 

en gestión.
l 450 contratos de alquiler firma-

dos sólo en 2018, lo que suponen 
105.000 m2 de SBA y más de 20 
millones de euros en rentas.

l 2.440 contratos de specialty leasing 
firmados en 2018, lo que represen-
ta más de 4,1 millones de euros.

l 106 millones de euros en rentas 
gestionadas en 2018.

l 34 millones de euros en gastos co-
munes gestionados durante 2018.

La compañía estudia abrir su potente plataforma  
de property Management a otros activos  
más allá del retail

gentalia gestiona diez 
proyectos de reforma 

de centros comerciales, 
que suman una inversión 

total de más de 25 
millones de euros
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AZORA, cOfININMO, cOREstAtE:  
LA INvERsIÓN EN REsIdENcIAs  
dE MAyOREs y EstUdIANtEs  
sIGUE cREcIENdO 
La inversión en lo que los expertos llaman activos 
alternativos sigue creciendo, ante la presión a la baja de 
las rentabilidades de otros inmuebles.  A ello hay que 
sumar el crecimiento de la demanda en inmuebles como 
las residencias de estudiantes y de mayores, un sector 
fragmentado en el que los diez mayores operadores sólo 
suman el 25% de las camas disponibles en España. 

El interés es palpable: Azora, Ban-
ca March e Indosuez crearon este 
verano una socimi, Adriano Care, 

que invertirá 250 millones en residen-
cias para la tercera edad. Azora ha ana-
lizado potenciales inversiones por valor 
de más de 600 millones de euros y se 
encuentra en la fase final de negocia-
ción para comprar activos que suman 
más de cien millones de euros, según 
ha comunicado la compañía.

La principal compañía inmobiliaria 
belga cofinimmo ha anunciado su 
entrada en el mercado español tras 
hacerse con una cartera de cinco pro-
yectos de construcción de activos sani-
tarios, en los que invertirá un total de 
45 millones de euros. Los proyectos ya 
están alquilados a Clece Vitam, filial de 
Clece, responsable del funcionamiento 
(total o parcial) de 145 residencias de 
ancianos y centros asistenciales y 92 
centros de día repartidos por toda Es-
paña. Clece Vitam se encargará de la 
gestión y operación de las residencias 
privadas de Cofinimmo.

A través de su filial Gloria Health 
Care Properties, S.L.U. ha alcanzado 
acuerdos sobre la adquisición de sus 
primeros terrenos en España, en los 
que se construirá una residencia de 
ancianos y centro asistencial ubicados 
en la ciudad de Vigo, donde abrirá su 
primera residencia en España.

pensium, especializado en la hipo-
teca inversa que gestiona el alquiler de 
la vivienda de las personas mayores que 
necesitan una residencia y cuyo cos-
te sufraga con las rentas, se ha aliado 
con uno de los líderes de residencias 
de mayores, Amavir, para compartir  
estos servicios. Esta compañía dispone 
de más de cuarenta geriátricos, más de 
6.300 plazas residenciales y supera las 
1.400 plazas de centro de día.

REsIdENcIAs UNIvERsItARIAs
El operador belga especializado en 

el sector de residencias estudiantiles 
Xior Student Housing nV adquiri-
rá la residencia de estudiantes Leonar-
do da Vinci ubicada en el campus de la 

Universidad Europea de Madrid (UEM) 
en Villaviciosa de Odón (Madrid). La 
operación incluye la compra de una 
parcela situada en el mismo campus, en 
la que se desarrollará otra residencia 
de estudiantes con cerca de 200 plazas. 
CBRE ha asesorado al vendedor.

La joint venture creada por Hines 
y Henderson park levantará su se-
gunda residencia de estudiantes en el 
distrito 22@ barcelonés, tras la com-
pra de varios terrenos. Temprano 
capital acaba de entrar en el mer-
cado español y corestate capital 
Holding, el  fondo de inversión con 
sede en Luxemburgo, invertirá 25 mi-
llones de euros en levantar un edificio 
de apartamentos para estudiantes en 
Salamanca. 

En los últimos 12 meses, el mercado 
de inversión en residencias de estu-
diantes fuera de Madrid y Barcelona ha 
acumulado el 66% del número de ope-
raciones registradas en España, según la 
consultora internacional Savills Aguirre 
Newman. u

Infografía de la residencia que cofinimmo 
construirá en Vigo.

sIMA OtOÑO 2019 yA tIENE REsERvAdO EL 85% dEL EsPAcIO dIsPONIBLE

Consolidada como la feria comer-
cial de referencia del último tri-

mestre del año, la nueva edición de 
SIMA Otoño, que se celebrará del 25 
al 27 de octubre en el pabellón 1 de 
Feria de Madrid, avanza en la comer-
cialización de su espacio expositivo. 
A falta de un mes para que abra sus 

puertas, la feria ya tiene confirmada la 
presencia de más de  65 expositores 
y más del 90% del espacio disponible 
contratado.

Como es habitual en la edición de 
otoño, el expositor mayoritario es la 
empresa promotora, que hasta el mo-
mento supone más del 80% de los par-

ticipantes. Dos tercios de estos expo-
sitores comercializarán vivienda libre o 
con algún tipo de protección, mientras 
que el tercio restante también incluirá 
en su portfolio residencial vivienda en 
régimen de cooperativa, una tipología 
que no ha dejado de ganar protagonis-
mo en SIMA en los últimos años.
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LOs cENtROs cOMERcIALEs BUscAN 
GENERAR NUEvAs ExPERIENcIAs 
PARA cOMPEtIR cON EL E-commErcE
Diferentes, innovadores y hasta rompedores. Los centros comerciales que vienen apuestan 
por desarrollar elementos diferenciadores que combinen la tecnología con las novedosas  
propuestas de ocio para propiciar nuevas experiencias. Esta es la fórmula del éxito para 
competir frente al comercio online, cuyas ventas crecen a un ritmo del 30% anual. 

Las tiendas y grandes superficies 
están aguantando el empuje del 
e-commerce en un entorno eco-

nómico razonablemente bueno, pero 
sembrado de incertidumbres. Las ven-
tas online no paran de crecer y el año 
pasado ya rozaron los 40.000 millones 
de facturación en España, tras crecer un 
29% respecto a 2017, según datos de 
la CNMV. Además, la tendencia de cre-
cimiento hace pensar que este año la 
facturación del e-commerce en España 
alcance los 50.000 millones.

Desde la AECC recuerdan que, a pesar 
de su fulgurante ascenso, el e-commerce 
en España representa el 5% del comercio 
minorista. Además, muchos retailers con-
tinúan prefiriendo las ubicaciones físicas a 
la hora de expandir sus negocios. Así, la 
clave es la omnicanalidad.

Ante esta realidad, la industria de los 
centros comerciales sigue evolucionan-
do y buscando nuevos formatos para 
mantener el favor de los consumidores. 
Hoy, los más de 560 centros y parques 
comerciales abiertos en España han 
conseguido hacerse con una cuota de 
mercado de cerca del 18% del comer-
cio minorista, y las cifras de inversión y 
aperturas previstas denotan que el sec-
tor goza de buena salud. 

Según los últimos datos de la AECC, 
los centros y parques comerciales reci-
bieron 1.950 millones de visitas el año 
pasado, un 3,1% más, y se alcanzaron 
los 45.485 millones de euros en ventas, 
lo que supone un crecimiento del 2,7% 
respecto a 2017. 

Además, la inversión en el retail 
mantiene el tipo, con un volumen de 
577 millones de euros en el primer 
semestre, según CBRE. Aunque la cifra 
es un 66% inferior a la del año pasado, 

el mercado prevé que en la segunda 
mitad del año se cierren importantes 
operaciones en marcha que disparen la 
inversión. 

De hecho, en la consultora Savills 
Aguirre Newman estiman que la inver-
sión en operaciones de centros comer-
ciales podría alcanzar los 2.500 millones 
a lo largo del 2019. En esta cifra se 
podrían incluir los grandes centros co-
merciales que la británica Intu tiene a la 
venta en España o la cartera de centros 
que El Corte Ingles ha incluido en su 
plan de desinversiones.

NUEvOs cENtROs 
cOMERcIALEs

Pero lo que está cambiando es el 
tipo de oferta: los centros comerciales 
ya no son lo que eran. Y lo que viene es 

distinto e innovador, ya que se apuesta 
por otras formas de ocio, nuevas expe-
riencias culturales y de entretenimien-
to, que complementen y enriquezcan la 
experiencia de compra en los centros 
comerciales. Sigue habiendo tiendas, 
pero ya no se irá a los centros comer-
ciales solo a comprar.

En los próximos meses, abrirán en 
España una decena de centros comer-
ciales que buscan su hueco en el mer-
cado explotando nuevos formatos y 
buscando experiencias nuevas para los 
visitantes. Ya sea a través de propues-
tas de ocio diferente, de una oferta de 
restauración innovadora o de la mano 
de operadores con propuestas comer-
ciales o lúdicas que no se encuentran 
fuera de estos centros comerciales, se 
busca la diferenciación.

 Imagen del centro comercial y de ocio Lagoh, en Sevilla.

En los próximos meses se espera la apertura de una 
decena de centros comerciales con  

propuestas innovadoras
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Es el caso de Lagoh, el gran centro co-
mercial de Lar España que está a punto de 
estrenarse en Sevilla, y que con sus más 
de 100.000 m2 de oferta comercial y de 
ocio está llamado a ser una referencia en 

la capital hispalense. O el rompedor pro-
yecto de Merlin en Alcorcón, el complejo 
X-Madrid, que pretende reinventar la ex-
periencia de compra mediante una oferta 
tecnológica urbana y anti-comercial sobre 

los 47.000 m2 del reconvertido Opcion. O 
el outlet de lujo que Mg McArthurGlen y 
Sonae abrirán en Málaga con 30.000 m2 
pensados para atraer al turista de compras 
que visita la Costa del Sol.  u

LOLA BAÑÓN dIRIGIRá cARREfOUR PROPERty EsPAÑA

Lola Bañón dirigirá a partir de ahora carrefour property 
España, filial inmobiliaria del grupo carrefour. Y además 
de alcanzar la dirección general, se convierte en la primera 
mujer en formar parte del comité ejecutivo del grupo en 
España.

Bañón sucede en el puesto a Jus-
to Martín, que ha desempeña-
do este cargo desde la fundación 

de Carrefour Property. El cambio en 
la dirección, que coincide con el dé-
cimo aniversario de la empresa, aspira 
a mantener el liderazgo de Carrefour 
Property en el área del inmobiliario re-
tail y profundizar en la prestación de 
una especial atención a las necesidades 
del cliente, en línea con la estrategia 
global del grupo.

LANZAMIENtO dE 
cARREfOUR PROPERty

Lola Bañon se incorporó al grupo 
Carrefour en 2004 como responsable 
de Expansión de Supermercados. En 
2009, formó parte del equipo encar-
gado del lanzamiento de Carrefour 

Property en España. En 2013 asumió la 
Dirección de Desarrollo y Promoción 
Inmobiliaria, y en 2018, sumó a sus 
responsabilidades las áreas de Ope-
raciones, Concepto y Construcción y 
Centros Comerciales.

Participó en el desarrollo del cen-
tro comercial La Gavia en Madrid y As 
Cancelas en Santiago de Compostela y 
bajo su dirección, Carrefour Property ha 
desarrollado dos de sus proyectos más 
emblemáticos, FAN en Palma de Mallor-
ca y Holea en Huelva. En la actualidad, 
Carrefour Property tiene un patrimo-
nio formado por 119 centros y más de 
1,9 millones de m2 de SBA en España y 
cuenta con una cartera de 1 millón de 
m2 de edificabilidad para desarrollar. 

Almeriense, de 41 años, es licencia-
da en Derecho por la Universidad San 

Pablo-CEU (Madrid), la francesa Uni-
versité Aix-III (Marsella) y cuenta con 
un Máster en Derecho Internacional 
Privado. Lola Bañón es miembro del 
comité ejecutivo de la Asociación Es-
pañola de Parques y Centros Comer-
ciales.

IntU Costa deL soL reCIBe La aProBaCIÓn defInItIVa Para InICIar sU ConstrUCCIÓn

El gran resort comercial y de ocio intu 
Costa del Sol está más cerca de con-

vertirse en realidad. La promotora intu, 
propietaria de algunos de los centros co-
merciales más grandes del Reino Unido 
y España, ha anunciado que este desa-
rrollo comercial y de ocio, que promue-
ve junto a Eurofund, ha recibido la apro-
bación definitiva por parte de la Junta de 
Andalucía del PGOU (Plan General de 
Ordenación Urbana) de Torremolinos, 
localidad malagueña donde se ubica el 
proyecto.
“Este importante hito allana el camino 
para que el proyecto pase ahora a su 
siguiente fase, los trabajos preparatorios, 
que darán comienzo en 2020”, señalan 

desde intu, que promueve junto a Euro-
fund este enorme resort comercial y de 
ocio de 235.000 m2 y 800 millones de 
euros de inversión. 
Matthew Roberts, director ejecutivo 
de intu, asegura que “este importante 
hito abre la puerta a la siguiente etapa 
del proyecto. intu Costa del Sol será 
un resort como ningún otro, reunirá a 
marcas internacionales y a visitantes de 

todo el mundo en un espacio inolvida-
ble rodeado de lo mejor en entrete-
nimiento y ocio. Ya estamos teniendo 
conversaciones muy positivas con mar-
cas dispuestas a unirse al proyecto que 
ayudarán a que este se haga realidad”, 
comentó Roberts.
Por su parte, Ian Sandford, director 
general de Eurofund, socio de intu en la 
joint venture y director del proyecto, de-
claró que “la aprobación del PGOU es 
un hito increíblemente importante para 
el proyecto intu Costa del Sol, y estamos 
encantados de haber recibido apoyo y 
respaldo de la Junta de Andalucía, y va-
lidación por parte del Ayuntamiento de 
Torremolinos”. 
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La velocidad con la que se está transformado el sector de los centros y parques comerciales, 
las nuevas demandas de los consumidores, los cambios en los canales de venta y de atención 
al público, el empoderamiento del cliente que cada vez es más activo y hace escuchar su voz y 
sus opiniones a las marcas, son algunas de las razones que hacen necesario el nuevo ritmo de 
celebración de nuestros congresos. 

Desde esta XVII edición, que 
tendrá lugar en Madrid entre 
los días 2 y 4 de octubre, nos 

reuniremos cada año y el Congreso 
seguirá siendo el evento sectorial más 
importante y el mejor momento para 
abordar, analizar y perfilar el futuro de 
esta industria, que se mantiene como 
uno de los formatos comerciales con 
mayor vitalidad y capacidad de adap-
tación. 

Desde hace unos meses el equipo 
del Congreso, con su presidente Justo 
Martín al frente, ha estado trabajando 
duro para que bajo el lema “Es Co-

mercio”, se analicen las claves del retail 
actual y del futuro, la evolución de las 
principales tendencias de consumo y la 
importancia de la restauración, como 
fuente de experiencias, en la oferta 
de un centro comercial. Las conferen-
cias, presididas por Anna genner, se 
abordarán también aspectos como la 
importancia de la transformación digi-
tal, con una ponencia de Javier Ro-
dríguez Zapatero, o el desarrollo de 
las marcas globales y la omnicanalidad 
con José María Folache. 

El futuro del retail será el tema de la 
primera mesa redonda en la que de la 
mano de Anna Genner intervendrán 
Antonio Arribas, Eduardo pisa 
y pilar Riaño. Otro de los aspectos 
que se tratará en la primera jornada es 
el papel de la restauración y su futu-
ro en el mix de los centros comercia-
les. Será en un debate moderado por 
carlos pérez Tenorio con Ignacio 
Acha, Andoni goicoechea, pedro 
López y Fernando Tendero.  

INAUGURAcIÓN POR 
JAvIER sOLANA 

Analizar la evolución de las principales 
tendencias de consumo es el objeto de 
la ponencia que presentará Sebastián 
Fernández de Lara, y una mesa re-

donda moderada por gonzalo Senra 
será el momento de hablar sobre las 
oportunidades de inversión que pre-
senta el retail en estos momentos, con 
la intervención de Jesús Silva, José 
Manuel Llovet, Alexandre pesse-
gueiro y Roque Rotaeche. Las con-
ferencias concluirán con la intervención 
de cristina pérez de Zabalza, que 
dará un repaso a la situación de los cen-
tros y parques comerciales en España. 

Es importante mencionar que la jor-
nada inaugural comenzará con un re-
paso por parte del exministro y exse-
cretario general de la OTAN, Javier 
Solana, de la situación socio económi-
ca europea y mundial, en este momento 
complejo para la Unión. 

Y desde luego no puedo dejar de 
mencionar la actividad más importante 
del Congreso, su corazón, la XII Feria 
Comercial y Exposición de Tendencias 
y Diseño, que cada edición se con-
vierte en un escaparate privilegiado de 
nuevos proyectos, fórmulas y formatos 
comerciales. Además, es el espacio idó-
neo para compartir experiencias, hacer 
networking y estrechar más los lazos de 
esta gran familia que somos la industria 
de los centros y parques comerciales en 
España.  u

LOs cOMERcIANtEs, LOs 
vERdAdEROs PROtAGONIstAs

Por Eduardo Ceballos, presidente de la Asociación Española de Centros 
y Parques Comerciales AECC  

“el Congreso seguirá siendo el evento sectorial 
más importante y el mejor momento para abordar, 
analizar y perfilar el futuro de esta industria, que se 
mantiene como uno de los formatos comerciales 
con mayor vitalidad y capacidad de adaptación”

La XII Feria comercial 
y Exposición de 

Tendencias y Diseño, 
se convierte en un 

escaparate privilegiado 
de nuevos proyectos, 
fórmulas y formatos
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ExPERIENcIA, OcIO y OfERtA 
cOMERcIAL: LA cONvERGENcIA 
NEcEsARIA dEL REtAIL OMNIcANAL
La digitalización y el auge del comercio electrónico han cambiado sustancialmente 
numerosos hábitos de consumo y en gran medida han servido para multiplicar, diferenciar 
y cualificar las opciones de venta física o digital de los comerciantes y en concreto de los 
centros comerciales. 

Los centros comerciales que se están 
viendo más beneficiados por estas 
nuevas alternativas se concentran 

en una tipología muy específica: aque-
llos que son dominantes en su zona de 
influencia y aportan una combinación 
específica entre primeras marcas, gas-
tronomía diferencial y espacios segmen-
tados de ocio.

Hubo una época en que determina-
dos sociólogos y economistas enten-
dían que las tiendas online o las plata-
formas de comida a domicilio iban a 
ser antagonistas al formato presencial 
más clásico de los centros comerciales. 
Todavía hay inversores y analistas que 
piensan así. En realidad, se está demos-
trando día a día que el uso del comer-
cio online y los centros comerciales son 
sumamente complementarios, incluso 
inseparables. De hecho, cuando ambos 
se combinan representan una de las 
más potentes herramientas de venta, 

de fidelización de las principales mar-
cas y de atracción para buena parte de 
los consumidores. La adaptación de 
las tiendas de las grandes marcas y de 
los restaurantes ya es una realidad. La 
tienda física y el restaurante son parte 
indispensable del ciclo de la distribución 
online ya que de ellas sale (y en parte es 
devuelto) gran parte del producto que 
se compra online.

Además de la adaptación a los nuevos 
formatos, los centros comerciales han 
sido siempre un importante elemento 
de socialización. Muchos de ellos se han 
consolidado como el principal polo de 
atracción para toda una comunidad. Son 
punto de encuentro de los miembros de 
la comunidad, no solo como consumi-
dores ya que en los centros dominantes 
ofrecen una mezcla amplia de ocio, co-
mercio, actividades sociales y eventos. Es 
un modelo interiorizado en el imaginario 
colectivo de muchos consumidores. Y la 
buena noticia es que la tecnología nos 
ayuda a que lo siga siendo gracias al big 
data y el comercio electrónico que se 
han convertido en sus principales aliados 
de cara al futuro.

Es probable que la liga de fútbol sea el 
principal espectáculo español de masas. 
La temporada pasada contó con un to-
tal de 10,3 millones de espectadores, se-
gún los datos aportados por los propios 
clubes. Solo los 15 centros comerciales 
promovidos por Lar España y repartidos 
por el territorio nacional recibieron más 
de 50 millones de visitas en lo que va 
de año. Cada visitante permaneció en el 
centro un promedio de 86 minutos, casi 

la misma duración que los dos tiempos 
de un partido de fútbol.

POdER dE AtRAccIÓN
La comparación sirve para subrayar 

que los centros mantienen intacto su 
impresionante poder de atracción. A 
menudo tendemos a obviar ese hecho, 
pero por mucho que lo pasemos por 
alto sigue ahí, porque esos mismos cen-
tros se han convertido a la vez en per-
fectos aliados tanto de los clientes como 
de las grandes marcas de consumo, de 
moda y de distribución. 

Casi ocho de cada diez búsquedas 
de artículos a través del móvil se aca-
ban comprando durante las 24 horas 
siguientes en una tienda física. Para esos 
clientes, la visita a la tienda representa 
un aliciente clave en su experiencia de 
compra. Para las grandes marcas, reci-
bir esa misma visita supone un aspecto 
decisivo en su modelo relacional. Es en-
tonces cuando esperan diferenciarse de 
sus competidores e interactuar con sus 
clientes; cuando pueden aumentar su 
notoriedad y percepción, y donde espe-
ran saber ganarse su lealtad.

La clave está en ofrecer al consumi-
dor una experiencia diferencial. Aunque 
solo sea para recoger ese encargo rea-
lizado previamente con el móvil, visitar 
una tienda física se sigue considerando 
tiempo de compras, pero cada vez más 
se valora sobre todo como un entre-
tenimiento. La estrategia comercial de 
la mayoría de grandes marcas privilegia 
ese aspecto experiencial, que identifica 
la visita a la tienda con un valor añadido. 

Por José Manuel Llovet, director general de Retail, Logística y Oficinas de Grupo Lar  
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Para comprobarlo, basta con echar un 
vistazo a la propia estructura y distribu-
ción de las superficies. Lo emblemático 
gana terreno. La innovación y la capaci-
dad de sorprender en ese espacio físico 
son determinantes, y ambos aspectos se 
sustentan en un exhaustivo trabajo pre-
vio de análisis de los hábitos y los gustos 
de cada cliente. Visitar la tienda repre-
senta entonces el punto culminante de 
un proceso de compra omnicanal, que 
se ha gestado tiempo atrás y donde la 
oferta digital y la física han estado perfec-
tamente integradas y puestas en común.

Todas las grandes cadenas de moda 
y de gran consumo están aplicando 
este modelo. Incluso las grandes tien-
das online están abriendo tiendas físicas 
emblemáticas como herramienta para 
consolidar su marca. Para unos y otros, 
la omnicanalidad es su principal apuesta 
de futuro. El comercio digital les permite 
aplicar el estudio de los clientes y el diá-
logo constante con ellos, entender sus 
necesidades, prever sus preferencias y 
adaptarse en todo momento a su de-
manda de ocio y entretenimiento. Ahí 
es justo donde el valor de los centros 
comerciales resulta imbatible, por cuan-
to están en condiciones de ofrecer ex-
periencias diferenciales y segmentadas 
para cada uno de los perfiles de clientes.

En la sociedad actual convivimos por 
primera vez seis grandes generaciones 
de consumidores. La silenciosa, la del 
boom demográfico, la equis, la de los 
mileniales, la zeta (primera de este si-
glo) y la alfa (de momento formada por 
bebés). Aparte de la casi común afición 
por el teléfono móvil, es probable que 

los centros comerciales sean uno de 
los pocos espacios compartidos donde 
esos seis grandes segmentos de pobla-
ción suelen coincidir e interactuar.

EL REtAIL 4.0
De los centros les atrae su capaci-

dad de aportar ocio y entretenimiento, 
y también socialización y estilo de vida. 
A los distintos espacios que lo compo-
nen ya no les basta ser cliente-céntricos 
y convertir sus productos en servicios. 
En conjunto deben ser ocio-céntricos; 
proporcionar una oferta experiencial y 
de ocio capaz de atraer a los distintos 
segmentos demográficos de forma ex-
clusiva y actualizable. En sentido estricto, 
este tipo de centros componen el nú-
cleo de lo que ha empezado a cono-
cerse como retail 4.0. Sobre esa base, 
cuanto menor sea la competencia en 
su zona de influencia, mayor será su ca-
pacidad comercial. Por eso ahora se ha 
vuelto tan importante saber cuáles son 
dominantes en su entorno y cuáles no.

Son emplazamientos con un com-
ponente tecnológico significativo, y 
además con una oferta donde prima 
la experiencia de los consumidores y 
su compromiso con el centro. Actúan 
como amplificadores de las marcas pre-
sentes en su espacio, y cuya identidad 
es incluso mayor que la estricta suma 
de sus inquilinos. Los clientes les exigen 
esos dos requisitos, y todavía le añaden 
un tercero: la sostenibilidad. Para la 
mayoría de clientes, reducir el impacto 
medioambiental, asegurar la eficiencia 
energética y la calidad del aire, opti-
mizar el consumo de agua y el uso de 
energías limpias, emplear criterios sos-
tenibles de edificación y vincular el pro-
pio desarrollo de la actividad a criterios 
verdes se han convertido en aspectos 
esenciales a la hora de visitar uno de 
estos centros. Tecnología, engagement 
(compromiso) y sostenibilidad compo-
nen, en suma, tres requisitos esenciales 
de un proyecto ocio-céntrico, y que en 
Lar España desarrollamos a través de 
nuestro Proyecto TES.

En la práctica, esos tres principios de-
ben conjugarse con los cuatro grandes 
cambios tecnológicos de la experiencia 
de ventas. El primero es la venta mi-
norista omnicanal. Cualquier proceso 
de venta debe coordinar y contemplar 
todos los canales de compra, y plantear 
la visita final a la tienda no solo como la 
adquisición de determinados productos, 
sino como un servicio diferencial y una 
experiencia con valor añadido.

El segundo aspecto habla de la nece-
saria optimización de esa experiencia 
del consumidor. Espera una forma dife-
rencial de ser tratado y de dialogar con 
la marca, tanto por los canales digitales 
como en sus espacios físicos. Siete de 
cada diez clientes siguen considerando 
que la experiencia de compra es el prin-
cipal factor de decisión. Por eso, en cada 
transacción deben asegurarse índices 
altos de satisfacción, de recurrencia, de 
engagement y de prescripción de marca.

Los dos componentes anteriores se 
vinculan con el tercero, el “go to mar-
ket”, o ese aspecto emocional por el 
que desplazarse a determinado centro 
supone un punto más a favor de la com-
pra. Es un aspecto aspiracional decisivo, 
sobre el que debe vertebrarse el plan 
estratégico de cada centro. El uso de la 
tecnología y del big data aporta informa-
ción muy detallada de cómo y cuándo 
los clientes quieren estar y de qué es-
peran encontrarse en cada momento. 
Tanto en familia y con amigos, como de 
forma individual o en parejas.

El cuarto cambio se refiere al modelo 
de relación una vez que el cliente llega 
al propio centro. Debería haber un hilo 
común en la forma en que las distintas 
empresas interactúan con sus clientes, 
porque ese es el terreno ignoto que las 
tiendas online nunca van a poder explorar. 
Por lo tanto, la experiencia de consumo 
y la oferta de ocio deben salir reforzadas 
en cada superficie. El ocio-centrismo es la 
fórmula secreta o la poción mágica para 
conseguir que el cliente se sienta cómo-
do en cada visita y le apetezca volver in-
cluso antes de haberse ido. u

 “tecnología, engagement (compromiso) y sostenibilidad 
componen tres requisitos esenciales de un proyecto 
ocio-céntrico, y que en Lar España desarrollamos a 

través de nuestro Proyecto tes”
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tOdO EL fUtURO EN UN LAGOh
Lagoh, el mayor centro de entretenimiento familiar de Andalucía, con más de cien mil metros de 
superficie comercial en plena Sevilla, echa a andar a finales de septiembre. Es uno de los grandes 
acontecimientos del sector del retail para este 2019, y además representa y anticipa muchos de 
los factores que serán determinantes para la próxima generación de centros comerciales.

De entrada, se trata del mayor pro-
yecto que se inaugura en España 
en 2019, uno de los mayores de 

Europa y uno de los más innovadores 
del sector. Combina al sur de Sevilla una 
inmejorable oferta comercial, con los me-
jores operadores nacionales e internacio-
nales, y una amplia oferta de restauración, 
que además añade actividades innovado-
ras al aire libre para toda la familia. 

Desde un túnel del viento a espacios de 
multiaventura, piscinas con olas artificia-
les para surf y una superficie exclusiva de 
juegos con realidad virtual. Todo ello en 
torno a un inmenso lago concebido como 
ágora de reunión para los 15 millones de 
visitantes que el centro recibirá cada año.

El pasado agosto se cerraron los alqui-
leres de los últimos locales de los doscien-
tos que componen el complejo. Cuenta 
con una superficie de cien mil metros 
cuadrados, y prevé una renta total esti-
mada de 15 millones de euros anuales. 
A día de hoy, las rentas netas anualizadas 
de Lar España en sus centros comerciales 
ascienden a 73 millones de euros.

Lar España y Grupo Lar han concebido 
Lagoh como un destino comercial y de 
ocio exclusivo, y a la vez como un centro 
dinamizador del entorno, implicado con 
la ciudad y comprometido con el desa-
rrollo integral y sostenible del sector. En 
este activo se han invertido 260 millones 
de euros. Se han completado en estas se-
manas los preparativos para su apertura, 
en la que han trabajado simultáneamente 
un millar de profesionales. Se han culmi-

nado además diez nuevos accesos a las 
principales vías de Sevilla, en los que Lar 
España ha invertido 9,4 millones de eu-
ros. Han activado asimismo cuatro acce-
sos preferentes peatonales y para ciclistas.

cREAR cIUdAd
Ha sido concebido y diseñado como 

un foco de atracción capaz de crear ciu-
dad y definir un estilo de vida dinámico 
y participativo. Es un proyecto innova-
dor, sostenible, muy respetuoso con el 
medio ambiente y sin barreras arqui-
tectónicas. No compite con el comer-
cio de proximidad y vertebra su oferta 
desde el ocio y la restauración para toda 
la familia. Nace con una combinación 
muy estudiada entre grandes marcas de 
moda, distribución y gran consumo, una 
oferta de restauración diferencial y muy 
competitiva y el mayor polo de ocio fa-
miliar, innovador y participativo de toda 
la provincia. En buena parte, esa será la 
fórmula secreta de lo que ha dado en 
llamarse retail 4.0, que Lagoh anticipa y 
que se irá concretando en el resto del 
sector a medio plazo. 

La zona de influencia del complejo es 
regional e incluye a 250.000 personas a 
menos de diez minutos, con un total de 
1,5 millones de sevillanos a menos de 20 
minutos. Más los tres millones de turistas 
que visitan la ciudad cada año, muchos de 
los cuales querrán visitar el complejo. El 
proyecto ha creado 3.300 empleos entre 
directos e indirectos, y 1.500 más ligados 
a la construcción. 

El sector va hacia formatos de actividad 
en familia, con un mayor protagonismo 
de las actividades al aire libre, la moda y 
los espacios de reunión. El lago central 
se convertirá en punto de encuentro de 
todos los sevillanos. Casi un centenar de 
terrazas al aire libre estarán orientadas 
hacia él. En torno al agua habrá eventos 
e iluminaciones nocturnas diseñadas de 
manera que cada visita sea un aconteci-
miento y una experiencia única. Todo el 
complejo representa un espacio común 
para el ocio y la convivencia en familia 
que se corresponde perfectamente con 
la forma de vida andaluza y mediterránea. 
El futuro está en un Lagoh, el mismo que 
desde septiembre echa a andar y aspira a 
atraer al conjunto de los sevillanos. 

Otra de las grandes novedades del 
proyecto es su compromiso con la ciu-
dad y el medioambiente. Se han aprove-
chado las tierras reutilizadas en el proce-
so de construcción, con un sistema que 
minimiza la huella de dióxido de carbono 
e incorpora en la construcción instalacio-
nes geotérmicas que aportan un ahorro 
del 35% de la energía. El conjunto cuen-
ta con 24 sellos de calidad sostenible, 
incluidas las prestigiosas certificaciones 
BREEAM. Se trata, en suma, de un con-
cepto nuevo que se suma a la ola de los 
centros comerciales más innovadores a 
nivel nacional e internacional. Entiende 
la necesidad de una nueva oferta basa-
da en la experiencia, el compromiso con 
el medioambiente, el entorno, y por su-
puesto, la innovación. u

Por Hernán San Pedro, head of Investor Relations & Communication Lar España Real Estate  
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KLÉPIERRE IBERIA AvANZA EN 
sU cOMPROMIsO AMBIENtAL y 
cOMPENsA AL 100% sU hUELLA  
dE cARBONO

La compañía continúa imparable en cuanto a desarrollo sostenible se refiere. Tras obtener a 
principios de año tres nuevas certificaciones ambientales para sus centros comerciales, ahora 
Klépierre ha inscrito su huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de cO2 en 
el Ministerio para la Transición Ecológica.

En el primer semestre de 2019 
Klépierre Iberia ha confirmado 
tres nuevos certificados ambien-

tales para sus centros comerciales en 
España, se ha unido una vez más al 
reto de La Hora del Planeta apagando 
las fachadas de sus activos y acaba de 
registrar su huella de carbono, como 
primer paso a la compensación total 
de su emisión de CO2 en el Ministerio 
para la Transición Ecológica.

Concretamente, en la firma de la 
inscripción de la Huella de Carbo-
no, estuvieron presentes Valvanera 
Ulargui Aparicio, directora gene-
ral de la Oficina Española de Cambio 

Climático del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, José Luis Flores, 
head of Thécnical Area & Purchasing 
de Klépierre Iberia, Ignacio guim-
bao, head of Finance de Klépierre Ibe-
ria, y Jorge Diez, technical manager 
de Klépierre Iberia. 

Durante el encuentro, Valvanera 
Ulargui destacó que una compañía 
como Klépierre es “un gran altavoz 
y un reclamo para que nuestra certi-
ficación, llegue al mayor número de 
empresas posible. Sois pioneros en 
vuestro sector y este certificado os 

Klépierre Iberia ya tiene un plan de acción para reducir 
y compensar al 100% el carbono producido por sus 

centros nueva condomina, Meridiano, plenilunio, 
Maremagnum, La gavia y príncipe pío 

incluyendo sus oficinas centrales
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otorga un valor añadido como grupo. 
La protección del medio ambiente ha 
empezado como algo voluntario, pero 
muy pronto se convertirá en un regla-
mento comunitario que todos tendre-
mos que acatar. Hay que sensibilizar al 
ciudadano y es importante hacer cam-
pañas a pie de calle, y vuestros centros 
comerciales son el mejor escaparate 
para llegar a mucha gente”.

Jose Luis Flores, head of Technical 
Area & Purchasing de Klépierre Iberia, 
apuntó que “actualmente en España no 
hay ningún grupo propietario de cen-
tros comerciales que tenga el nivel de 
desarrollo sostenible e involucración 
con este tipo de certificaciones como 
el que tiene Klépierre. Y en concreto 
en España vamos por delante, al ya 
tener nuestra huella de carbono com-
pensada. Estamos convencidos de que 
nuestra iniciativa servirá para que otros 
sigan nuestros pasos”. José Luis Flores 
aprovechó también para anunciar que 
“lanzaremos un plan de comunicación 
potente para concienciar a nuestros 
clientes, y además, el equipo de Klépie-
rre Iberia participará activamente en el 
proyecto de reforestación de los árbo-
les con los que se compensará la huella 
medio ambiental de nuestros centros 
comerciales. No es solo un sello, es un 
compromiso real que todos tenemos 
que interiorizar”.

En su objetivo de convertirse en 
una compañía “positiva” para nuestro 
entorno, y gracias a este primer hito 
de conocimiento de su huella de car-
bono, Klépierre Iberia ya tiene un plan 
de acción para reducir y compensar al 
100% el carbono producido por sus 
centros comerciales prime en España, 
y que son Nueva Condomina, Meri-
diano, Plenilunio, Maremagnum, La 
Gavia y Príncipe Pío, incluyendo sus 
oficinas centrales.

El equipo de Klépierre Iberia trabaja 
en un proyecto para la reforestación 
de una zona de bosque en la Sierra 
de Gredos y de esta manera aportará 
su granito de arena en la protección 
del medio ambiente, contribuyendo a 
la reforestación de una zona víctima 
de los incendios de 2016 compensan-
do totalmente su huella de carbono. 
Todo ello como muestra de una ges-
tión empresarial que va en busca del 
“carbono positivo”.

Además, cabe recordar que Klépie-
rre Iberia ya cuenta con otros cer-
tificados medioambientales, como 
BREEAM In Use con calificación ‘Very 

Good’ en construcción sostenible y la 
ISO 14001 Sistema de Gestión Am-
biental para La Gavia, Príncipe Pío, 
Plenilunio, Maremagnum, Meridiano 
y Nueva Condomina; la ISO 50001 
Sistema de Gestión Energética para 
Plenilunio, Nueva Condomina y Meri-
diano; y la UNE 170001-2 Sistema de 
Gestión de Accesibilidad Universal en 
La Gavia. 

Todas estas distinciones remarcan el 
compromiso de Klépierre con una po-
lítica de desarrollo sostenible proacti-
va y su liderazgo europeo en la lucha 
contra el cambio climático dentro del 
sector retail. u

En el primer semestre 
de 2019 la empresa ha 
confirmado tres nuevos 
certificados ambientales 
para sus centros 
comerciales en España

De Izq a dcha. Ignacio guimbao, Valvanera Ulargui Aparicio y José Luis Flores.

El centro comercial Meridiano ya tiene un plan para reducir sus emisiones de carbono.
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INvERsIÓN, EvOLUcIÓN y EL 
PROPÓsItO cOMúN
Venimos de unos años magníficos a nivel de inversión, manejando unas cifras de 3.650 millones de 
euros en el último año en transacciones de activos.  Y aunque el volumen estimado de inversión 
es menor para el año en curso, en torno a 2.000 millones de euros, si a ello le sumamos los 
valores destinados a reformas, ampliaciones y transformaciones para la optimización de activos 
y la inversión en ejecución de nuevos desarrollos de centros y parques comerciales, estamos 
disfrutando de un momento prometedor para el sector.

El nivel de reinversión en activos 
y/o aumento de cartera (especial-
mente por parte de las socimis) 

es altísimo, con ambiciosos planes a 
gran escala que alcanzan un total de 
casi 1.200 millones entre los proyectos 
anunciados por Merlín Properties, Lar 
España y Castellana Properties.

La irrupción de las socimis nos 
ha permitido evolucionar, ser más 
existentes, ser más imaginativos y 
apostar por actividades y conceptos 
novedosos. Véase Lagoh de Lar Es-
paña, X-Madrid de Merlín, Open Sky 
de Compagnie de Phalsbourg entre 
otros. Asistimos también a renovados 
desarrollos de Retail Parks por parte 
de Kronos, Citygrove, etc.

Nos encontramos con un consu-
midor hiperconectado, sensible a la 
sostenibilidad y que además de bienes 
materiales, busca experiencias. Los re-
tailers y los centros comerciales deben 
adaptar su oferta a este nuevo escena-
rio. Y para ello investor y occupier han 
de compartir sus conocimientos en pro 
de un objetivo común de la creación 
de valor y aumento de rentabilidad. Es 
completamente necesario que todos 

seamos conscientes del propósito co-
mún en cada caso.

Cuando hay una visión colaborativa 
de ambas partes para lograr un pro-
pósito más allá del propio, el resultado 
siempre es sorprendente y el consu-
midor reacciona muy positivamente 
reconociendo ese valor añadido ex-
periencial del que tanto hablamos. No 
hay soluciones mágicas, pero el retail ha 
evolucionado a pasos agigantados, tan-
to a nivel de las marcas como de los 
propietarios de activos. Una tendencia 
que cobra cada vez más fuerza es la ne-
cesidad de capex por parte de ambos 
lados, aunando la apuesta empresarial 
de ambos players.

El retail ha de invertir en satisfacer al 
nuevo consumidor, ofreciéndole bienes, 
pero transformando también la experien-
cia de compra; dándole nuevas opciones 
de comercio, pero también nuevas expe-
riencias más rompedoras y globales. De-

bemos aprender de los errores cometi-
dos en otros mercados, adaptándonos 
siempre a las características de nuestro 
consumidor, exigiéndonos a nosotros 
mismos a ir cada día más allá.

Seamos constructivos y colaborativos, 
el presente es apasionante y el futuro está 
lleno de oportunidades que el consumi-
dor está deseando experimentar. Pero 
para ello, es necesario tener claro que se 
trata de definir un propósito común para 
lograr una evolución en positivo para to-
dos los actores del sector. u

Por Patricia Matías, directora nacional de Retail Services de Savills Aguirre Newman  

“nos encontramos 
con un consumidor 
hiperconectado, sensible 
a la sostenibilidad y 
que además de bienes 
materiales, busca 
experiencias”

 “Una tendencia que 
cobra cada vez más 

fuerza es la necesidad 
de capex por parte  
de las marcas y de  

los propietarios  
de los activos”
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cEEtRUs cONstRUyE EL cENtRO 
cOMERcIAL vIALIA EstAcIÓN dE 
vIGO, cON UNA INvERsIÓN dE 93 
MILLONEs dE EUROs 
Vialia Estación de Vigo es uno de los grandes proyectos que se están desarrollando en 
España. promovido por ADIF Alta Velocidad y por la empresa inmobiliaria ceetrus, sus obras 
comenzaron en noviembre de 2018 en la estación de Vigo-Urzáiz y está previsto que esté 
terminado en el primer semestre de 2021. contigua al centro comercial, la Xunta desarrollará 
la estación de autobuses, lo que convertirá este proyecto en un nexo de comunicación 
intermodal único en el territorio nacional.

Vialia Estación de Vigo supone 
una gran apuesta económica y 
comercial de Ceetrus en Vigo. 

Esta empresa, que tiene adjudicada la 
gestión del centro durante los próxi-
mos cincuenta años, invertirá 93 millo-
nes de euros, unos 150 millones si se 
añade la aportación de las marcas. Este 
proyecto supondrá la creación de más 
de 1.500 puestos de trabajo directos y 
500 indirectos, a los que se sumarían 
900 más durante las obras. 

Se trata de un ambicioso plan que 
cuenta para su diseño con el reputa-
do arquitecto estadounidense Thom 
Mayne, ganador del Premio Pritzker 
de Arquitectura, quien ha planteado un 
espacio moderno e innovador que pre-
tende ser un lugar de referencia para 
la ciudad de Vigo y que quiere evocar 
a un gran barco. Sin duda contar con 
el diseño del prestigioso arquitecto 
americano da al proyecto un compo-
nente cultural y turístico internacional 
de primera magnitud que hará que 
Vialia Estación de Vigo sea identificado 
como uno de los iconos de la arquitec-
tura mundial, como ocurrió con Frank 
Ghery con el Guggenheim en Bilbao. 

Por otro lado, la arquitectura de 
Thom Mayne ha venido a resolver de 
una manera magistral los graves pro-
blemas que Vigo venía sufriendo des-
de hace décadas, provocados por la 
fractura física que la autopista y las vías 
del tren partían la ciudad en dos, con-
siguiendo unir e integrar la ciudad para 

convertirse en lo que será el centro de 
vida de  Vigo. Para completar el conjun-
to de la actuación global del proyecto, 
Thom Mayne será el responsable del 
diseño del gran ascensor y pasarela de 
comunicación que cruzará la autopista 
AP9 y que resolverá definitivamente 
los cruces y sinergias entre la parte baja 
y alta de la ciudad eliminando la fractura 
que supone la autopista a la ciudad.

El futuro centro comercial Vialia Esta-
ción de Vigo tendrá un total de 120.000 

m² y una superficie bruta alquilable de 
43.080 m² de espacio comercial dis-
tribuida en dos niveles, y contará con 
grandes ventanales en el techo para fo-
mentar la luz natural. Un 70% de este 
espacio comercial ya se encuentra re-
servado para marcas como Alcampo, 
McDonalds, KFC, Burger King, Mayoral, 
Hunkermoller, Arenal y los cines Yel-
mo. En total, se prevé la apertura de 
más de cien comercios, treinta locales 
de restauración y 1.600 plazas de apar-
camiento. 

 “UN GRAN BARcO 
AtRAcAdO EN EL cENtRO  
dE LA cIUdAd” 

Según el alcalde de Vigo, Abel ca-
ballero, el edificio de Vialia de Vigo es 

El proyecto que se terminará en el primer semestre de 2021 tendrá 43.080 m2 de superficie 
comercial y una plaza pública de 23.000 m2 en la cubierta, además de una nueva estación de 

autobuses como nexo de comunicación intermodal único.

Este proyecto supondrá 
la creación de más de 

1.500 puestos de trabajo 
directos y 500 indirectos
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un “gran barco atracado en el centro 
de la ciudad” que como cubierta tiene 
una gran plaza de más de 23.000 m2 
que vendrá a ser el centro de vida de la 
ciudad donde se podrá hacer deporte, 
pasear con la familia, espacio para ni-
ños y personas mayores, espacio para 
eventos, y sobre todo espacio para dis-
frutar de las grandes vistas que se pue-
den contemplar desde sus miradores.  
Igualmente, reseñable será el atrium 
central que comunicará verticalmente 
todos los niveles desde la plaza hasta 
los andenes de los trenes, a través de 
un esmerado diseño de escaleras y for-
mas que finalmente estarán enfocadas 
al gran “ojo de cristal”, que dará luz y 
vistas al corazón del centro comercial.  

Este atrium central permite a través 
de un curioso y detallado diseño ir 
descubriendo cada uno de los espa-
cios y tiendas que se van apareciendo 
a medida que descendemos hacia los 
andenes de los trenes, permitiendo 
desde cualquier punto poder observar 
la grandiosidad del espacio central que 
queda englobado dentro de esta zona, 
presididos por el gran ojo central y el 
espacio dedicado a actuaciones, even-
tos y restaurantes que podemos en-
contrar en su interior. 

También es destacable la impresio-
nante fachada metálica que acompaña 
la autopista AP9 de más de 400 metros 
de longitud con formas alabeadas, que 
conferirá al edificio una singularidad es-
pecial y que en su punto medio contará 
con el gran ojo de cristal que dará lu-
minosidad al interior del atrium central 
dotándole de una personalidad propia.

La fachada icónica que está junto a 
la plaza de la estación y a la entrada en 
la ciudad de Vigo incluye grandes letras 
de gran tamaño formando el nombre 
Vialia Vigo, que designarán el nombre 
del centro comercial y que será la refe-
rencia del proyecto. 

El proyecto contará con una plaza 
de restauración, cines y ocio abierta de 
3.800 m2 a nivel de la primera planta 
comercial, que incluirá un gran espacio 
para food court, escenario con espacio 
para actuaciones y eventos, diseñado 
conjuntamente con fuentes y juegos 
de niños que  configurarán un espacio 
único para el disfrute de la maravillosa 
vista que se puede contemplar a través 
del gran ventanal que nos permite ver 
la ría de Vigo.

cOMPROMIsO cON EL 
MEdIOAMBIENtE

La ambición de Ceetrus es conse-
guir un centro totalmente sostenible 
y respetuoso con el ciudadano y el 
medio ambiente. Como ejemplo de 
este compromiso de sostenibilidad, se 
va a desarrollar una plaza pública de 
23.000 m2 en la cubierta del edificio, 
que servirá de punto de encuentro 
para los ciudadanos que podrán dis-
frutar de múltiples actividades para 
toda la familia.

El pasado 13 de agosto, el centro 
comercial Vialia Estación de Vigo logró 
el Certificado Breeam, un método de 
evaluación y certificación de la cons-
trucción sostenible, en la fase de diseño 
con una calificación de ‘Muy bueno’. 

Ceetrus ya cuenta con dos centros 
comerciales, Zenia Boulevard y El Ven-
tanal de la Sierra, que tienen la certifi-

cación BREEAM En Uso con puntua-
ciones de Excelente (parte I Edificio) y 
Excepcional (parte II Gestión). Además, 
en estos dos centros se ha implantado 
un Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente, PRL y RSE, 
una muestra de su compromiso con 
una gestión sostenible, respetuosa y 
eficiente y que tiene como objetivo el 
cuidado del medioambiente. 

Además, el Concello y Ceetrus, 
que ya cuenta con otros dos centros 
comerciales en la ciudad, están estu-
diando que la Vía Verde que se está 
construyendo en Vigo entre Urzáiz y 
Teis, comience en esta plaza pública. 
Se trata de un paseo ajardinado de 3,5 
kilómetros que se asentará sobre las 
antiguas vías del tren y que contará con 
miradores, áreas de descanso, paneles 
informativos, un carril bici y una buena 
iluminación para fomentar la seguridad 
durante la noche. 

Ceetrus ha querido trasladar a Vialia 
Estación de Vigo su política de Respon-
sabilidad Social Corporativa, con la que 
se pretende fomentar un compromiso 
“con los ciudadanos y para los ciuda-
danos”. Por eso, en el futuro centro 
comercial de Vigo se pretende man-
tener una cooperación continua con 
asociaciones y proyectos diversos con 
el objetivo de generar un ambiente de 
colaboración y de apoyo a estas inicia-
tivas. u

contar con el diseño del arquitecto Thom Mayne hará que Vialia Estación de Vigo sea 
identificado como uno de los iconos de la arquitectura mundial.

El pasado 13 de agosto, el centro comercial Vialia 
Estación de Vigo logró el certificado Breeam
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LA APUEstA dE LOs cENtROs 
cOMERcIALEs cOMO PUNtOs 
NEURáLGIcOs dE ActIvIdAd
el sector de los centros y los parques comerciales encara un 2019 que se antoja decisivo 
para su futuro, en una época marcada por la disrupción tecnológica, por los cambios en el 
comportamiento de los consumidores y por la incertidumbre respecto al comportamiento de 
las principales economías.

En este escenario cambiante, el pronós-
tico es muy favorable para los próxi-
mos meses. Prevemos que se produci-

rá un incremento de la actividad en centros 
y parques comerciales, con una subida de la 
demanda en ubicaciones estratégicas. El alza 
vendrá motivada, además de la venta física 
tradicional, por el empuje del retail online y 
su estrategia de diversificación y servicios 
omnicanal. Marcas tradicionales de venta 
por Internet, denominadas como “nativas 
digitales”, están apostando también por el 
“ladrillo” para complementar su operativa 
habitual.

El mercado del retail, principalmente 
desde la perspectiva de los operado-
res, muestra una actividad saludable, con 
grandes marcas ampliando su espacio 
comercial y reposicionándose, y con las 
ventas aumentando. Esta circunstancia se 
produce, especialmente, en centros con-
solidados.

Consideramos que los centros comer-
ciales deben apostar por convertirse en 
centros neurálgicos de actividad, en luga-
res de encuentros y convivencia dentro 

de sus comunidades. Aquellos espacios 
que sean capaces de adecuar la propuesta 
de valor de los retailers a las necesidades 
del mercado -superficie, diseño, servicio 
de venta omnicanal (presencial y online), 
o que generen un buen mix de tendencias 
con establecimientos de Food & Beverage, 
etc.- serán los que lideren el segmento cla-
ve. También es clave acompañar la oferta 
de restauración con propuestas variadas 
de ocio y tiempo libre. Cada vez más, el 
usuario quiere poder elegir y es cada vez 
más exigente.

Desde Cushman & Wakefield, la estra-
tegia que seguimos depende de cada cen-
tro o parque, pero el objetivo de todos 
nuestros proyectos es la modernización 
de los activos para que sean referentes 
en lo que conocemos como la Tercera 
Generación de centros y parques comer-
ciales. Y en esta modernización tienen que 
tenerse en cuenta varios aspectos. Es muy 
importante adecuar cada proyecto a su 
zona de influencia, para evitar repetir las 
mismas ofertas en todos los centros.

El buen equilibrio de los usos y los es-
pacios da como resultado apuestas mixtas 
exitosas que combinan el retail con el ocio 
y el Food & Beverage (F&B). Los centros 
comerciales que lideran los incrementos de 
ventas en la actualidad son lugares a los que 
los consumidores o clientes finales quieren 
ir, porque aúnan todas las necesidades co-
merciales o lúdicas del usuario en una única 
localización. Un cóctel perfecto para opti-
mizar tiempo en la era de la inmediatez y 
la comodidad, pero en el que la calidad y la 
diversidad son características cada vez más 
demandadas por los usuarios. 

La inversión que hace cada propietario 
en el centro o parque comercial es distin-
ta. En algunos casos, se destinan a amplia-
ciones de espacio o de superficie comer-
cial, y también observamos proyectos de 
reposicionamiento, distribución o cambio 
de actividades. A todo ello debe sumár-
sele el área de influencia de cada centro 
comercial, la competencia existente y el 
propósito que actúa como paraguas de 
todo: la necesidad de que los operado-
res y los propios gestores de los centros 
comerciales conecten aún más con su 
cliente. Cada ubicación es única y tendrá 
soluciones distintas. No debemos olvidar 
que los centros y parques tienen que ser 
parte de las comunidades.

Tampoco podemos olvidar la necesi-
dad de cuidar el entorno en el que nos 
encontramos; todos queremos estar 
a gusto en nuestro tiempo libre dando 
cada vez más importancia a este aspec-
to. En esta línea, existe un valor añadido 
clave que define los diseños de los nue-
vos centros: la sostenibilidad, el cuidado 
del medio ambiente y la reducción de las 
emisiones. Los centros que aprovechan, 
en la medida de lo posible, las energías 
renovables son mejor percibidos por los 
clientes. Este valor social cuenta con un 
peso cada vez mayor y más valorado 
en los modelos de actuación de las em-
presas, y más aún en la construcción de 
nuevas infraestructuras de trabajo, como 
oficinas o centros comerciales. Un buen 
ejemplo es el del centro comercial Islazul 
(Madrid), que es considerado el “centro 
comercial más sostenible de España” gra-
cias a su gestión medioambiental. u

Por Cristina Pérez de Zabalza, socia y directora de Retail Leasing 
de Cushman & Wakefield  
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LA REvALORIZAcIÓN dE ActIvOs, 
cLAvE PARA EL sEctOR dE cENtROs 
cOMERcIALEs
nos enfrentamos a un mercado en constante evolución que cada día nos ofrece nuevos retos 
y oportunidades. El éxito radica en saber adaptarnos a este nuevo escenario caracterizado 
principalmente por un consumidor cada vez más exigente, con hábitos de consumo distintos y 
que demanda cambios constantes, influenciado por las tecnologías que le rodean. 

En este contexto, los centros comer-
ciales tienen que apostar por una 
estructura orientada a la innovación, 

para identificar y anticiparse a las tenden-
cias lideradas por un consumidor que ya 
no busca una mera experiencia de compra, 
sino una experiencia única que trasciende 
a la compra.

En España, son ya varios los actores del 
sector que han iniciado procesos de reva-
lorización en aquellos activos con una larga 
trayectoria, a través de remodelaciones y/o 
ampliaciones, para adecuarlos a los nuevos 
gustos y preferencias de los consumidores, 
tanto en el mix comercial como en la mejora 
de sus instalaciones y la calidad de los espa-
cios que ofrecen a sus visitantes. Solo así es 
posible competir en este entorno en cons-
tante evolución y con activos más recientes. 

En esta línea, actualmente es obligatorio 
ofrecer a nuestros clientes espacios únicos 
donde la oferta de restauración y ocio está 
ganando cada vez más protagonismo como 
áreas generadoras de tráfico en los centros 
comerciales. Estas áreas además de ofrecer 
una arquitectura y un ambiente innovador 
y atractivo tienen que ser dinámicas, donde 
sea posible organizar eventos regularmente, 
convirtiéndolos en puntos de encuentro 
para todos los públicos. Además, son espa-
cios perfectos para el desarrollo de zonas 
de ocio, desde parques infantiles gratuitos a 

áreas cómodas donde los visitantes pueden 
convivir o relajase en un sofá. 

Este tipo de trabajos, sumados a la refor-
ma de las instalaciones de los centros en di-
rección a las tendencias más innovadoras del 
sector y a la inclusión de soluciones digitales, 
que incrementen el nivel de interacción en-
tre los visitantes y el centro comercial, pue-
den aportar el valor añadido necesario para 
convertir un centro comercial en el líder 
dentro de su área de influencia.

En Sonae Sierra, contamos con ejemplos 
con excelentes resultados dentro de estos 
ámbitos de actuación en aquellos activos 
que gestionamos y en donde hemos llevado 
a cabo procesos de revalorización de acti-
vos, como es el caso de Gran Casa, con la 
creación de una nueva área de ocio y res-
tauración de última generación. Desde su 
inauguración el año pasado hemos logrado 
aumentar las afluencias en un 13%, así como 
las ventas, que se han incrementado un 12%.

Otro ejemplo de éxito es el centro co-
mercial Plaza Mayor (Málaga) en el que es-
tamos terminando los trabajos de remode-
lación integral para los que hemos invertido 
17 millones de euros, generando una nueva 
área gourmet, de alta calidad, mejorando el 

mix comercial y renovando la imagen del 
centro para sorprender e impresionar a 
nuestros clientes. Gracias a ello, el centro ha 
logrado en los últimos meses un incremento 
del tráfico de más de un 20%. Todo ello, an-
tes de la inauguración del nuevo McArthur-
Glen Designer Outlet Málaga, el primer de-
signer outlet del sur de España y que aportará 
un mayor valor añadido a la oferta comercial 
de Plaza Mayor y convertirá el complejo en 
el referente del sector en España. 

España es un mercado clave en el contex-
to europeo, que está dando importantes pa-
sos en la mejora del conjunto de los centros 
comerciales. Desde nuestro punto de vista, 
es importante que los proyectos a imple-
mentar cuenten con equipos multidisciplina-
res para poder trabajar simultáneamente en 
varias áreas de actuación como: transformar 
el mix comercial que mejor se adapte al área 
de influencia; potenciar las áreas de restaura-
ción, ocio y servicios convirtiéndolas en loco-
motoras del centro; y finalmente apostar por 
una imagen y arquitectura más actual donde 
impere la calidad del espacio que ofrecemos 
a nuestros clientes. Todo ello con el objetivo 
de generar lo que el consumidor está bus-
cando: EXPERIENCIAS. u

Por Alexandre Pessegueiro, head of Asset Management para España   

patio gourmet - plaza Mayor.

grancasa.
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cASTELLAnA pROpERTIES SUMA  AcTIVOS  Y cOMpRA pUERTA EUROpA DE ALgEcIRAS

Este verano, la socimi Cas-
tellana Properties ha ce-

rrado la compra del centro 
comercial Puerta Europa 
situado en Algeciras (Cádiz) 
por 56,8 millones de euros. 
Se trata de un centro co-
mercial situado junto a la A-7 
que cuenta con 29.757 m2 de 
SBA, y dispone de una amplia 
oferta en moda, ocio y res-
tauración en 100 estableci-
mientos distribuidos en dos 
plantas.
La compra de Puerta Europa 
ha sido la última adquisición 

de la socimi, que en el últi-
mo año ha consolidado una 
cartera de 18 activos entre 
centros comerciales, parques 
comerciales y oficinas que 
ocupan una SBA total de 
372.892 m2. 

Rumores de opa
Un porfolio que puede crecer 
considerablemente si se con-
cretan los rumores sobre una 
posible opa de su socio ma-
yoritario, el fondo Vukile, por 
Lar España. Según fuentes del 

mercado, el fondo sudafricano 
estaría preparando una oferta 
de 700 millones por la socimi 
de centros comerciales, para 
controlar una cartera de 30 
activos con un valor cercano a 
2.500 millones de euros.
Entre tanto, Castellana Pro-
perties ha seguido invirtiendo 
en la mejora de su cartera y ha 
puesto en marcha la reforma 
de sus centros comerciales de 
Bahía Sur (Cádiz), Los Arcos 
(Sevilla) y el centro pacense 
de El Faro, con una inversión 
cercana a los 30 millones.

LaSalle adquiere seis centros Makro para ERAFp  
por 73 millones de euros

LaSalle Investment Management ha adquirido un portfolio 
de seis centros de Makro Cash and Carry en España a 

Metro Properties, la filial inmobiliaria de Metro AG, a través 
de una operación de sale & leaseback. Estos activos han sido 
adquiridos en nombre de ERAFP, el fondo público de pensio-
nes francés, por un montante total de 73 millones de euros.
Los activos están ubicados en Bilbao, Zaragoza, Badalona, 
Valencia, Alicante y Mallorca, y Makro permanecerá como 
inquilino en ellos, con un contrato de alquiler de obligado 
cumplimiento de 15 años.
En esta operación, Metro Properties ha sido asesorado por la 
consultora CBRE y ha contado con el asesoramiento legal de 
Simmons & Simmons.

Carmila lanza el “Pack emprendedores” para 
nuevos negocios

Carmila ha lanzado el ‘Pack Emprendedores’ dirigido a 
emprendedores y nuevas empresas para facilitar la ins-

talación de sus negocios en sus centros comerciales. Carmila 
ofrece a los nuevos empresarios asesoramiento personaliza-
do y un conjunto de herramientas digitales, como Néstor, el 
portal del comerciante de Carmila, además de otras iniciativas 
de marketing digital que servirán para dar a conocer estas 
nuevas empresas.

Jaén plaza ya tiene licencia de 
obras para su galería comercial

El mayor desarrollo comercial de la 
provincia de Jaén ha dado un paso 

definitivo para su desarrollo. El Ayun-
tamiento de Jaén concedió el pasado 

mes de agosto la licencia de obras necesaria para que la com-
pañía Alvores, promotora del complejo, construya la galería 
comercial que completa el parque de medianas de Jaén Plaza.
El Grupo Alvores ya ha invertido 30 millones en la primera 
fase del parque de medianas de Jaén Plaza y tiene previsto 
desembolsar otros 50 millones de euros en los próximos me-
ses para edificar la galería comercial. La apertura de la primera 
fase será este otoño, mientras que la galería comercial se cal-
cula que esté acabada para finales de 2020.
Jaén Plaza es un parque de medianas superficies comerciales 
con galería comercial con un total de 80.000 m2, que incluyen 
tiendas, establecimientos de restauración y ocio, y un cine 
Yelmo, con 10 salas. Además, el complejo cuenta con un 
aparcamiento con 2.700 plazas, de las cuales 1.200 serán sub-
terráneas.

El corte Inglés vende a AM gestió su centro 
barcelonés de Francesc Macià por 152 millones

Este verano, El Corte Inglés ha vendido el centro comercial 
Francesc Macià, en el número 471 de la Avenida Diagonal 

de Barcelona, al family office AM Gestió, en una operación 
valorada en 152 millones de euros, según fuentes del mer-
cado. Se trata de la mayor venta de un sólo activo de El 
Corte Inglés desde que la empresa puso en marcha su plan 
de desinversiones para adelgazar su deuda hace unos meses.
El centro comercial de Francesc Macià cuenta con cerca de 
40.000 m2 de superficie, distribuidos en seis plantas y sótanos. 
El Corte Inglés se mantendrá en régimen de alquiler en este 
centro hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la que 
tendrá que dejar libre el inmueble.
La consultora CBRE, Garrigues e Indus han asesorado al com-
prador en esta operación.

Silicius se hace con una mediana superficie 
alquilada a conforama en castellón

El pasado 6 de agosto, la socimi Silicius Inmuebles en Renta-
bilidad anunció la compra de un nuevo inmueble comer-

cial en Castellón. Se trata de una mediana superficie ubicada 
en el parque comercial Ciudad del Transporte de Castellón 
de la Plana, que cuenta con 8.139 m2 de SBA y se encuen-
tra alquilada a Conforama con un contrato a largo plazo. El 
activo, situado en una ubicación comercial consolidada, está 
valorado en más de 12 millones de euros.

centro comercial Puerta Europa.

El grupo Alvores 
invertirá 80 millones en el 
desarrollo de Jaén plaza.
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LA MODA DEpORTIVA TOMA LA 
DELAnTERA En cEnTROS  Y cALLES 
cOMERcIALES

Las tiendas de deporte están de moda. Las ventas de 
moda deportiva han crecido en los cinco primeros 

meses del año un 8,4%, un porcentaje muy potente, que 
es aún más significativo si hablamos del calzado deporti-
vo, que avanza a un ritmo del 16,7%. Una tendencia que 
está provocando un cambio de rótulos en las principales 
calles comerciales de Madrid y Barcelona.
“Las marcas de deporte se han lanzado a ocupar los espa-
cios que anteriormente eran monopolizados por la moda 
más tradicional, dando un salto de calidad, tanto en ubica-
ciones como en inversión en sus tiendas”, explica Rosa 
Madrid, directora nacional de High Street en CBRE.
La consultora inmobiliaria ha puesto el foco en esta ten-
dencia del retail. “Desde 2016 hemos visto aparecer en 
las calles madrileñas de Gran Vía, Fuencarral y otras anejas 
hasta una decena de comercios deportivos que han susti-
tuido tiendas de ropa, jugueterías, zapaterías o tiendas de 
perfumes. El mismo caso encontramos en Barcelona, don-
de en los últimos años más de una decena de este tipo de 
comercios han ocupado los espacios antes reservados para 
otros muy distintos”, señalan desde la consultora.
Algunas ubicaciones de estas firmas deportivas han sido 
asesoradas por la consultora, como es el caso de la  
flagship de Adidas en la Gran Vía madrileña, Decathlon, 
Puma, AW Lab y Décimas en la calle Fuencarral (Madrid), 
Nike en la calle Serrano, Foot Locker, AW Lab y New 
Balance en Portal de L’Àngel y las tiendas del FC Barcelo-
na en Las Ramblas y el Passeig de Gràcia.

Evolución
Además, sus tiendas están evolucionando y han dejado 
de ser meros expositores de prendas deportivas. “Vemos 
que sus puntos de venta cada vez se asemejan más a cen-
tros de experiencia, aproximándose al nuevo cliente. Un 
claro ejemplo son tiendas como Adidas, JD, Vans, New 
Balance, o Nike, que ya se han colado en ese Olimpo de 
calles prime de Madrid o Barcelona”, apunta Rosa Madrid.
No solo en las calles, la moda deportiva está destacando. 
Al analizar su cartera de centros comerciales, CBRE de-
tecta que las tiendas deportivas ocupan el 5,2% de la SBA 
de estos complejos y, al mismo tiempo, venden más que 
el conjunto de tiendas en centros comerciales por m2, 
con una facturación anual de 2.800 euros/m2 frente a los 
2.400 euros/m2 al año de media. 
Y generan muchas ventas en estas grandes superficies. 
De hecho, los deportes acaparan más del 8% de las ven-
tas de los centros comerciales, frente a sectores como el 
de servicios que registran un 3% y la moda un 1,4%.

Las ventas de 
moda deportiva 
han crecido un 
8,4% entre enero 
y agosto de 2019. 
En la imagen, 
tienda de Adidas 
en la Gran vía de 
Madrid.
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Uniqlo inaugurará su tienda de Madrid  
el 17 de octubre

Los ingresos de Klépierre en España 
crecen un 7% en el primer semestre

Después de varios años buscando la ubicación adecuada, 
por fin abrirá la primera tienda de Uniqlo en Madrid. Será 

el próximo 17 de octubre en el local de El Jardín de Serrano. 
La antigua galería comercial de la calle Goya se ha transforma-
do en la flagship madrileña de la cadena, con una superficie de 
1.590 m2 distribuidos en dos plantas.
La tienda de Uniqlo en Madrid abrirá dos semanas antes de 
que levante la persiana el tercer establecimiento de la cadena 
en Barcelona. El 30 de octubre inaugurará la nueva tienda de 
Uniqlo en el número 609 de la Avenida Diagonal, un esta-
blecimiento que ocupará dos plantas del edificio Pedralbes 
Center con una superficie comercial de 930 m2.

España se ha convertido en uno de los mercados más ren-
tables para Klépierre. La multinacional francesa cerró el pri-

mer semestre con un incremento de los ingresos netos por 
alquileres del 1,8%, hasta los 552 millones de euros. 
De este volumen, aproximadamente un 10% proceden del 
mercado español, donde la compañía es propietaria de los 
centros madrileños de Plenilunio, La Gavia, Príncipe Pío; del 
barcelonés Maremagnum; de Nueva Condomina en Murcia; 
de Meridiano en Tenerife; y del centro comercial Los Prados, 
en Oviedo.
Concretamente, los ingresos netos de Klépierre por rentas de 
sus centros comerciales en España aumentaron un 7% al tér-
mino de este primer semestre, hasta los 53,2 millones de eu-
ros. Además, el crecimiento de ventas en España se situó en 
el 5,8% gracias al aumento del consumo y al posicionamiento 
líder de los centros comerciales de Klépierre en España, que 
aportan el 8% de las ventas del grupo.

El Jardín de 
serrano acoge la 
nueva tienda de 
Uniqlo en Madrid.

centro comercial Los Prados (Oviedo).

AliExpress abre su primera tienda física en España

La plataforma de comercio electrónico del gigante chino 
Alibaba dio un paso más para reforzar su presencia en 

España al abrir en el centro comercial intu Xanadú su primera 
tienda física en nuestro país. 
En este establecimiento, de 740 m2 de superficie, los consu-
midores ya pueden comprar productos de más de 60 mar-
cas internacionales y españolas, entre las que se encuentran 
Huawei, Xiaomi, Samsung, Cecotec o iKohs, entre otras.
La inauguración, el pasado 25 de agosto, congregó a unas 
2.000 personas deseosas de conocer la tienda física del 
Market Place y aspirar a uno de los 500 regalos que se 
repartieron.

carmila supera previsiones y comercializa 18.500 
m2 en el primer semestre

Carmila España ha intensificado su actividad en 2019 sus-
cribiendo 872 operaciones y comercializando 18.500 

m2 durante el primer semestre. Concretamente, la compa-
ñía que dirige Sebastián palacios ha firmado durante ese 
periodo un total de 75 nuevas operaciones comerciales, que 
han incrementado la ocupación en 8.500 m2, a las que se han 
sumado 97 renovaciones de contratos, que han supuesto la 
comercialización de otros 10.000 m2 de superficie comercial.
Asimismo, en este tiempo Carmila ha firmado alrededor 
de 700 contratos de specialty leasing, de forma que estos 
espacios ya suponen el 7% del negocio de la inmobiliaria.
Como consecuencia de ello, la filial española ha logrado una 
reversión de los alquileres en las operaciones de renovación 
del 5,2% y un crecimiento orgánico de sus ingresos del 5,4%.
El portfolio de Carmila en España, que se compone de 78 
activos comerciales, está valorado a fecha de hoy en 1.462 
millones de euros y representa el 23% de la cartera del grupo.

intu xanadú acoge 
la primera tienda 
de AliExpress en 
España.

carmila ha firmado 872 operaciones y ha aumentado la ocupación  
de sus centros en 8.500 m2. 
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INtRUM y sOLvIA NEGOcIAN EL 
REcORtE dE 449 EMPLEOs y LA 
vENtA dE tIENdAs A LA REd  
dE fRANqUIcIAs
Intrum y Solvia han iniciado 
las negociaciones con los 
representantes de los 
trabajadores para llevar a 
cabo “sendos procesos de 
adecuación organizativa 
y homogeneización de las 
operaciones con el objetivo 
de mejorar su nivel de 
competitividad en España y 
reforzar su posicionamiento en 
el mercado”, señalan desde la 
empresa. El recorte de plantilla 
afectará hasta a 449 empleos 
en las dos empresas. 

Intrum, -que adquirió el 80% del servicer 
Solvia en abril de 2019 por 241 millo-
nes en la subasta de su propietario, el 

Banco Sabadell-, para complementar su 
oferta de servicios, ha justificado la de-
cisión en que precisa ajustar sus proce-
sos y estructuras organizativas, así como 
solventar aquellas duplicidades derivadas 
de dicha integración, “para operar de 
forma eficiente y sostenible en el largo 
plazo y consolidar su liderazgo en la in-
dustria de gestión de créditos y activos 
inmobiliarios”.

Este proceso, que permitirá también 
armonizar las operaciones de ambas 

compañías, afectará a las dos entidades 
(con un máximo de 248 posiciones en 
Intrum y 201 en Solvia). “Si bien, el al-
cance final se determinará en la mesa de 
negociación a través de las conversacio-
nes mantenidas entre las compañías y 
los representantes de los trabajadores”, 
argumentan desde Intrum.

vENtA dE tIENdAs
Además, a esta circunstancia se añade la 

apuesta por el modelo comercial de fran-
quicias impulsado por Solvia, por el cual las 
tiendas en propiedad de la compañía se 
enmarcarán dentro de este esquema. Sol-

via mantendrá, no obstante, dos flagships 
propias, apuntan desde la empresa.

La compañía afronta este proceso 
desde el máximo respeto a sus trabaja-
dores y representantes, con la confianza 
de alcanzar la mejor solución para todas 
las partes, añaden.

Los representantes de los traba-
jadores han solicitado la retirada del 
Expediente de Regulación de Empleo 
presentado por el fondo sueco, al con-
siderar que no está justificado y se basa 
en causas preventivas, lo que en la prác-
tica supone creer que se da por motivos 
que aún no han ocurrido. u

Josep oliú,consejero delegado del Banco sabadell, que ha ido cerrando el proceso  
de desinversión de sus activos inmobiliarios.

sabadell hace más caja con la venta a Oaktree de los suelos de sdIN (solvia desarrollos Inmobiliarios)

El banco se ha ido deshaciendo este 
año de todo el ladrillo. Lo último, la 

venta del 100% de la promotora Solvia 
Desarrollos Inmobiliarios (Sdin) al fondo 
Oaktree Capital Management, que cons-
ta de una gran bolsa de suelo edificable 
y que se ha cerrado por 882 millones de 
euros. Sabadell desgajó la división inmo-
biliaria en dos para poder realizar la ven-
ta fácilmente; por un lado el servicer de 

gestión (Solvia), vendido al holding sueco 
Intrum a través de la sociedad Lindorff, y 
por otro, la promotora (SDIN), con un 
valioso contenido, terrenos edificables. La 
operación generará una plusvalía contable 
para el banco de 23 millones de euros.

Sabadell ha hecho desinversiones supe-
riores a los 12.500 millones de euros en 
activos inmobiliarios. Al fondo Cerberus 
le vendió las carteras Challenger, Coli-

seum y Rex de activos dudosos. Deuts-
che Bank y Axactor también ha resultado 
adjudicatarios de fallidos y activos.

A mediados de julio, Sabadell también 
firmó la venta a la gestora Azora de vivien-
das en alquiler por 150 millones de euros, 
que suman más de 500 activos ubicados en 
áreas metropolitanas de Madrid y Barcelo-
na, que no formaban parte de los activos 
adjudicados, sino a la cartera del banco.
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EsPRONcEdA 32, UN OAsIs 
cOsMOPOLItA EN EL cORAZÓN  
dE chAMBERí
Una oferta gastronómica 
incomparable, excelentes 
infraestructuras, todo tipo 
de servicios y un sinfín 
de espacios culturales y 
artísticos han colocado a 
Madrid como el destino 
preferido para invertir 
y para vivir. gracias a su 
privilegiada ubicación, uno 
de los enclaves que más 
atención ha cobrado en los 
últimos años es chamberí. 

Este distrito ha sabido combinar la 
tradición más castiza de la capital 
con un espíritu y una forma de 

vivir cosmopolita y vanguardista. Todo 
ello, junto a la dificultad para desarrollar 
obra nueva en distritos premium tradi-
cionales como el barrio de Salamanca, 
ha convertido a Chamberí en una de 
las mejores zonas de la ciudad. 

En este privilegiado entorno, a unos 
metros del Paseo de la Castellana, a 
cinco minutos a pie de la calle Ponzano 
y a 10 de la Plaza de Colón, se ubica 
Espronceda 32, un proyecto residencial 
contemporáneo, distinguido y sobre 
todo, diferencial. 

Vivir en Espronceda 32 es vivir el me-
jor Madrid. La perspectiva clásica con-
temporánea en la que se ha inspirado 

este proyecto ha dado como resultado 
un complejo residencial de 50 viviendas 
de lujo con todos los servicios propios 
de un edificio del siglo XXI. El expertise 
del equipo ha sido imprescindible para 
reasentar las bases de un edificio cons-
truido en el siglo pasado y redefinirlo 
como un inmueble actual, exclusivo y 
totalmente atemporal.

Espronceda 32 forma parte de los 
proyectos de AVA II, el segundo fondo 
inmobiliario de Arcano. La firma inde-
pendiente de asesoramiento financiero 
de referencia especializada en banca de 
inversión, gestión de activos y gestión 
de patrimonios, ha impulsado la rehabi-
litación de este inmueble que va a per-
mitir a sus residentes vivir Madrid de 
una forma diferente y privilegiada. 

El proyecto supone la rehabilitación 
de un edificio y nave industrial  que 

hasta hace apenas cinco años albergaba 
la sede de la Agencia EFE. Redacciones 
diáfanas ocupaban un espacio de más 
de 8.000 m2 repartidos en siete plantas. 
Ahora, gracias a un profundo proyecto 
de rehabilitación integral, el inmueble 
va a transformarse en un edificio acor-
de a las necesidades de un residente 
cosmopolita.

El expertise del equipo  
ha sido imprescindible 
para reasentar las bases 
de un edificio construido 
en el siglo pasado y 
redefinirlo como un 
inmueble actual
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Pablo Gómez-Almansa, managing director  
Real Estate Arcano

“MadrId estÁ 
DESpUnTAnDO cOMO 
UnO DE LOS DESTInOS DE 
InVersIÓn MUndIaLes”

¿por qué decidieron adquirir Es-
pronceda 32? ¿Qué característi-
cas reúne este activo inmobilia-

rio que lo hace diferente a otros? 
El segundo vehículo de inversión inmobi-
liario de Arcano AVAII invierte de manera 
selectiva en operaciones que reúnen una 
serie de parámetros con el objetivo de 
que sea un “proyecto difícil de replicar”. 
El activo debe encontrarse en un entor-
no muy consolidado. E32 se ubica en una 
zona residencial exclusiva, muy próxima a 
Nuevos Ministerios y con ágiles accesos a 
los principales nudos de comunicación de 
la ciudad. 
Es importante que sea una operación con 
bajo riesgo administrativo y con un riesgo 
urbanístico casi inexistente. Arcano ha adqui-
rido el edificio con el Plan Especial aprobado 
y con la licencia de construcción ya obtenida. 
Otra de las características clave de este 
proyecto es su calidad. La trayectoria del 
Sr. Lamela y su estudio es garantía de ex-
celencia y cuidado. Este proyecto aúna 
una promoción donde no existe “vivienda 
mala”. Una distribución inteligente resulta 
de máxima eficiencia, y con zonas comu-
nes  que en más de 700 metros  ofrecen 
piscina  y jardín en pleno Chamberí.
Por último, existe demanda embalsada. Este 
distrito construido entre el 1900 y 1920  
atrae a las nuevas generaciones del barrio  
que buscan permanecer en el distrito de 
Chamberí aterrizando en obra nueva me-
diante proyectos destacados. 

¿Cuáles son los factores diferenciado-
res de e32?
Existen diversos aspectos que hacen de 
Espronceda 32 un activo diferenciador. 
Así, podemos destacar su clasificación 
energética de Clase A; la fachada promi-
nente de piedra, madera y vidrios y los fal-
sos techos de madera en terraza o el sis-
tema de control de acceso avanzado. Por 
otro lado, cada vivienda cuenta con aire 
acondicionado Airzone regulable  en cada 
habitación,  dos plazas de garaje y trastero, 

parking vanguardista y  una preinstalación 
para coches eléctricos en todas las plazas. 
El edificio cuenta con un portal de casi 5 
metros de altura, así como amplias zonas 
verdes, incluyendo 700 m2 de jardín inte-
rior con una gran piscina de 19 metros de 
longitud. 

¿Cómo están funcionando las ventas?
Hemos advertido una respuesta muy positi-
va en estos escasos 3 meses. El boca a boca y 
la limitada competencia nos sitúan ya en casi 
el 50% de ventas. 

Además de la promoción de vivien-
das, ¿disponéis de algún otro activo 
en e32?
E32 cuenta con un local comercial de apro-
ximadamente 1.000 m² y 223 plazas de par-
king, de las cuales 100 cuentan con suminis-
tro eléctrico y son adjudicadas a las viviendas; 
el resto está destinada a la venta o alquiler a 
inversores.

¿existió alguna dificultad a la hora de 
financiar el proyecto?
Nosotros  creíamos firmemente en el pro-
yecto, pero el componente bancario era 
fundamental. La sana competencia entre las 
entidades nacionales y un adecuado diseño  
de ingeniería financiera para la compra y pro-
moción configuraron un proyecto rentable. 
El número de preventas ha permitido acti-
var una primera disposición suficiente para 
arrancar el proyecto. 

¿Continuáis interesados en invertir 
en Madrid?
Sin duda. Madrid es una plaza  casi obligato-
ria para nosotros. Hablamos de una ciudad 
donde el desempleo sigue reduciéndose y 
acercándose al 10%, la demografía va en 
aumento y se prevé una estabilidad econó-
mica en los próximos años. De nuevo, el in-
cremento de precios y la actual inflación de 
la construcción son factores que no pueden 
ser olvidados y se debe actuar con cautela y 
de forma muy  selectiva. 

Madrid está creciendo como uno de los 
destinos de inversión mundiales y esta inter-
nacionalización apenas ha comenzado para 
nosotros. 

¿Cuál consideráis que puede ser vues-
tra próxima operación?
Nuestro fondo de valor añadido puede in-
vertir también en activos terciarios como 
oficinas en Madrid y Barcelona, sector alter-
nativo y  logístico o e-commerce. 
Si hablamos der una futura operación, con-
sideramos que nos encontramos bien po-
sicionados para la promoción de  oficinas 
exclusivas en Madrid. 

¿Cuál es el modelo residencial en Ma-
drid?
Los proyectos de obra nueva y de calidad en 
el centro de Madrid encuentran comprado-
res y los seguirán encontrando. La ecuación 
oferta-demanda sufre un desequilibrio con 
numerosos compradores en busca de su 
primera residencia en la zona centro como 
inversión. Sin embargo, la falta de oferta obli-
ga a los demandantes a trasladarse a zonas 
que se encuentran más apartadas del centro. 
Recordemos que en Madrid existen otras 
microciudades con demografía creciente 
y dinámicas económicas y de empleo muy 
positivas. Móstoles, Getafe, San Sebastián 
de Los Reyes, Alcorcón… son verdaderas 
ciudades donde promover obra nueva tiene 
todo el sentido.

¿Qué tipo de inversor puede estar in-
teresado en e32?
Espronceda 32 marca la diferencia en el 
mercado español,  donde asoman  escasas 
promociones exclusivas  en la capital. Com-
pradores e inversores europeos y grandes 
fortunas de América Latina han puesto el 
foco en Madrid. Vacaciones, residencia, re-
tiro o inversión… los motivos para adquirir 
una vivienda de lujo son distintos, pero vivir 
en Chamberí se ha colocado entre las priori-
dades de aquellos que buscan experimentar 
Madrid como un verdadero oasis urbano. u
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¿qUÉ Es UN fAB?
Tras la crisis del 2008, debido al carácter global del sistema financiero y, en particular, de la 
actividad de crédito, quedaba justificado que dentro de la Unión europea se dieran pasos 
decididos para establecer un marco común que facilitara a las autoridades la reestructuración 
o resolución de las entidades financieras de una manera ordenada, sin exponer al 
contribuyente a la asunción de pérdidas derivadas de las medidas de apoyo y asegurando la 
continuidad de los elementos vitales de la entidad. 

Por todo ello, en España se realizó 
un marco normativo, consistente 
en la Ley 9/2012 y el Real Decreto 

1559/2012, que establecen el régimen 
jurídico de las sociedades de gestión de 
activos, con finalidades como la cons-
titución de la Sociedad de Gestión de 
Activos procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (SAREB), y la posibilidad 
de que la Sareb cree patrimonios sepa-
rados denominados Fondos de Activos 
Bancarios (FAB). 

Pasados casi 7 años desde dicho marco 
jurídico, es indudable el papel desempe-
ñado por Sareb en el proceso de rees-
tructuración y saneamiento del sistema 
financiero español, destacando también 
que dicha sociedad cuenta, además de con 
la venta bilateral de activos como vía para 
alcanzar sus objetivos de desinversión, con 
instrumentos diseñados para maximizar 
el precio de venta tanto por su flexibili-
dad operativa como por las importantes 
ventajas fiscales que llevan aparejadas: los 

Fondos de Activos Bancarios, de los que 
hasta la fecha se han constituido un total 
de 6, participando Haya Titulización como 
sociedad gestora en 4 de ellos, incluido 
Árqura Homes, el último FAB constituido, 
cuyo importe superior a 800 millones es 
mayor que todos los restantes.

 Tanto la denominación “Fondo de 
Activos Bancarios”, como su abreviatura 
“FAB”, están reservadas para vehículos 
constituidos por Sareb de acuerdo a su 
marco normativo. En este caso, la ley 
marca que su gestión y representación 
ha de realizarse por sociedades gestoras 
de titulización adaptadas a este marco 
normativo, al margen de que deben 
cumplir con distintas exigencias tales 
como su inscripción en el registro de 
CNMV y la inclusión de todos los ser-
vicios necesarios para su funcionamien-
to (entidades depositarias de cuentas, 
acreedores de financiación, Servicer,…). 
Estos FAB se originan en interés de los 
inversores y cuentan con importantes 
beneficios fiscales, de modo que el me-
nor coste de estructura permitirá a los 
inversores asumir un mayor precio de 
compra, obteniendo rendimientos simi-
lares para su inversión. En estos fondos 
la sociedad gestora es quien asesora 
en el proceso de constitución de cara 
al cumplimiento de la legislación apli-
cable y para poder dotar al FAB de la 
flexibilidad que requieran los inverso-
res para maximizar su rendimiento. Por 
ello, es muy importante en el diseño 
de un FAB contar con el asesoramien-

to de una gestora con experiencia en 
este producto, que pueda optimizar su 
funcionamiento y garantizar la correcta 
formalización de éste.

Asimismo, durante la vida del FAB, la 
sociedad gestora es la entidad respon-
sable del funcionamiento del mismo en 
distintos aspectos: tanto sobre los pagos 
a realizar, como de la información pú-
blica, liquidaciones de impuestos, etcé-
tera. Por otro lado, los inversores, como 
beneficiarios últimos del FAB junto con 
el servicer asumen las decisiones estra-
tégicas en relación con los activos entre 
otras actuaciones técnicas, precios de 
comercialización, proveedores de ser-
vicios...

Tras la exitosa constitución del Fondo 
Árqura Homes, cabe esperar que Sareb 
acometa nuevos proyectos similares 
orientados a la optimización de su port-
folio. Por nuestra parte, Haya Titulización 
quiere seguir desempeñando su papel 
de liderazgo en la constitución y gestión 
de estos productos, poniendo a dispo-
sición, tanto de los inversores como de 
Sareb, la experiencia y capacidades ob-
tenidas en estos años. Asimismo, como 
gestora participada por uno de los servi-
cers con los que Sareb trabaja, aporta un 
valor añadido a aquellos inversores que 
no cuenten con estructura de gestión de 
activos, ofreciéndole tanto los servicios 
de gestora del FAB por parte de Haya 
Titulización, como los servicios propios 
de un servicer de activos por parte de 
Haya Real Estate. u

Por Jesús Sanz García, director de Haya Titulización  

 Haya Titulización ha constituido, como  
sociedad gestora, 4 de los Fondos de  

Activos Bancarios de SAREB
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vALENcIA GANA tERRENO cOMO 
fOcO INvERsOR INtERNAcIONAL

Hoteles, alquiler y logística, productos estrella

Valencia ya no atrae solo al inversor local, 
que es tradicionalmente el que impulsa los 
mercados secundarios, fuera de Madrid y 
Barcelona. En los últimos meses se han visto 
operaciones como la del Edificio de pintor 
Sorolla 1, con un comprador proveniente de 
cataluña o la del centro comercial Habaneras, 
realizada por un fondo sudafricano. Sectores 
como el residencial de alquiler, y los ya 
tradicionales, hotelero y logístico, están viviendo 
un auge propiciado también por el cansancio de 
los mercados prime.

Ignacio Olivas, director general 
de la recién estrenada oficina de 
Valencia de la consultora Savills 

Aguirre Newman, explica que “en 
términos de inversión, Valencia se ha 
convertido en una plaza muy valorada 
por los inversores como alternativa a 
Madrid y Barcelona donde se encuen-
tran con mercados maduros y con 
rentabilidades muy ajustadas. Valencia, 
que históricamente ha estado más ale-
jada de los focos de los fondos institu-
cionales, ahora se encuentra con que 
la mayoría de ellos estudian operacio-
nes en todos los segmentos”. 

“Los patrimonios privados también 
se han visto atraídos por este sector 
debido a la compresión en yields de 
sectores tradicionales como retail u 
oficinas. Buscan principalmente ho-
teles con contratos de renta fija en 
ubicaciones prime y operadores de 
primer nivel”, señalan desde la consul-
tora CBRE. En términos de alquileres 
encontramos cifras de contratación 
récord de los últimos diez años tanto 
en logístico como en oficinas. 

Ignacio Olivas añade que “esto es 
debido principalmente al crecimiento 
de las empresas ya existentes en la 
ciudad como nuevas compañías que 
han sido atraídas a la ciudad por su 
ubicación estratégica, comunicaciones 

y rentas muy interesantes”. En cuanto 
a segmentos con recorrido “encon-
tramos segmentos más tradicionales 
como el logístico pero también usos 
alternativos como las residencias de 
estudiantes o healthcare”, apunta el 
directivo de Savills Aguirre Newman.

Donde se nota más el atractivo 
de esta comunidad es en el segmen-
to hotelero, impulsado lógicamente 
por el atractivo turístico. La inversión 
en el mercado hotelero valenciano 
se dispara en el primer semestre de 
2019, alcanzando los 110 millones de 
euros en este primer periodo del año, 
un 57% superior al ejercicio completo 
de 2018, debido al auge turístico de 
la ciudad y las bajas rentabilidades en 
mercados urbanos más maduros, se-
gún los últimos datos facilitados por 
la consultora CBRE. En paralelo, los 
empresarios de la zona han hecho un 
esfuerzo por mejorar la calidad de la 
plaza hotelera valenciana y se espera 
que continúe en los próximos ejerci-
cios con nuevas aperturas para activos 
de categorías 4 y 5 estrellas.

Maite Bargues, senior consultant 
de CBRE en Valencia y Baleares, ex-
plica que “este incremento en la inver-
sión proviene principalmente de soci-
mis y fondos de inversión y se debe 
a la positiva evolución y proyección 

turística de la ciudad, junto con las ba-
jas rentabilidades que se están viendo 
en mercados urbanos más maduros 
como Madrid o Barcelona”. Ambas ca-
pitales se han cerrado por debajo del 
5%, lo que supone entre 50 y 75 pun-
tos básicos con respecto a la ciudad 
de Valencia. Este buen comportamien-
to se explica, en gran medida, -añade-, 
por la mejora en la conectividad aérea 
de la ciudad, aumentando el número 
de pasajeros acumulado entre enero 
y abril en un 13%; el incremento del 
turismo de negocios (MICE) y el incre-
mento de la demanda por parte del 
turista extranjero.

La transacción más destacada por 
volumen de venta corresponde al ho-
tel Meliá Valencia por 42,3 millones de 
euros y al hotel Travelodge, un hotel 
de 116 habitaciones junto al aeropuer-
to de Valencia, por 15 millones de eu-
ros, intermediada por la consultora. 

El tirón atrae incluso a empresarios 
locales con otros intereses. Un ejem-
plo es el grupo Alonso, referencia 
en el transporte y la logística, y con 
filiales en sectores tan diversos como 
el de las energías renovables, el ron 
Legendario o el ocio o la concesiona-
ria del espacio multiusos de la estación 
de Chamartín en Madrid. El grupo ha 
creado una sociedad para explotar el 

grupo Alonso ha diversificado con su entrada en el segmento 
hotelero; recepción de su hotel domino’s House.
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hotel Original Domino’s House, que 
ha rehabilitado sobre el edificio que 
fue antigua factoría de Domino’s, y no 
descarta ampliar la actividad hotelera 
con otros inmuebles propios.

vIvIENdA cON tIRÓN AúN y 
GRANdEs dEsARROLLOs

A pesar del descenso del ritmo de 
operaciones de vivienda, la Comuni-
tat Valenciana ha sido la autonomía 
con más actividad inmobiliaria relativa 
en el segundo trimestre del año, con 
3,94 compraventas por cada 1.000 ha-
bitantes, según datos del Colegio de 
Registradores. Así, la provincia de Ali-
cante, con 13.983 compraventas, y la 
de Valencia, con 7.701, se encuentran 
en el tercer y cuarto puesto, respec-
tivamente, por el mayor número de 
compraventas, por detrás de Madrid 
(18.072) y Barcelona (13.983) y por 
delante de Málaga (7.505). Hay gran-
des desarrollos residenciales y con 
varios usos incorporados, que garan-
tizan la oferta para varios años, como 
Vidanova, en Sagunto o Turianova, en 
Valencia. 

Pero además, el interés inversor 
se centra en los fondos que también 
quieren invertir en vivienda del alqui-
ler. Además de HMC y Blackstone, 
el fondo Aquila pondrá en arrenda-
miento algunas de las viviendas que se 
están construyendo en el nuevo de-
sarrollo Turianova. La promotora Kro-
nos tiene proyectado un rascacielos 

de viviendas en la Avenida de Cortes 
Valencianas, que podría ponerse en al-
quiler, según fuentes del sector. 

LOGístIcA cON fORtALEZA
La contratación de naves logísticas 

en Valencia supera los 170.000 m2 
durante el primer semestre de 2019. 
Una cifra muy cercana a los 177.000 
m2 que se contrataron a lo largo de 
todo 2018, según el estudio de merca-
do realizado por la consultora Triangle 
Real Estate Management.

Desde Triangle aseguran que esta 
cifra seguirá aumentando en lo que 
queda de año debido principalmen-
te, a la finalización de la construcción 
de nuevas plataformas logísticas y a la 
oferta de inmuebles “llave en mano”. 
En concreto, a 30 de junio de 2019, 
había naves en construcción en la pro-
vincia que sumaban cerca de 90.000 
m2. Mercadona y Amazon (en Pater-
na)  son los grandes motores de con-
tratación de la zona.

Merlin Properties, una de las soci-
mis más activas en la zona, levantará 
las naves de su último plan inversor 
en ubicaciones alternativas a los tradi-
cionales mercados logísticos (Madrid 
y Barcelona) y que, según la empresa, 
han comenzado a ser demandadas por 
el sector. Se trata de emplazamientos 
como Zaragoza, Valencia, País Vasco y 
Sevilla, donde quiere exportar el mo-
delo de hub, nave de almacenamiento 
y distribución, tan ligado al comercio 
electrónico. Prologis, otro de los líde-
res del sector, posee más de 24.000 
m2 alquilados en la comunidad.

Pero no solo es Valencia y su zona 
de influencia. Sagunto parece renacer 
después de su traumática reconver-
sión industrial. Parc Sagunto, el parque 
logístico-empresarial, que nació preci-
samente para dar servicios a la siderúr-
gica Altos Hornos del Mediterráneo, y 
que se quedó en obras, está hoy casi 
vendido al completo después de una 
inyección de dinero público de la Ge-
neralitat Valenciana. Mercadona, una 
vez más, ejerció de motor al comprar 
la primera parcela. 

En paralelo, varios expertos señalan 
que la futura infraestructura ferroviaria 
puede reforzar la posición de varias 
ciudades españolas como punto de 
entrada de mercancías asiáticas que 
llegan a Europa en barco atravesando 
el canal de Suez. A ello hay que sumar 
que los puertos de Alicante y Valencia 
forman parte de los 13 seleccionados 
del total de 48 del país,  para albergar 
una sede operativa para el desarrollo 
de proyectos empresariales vinculados 
a la logística portuaria. El presidente de 
Puertos del Estado, Salvador de la 
Encina, acudió a Alicante para pre-
sentar esta iniciativa que lleva por títu-
lo ‘Puertos 4.0’ y que cuenta con una 
financiación a fondo perdido estatal de 
entre 20 y 25 millones de euros para, 
en un primer momento, financiar con 
15.000 euros 40 proyectos en todo 
el país. Los pormenores de este am-
bicioso programa similar a un vivero 
de empresas serán detallados en una 
presentación pública el próximo 3 de 
octubre en Madrid, en un acto con el 
socio KPMG. u

sAvILLs AGUIRRE NEwMAN REfUERZA sU  
ActIvIdAd cON dELEGAcIÓN EN vALENcIA

Con la apertura de esta delegación, 
dirigida por Ignacio Olivas, Savills 

Aguirre Newman prosigue con el desa-
rrollo de su ‘Plan Estratégico 2019-2022’, 
un programa que pretende “consolidar 

su posición de liderazgo en el mercado 
inmobiliario español”, señalan desde la 
consultora. Desde la delegación valen-
ciana, la consultora ofrecerá servicios de 
asesoramiento transaccional dentro de  
los sectores logístico, ‘retail high street’, 
hoteles, residencial, suelo, oficinas, heal-
thcare y activos alternativos como resi-
dencias de estudiantes. En cuanto a los 
servicios no transaccionales, la firma 
ofrecerá a sus clientes asesoramiento 
en valoraciones, tasaciones, urbanismo, 

estudios de mercado, gestión técnica y 
patrimonial, arquitectura y consultoría.

Entre las operaciones más relevantes 
que ha asesorado recientemente desta-
can la venta del Hotel Meliá Valencia; la 
venta de un suelo de 17.000 m2 en Playa 
de San Juan; el asesoramiento a bancos 
y fondos internacionales para la financia-
ción y adquisición de activos en Valencia 
y Alicante y el actual mandato de venta 
de la residencia de estudiantes Galileo 
Galilei.



Empresas

42 El Inmobiliario mes a mes      Septiembre 2019

UNA dÉcAdA PARA cAMBIAR 
MAdRId dE NORtE A sUR

Proyectos que transformarán la capital española

Madrid cambiará en una década de norte a Sur. con Madrid nuevo norte, -la antigua 
Operación chamartín-, a la cabeza, la capital española vive un cúmulo de desbloqueos 
de operaciones urbanísticas que transformarán el skyline de viviendas, oficinas, espacios 
comerciales y arterias de comunicación, como el paseo de la castellana, la plaza España o 
el nudo de Manoteras. Otros grandes proyectos son el plan urbanístico Mahou-calderón, 
la remodelación del Santiago Bernabéu, el desbloqueo de Los Berrocales, campamento, la 
Operación Aena, y la última en sumarse, la ampliación de Ifema.

El más impactante es sin duda Ma-
drid Nuevo Norte, que tras más 
de 25 años en la recámara, pre-

tende convertirse en uno de los dise-
ños de regeneración urbanística más 
importante de Europa con un impacto 
económico de 18.500 millones de eu-
ros, y donde se crearán 241.700 em-
pleos, según los datos de las empresas 
que lo promueven, DCN (Distrito 
Castellana Norte) y BBVA. 

Se construirán 10.500 viviendas, 
348 edificios de oficinas, además de 
amplias zonas verdes, equipamientos 
públicos, puentes y conexiones entre 
barrios que hoy están desconectados. 
Un proyecto de regeneración urbana 
que actúa sobre 2,65 millones de m2 a 
lo largo de 5,6 kilómetros, y que se ar-
ticula alrededor del soterramiento de 
las vías de la estación de Chamartín. 

En paralelo, la infraestructura ferro-
viaria también va a vivir una gran trans-
formación ya que Adif ha acelerado 
los planes para multiplicar por diez su 
tamaño con una inversión de 966 mi-
llones. La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
augurado que el proyecto urbanístico 
Madrid Nuevo Norte “verá la luz” a fi-
nales de año y quiere exponer en Lon-
dres los atractivos de la región para las 
empresas que puedan desplazarse por 
el ‘Brexit’.

sANtIAGO BERNABÉU
El nuevo plan especial, que comen-

zó el pasado junio, cuenta con 90.000 
m2 de los alrededores del Bernabéu, 
que permite aumentar la altura del 

recinto para instalar una cubierta re-
tráctil articulada que actuará como ba-
rrera de protección acústica y lumínica 
para el espacio urbano colindante. El 
proyecto cuenta con una reforma que 
ha comenzado con el desmontaje de 
la cubierta y el derribo del centro co-
mercial La Esquina del Bernabéu y, que 
generará dos nuevos espacios abier-
tos al público: uno en el frontal de la 
Castellana, donde serán eliminadas las 
zonas de aparcamiento y la gasoline-
ra, y otro en la plaza de los Sagrados 
Corazones, que ocupará el solar don-
de ahora se ubica el centro comercial, 
en una auténtica transformación del 
estadio, que se prevé que dure unos 
cuatro años. También se renovará la 
Avenida Concha Espina y el lateral de 
la calle Rafael Salgado.

MAhOU-cALdERÓN
Este proyecto urbanístico transforma-

rá el área que se encuentra situada a ori-

llas del río Manzanares en un gran espa-
cio dotado con viviendas, equipamientos 
y zonas verdes. El Atlético de Madrid y la 
cervecera Mahou se reparten al 50% los 
terrenos de esta operación. 

Las obras de remodelación de la 
zona, que abarcan desde la plaza de 
Francisco Morano hasta la calle Alejan-
dro Dumas con el Paseo de los Ponto-
nes y el Paseo Imperial, comenzaron el 
pasado mes de febrero con el derribo 
del estadio Vicente Calderón en su 
fase inicial, que culminará en septiem-
bre, aunque las tareas globales durarán 
hasta finales de 2021, pues hay que te-
ner en cuenta la necesaria demolición 
de los desvíos de la M-30 colindantes 
al lateral del estadio.

La socimi Vivenio, participada por 
Renta Corporación y el fondo holandés 
APG cerró la compra al Atlético de Ma-
drid de la última parcela que el equipo 
aún poseía en los terrenos, y que ha es-
tado asesorado por la consultora CBRE. 

Dcn, Distrito castellana norte, cambiará la fisonomía de la capital española.
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La operación, realizada a través de 
su filial Novidersi, ha alcanzado un im-
porte de 75,5 millones de euros, a los 
que habría que sumar los costes de 
la urbanización y del derribo del Cal-
derón, que el equipo trasladará a los 
compradores. 

La adquisición cierra la venta de las 
tres parcelas que el equipo madrile-
ño poseía en esta zona, después de 
que hace semanas el fondo Azora y 
CBRE Investment Partners anunciaran 
la compra de las otras dos por 110 mi-
llones de euros. Dichos solares suman 
una superficie conjunta de 35.000 m2 

y están destinados a la construcción 
de 340 viviendas dividas en dos urba-
nizaciones de lujo con zonas comunes 
exclusivas. El comienzo de las obras 
está previsto para el último trimestre 
de 2020, mientras que su finalización 
se fija para finales de 2022. 

El Ayuntamiento de Madrid contará 
con el 10% de las viviendas que se edifi-
quen, de un total de 1.300 construidas. 
Con la venta de los tres solares, el equi-
po madrileño ingresa unos 185 millones 
de euros que, con los costes trasladados 
a las empresas, superarán los 200 millo-
nes. Por su parte, Mahou ha encargado  

a Colliers la venta de todos sus suelos en 
el ámbito, que podría alcanzar los 180 
millones de euros.

La edificación de la zona de Los 
Berrocales, junto a la A3, incluye 
105.000 viviendas en el Plan reciente-
mente aprobado, junto con el desa-
rrollo y mejora de las infraestructuras 
y servicios que contarán con una in-
versión inicial de 4.400 millones de eu-
ros, por lo que opta a convertirse en 
uno de los grandes barrios de Madrid.

IfEMA AMPLIARá sU sEdE  
EN vALdEBEBAs 

La entidad pública ha anunciado una 
inversión de 180 millones de euros 
para ampliar su sede en Valdebebas. 
La operación, que se financiará con 
recursos propios que la entidad ha 
generado por su propia actividad, se 
ejecutará en una parcela de 500.000 
m2 con una edificabilidad máxima de 
250.000 m2. Ifema ha explicado que 
esta ampliación no agota su capacidad 
de desarrollo de nuevas infraestructu-
ras y que incluso contempla la posibi-
lidad de levantar un centro comercial 
o un hotel, como contempla el Plan 
Especial que debe ser aprobado por el 
Ayuntamiento de Madrid en las próxi-
mas semanas. 

 La primera fase del proyecto de 
ampliación comenzará el próximo 
octubre y permitirá levantar 50.000 
m2 de exposición, reuniones y ser-
vicios. En concreto, se construirán 
dos pabellones con dos núcleos de 
conexión, el Edificio Avenida y un 
centro de convenciones. Además, se 
añadirán al conjunto tres párkings con 
capacidad para 2.241 vehículos parti-
culares y 500 vehículos industriales y 
comerciales.

 En una segunda obra, que está pre-
visto que termine en 2023, se añadirá 
un nuevo pabellón con 21.735 m2 de 
superficie. También se ampliará el Edi-
ficio Avenida y se creará un área de 
aparcamiento para usos logísticos. u

LA BAtALLA POR EL sUELO sIGUE IMPARABLE

La demanda de vivienda nueva no sólo 
ha empujado hacia arriba el número 

de viviendas en construcción, también 
ha aumentado la demanda, y en con-
secuencia el precio del suelo urbano. 
Así, a cierre de 2018, el precio medio 
del m2 del suelo aumentó un 3% y se 
situó en 157,7 euros. Además, la falta de 
suelo finalista dentro de los cascos urba-
nos de las ciudades más pobladas se ve 
compensada por el avance hacia nuevas 
zonas de las cercanías. Esta expansión, 
junto con el aumento en la demanda de 
vivienda de obra nueva, está impulsando 
el crecimiento de los precios del suelo, 
según un informe publicado por la con-
sultora JLL.

Para muestra de la feroz competencia 
por los suelos, cada vez más calientes 
a pesar de los indicios de enfriamiento 
del mercado, Aedas Homes, Kronos y 
Vía Célere se han hecho de forma con-
junta con gran parte de la enorme finca 
conocida como La Fortuna, situada en 
el desarrollo de Los Berrocales, en una 

subasta pública. El resto de la finca es 
del futbolista Sergio Ramos y de Eroski. 
La subasta se celebró el pasado mes; los 
terrenos salieron con un precio de 45 
millones de euros y solo contó con la 
puja conjunta de las tres empresas in-
mobiliarias por casi 46 millones, que po-
drían construir unos 2.500 pisos.

Iberdrola Inmobiliaria pide, parece 
ser, 30 millones por un solar que alber-
gó en su día una subestación eléctrica. 
Dicha parcela se encuentra ubicada en 
la confluencia de las calles Alcalde Sáinz 
de Baranda, Marqués de Lozoya y Juan 
Esplandiú, dispone de una edificabilidad 
residencial de 8.500 metros cuadrados 
y permitirá la construcción de unas 80 
viviendas.

 Durante 2018 se cerraron operacio-
nes por valor de 3.695 millones de eu-
ros, lo que significa un crecimiento del 
5,5% interanual. Sin embargo, el agota-
miento de las bolsas de suelo finalistas 
en las principales ciudades españolas ha 
reducido este crecimiento.

La construcción de pisos sobre los antiguos terrenos del calderón y la fábica Mahou, generarán 
un nuevo barrio hacia el Sur.

Aedas Homes, Kronos y  
Vía célere se han hecho 

de forma conjunta en 
subasta pública, con gran 

parte de una gran finca 
situada en el desarrollo de 

Los Berrocales
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aedas HoMes ConstrUYe  Ya sU PrIMer ProYeCto de VIVIendas ‘offsIte’ en MadrId  Y 
Presenta sU LIBro BLanCo de La IndUstrIaLIZaCIÓn

La promotora ha comenza-
do las obras de su primera 

promoción ‘offsite’ en Madrid: 
Etheria, en el barrio de El Ca-
ñaveral. A través de este siste-
ma de construcción modular, 
la promotora reduce conside-
rablemente el tiempo de en-
trega y el impacto medioam-
biental a la vez que promueve 
casas de alta calidad. 
“El inicio de los trabajos en la 
parcela garantiza la reducción 
del plazo de construcción al 
realizarse las obras parale-
lamente en emplazamiento 
y en fábrica”, explica Mikel 
Fernández, gerente de 
Promociones del Departa-
mento de Industrialización 
de AEDAS Homes. Gracias a 
esta innovadora técnica cons-
tructiva, la compañía dispon-
drá de una vivienda piloto en 

un corto espacio de tiempo 
para que los clientes puedan 
conocer en detalle cómo se-
rán los chalets de Etheria. “El 
chalet piloto estará listo antes 
de final de año”, adelanta Fer-
nández. 
La compañía ha editado junto 
a Urban Land Institute (ULI) 
el ‘White Paper I 2019. In-
dustrialización de la vivienda’ 
bajo el título Las ventajas de 
construir en fábrica. La presen-

tación de esta publicación se 
realizó en la Jornada ‘Vivien-
das Industrializadas: La nueva 
ventaja competitiva’. Cerca 
de 200 personas asistieron al 
acto, en el que participaron, 
entre otros, el director ge-
neral de Vivienda y Rehabi-
litación de la Comunidad de 
Madrid, José María garcía; 
el director de Construcción 
de AEDAS Homes, Luis 
garcía Malo de Molina; 

el presidente de ULI, Alfon-
so Benavides; y el CEO 
en Cast Consultancy, Mark 
Farmer, una de las principa-
les voces del sector ‘offsite’ a 
nivel internacional.
El documento expone la 
industrialización como una 
gran e imprescindible opor-
tunidad para hacer frente a 
los problemas del sector la 
construcción: inculca el res-
peto ambiental; reduce la 
siniestralidad laboral y atrae 
mano de obra especializada; 
y acaba con incertidumbres 
en cuanto a plazos y precios, 
entre otros. Además, aborda 
temas como los anteceden-
tes de esta industria, la his-
toria o las múltiples ventajas 
medioambientales, sociales 
y económicas que supone la 
construcción ‘offsite’.

La socimi de La Finca se estrena en Bolsa

La socimi de oficinas La Finca Global Assets, una de las 
sociedades del grupo inmobiliario La Finca debutó en 

el MAB con ligeras subidas, asesorada por Gloval Building 
Value. La Finca Global Assets posee 12 edificios de oficinas 
ubicados en el centro financiero de Madrid y en la zona de 

La Finca (en Pozuelo de Alarcón), donde también cuenta con 
aparcamiento, instalaciones deportivas y de catering. La compa-
ñía, creada en 2016 y presidida por Susana garcía-cerece-
da, está participada en un 50,1 % por Procisa -el grupo creado 
por el fallecido empresario Luis García-Cereda, artífice de la 
exclusiva urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid)-, por el fondo Värde Partners, con el 39%, y por Yolanda 
garcía-cereceda, una de las hijas del fundador, con el 10,9 %.

Arranca cBRE proptech challenge 2019

La consultora ha dado el pistoletazo de salida a la tercera 
edición de CBRE Proptech Challenge, el primer certamen 

europeo que impulsa el talento digital capaz de revolucionar 
el sector inmobiliario a través de ideas creativas e innovadoras. 
De esta manera, la consultora ofrece la posibilidad a empre-
sas emergentes del sector de promocionar sus proyectos y de 
aprovechar la red de la compañía, así como de expresar su opi-
nión a través de su nueva plataforma.
“Proptech Challenge es una muestra del compromiso de CBRE 
con la innovación y la transformación digital del sector inmobilia-
rio que está evolucionando con gran dinamismo. Este certamen, 
que ha crecido de forma considerable desde sus inicios, atrajo 
en el último año un gran volumen de participantes de 24 na-
cionalidades diferentes”, indica Adolfo Ramírez-Escudero, 
presidente de CBRE España.

Savills Aguirre newman, elegida por Euromoney 
como la mejor consultora inmobiliaria en españa 
en 2019

Savills Aguirre Newman ha sido nombrada Mejor Consul-
tora Inmobiliaria en España en 2019 por la revista Euro-

money. La consultora internacional obtiene este reconoci-
miento mundial por octavo año consecutivo y, al igual que 
en las pasadas ediciones, la firma de consultoría ha sido la 
mejor valorada en todas las categorías del premio.
“Con este galardón nuestros principales clientes y colabora-
dores han reconocido, un año más, la posición de referencia 
que ocupa Savills Aguirre Newman gracias al innovador mo-
delo de negocio y a los valores sobre los que se sustentan, 
que nos permite ser un referente en todos los segmentos 
del mercado en los que operamos, al tiempo que supone 
un reconocimiento a la excelencia de todos los servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes. En última instancia, este 
premio consolida la posición líder que ocupa la firma en el 
mercado español”, ha explicado Jaime pascual-Sanchiz, 
CEO de Savills Aguirre Newman.

Mesa redonda de los directivos que presentaron el libro.

Jaime pascual-Sanchiz, 
cEO de Savills Aguirre 
newman.
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Logicor confía a cBRE 
la comercialización de 
sus parques logísticos 
en Vila-Rodona y El pla 
de Santa Maria

Logicor, el mayor pro-
pietario y operador de 

propiedades de logística y 
distribución modernas en 
Europa, ha encargado a 
CBRE, primera compañía a 
nivel internacional en con-
sultoría y servicios inmobi-
liarios, la comercialización en 
exclusiva de sus parques lo-
gísticos en Vila-Rodona y El 
Pla de Santa Maria, ambos 
ubicados en la provincia de 
Tarragona, considerada ter-
cera corona logística de Bar-
celona. Las naves cuentan 
con ubicaciones estratégicas 
para la distribución nacional 
e internacional y disponen 
de acceso desde la AP-2 y 
alta visibilidad desde la au-
topista. 

Tinsa firma un acuerdo de colaboración con la 
Federación nacional de Asociaciones Inmobiliarias

El grupo de valoración, asesoramiento y smart data inmobi-
liario en Europa y Latinoamérica, ha firmado un convenio 

de colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones 
Inmobiliarias (FAI) por el que las inmobiliarias y profesionales 
asociados de toda España podrán contratar en condiciones 
preferentes los servicios de Tinsa y de otras compañías del 
grupo empresarial.
pedro Soria, director Comercial de Tinsa, y nora gar-
cía, presidenta de FAI, rubricaron el acuerdo en las oficinas 
de Tinsa en Madrid. “Con este acuerdo aportamos un valor 
añadido a todas las asociaciones y profesionales federados, 
al facilitarles el acceso a los servicios de la empresa líder en 
España en servicios profesionales de valoración inmobiliaria”, 
afirmó Nora García. 

Merlin amplía cartera en portugal: compra la sede central de nestlé  
por 19,5 millones

La socimi dirigida por Ismael Clemente ha cerrado la compra de la sede central de Nestlé en el 
país luso por 19,5 millones de euros. El activo tiene una superficie bruta alquilable de 12.260 

m2 y cuenta con 303 plazas de párking. El acuerdo firmado con el gigante alimentario contempla 
la reconversión del activo en un campus empresarial que albergará, además de la sede de Nestlé, 
la división de servicios empresariales y la cadena de distribución global de Nespresso. La opera-
ción se cierra en plena expansión de Merlin en Portugal, donde prevé salir a Bolsa aprovechando 
la reciente legislación que permite la creación del equivalente a las socimis en España y donde 
gestiona una cartera de 115.000 m2.

Tpg pone en venta 400 viviendas de alquiler por  
75 millones de euros

El fondo estadounidense vende una cartera de 400 vivien-
das destinadas al alquiler y repartidas en nueve edificios, 

una operación por la que espera obtener un mínimo de 75 
millones de euros. Las promociones, que también suman 600 
plazas de parking, están situadas en su mayoría en Cataluña, 
en concreto en las ciudades de Girona, Terrassa, Badalona y 
Sabadell. Además, también hay activos en Málaga, Valencia, 
Madrid y Valdemoro (Comunidad de Madrid). 
Esta desinversión de TPG coincide en el tiempo con su en-
trada en la socimi Témpore, tras la compra del 75% de las 
acciones a Sareb el pasado julio por 247 millones de euros.

Inbisa Inmobiliaria inicia la construcción de las 80 
viviendas de Residencial Inbisa Sanchinarro Valois 
(Madrid)

La empresa ha iniciado las obras de un nuevo proyecto re-
sidencial en Madrid, construido por Byco, su constructora. 

Residencial Inbisa Sanchinarro Valois es la tercera promoción 
en fase de construcción que la promotora tiene actualmente en 
Madrid, una vez finalizadas en mayo las obras de su última pro-
moción en Aravaca. Ya se ha iniciado también la construcción 
de Residencial Valdebebas 169, que tiene prevista la entrega de 
sus 155 viviendas en el tercer trimestre de 2021, y se prevé la 
finalización y entrega de las 121 viviendas de Residencial Vale-
noso (Boadilla del Monte) en enero de 2020. 

Haya Real Estate y Liberbank ofrecen más de 1.590 
inmuebles con descuentos de hasta el 50%

Liberbank y Haya Real Estate han lanzado la “Campaña Oto-
ño”, una selección de más de 1.590 inmuebles a la venta 

con descuentos de hasta el 50%. Esta nueva campaña oferta 
una amplia selección de viviendas, plazas de garaje y trasteros, 
además de locales comerciales y naves industriales.
 Los inmuebles seleccionados para esta campaña se ubican 
principalmente en las capitales de provincia, ciudades dormi-
torio y pequeñas poblaciones. La oferta se localiza en vivien-
das residenciales, dado que el 45% de la oferta se concentra 
en viviendas. La oferta comercial de inmuebles, denominada 
“Campaña Otoño”, mantendrá los actuales descuentos en 
precios hasta el próximo 31 de diciembre.
La mayor parte de los inmuebles se concentra en Castilla – La 
Mancha, con más de 1.150 activos en campaña, mientras que 
en Cantabria se encuentran más de 120.

REBUILd 2019, LA cItA dE LA INNOvAcIÓN, REUNIÓ A 8.000  
PROfEsIONALEs

AEDAS Homes, y su consejero delegado, David Mar-
tínez como presidente del Congreso,  fue uno de 

los actores principales de REBUILD 2019 (del 17 al 19 
de septiembre en Ifema de Madrid), el encuentro de la 
innovación para dinamizar el sector de la edificación. Va-
rios profesionales de la compañía participaron en el ciclo 
de conferencias del Congreso Nacional de Arquitectura 
Avanzada y Construcción 4.0.  

David Martínez hizo el discurso de apertura, que celebró su segunda edición en Madrid tras su 
exitoso paso por Barcelona en 2018 y convertirse en la cumbre anual de innovación para la 
edificación, una plataforma única para los profesionales del sector. En el Congreso, por el que 
pasaron más de 8.000 asistentes, se vió lo último en innovación, diseño, nuevos materiales, sos-
tenibilidad, industrialización y digitalización para transformar e impulsar la edificación. 

David Martínez presidió el congreso.
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cUSHMAn & WAKEFIELD MEJOR cOnSULTORA InMOBILIARIA 
pROFESIOnAL DEL MUnDO

Cushman & Wakefield ha sido nombrada por segundo año consecutivo como la mejor consultora 
inmobiliaria profesional del mundo, según se desprende de los resultados de los premios “Real Estate 

Survey 2019” de Euromoney. La firma logra este galardón por segundo año consecutivo al liderar los 
mercados de consultoría y asesoría inmobiliaria en varios países del mundo, reafirmando su posición como 
Top 3 en el sector inmobiliario global. 
Cushman & Wakefield también repite por segundo año consecutivo como firma líder mundial en el área 
de Property Valuation, Research & Insight, y lidera por primera vez el segmento de Agency Letting/Sales 
a nivel global. 

Ignacio Amirola, nuevo vicepresidente de Euroval

La Junta general de accionistas y el consejo de Eurovalo-
raciones, más conocida por su marca Euroval, ha reorga-

nizado el órgano de administración y ha conmbrado como 
vicepresidente de la sociedad a Ignacio Amirola.
El nuevo vicepresidente es miembro del consejo desde 2016 
y ha formado parte activa en los diferentes proyectos de in-
novación y transformación tecnológica que está realizando 
la compañía y que espera concluir a finales de 2020. Euroval 
es una sociedad de referencia en tasación y valoración, con 
ámbito de actuación en toda España y Portugal, y tiene su 
sede social en Alicante. La sociedad, fundada en el año 1990 
y presidida por José Vázquez seijo, cumplirá 30 años en el 
mercado el próximo año.

Habitat invertirá más de trece 
millones en el desarrollo de 
cuarenta viviendas en Badalona

La compañía ha adquirido un nuevo sue-
lo con 3.000 m2 edificables en el barrio 

de El Gorg, en Badalona, donde prevé el 
desarrollo de una promoción de cuarenta 
viviendas, con una inversión total de más 
de 13 millones de euros. “Tras la compra 
reciente de otro suelo en Girona, esta nueva operación refuer-
za nuestra presencia en Cataluña, donde estamos estudiando 
otras interesantes oportunidades”, afirma José carlos Saz, 
consejero delegado de Habitat Inmobiliaria. 
Esta operación de adquisición de suelo se enmarca en el plan 
estratégico y de negocio que la compañía está llevando a 
cabo. En la actualidad, este supone el desarrollo de más de 
43 promociones y 3.800 viviendas en toda España distribui-
das por Andalucía, Levante, Cataluña, Madrid, Castilla y León, 
Canarias, Cantabria, Asturias y Galicia.

Haya real estate incrementa sus activos bajo 
gestión un 14% en la primera mitad de 2019, hasta 
los 45.296 millones

La compañía ha conseguido alcanzar una cifra de activos bajo 
gestión de 45.296 millones de euros al final del primer se-

mestre, un incremento del 14% respecto a diciembre de 2018. 
El resultado operativo (EBITDA ajustado) alcanzó los 36,4 mi-
llones de euros durante la primera mitad de 2019 (104,1 millo-
nes de euros acumulados en los últimos doce meses). Además, 
incluyendo la venta en julio de una cartera de más de 1.000 
millones de euros por parte de uno de sus principales clientes, 
el EBITDA ajustado en la primera mitad del año habría sido de 
55 millones de euros (123 millones de euros en los últimos 
doce meses). La compañía está trabajando en un plan de re-
ducción de costes desde el comienzo de 2019 para optimizar 
su estructura de costes y crear un modelo de negocio más 
eficiente y sostenible para el futuro.

Oriol Barrachina dirige la 
consultora en España.

promoción de 
Habitat clot 

Aragó, Barcelona.

El Atlético ultima un acuerdo para levantar una 
ciudad deportiva junto al  Wanda

El club rojiblanco ultima con el Ayuntamiento de Madrid la 
modificación del Plan General del Parque Olímpico, en el 

que el club levantaría ocho campos de fútbol e incluso un mi-
niestadio. El club prevé invertir hasta 59,6 millones de euros, el 
coste estimado por el Ayuntamiento de Madrid, para levantar 
una ciudad deportiva junto al Wanda Metropolitano. 

El Tribunal Supremo frena desahucios con menos de 
12 cuotas impagadas

El Tribunal Supremo ha instado a aplicar la Ley Hipotecaria, 
para determinar la nulidad de las cláusulas de vencimien-

to anticipado de un préstamo, lo que en la práctica impedi-
rá desahucios con menos de doce cuotas impagadas. La Ley 
Hipotecaria, que entró en vigor en junio de este año, prevé, 
entre otras medidas, que el banco solo podrá comenzar el 
procedimiento de desahucio si hay doce cuotas impagadas o 
el 3 % del capital de la hipoteca en la primera mitad de la vida 
del préstamo, o bien 15 cuotas o el 7% en la segunda mitad 
del mismo.

azora y Palladium Hotel crean una ‘joint venture’ 
para invertir 500 millones en el sector hotelero

La compañía y Palladium Hotel Group han creado una nueva 
empresa para invertir conjuntamente en el sector hotelero 

vacacional en Europa. El acuerdo de ambos grupos contempla 
un compromiso de inversión de hasta 500 millones de euros 
en la implantación de las marcas de lujo en otros destinos de 
Europa y el Mediterráneo. La nueva joint venture, de la cual 
Azora posee el 75%, ha iniciado su actividad con la compra 
de tres complejos hoteleros por un total de 115 millones de 
euros. A esta cifra hay que sumar la inversión prevista para 
el reposicionamiento del activo, de 110 millones de euros, 
sumando una inversión inicial de 225 millones de euros. 
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n JLL cOnTRATA A LA 
EXRESpOnSABLE DE OBRA 
nUEVA En cATALUñA DE cBRE 
pARA BARcELOnA Y pROMUEVE 
A SILVIA DAMIAnO cOMO 
nUeVa dIreCtora deL Área de 
VALORAcIOnES
La consultora incorpora a Liliana Zamora, ex 
responsable de obra nueva en Cataluña de 

CBRE, para liderar su negocio de oficinas en Barcelona. Liliana Za-
mora estuvo desde 2013 en CBRE, como consultora para el de-
partamento de oficinas, donde llegó a ocupar la dirección de inver-
siones y obra nueva residencial de Cataluña, un cargo que ostentó 
durante dos años.
En paralelo, la consultora ha promovido a Silvia Damiano como 
nueva directora del área de Valoraciones. Este movimiento se en-
marca dentro del plan estratégico de la compañía para el área, que 
dotará de un mayor peso al negocio de valoraciones.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Uni-
versidad San Pablo CEU y con diplomas en ventas y marketing y 
PMO (Oficina de Dirección de Proyectos), Damiano se incorporó 
a JLL como directora de operaciones hace cuatro años, tras ha-
ber desarrollado funciones de responsabilidad en Restalia y Burger 
King entre otras, y es miembro del Comité Ejecutivo y del Comité 
de Negocio, donde representará ahora el área de valoraciones. 

n GonZaLo LadrÓn de GUeVara, 
nOMBRADO DIREcTOR DE cApITAL 
MARKETS DE SAVILLS AgUIRRE 
neWMan, QUe refUerZa sU 
dIVIsIÓn de Centros CoMerCIaLes 
Con La InCorPoraCIÓn de sofía 
oLaVarría
Gonzalo Ladrón de Guevara se incorpora a Sa-
vills Aguirre Newman en calidad de director de 
Capital Markets. Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad Hispa-
lense de Sevilla, durante el último año ha formado 
parte de Cushman & Wakefield como asociado 
en el equipo de Capital Markets Business Space y, 
recientemente, fue nombrado socio.

La consultora ha nombrado también a Sofía Olavarría nueva direc-
tora de Management de Centros Comerciales. Este nombramien-
to se produce tras la incorporación, el pasado mes de marzo, de 
Patricia Matias como directora nacional de Management y Leasing, 
que suponen reforzar la apuesta de la firma por afianzar su lideraz-
go en proyectos y servicios para centros comerciales dentro del 
área Retail, compuesta por más de 54 especialistas.
Sofía Olavarría cuenta con una amplia experiencia profesional en 
comerciales, donde ha gestionado distintos centros de Unibail Ro-
damco Westfield durante más de siete años. 

n cOLLIERS InTERnATIOnAL IncORpORA A JORgE 
LAgUnA cOcA cOMO DIREcTOR DE RESEARcH & 
TRAnSAcTIOn cOnSULTIng pARA ESpAñA
Jorge es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid y valorador registrado RICS. Cuenta 

con más de 20 años de experiencia profesional 
en el sector inmobiliario y está especializado en 
el análisis estratégico y valoración de carteras 
de activos, análisis de inversión, valoración de 
sociedades, modelos financieros y estudios de 
viabilidad. Ha desarrollado su carrera profesio-
nal en empresas como Gesinar, BNP Paribas 
RE o JLL y se incorpora a Colliers International procedente de 
CBRE, donde ha sido director de Consultoría. 

n MIgUEL FERRE, nUEVO 
ASOcIADO SEnIOR REAL ESTATE 
En HOgAn LOVELLS
El despacho internacional Hogan Lovells ha 
incorporado a Miguel Ferre como asociado se-
nior en su equipo de Real Estate.
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Pontificia Comillas y Máster en Urbanismo y 
Ordenación del Territorio por la Universidad San Pablo CEU, Mi-
guel cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector inmobi-
liario. Ha trabajado en Clifford Chance y hasta la fecha en Ashurst.
Con la incorporación de Miguel, el equipo Real Estate de Hogan 
Lovells -liderado por Emilio Gómez Delgado– se refuerza ante la 
intensa actividad inmobiliaria, ofreciendo un asesoramiento espe-
cializado en los sectores de retail, hotelero y logístico.

n gLOVAL nOMBRA A JUAn 
José antoLíneZ CoMo nUeVo 
dIreCtor de teCnoLoGía
Desde esta dirección, de nueva creación, Antolí-
nez reportará directamente a presidencia y brin-
dará un servicio transversal a las cuatro unidades 
de negocio de Gloval: valoración (Gloval Valua-
tion), ingeniería (Gloval Engineering), consultoría 
inmobiliaria (Gloval Consulting) y análisis de datos (Gloval Analytics).

TIKEHAU cApITAL FIcHA A EMILIO VELAScO 
cOMO DIREcTOR DE REAL ESTATE pARA IBERIA
Con cerca de diez años de experiencia, Emilio proviene de Kennedy 
Wilson Europe Real Estate donde fue vicepresidente para España. 
Con la incorporación de Emilio, Tikehau consolida su equipo en 
Iberia. Tikehau desembarcó en Madrid en septiembre de 2017 con 
un equipo propio con el compromiso de desarrollar sus diferentes 
líneas de negocio en la Península Ibérica. A día de hoy, Tikehau cuen-
ta con profesionales dedicados a sus tres estrategias de inversión 
alternativa, deuda privada, private equity y con Emilio, real estate. 

n BBVa Y CerBerUs CaMBIan La CúPULa de sU 
SOcIEDAD InMOBILIARIA
Divarian ha reestructurado su cúpula directiva con el nombra-
miento de Konstantin Assen Sajonia-Coburgo-Gotha como nuevo 
presidente y consejero y de Francisco Juan Sancha Bermejo como 
vicepresidente y consejero, entre otros nombramientos, según 
figura en el Registro Mercantil. De esta forma, la sociedad inmo-
biliaria controlada por el banco BBVA (20%) y el fondo estadou-
nidense Cerberus (80%) ha reestructurado su cúpula, tras cesar al 
anterior presidente Enrique Dancausa Treviño.

Silvia Damiano, 
directora del área 
de Valoraciones.
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n JAVIER TORRALBA, nUEVO 
DIREcTOR En ESpAñA DE BREEAM®
REEAM® ha nombrado a Javier Torralba de 
la Fuente máximo responsable en España del 
certificado de construcción sostenible de refe-
rencia en el mundo. El nuevo director asume 
el reto de promover la sostenibilidad en la edi-

ficación y dar a conocer sus beneficios entre los profesionales del 
sector y, muy especialmente, a los usuarios finales de los edificios. 
Torralba sustituye en el cargo a Óscar Martínez Lamigueiro, que 
asumió esta responsabilidad los últimos cinco años con unos exce-
lentes resultados de crecimiento.

n DISTRITO cASTELLAnA nORTE 
noMBra a ÁLVaro arestI 
pRESIDEnTE
La aprobación por unanimidad de Madrid Nuevo 
Norte en el Ayuntamiento de Madrid, el pasado 
29 de julio, abrió una nueva etapa en DCN, que 
se refuerza con este nombramiento. Álvaro Aresti 

cuenta con una trayectoria profesional de más de tres décadas en BBVA, 
donde hasta mayo de 2019 era responsable de Global Client Covera-
ge & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, Corporate & 
Investment Banking (CIB). Es licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y tiene el título ‘Certified European Financial 
Analyst’ por IEAF (European Federation of Financial Analysts). Sustituye 
a Antonio Béjar, también exdirectivo de BBVA, que fue destituido tras 
declarar por su presunta implicación en el caso Villarejo.

n aLfonso de Las Peñas dIrIGIrÁ sML 
SOLUcIOnES cORpORATIVAS
Alfonso es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid y se incorpora como director general de sml Soluciones 
Corporativas, con la responsabilidad de liderar una transformación 
cultural de la compañía, diseñando e implantando una estrategia em-
presarial, en la que negocio y personas sean las dos patas principales 
sobre las que cimentar este ambicioso proyecto. En etapas anteriores, 
Alfonso fue durante 4 años director de Operaciones de Tetris España.

n SOnnEIL ApUESTA pOR LA EX DIREcTORA DE 
MARKETIng DE LA LIgA DE VIDEOJUEgOS cOMO 
nUEVA cMO
La proptech española especializada en la comercialización de 
segunda residencia para clientes internacionales y nacionales, ha 
nombrado a Susana Font como su nueva directora de Marketing 
(CMO). Tiene 15 años de experiencia en Marketing Digital en 
diferentes empresas como Lékué, Appriver y Weblogs SL (ahora 
Webedia). Su incorporación forma parte de la apuesta de Sonneil 
por la implantación de las nuevas tecnologías en el sector inmo-
biliario con el fin de ofrecer y transformar el modelo actual de 
comercialización, reduciendo los costes de gestión y aumentando 
la personalización del servicio. 

n IAn ApSLEY, nUEVO DIREcTOR DE BROADWAY 
MALYAn InTERnAcIOnAL
La designación de Ian Apsley como nuevo managing director de 
Broadway Malyan marca el comienzo de un nuevo ciclo para este 

estudio internacional de Arquitectura y Urbanismo. Apsley lleva en la 
compañía desde 1999 y reemplaza a Gary Whittle, director durante 
los últimos nueve años. Jorge Ponce, Main Board director a cargo de la 
oficina de Madrid, opina: “Se trata de una excelente noticia para el fu-
turo de la compañía. Ian reúne la combinación perfecta de experiencia 
y juventud, claves necesarias para poder llevar adelante un programa 
de innovación sin afectar la previsibilidad y la solidez de la empresa.” 

n JITEnDER VASHIST, nUEVO cEO DE EngEL & 
VöLKERS TEcHnOLOgY 
Engel & Völkers está incrementando de forma significativa la inversión 
en nuevas tecnologías. Un primer paso ha sido reforzar el equipo 
directivo de la división tecnológica con la incorporación de Jitender 
Vashist como nuevo CEO de Engel & Völkers Technology. Jitender 
Vashist será el responsable de la dirección estratégica y el desarrollo 
de la plataforma digital de Engel & Völkers. La finalidad es implementar 
algoritmos inteligentes y sistemas de aprendizaje que faciliten la inter-
mediación. Junto a él también se incorpora a la división tecnológica de 
Engel & Völkers Christian Henk como jefe de Producto (CPO). 

n RELEVO En LA pRESIDEncIA DE OFIcEMEn 
cOn EL DIREcTOR gEnERAL DE cEMEnTOS 
pORTLAnD
El director general de Cementos Portland, Víctor García Brosa, 
es el nuevo presidente de la patronal cementera, sustituyendo a 
Jesús Ortiz, primer ejecutivo de HeidelbergCemente España, que 
ha ocupado el puesto durante los dos últimos años.
El nuevo presidente ha asumido el cargo advirtiendo sobre “la in-
certidumbre que amenaza el futuro de la industria cementera en 
España” si el contexto económico “se mantiene sin cambios”.
García Brosa también ha asegurado en un comunicado que el hecho 
que la energía eléctrica “resulte entre un 20% y un 30% más cara en 
España que en Francia o Alemania”, se suma además “a las dudas 
sobre el servicio de interrumpibilidad y los nuevos peajes eléctricos”.
El nuevo máximo dirigente de la patronal es ingeniero químico y 
está vinculado al sector cementero desde 2005, primero en Port-
land Valderrivas como responsable de Planificación Estratégica y 
después como director general del grupo FCC y director general 
adjunto al consejero delegado de la misma compañía.

n pERE VIñOLAS YA ES TAMBIén 
VIcEpRESIDEnTE DE cOLOnIAL
El actual consejero delegado de la compañía 
será también vicepresidente; compatibilizará 
los dos cargos a la vez que su figura se refuerza 
como primer ejecutivo de la firma.
La inmobiliaria se adecúa así a los requerimien-
tos del buen gobierno corporativo y podrá con-
tar con un vicepresidente que asuma funciones de presidencia en 
caso de necesidad. Desde la compañía descartan que este sea un 
primer paso hacia la sucesión del presidente de la compañía, Juan 
José Bruguera.
El nombramiento de Viñolas como número dos también pretende 
“reconocer la labor” que ha desarrollado al frente del plan estraté-
gico de la empresa. Viñolas llegó a la compañía en julio de 2008 en 
plena digestión de la burbuja inmobiliaria, y ha sido una pieza clave 
en la reorganización de la empresa. u
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Vivienda

El mercado parece enfriarse después 
de cinco años de subidas continuas 

de transacciones. Así, la caída en las 
compraventas en el mes de junio refleja-
da por los datos del INE (9% interanual, 
14% mensual, con 40.961 transacciones) 
y por el Consejo General del Notariado 
(20,8%) avalan el dato que avanzó en 
junio la Federación Nacional de Asocia-
ciones Inmobiliarias con los suyos pro-
pios, provenientes de las operaciones de 
850 agencias inmobiliarias, y que regis-
traban una caída en el segundo trimestre 
del año del 12%. La compraventa de vi-
vienda sumó en julio 46.015 transaccio-
nes, lo que supone una caída interanual 
del 20,8%, mientras que el precio medio 
por metro cuadrado se situó en 1.453 
euros, arrojando un descenso del 1%, 
según los datos del Consejo General del 
Notariado.

Además, los préstamos hipotecarios 
para la adquisición de una vivienda caye-
ron un 23,2 % interanual en julio, hasta 
los 20.850. Sin embargo, su cuantía me-
dia experimentó un ligero incremento 
del 0,2 % en términos interanuales, hasta 
los 149.176 euros.

Según el INE, si bien el retroceso de ju-
nio ha sido el más acusado desde 2012 y 
el único que se ha dado en ese mes desde 
2013, es ya el tercero que se registra este 
año; también hubo bajadas en enero y 
abril, y en el resto de los meses las subidas 
han sido mínimas. Y además, en junio la 
usada suponía un 87,6% de las transaccio-
nes, pero ha caído también (9,2%).

La de nueva construcción alcanzó un 
8% (libre), y la compraventa se redujo 
un 7,8%. La protegida fue un 4,4% del 
total y se redujo un 13,6%.

En el acumulado del año, el número 
de transacciones inmobiliarias es has-
ta el momento idéntico al del ejercicio 
pasado por estas fechas: alrededor de 
263.500, gracias al repunte de las ven-
tas de viviendas nuevas, que han crecido 
un 7,4% y pese al descenso del 1,6% en 
las compraventas de casas de segunda 
mano. El mal comportamiento de la vi-
vienda usada se deja sentir más porque 
su proporción sobre el total de las com-
praventas también es superior.

Fuentes del sector señalan que lo que 
preocupa al comprador y a los empresa-
rios es lo que pase con la formación del 
nuevo Gobierno o la convocatoria de 
elecciones de nuevo; además los inver-
sores sí están muy pendientes de la nor-
mativa fiscal y legislativa. Desde Fotocasa 
recordaban que el verdadero efecto de 
la nueva Ley Hipotecaria, que ha modifi-
cado la manera de tramitar este tipo de 
préstamos y por lo tanto podría haber 
afectado al número de firmas, se dejará 
ver en los próximos meses, y no tanto en 
junio. La norma entró en vigor ese mismo 
mes, y el dato del INE refleja las compra-
ventas producidas con anterioridad.

PREcIOs MOdERAdOs  
sEGúN tINsA

Mientras, el precio de la vivienda se-
gún la consultora Tinsa se encarece un 
4,5% interanual en julio, pero los avances 
mes a mes son muy moderados. El índi-
ce de vivienda terminada (nueva y usa-
da) alcanzó en julio un 4,5% de variación 
interanual hasta 1.515 puntos, según re-
fleja la estadística Tinsa IMIE General y 
Grandes Mercados.

El dato supuso un repunte en la ten-
dencia de estabilización observada en 
los últimos tres meses; el incremento 
mensual de valor respecto a junio fue de 
un 0,6%, cifra similar a los meses previos 
(0,7% en mayo y 0,4% en junio). El va-
lor medio de la vivienda terminada se ha 
apreciado un 15,6% desde febrero de 
2015, cuando el índice general marcó su 
nivel más bajo en la crisis.  “La aprecia-
ción puntual de capitales y grandes mu-
nicipios en julio, así como la del resto de 
municipios del interior peninsular, supe-
ra la de los últimos meses, constituyen-
do una excepción a la estable evolución 
creciente”, afirma Rafael gil, director 
de Servicio de Estudios de Tinsa. u

EL MERcAdO dE vIvIENdA NUEvA  
y UsAdA sE ENdUREcE dEsPUÉs  
dEL vERANO
Los datos de compraventas y precios, unidos a los indicadores macroeconómicos que 
pronostican la desaceleración de la economía hacen prever un impacto negativo en 
las preventas de vivienda y en la expansión de las empresas. no obstante, las preventas 
formalizadas alargarán la actividad y los buenos resultados empresariales al menos hasta el 
primer trimestre de 2020. Además, el mercado más activo, el de vivienda usada, está dando 
también síntomas de cansancio.





54 El Inmobiliario mes a mes      Septiembre 2019

Vivienda

La mayoría se concentran en Ma-
drid y Barcelona, como es de es-
perar, con más de 31.000 pisos en 

la primera y casi 22.000 en la segunda, 
un 88% del total, lo que igualmente ha 
supuesto un importante incremento 
frente a los más de 20.000 que había 
en Madrid en el 2017 y los casi 15.000 
de Barcelona, según el estudio del pre-
cio de la vivienda de los municipios de 
más de 25.000 habitantes que precio-
viviendas realiza a nivel nacional.

“Pero no sólo en Madrid y Barcelona 
encontramos pisos por encima del mi-
llón. Más de siete mil pisos de lujo sólo 
al alcance de unos cuantos se ubican en 
los parques inmobiliarios de otras trein-
ta y ocho ciudades españolas, frente a 
los cuatro mil que había en el 2017 con-
centrados en algo más de la mitad de 
municipios”, señalan desde la firma.

POR dIstRItOs
De los 58.408 pisos de más de un mi-

llón de euros que encontramos en España 
la mayoría se concentran en los Distritos 
Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona (10.417) 
y Salamanca (8.809), aunque también se 
aprecia  un importante número de ellos 
en Chamberí (5.713), Chamartín (5.542) y 
Centro en Madrid (3.819) y en L’Eixample 
en Barcelona (4.982). 

Otros de los 117 distritos a nivel na-
cional donde se aglutinan un gran núme-
ro de pisos con valor superior al millón 
de euros son Centro (1.062) y Poniente 
en Palma (585),  Distrito 03 en Marbella 
(947), Distrito 01 de Alcobendas (540), 
Distrito 03 de Eivissa (511) y Ciutat Ve-
lla de Valencia (469).

Por otra parte, entre los 287 barrios 
de toda España en donde se pueden 
localizar estos pisos de lujo, donde más 

de ellos encontramos es en los barrios 
de Sant Gervasi-Galvany (5.267) y La 
Dreta de l`Eixample (3.738) de la ciudad 
condal, y Recoletos (3.945), Castellana 
(3.100) y Almagro (3.009) de Madrid. 
Pero también, desde Precioviviendas.
com,  destacan Urbanizaciones de Alco-
bendas (540), El Pla del Remei (473) de 
Valencia, Paseeig Marítim de Ibiza (360), 
Supermanzana A (329) de Marbella y 
Son Armadams (219) de Palma.

LA MAyOR cONcENtRAcIÓN,  
LA cAstELLANA dE MAdRId

En el análisis por vías destaca el Paseo 
de la Castellana de Madrid donde po-
demos encontrar 1.132 de estos pisos 
de lujo. Le siguen la calle de Balmes de 
Barcelona con 979, la calle de Velázquez 
de Madrid con 938 y la vía Diagonal 
(lateral Mar) también de Barcelona con 
otros 922. 

De las 2.448 vías donde se localizan 
los pisos de más de un millón, el top 50 
lo encontramos en Madrid y Barcelona 
salvo el Paseo de Joan Carles I en Eivissa, 
que se sitúa en el puesto 31 con 271 
pisos. 

El piso más caro se encuentra en la 
calle Claudio Coello de Madrid con un 
valor de 8.139.075 euros. “Y es que 
entre los pisos más caros los primeros 
veinte se encuentran en Madrid y no 
es hasta el puesto veintiuno que no en-
contramos un piso de otros municipios. 
Se trata de un piso en la calle Freixa de 
Barcelona con un precio de 5.870.928 
euros”, precisan. 

Precioviviendas utiliza la tecnología big 
data para poner al alcance de todos, de 
forma instantánea y gratis, el precio de 
todas las viviendas existentes, no sólo de 
aquellas que se encuentran en alquiler o 

en venta, a partir de la valoración ma-
siva (AVM) de las viviendas catastradas 
en los municipios de más de 2.000 habi-
tantes. Gracias al empleo de la analítica 
avanzada de datos, la plataforma permi-
te consultar de manera inmediata el va-
lor razonable de 20 millones de vivien-
das de toda España (a excepción de los 
localizados en el País Vasco y Navarra) 
y previa petición del usuario el de las 
viviendas del resto de municipios. Sólo 
aquellas viviendas consideradas como 
muy singulares han quedado fuera del 
estudio.  u

LOs PIsOs dE Más dE UN MILLÓN  
dE EUROs cREcEN y sE AcERcAN  
A LOs 60.000

madrid tiene el más caro

Más de 58.000 pisos de valor superior al millón de euros son 
los que contamos en España a principios del 2019, un 50% 
más de los que había a finales del 2017, cuando sumaban un 
total de 38.926.

pisos de más de 1 millón de euros  
en España por municipios

Municipio

nº de pisos 
de más de 
1 millón de 

euros

Madrid 31.196

Barcelona 19.990

Palma 1.929

Marbella 1.336

Valencia 1.266

Eivissa 707

Alcobendas 540

Sevilla 443

Santander 239

Calvià 191

Málaga 149

Sant Cugat del Vallès 86

Girona 86

A Coruña 39

Granada 32

Oviedo 26
Alicante 26

Lloret de Mar 22

Estepona 19

Las Palmas de Gran 
Canaria

16

Santa Eulalia del Río 10

Pozuelo de Alarcón 10

Torremolinos 10

Otros 40

Total general 58.408
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Vivienda

La Comunidad de Madrid 
tramitará un nuevo regla-

mento de vivienda protegida 
que reduzca la carga buro-
crática y logre una vivienda 
protegida más flexible, con 
menos limitaciones y restric-
ciones para su promoción, 
acceso y transmisión, así 
como apoyo en las declara-
ciones responsables y la mo-
dernización administrativa. 
Así lo ha anunciado el con-
sejero de Vivienda y Admi-
nistración Local del Gobier-
no regional, David pérez, 
durante el encuentro que ha 
mantenido con el presidente 
de la Asociación de Promo-
tores Inmobiliarios de Madrid 
(Asprima), Juan Antonio 
gómez-pintado.
David Pérez ha manifestado 
su voluntad de avanzar en 
la consecución de una im-
portante oferta de vivienda 
asequible destinada a los jó-

venes de la región, tal y como 
contempla el desarrollo del 
Plan Vive Madrid, que tiene 
como objetivo poner en el 
mercado 25.000 viviendas 
en los próximos ocho años. 
En este sentido, el consejero 
de Vivienda y Administración 
Local ha subrayado la impor-
tancia de la colaboración pú-
blico-privada para mejorar el 
acceso a la vivienda.
En cuanto al mercado del 
alquiler, el consejero ha de-
tallado que el Gobierno re-

gional defiende una mayor 
seguridad jurídica y ha reite-
rado su discrepancia con el 
Real Decreto Ley 7/2019, de 
1 de marzo, de medidas ur-
gentes en materia de vivien-
da y alquiler, por su carácter 
intervencionista y en perjui-
cio de las personas jurídicas; 
en esta cuestión, los promo-
tores han mostrado plena 
sintonía con el consejero 
en defensa de la seguridad 
jurídica y el no intervencio-
nismo.

El objetivo de su Gobierno es 
que las viviendas en régimen 
de alquiler puedan deducirse 
hasta un máximo de 1.200 
euros (un 20% más del límite 
actual) y que, en el caso de 
la compra de una vivienda, 
los jóvenes de hasta 30 años 
puedan deducirse hasta un 
25% de los intereses de la 
hipoteca, con un máximo de 
1.000 euros anuales.
Igualmente, el consejero de 
Vivienda e Administración 
Local ha detallado las deduc-
ciones para las familias que 
decidan adquirir una nueva vi-
vienda para uso habitual como 
consecuencia del aumento 
de la familia por nacimiento 
o adopción. El compromiso 
del Gobierno regional que 
preside Isabel Díaz Ayuso 
es que se puedan deducir el 
10% del precio de compra, 
prorrateado en 10 años y con 
un límite anual de 700 euros. 

LA cOMUNIdAd dE MAdRId qUIERE REdUcIR LA ‘cARGA BUROcRAtIcA’  
dE LA vIvIENdA PROtEGIdA

Leganés creará 2.000 
pisos, la mitad de ellos 
en alquiler, a través 
del EMSULE

Los dos socios de Go-
bierno en Leganés 

(PSOE y Más Madrid-Lega-
nemos) han alcanzado un 
acuerdo con el Grupo mu-
nicipal de Ciudadanos para 
la construcción esta legisla-
tura de 2.000 viviendas, la 
mitad de ellas en régimen 
de alquiler público que ges-
tionará la Empresa Muni-
cipal del Suelo (EMSULE). 
Según han anunciado, el 
acuerdo incluye la creación 
de la Agencia Municipal 
de Vivienda, que mediará 
ante los desahucios pro-
gramados en la localidad al 
tiempo que ofrecerá “ase-
soramiento hipotecario y 
orientación al alquiler”.

Stoneweg firma una línea de financiación de suelo con la gestora de 
cooperativas Serprocol 

La plataforma inmobiliaria Stoneweg ha firmado con la gestora de cooperativas inmobiliarias 
Serprocol una línea de financiación por valor de 50 millones de euros para invertir en la 

compra de suelo durante los próximos 18 meses. La operación ha estado asesorada por Ar-
cano Partners, que ha actuado como asesor financiero en exclusiva de Serprocol.

El 25% de los hogares vive de alquiler, y 
es una tendencia al alza

Según Eurostar, el 25% de los hogares es-
pañoles habita una vivienda en régimen de 

alquiler, frente al 19,45% que lo hacía en 2005. 
Se trata de un aumento significativo en un país 
donde, hasta ahora, siempre ha primado la 
compra. Sin embargo, España sigue siendo uno 
de los países europeos que menos alquila si se 
comparan sus cifras con las de países como Alemania, con un 48,6%, o con las de Austria, con 
un 45%. 
Según un estudio del Banco de España, las comunidades que más incremento ven en su alquiler 
son Baleares (28,3%), Cataluña (26,3%), Madrid (23,6%) y Canarias (19,5%). La mayor demanda 
está asociada a poblaciones grandes o con una gran actividad turística como Málaga, Palma de 
Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Mientras, la España interior, 
representada por comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Navarra, vive una 
situación diferente con una bajada de la demanda de alquiler. 
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Los tipos de interés en España son un 42,7% más 
altos que en la zona euro

El interés medio de las hipotecas españolas ha seguido una 
tendencia alcista durante el año hasta julio, fecha en la que 

los tipos han bajado por primera vez en este ejercicio frente 
al mismo periodo de 2018. Sin embargo, en la zona euro los 
intereses no han parado de recortarse. Como resultado, los 
préstamos españoles son hoy un 42,7% más caros que en el 
resto de la región, frente a la diferencia del 21,6% de hace 
un año, según los últimos datos publicados del Banco Cen-
tral Europeo, referentes al mes de julio. Mientras tanto, en la 
eurozona, han pasado del 1,85% al 1,57%. Esto supone que, 
en julio de 2018, la diferencia entre España y la media de los 
países del euro era de 40 puntos básicos y este año es de 67 
puntos básicos.
La principal causa del encarecimiento de los préstamos en Es-
paña ha sido la adaptación de la oferta de la banca, con un 
aumento del peso que las hipotecas a tipo fijo, con intereses 
más elevados, tienen sobre el total; en junio ya representaban 
un 44%, en un entorno de tipos cero que se va a prolongar 
durante un largo periodo de tiempo. 

Vivienda

El nuevo alcalde de Madrid no recurrirá la sentencia sobre la venta de vivienda pública a fondos buitre 
organizada por Ana Botella

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha renunciado a recu-
rrir la sentencia exculpatoria sobre la venta de viviendas públicas a fondos buitres 

realizada por Ana Botella, la última alcaldesa del PP y predecesora de la última edil, 
Manuela carmena (Podemos), afirmando que no va a “derrochar el dinero pú-
blico de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda 
de venganzas estériles”. Martínez-Almeida justificó así el cese de paloma Herranz, 
la letrada que estaba preparando el recurso ante el Tribunal Supremo contra la 
sentencia que exculpaba a Botella y su equipo por la citada venta. El recurso ante 
el Supremo se debía de presentar en 30 días pero el Gobierno municipal no está 
obligado a anteponerlo. 

Valencia estudiar subir el IBI más a los grandes 
propietarios de pisos vacíos

Se pretende aplicar a aquellos propietarios, tanto par-
ticulares como sociedades, que posean más de 10 vi-

viendas en esta situación, aunque no se podrá  realizar 
de forma efectiva por el momento. La Ley de Haciendas 
Locales ya prevé la posibilidad de aplicar este recargo en 
el IBI desde 2004 “tratándose de inmuebles de uso resi-
dencial que se encuentren desocupados con carácter per-
manente” y fija que pueda alcanzar hasta el 50% e incluso 
que pueda haber varios recargos dependiendo de la dura-
ción en el que dichas viviendas estén vacías.
En la conselleria de Vivienda señalan que todavía es ne-
cesaria la aprobación de un reglamento autonómico en 
forma de decreto que desarrolle la cuestión y en el que 
ya se está trabajando. Cuando éste salga adelante será 
el momento en el que el consistorio estará respaldado 
jurídicamente para aplicar el mencionado recargo. Y se-
gún apuntan en la administración autonómica, se espera 
que esté listo a finales de año, con lo que en 2020 podría 
entrar en vigor. 

EL ABOGAdO dE LA UE ABRE NUEvO 
fRENtE PARA LA BANcA cON 
LA POsIBLE ANULAcIÓN dE LAs 
hIPOtEcAs LIGAdAs AL IRPh

Otoño caliente de nue-
vo para los bancos. El 

Abogado General de la UE, 
cuya opinión no es vinculan-
te pero sí determina la deci-
sión del tribunal, ha abierto 
la puerta a que los jueces 
puedan declarar abusivos 
esos contratos y compensar 
a sus clientes  al considerar 
que “una cláusula contrac-
tual pactada entre un con-
sumidor y un profesional”, 

también la del IRPH, “no 
está excluida del ámbito de 
aplicación de la directiva”. Y 
anticipa que “la fórmula ma-
temática de cálculo resulta 
compleja y poco transparen-
te para un consumidor me-
dio”. Es decir, el letrado ha 
determinado en su informe 
de conclusiones que el IRPH 
no es un índice transparente 
por el mero hecho de ser 
oficial y, por tanto, los jueces 

pueden estudiar si es abusi-
vo o no.
La causa llegó a Luxembur-
go después de que un clien-
te de Bankia cuya hipoteca 
estaba referenciada al IRPH 
presentara una demanda de 
nulidad de esta cláusula por 
considerarla abusiva ante el 
Juzgado de Primera Instancia 
número 38 de Barcelona, 
cuyo titular decidió formular 
una cuestión prejudicial a la 

justicia europea. Afecta a un 
millón de familias con esta 
hipoteca contratada. Las en-
tidades financieras españolas 
tienen una cartera de casi 
17.000 millones de euros 
referenciada a estos présta-
mos, según los propios ban-
cos. ¿El coste? Podría oscilar 
entre los 7.000 y los 44.000 
millones de euros, según la 
banca de inversión Goldman 
Sachs. 
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Las grandes operaciones de alquiler 
han vuelto al mercado de oficinas 
de Madrid. Al margen de la cre-

ciente actividad de los operadores de 
coworking, que siguen posicionándose 
en la capital con el alquiler de unos 
22.000 m2 de oficinas hasta junio, la reu-
bicación de varias sedes ha impulsado 
un mercado en el que se han firmado 
hasta 355.808 m2 de nuevos alquileres 
en los seis primeros meses del año, un 
25% más, según datos de Savills-Aguirre 
Newman. 

“La contratación se mantiene en nive-
les pre-crisis”, señalan desde la consul-
tora, y ello ha sido posible, en gran me-
dida, a que las operaciones de más de 
10.000 m2 han catapultado la absorción 
de oficinas en la capital, hasta suponer 
cerca del 38% del total firmado en el 
semestre. 

De hecho, la consultora ha contabili-
zado hasta siete operaciones de más de 
10.000 m2 en Madrid durante los pri-
meros seis meses del año, frente a sólo 
un gran contrato registrado en el mismo 
periodo del 2018. Además, aunque se 
han cerrado un 26% menos de opera-
ciones, los cerca de 1.500 m2 de super-
ficie media contratada suponen un valor 
récord en el mercado de Madrid, como 
señalan desde la consultora.

La más importante la protagonizó 
Acciona en el primer trimestre y pasa 
por ser la segunda operación de mayor 
volumen de la serie histórica de la con-
sultora. El grupo constructor compró a 

principios de año el complejo que fue 
sede de Banesto en el distrito madri-
leño de Hortaleza, donde cuenta con 
algo más de 45.000 m² para agrupar 
a su personal hasta ahora disperso en 
varias sedes. 

Otro cambio de sede reseñable ha 
sido el de ING, que también ha dejado 
sus oficinas en Las Rozas (Madrid) para 
trasladarse a la capital. El banco agrupará 
a toda su plantilla en los 35.000 m² de 
Helios, el complejo de oficinas desarro-
llado por Therus en Vía de los Poblados, 
en la zona de Campo de las Naciones. 
El inmueble recién construido es propie-
dad de Hispania, la socimi de Blackstone, 
y desde hace meses el fondo busca un 
comprador que pague los 175 millones 
en los que está valorado el activo.

Durante el segundo trimestre tam-
bién se han producido importantes 
contrataciones en edificios grado A ya 
consolidados. Quizás la más destacada 
haya sido el alquiler intermediado por la 
consultora CBRE por el que Banco San-
tander arrendó más de 16.000 m2 de los 
edificios Merrimack III y IV, situados en 
la calle Josefa Valcárcel, junto a su sede, 
con el objetivo de reubicar a parte de 
su plantilla.

Aunque con menos metros, también 
ha merecido muchos titulares el anuncio 
de la reubicación de la sede de Amazon 
en Madrid. La compañía se trasladará 
desde sus oficinas en Méndez Álvaro al 
complejo Cuatro Torres Business Area, 
en el extremo norte de la Castellana, 
ocupando siete plantas completas en 
la Torre Foster, propiedad de Pontega-
dea. En total, 11.500 m2 de superficie en 
uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad.

Aunque si hablamos de grandes vo-
lúmenes, es reseñable la firma del alqui-
ler del edificio Norte promovido por 

LAs GRANdEs OPERAcIONEs 
vUELvEN AL MERcAdO dE OfIcINAs
Los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona han cerrado un gran primer semestre, 
aunque con matices. La contratación ha mostrado un comportamiento excepcional en la 
capital, donde se han vuelto a ver grandes operaciones de alquiler. El mercado barcelonés 
también ha alcanzado cifras récord, pero aquí han sido los prealquileres los que han 
impulsado la contratación de oficinas, ante la escasez de espacios adecuados.

el banco InG se mudará desde Las rozas al complejo Helios, donde  
ha reservado 35.000 m2 de oficinas.

cerca del 40% de la absorción de oficinas en Madrid 
hasta junio corresponde a operaciones de más de 
10.000 m2, según Savills Aguirre newman
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Grupo Insur en el parque empresarial 
Río 55 por parte de Cetelem, la mar-
ca de la división de crédito al consumo 
del Grupo BNP Paribas. Savills Aguirre 
Newman y BNP Paribas Real Estate 
asesoraron la ubicación de la financie-
ra en este complejo empresarial cuya 
construcción está casi terminada.

Otra de las grandes operaciones del 
2019 la protagonizó Más Móvil, que 
esta primavera llegó a un acuerdo con 
Colonial para instalar su sede en un edi-
ficio recientemente rehabilitado situado 
en el número 38 de de la avenida de 
Bruselas, en el entorno de la A1. La 
operadora ocupará los 14.000 m2 de 
superficie del inmueble y la mudanza se 
podría realizar antes de fin de año.

Finalmente, cabe señalar la ubicación 
de la nueva sede de los Juzgados de la 
Comunidad de Madrid en la Calle Ro-
sario Pino, en la zona norte de la Caste-
llana, a un inmueble con más de 9.000 
m², en una operación intermediada 
también por CBRE.

Con estas altas cifras de absorción, la 
oferta disponible es cada vez más esca-
sa en la capital. En el primer semestre la 
tasa de disponibilidad se mantiene en el 
eje prime en un 3,95%, mientras que en 
la zona del Distrito de Negocios (CBD) 
disminuye hasta el 6,63% y en el área 
urbana hasta el 3,93%. 

No obstante, en Savills Aguirre New-
man consideran que “la reactivación de 
la actividad promotora incrementará la 
oferta de calidad en el mercado de la 
capital” con la puesta en el mercado de 
256.000 m2 de oficinas en alquiler hasta 
finales de 2020, el 33% de ellos en la 
ciudad y el resto en la periferia.

EL PREALqUILER Es LA 
EstRELLA EN BARcELONA 

Si en Madrid han sido las grandes 
operaciones las que han lanzado la 
absorción de oficinas, en Barcelona 
habría que hablar de los grandes pre-
alquileres como dinamizadores del 
mercado. 

El semestre en el mercado barcelo-
nés también ha sido excepcional en tér-
minos de contratación, alcanzando los 
251.000 m² de superficie contratada, 
cifra que supone un nuevo récord para 
las oficinas de Barcelona, según apuntan 
desde CBRE. 

Sin embargo, la escasez de superficie 
disponible en Barcelona marca el ritmo 
del mercado. “La falta de disponibilidad 
de espacios amplios y de calidad es 
una de las principales características del 
mercado barcelonés”, asegura Lindy 
garber, directora de Advisory, Tran-
saction Services & Investor Leasing de 
CBRE Barcelona.

En junio, la oferta disponible en Bar-
celona está en mínimos, con una tasa de 
desocupación del 6,7% del stock total. 
En el caso de los edificios de Grado A, 
los de mejor calidad, la tasa desciende 
a tan solo el 0,3% del total, con menos 
de 20.000 m² disponibles, según CBRE. 

“Ante esta situación, no es de ex-
trañar que las empresas demandantes 
de espacios de oficinas, especialmente 
aquellas con demandas de grandes es-
pacios, vean en la fórmula del prealqui-
ler la única alternativa”, añade Garber. 

Y es que en Barcelona gran parte de 
la oferta futura ya está comprometida. 
Según Savills Aguirre Newman, en los 
próximos dos años, la capital catalana 
sumará una oferta de más de 168.000 
m2 nuevos en la ciudad, de los que el 
54% estarán ubicados en el 22@. 

Aunque este periodo será de los más 
prolíficos en entregas de proyectos, lo 
cierto es que cerca del 70% de esta 
superficie de oficinas se incorporará al 
mercado con usuario ya comprometido.

De esta manera, la que hasta ahora es 
la operación del año en la Ciudad Condal 
ha sido el alquiler del nuevo edificio de 
oficinas Ó Building por parte de Caixa-
Bank, la pasada primavera. Se trata de un 
inmueble de 12 plantas y 18.000 m2 pro-
movido por Clover Capital, en el solar 
de la antigua fábrica de Can Batlló, en el 
número 159 de la Gran Vía de Barcelona. 
El banco ocupará todo el edificio con la 
excepción de la planta baja, donde ya se 
ha inaugurado un supermercado Lidl y se 
instalará un gimnasio Duet Fit.

En el último trimestre, destacan los 
7.000 m² prealquilados por Indra en 
la fase II del parque empresarial Inneo, 
que tiene la gestora alemana de fondos 
Freo en Sant Juan Despí. Se da la cir-
cunstancia de que Indra ya prealquiló 
recientemente la fase I de este mismo 
complejo, de manera que pasará a ocu-
par un total de más de 18.000 m² en sus 
nuevas oficinas. 

Finalmente, cabe destacar el preal-
quiler de Cellnex en el futuro edificio 
Torre Llevant, en el complejo BCN 
Fira District, en el Passeig de la Zona 
Franca. Con esta operación, que ha sido 
asesorada por Cushman & Wakefield, 
Iberdrola Inmobiliaria ocupa 8.500 m2 

de su Torre Llevant, el 40% del edificio, 
donde la empresa de telecomunicacio-
nes trasladará sus oficinas corporativas 
en Barcelona a finales de 2021. u

entre enero y junio se han firmado 251.000 m2 de 
oficinas en Barcelona, cifra que supone un nuevo  

récord, según cBRE

grupo Insur ha alquilado a cetelem los 13.671 m2 del edificio norte del complejo río 55 para la 
ubicación de su sede en España.



60 El Inmobiliario mes a mes      Septiembre 2019

Oficinas

GREENOAK vENdE EL PARqUE EMPREsARIAL LAs MERcEdEs

Este verano, la socimi Go 
Madrid Benz, controla-

da por el fondo GreenOak, 
consiguió cerrar la venta del 
parque empresarial Las Mer-
cedes de Madrid por más 
de 200 millones de euros, 
culminando un proceso que 
se inició meses antes, cuando 
el fondo dio el mandato de 
venta a CBRE.
Las Mercedes es el único ac-
tivo de Go Madrid Benz, que 
saltó al MAB en septiembre 
de 2018. Este parque em-
presarial está compuesto por 

nueve edificios de oficinas 
que suman cerca de 80.000 
m2 de SBA, aparcamiento 
subterráneo y una zona de 
restauración y ocio. Cada 
uno de los inmuebles del 
complejo tiene una superficie 
de entre 1.796 y 14.175 m2.
Uno de sus principales atrac-
tivos es su ubicación, en el 
número 330 de la Avenida 
de Aragón de Madrid, a los 
pies de la salida de Madrid 
por la A-2, próximo al Cam-
po de las Naciones y al aero-
puerto de Madrid.

Actualmente, el parque em-
presarial está alquilado a una 
treintena de inquilinos entre 
los que destacan la Agencia 

Española de Medicamentos, 
Enaire, Altran Innovación, 
Applus Norcontrol, Ibermá-
tica, y Xerox España.

La consultora cBRE ha gestionado la venta  
del parque empresarial Las Mercedes.

Amancio Ortega suma cerca de 1.300 millones  
invertidos en Estados Unidos en menos de un año

Washington ha sido el 
objetivo de la última 

inversión de Amancio Or-
tega en el mercado estadou-
nidense. A través de Ponte-
gadea, el fundador de Inditex 
compró al fondo Blackstone 
un edificio de oficinas en esta 
ciudad por 230 millones de 
dólares, unos 208 millones de 
euros.
Este inmueble de oficinas de 
doce plantas está ubicado en 
el número 815 de Connec-
ticut Avenue, próximo a la 
Casa Blanca, y está arrendado, 
entre otros, al despacho de 
abogados Baker McKenzie.

Se trata de la cuarta gran 
operación de Pontegadea 
en Estados Unidos, donde 
ha invertido cerca de 1.300 
millones de euros en menos 
de un año, la mayor parte de 
ellos en edificios de oficinas.
El primero de ellos fue The 
Investment Building de Was-
hington, que compró por 
unos 347 millones de euros, 
y meses después se convir-
tió en casero de Amazon 
tras cerrar la compra de 
Troy Block, un complejo de 
dos edificios en Seattle, por 
unos 740 millones de dóla-
res. Además, Pontegadea ha 

comprado el hotel Eurostars 
Magnificent Mile de la ciudad 
de Chicago por 65 millones 
de euros.

pontegadea ha comprado a 
Blackstone este edificio en 
Washington por unos 208 

millones de euros.

El pasado mes de julio, 
el fondo Starwood 

Capital Group adquirió 
un portfolio de oficinas, 
denominado cartera ‘He-
ritage’, propiedad de la 
estadounidense Oaktree 
Capital Management y de 
la empresa de gestión in-
mobiliaria Freo. El precio 
de la transacción no fue 
revelado, aunque fuentes 
del sector valoran esta 
operación en más de 150 
millones.
El portfolio se compone 
de cuatro edificios de ofi-
cinas en Madrid y uno en 
Barcelona, que suman una 
superficie de 78.428 m2 

y 1.323 plazas de aparca-
miento. Los edificios ma-
drileños están ubicados en 
la calle Julián Camarillo, en 
la avenida Manoteras, y en 
la localidad de Alcobendas. 
El quinto inmueble se en-
cuentra en la calle Samon-
tá de Barcelona. 
Los principales inquilinos 
de estos inmuebles serían 
BBVA, Air France e Indra, 
entre otros.

La gestora inmobiliaria alemana AEW anunció este ve-
rano la compra de cuatro activos de oficinas en Madrid 

y Barcelona para su fondo AEW Europe Value Investors II 
(EVI II). 
En esta operación, cuyo importe no ha trascendido, AEW 
fue asesorado por Cushman & Wakefield y Baker McKenzie, 
mientras que JLL asesoró al vendedor, la inmobiliaria Innsa.
Los inmuebles de oficinas adquiridos suman una SBA de 
más de 25.000 m2. Dos de ellos están en los distritos de 

negocios de Madrid y Barcelona, concretamente en la madrileña calle de Claudio Coello 124, 
y en la barcelonesa Comte d’Urgell 143. Ambos son considerados activos core por el fondo, 
dada su ubicación y una ocupación promedio de más del 87%.
Los otros dos activos de oficinas se ubican el área de Barcelona, concretamente en el Mas 
Blau y Sant Joan Despí, con una ocupación promedio al momento de la adquisición del 50,3%.

Starwood adquiere la 
cartera ‘Heritage’ de 
Oaktree y la gestora 
alemana Freo

AEW amplía su cartera de oficinas en Madrid y Barcelona

claudio coello, 124, en Madrid.
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trajano consigue 
unas plusvalías del 
40% con la venta del 
parque empresarial 
Isla de Manoteras 

El fondo Real IS aumenta su cartera en España 
con la compra de Diagonal 67

Veracruz properties compra dos edificios en el 
parque empresarial Táctica de Valencia

Vodafone Valencia se muda a un nuevo edificio en 
la Avenida de las cortes Valencianas

La socimi Trajano Ibe-
ria cerró una rentable 

operación este verano 
con la venta del parque 
empresarial Isla de Mano-
teras, en Madrid. La soci-

mi que gestiona la división de inversión inmobiliaria de DWS, 
vendió el parque empresarial a BNP Paribas Real Estate Invest-
ment Management Luxembourg por 62,87 millones de euros, 
en una operación asesorada por Cushman & Wakefield.
La socimi adquirió el inmueble en marzo de 2016, ocupado 
al 95%, por 44,3 millones, y tres años después ha conseguido 
unas plusvalías del 40% con su venta.
Isla de Manoteras es un complejo de oficinas situado en la 
Avenida de Manoteras 48, que cuenta con 13.442 m2 de SBA 
y 274 plazas de aparcamiento. Está ubicado al norte de la ciu-
dad de Madrid, junto a la M-30 y la A-1, en una zona de ofici-
nas comprendida entre Manoteras, Las Tablas y Sanchinarro.

Este verano, el fondo Real IS adquirió un edificio de oficinas 
de 5.400 m2 en Barcelona para su fondo inmobiliario Real 

IS BGV VIII Europa. Se trata del edificio de oficinas situado 
en la Diagonal 67, en el Distrito 22@ barcelonés, que ha sido 
adquirido a un family office local por un importe que no ha 
sido desvelado.
El inmueble, que actualmente está totalmente alquilado, ofre-
ce espacio para oficinas de entre 340 y 680 m2 en ocho 
plantas. Además, cuenta con tres plantas subterráneas de 
aparcamiento.
El fondo de inversión alternativo Real IS BGV VIII Europe se 
dirige a oficinas y activos de retail, además de inmuebles de 
usos mixtos, logística y hoteles.

La socimi Veracruz Properties cerró este verano la compra 
de los edificios Borsao, propiedad de Coral Homes y Buil-

ding Center, en una operación asesorada por BNP Paribas 
Real Estate. Los dos inmuebles terciarios eran comercializa-
dos por Servihabitat.
Los edificios Borsao están situados en el parque empresarial 
Táctica, en Paterna (Valencia). Tienen una superficie total de 
17.585 m2, y albergan 86 oficinas, 17 locales comerciales y 
312 plazas de garaje entre otros espacios.

Vodafone trasladará su sede en Valencia al edifi-
cio CV15, un proyecto de nueva construcción 

situado en el número 15 de la Avenida de las Cor-
tes Valencianas, frente al estadio Nuevo Mestalla, 
que se entregará en 2021.
La operadora de telecomunicaciones ocupará 
6.331 m2 de los 9.450 m2 con los que contará el 
inmueble, concretamente, de la planta 6 a la 12. 
Además, la operadora tendrá a su disposición 211 
plazas de aparcamiento bajo rasante. 
Cushman & Wakefield ha asesorado a Vodafone en la elec-
ción y cierre de contrato del nuevo edificio, que acogerá a 
toda la plantilla (hoy repartida en tres ubicaciones) a partir 
de 2021. Por su parte, Euresva S.L., family office propietario 
del suelo donde se levantará el inmueble, ha contado con el 
asesoramiento de CBRE, quien comercializará en exclusiva el 
espacio de oficinas que no ocupará Vodafone.

Bnp paribas REIM ha pagado 
cerca de 63 millones por el parque 
empresarial Isla de Manoteras.

La socimi Arima ha elevado hasta 173 millones de euros el 
volumen de inversión en activos desde que saltara a coti-

zar en octubre del año pasado. En total, su cartera cuenta con 
más de 61.000 m2 de superficie bruta alquilable (SBA) y más 
de 570 plazas de aparcamiento bajo rasante. El 89,3% corres-
ponde a inmuebles de oficinas y el 10,7% restante al segmen-
to de logística, todos en Madrid y su área de influencia.
Su última gran inversión ha sido la compra de la sede de So-
nae España en Madrid, un inmueble de primer nivel en el área 
consolidada de oficinas de Avenida de América-Torrelaguna. 
El edificio, que cuenta con 6.759 m2 de SBA y 110 plazas de 
aparcamiento, ofrece plantas son diáfanas y flexibles, de unos 
1.000 m2 y más de 2,8 metros de altura libre. 
En esta operación, que fuentes del mercado valoran en unos 
45 millones de euros, Arima fue asesorada por EY en la parte 
legal y por la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman 
en la parte técnica.

La consultora inmobiliaria Colliers asesoró en exclusiva a 
Signal Capital Partners en la venta a un inversor privado 

del edificio de oficinas Agustín de Foxá 25, por 37,5 millones 
de euros.
El edificio, situado en el eje del futuro Distrito Castellana 
Norte, cuenta con una superficie próxima a los 7.000 m2, 
distribuidos en 13 plantas, y 143 plazas de aparcamiento. El 
inmueble fue reformado en 2018 y adaptado a los más altos 
estándares de calidad.
Actualmente, el edificio está ocupado al 100% con inquilinos 
como el Ministerio de Hacienda o la empresa de electrodo-
mésticos Candy.
Esta operación confirma “el interés del capital local en el mer-
cado nacional de oficinas y las capacidades de Colliers para 
identificar activos estratégicos de inversión procedentes del 
capital institucional internacional”, señala neil Livingstone, 
managing director de Capital Markets en Colliers International.

Arima suma la sede de Sonae España a su cartera 
de activos

Signal capital partners vende Agustín de Foxá 25 
por 37,5 millones, asesorado por colliers

cushman & Wakefield 
ha asesorado a 
Vodafone en la 
elección y cierre 
de contrato del 
nuevo edificio donde 
concentrará a toda su 
plantilla en Valencia.
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Savills Aguirre newman lanza en España Workthere, la plataforma de búsqueda  
de espacios flexibles y coworking

La consultora Savills Agui-
rre Newman expande su 

actividad en el ámbito de los 
espacios flexibles con el lan-
zamiento de Workthere en 
España, una plataforma digital 
que ayuda a emprendedo-
res y compañías de todo el 
mundo en la búsqueda de 
espacios de oficinas flexibles 
y coworking en las principales 
ciudades.
La plataforma Workthere na-
ció en Reino Unido en 2017 
y opera ya en más de siete 
países con equipos locales 
para atender las necesidades 
de clientes usuarios de cowor-
king en Alemania, Francia, Es-
tados Unidos, Irlanda, Países 
Bajos y Singapur.
España es uno de los mer-
cados europeos donde el 
coworking está experimen-
tando un mayor crecimiento 
en los últimos dos años, con 
un incremento de la contra-

tación de superficie de ofici-
nas por parte de operadores 
de coworking del 160% y del 
103% en Madrid y Barcelona, 
respectivamente. En ambas 
ciudades, la plataforma facilita 
a las empresas la búsqueda, 
selección y contratación de 
este modelo de oficina com-
partida entre la diversidad de 
opciones y localizaciones de 
coworking.
El equipo de Workthere en 
España está dirigido por Ana 
Zavala, directora nacional 
de la División de Oficinas de 
Savills Aguirre Newman. La 
nueva marca ya está aseso-
rando a start ups y compañías 
de todos los sectores que 
buscan espacios flexibles para 
desarrollar sus proyectos.
Según explica Ana Zavala, “gra-
cias a la plataforma Workthere 
atendemos desde las necesida-
des de una start up que busca 
pocos puestos de coworking, 

hasta a empresas internacio-
nales que necesitan oficinas 
para llevar a cabo proyectos 
concretos en España o fuera, 
ayudando así a las empresas 
a encontrar de forma muy ágil 
soluciones que les permitan 
centrarse en su negocio”. 
“El fenómeno coworking ha 
crecido muy rápido en Es-
paña y nuestros clientes nos 
piden asesoramiento para en-
contrar la mejor opción en un 
mercado nuevo, complejo y 
que se diversifica rápidamen-
te”, comenta Zavala. 
De hecho, según el reciente 
informe “What Coworkers 
Want”, elaborado por la con-
sultora sobre una base de 
más de 11.000 trabajadores 
en oficinas en Europa, Espa-
ña es junto con Irlanda el país 
donde la preferencia por este 
tipo de espacios de trabajo 
es mayor, con un 35% de 
los encuestados que señalan 

el nuevo formato como su 
preferido.
Además, las ciudades de Ma-
drid y Barcelona se sitúan en 
el puesto 12 y 13 entre la 
capitales europeas donde la 
consultora espera que la de-
manda de este tipo de acti-
vos crezca más en función de 
un conjunto de criterios rela-
cionados con el crecimiento 
económico, como la creación 
de empleo, la innovación, las 
variables fundamentales del 
mercado inmobiliario y la 
atracción de inversión de ca-
pital de riesgo.

Ana Zavala, directora de Oficinas 
de Savills Aguirre newman, 

estará al frente de la plataforma 
Workthere en España.

El grupo estadounidense de espacios de trabajo flexibles 
WeWork ha escogido el edificio Witty Wood en Barce-

lona para reforzar su presencia en esta ciudad. Este proyecto, 
propiedad del empresario narcís Barceló, es el primer edi-
ficio de oficinas de España que se construirá íntegramente en 
madera y se ubicará en el distrito 22@.
La consultora CBRE ha asesorado la operación por la que 
WeWork pasará a ocupar la totalidad el edificio a partir del 
segundo semestre del 2020 con su nueva línea de negocio 
“headquarters by WeWork”. Contará con 4.100 m² construi-
dos, distribuidos en 4 plantas de los cuales aproximadamente 
2.600 m2 serán destinados a oficinas y el resto a usos com-
plementarios.
El singular edificio Witty Wood dará vida al primer espacio 
de oficinas flexibles de España construido íntegramente en 
madera, ofreciendo una serie de grandes ventajas, como su 
bajo impacto medioambiental, que le permitirán obtener las 
máximas calificaciones LEED y WELL.

Este verano, ACR Grupo ha iniciado 
las obras de renovación y acondi-

cionamiento de un gran edificio de 
oficinas en Madrid, de más de 20.000 
m2 de superficie útil y siete alturas. La 
duración prevista de las obras es de 
nueve meses.
El inmueble, propiedad de la patrimo-
nialista Sonta Investments, está situa-
do en la calle Vía de los Poblados 7 
de la capital, en el entorno de oficinas del Campo de las 
Naciones y entre las carreteras M-40 y la M-11.
El proyecto de reforma ha sido diseñado y redactado por 
el estudio Lamela Arquitectos y entre las actuaciones más 
destacadas, sobresale la renovación de la fachada, a la que 
se dotará de un nuevo revestimiento con paneles de gran 
formato de composite con un tratamiento de pintura en las 
celosías que aportarán al inmueble un aspecto innovador.
También se incorporará una zona ajardinada exterior, que se 
adaptará como terraza, y se acometerán otras mejoras en la 
iluminación, accesos y distribución interior.
Además, se realizarán las obras necesarias para llevar a cabo 
la cesión de parte de la parcela al Ayuntamiento de Madrid 
para cumplir con la nueva alineación.

WeWork abrirá un centro en el primer edificio de 
oficinas de madera construido en España

AcR grupo transforma un edificio de 20.000 m2 
de oficinas en Madrid 

WeWork abrirá el 
primer espacio de 
oficinas flexibles de 
España construido 
íntegramente en 
madera.

El estudio Lamela ha 
diseñado la reforma 
del edificio de Vía de 

los poblados 7, que 
acomete AcR grupo.
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ARAGÓN y vALENcIA tIRAN  
dEL cARRO LOGístIcO
A día de hoy, los polos logísticos más secundarios, como Aragón y Valencia, centran el 
dinamismo del sector, que aunque se ha configurado como alternativa inversora atractiva, 
sigue padeciendo los retrasos en la puesta en marcha de suelo.  Además, en el caso de los 
mercados secundarios mencionados, el lastre está siendo la falta de producto de calidad.

Pese a ello, este mercado sigue sus-
citando interés; la inversión total 
en el mercado logístico en España 

superó en el primer semestre de 2019 
los 530 millones de euros, con resulta-
dos en el segundo trimestre cercanos 
a los 325 millones, lo que supone un 
aumento de más de cinco veces la in-
versión realizada el mismo trimestre 
del año anterior. Así lo afirma el último 
Snapshot Logística de la consultora in-
mobiliaria Knight Frank.

De hecho, la contratación de na-
ves logísticas en Valencia supera los 
170.000 m2  durante el primer semes-
tre de 2019. Una cifra muy cercana a 
los 177.000 m2 que se contrataron a 
lo largo de todo 2018, según el estudio 
de mercado realizado por la consultora 
Triangle Real Estate Management.

Desde Triangle aseguran que esta 
cifra seguirá aumentando en lo que 
queda de año debido principalmente, 
a la finalización de la construcción de 
nuevas plataformas logísticas y a la ofer-
ta de inmuebles “llave en mano”. En 
concreto, a 30 de junio de 2019, había 
naves en construcción en la provincia 
que sumaban cerca de 90.000 m2.

A estos metros se suman los más de 
290.400 m2 construidos de proyectos 
“llave en mano” sobre suelo disponible 
para construir plataformas logísticas en 
un plazo de construcción estimado de 

entre 9 y 12 meses desde la firma del 
contrato. “Un incremento de la oferta 
muy destacable que se apoya en la baja 
tasa de disponibilidad que se ha situa-
do en el primer semestre en el 1,8%  
respecto a los más de 2 millones de 
metros cuadrados de naves logísticas 
en stock”, señalan desde la consultora. 

La mayor parte de las operaciones del 
primer semestre se han realizado en el 
eje central, el denominado Corredor Lo-
gístico de Valencia, que incluye los mu-
nicipios de Ribarroja, Loriguilla y Cheste 
además de Quart de Poblet. En total, se 
han realizado siete operaciones por un 
total de 76.400 m2, entre las que destaca 
la contratación de la primera plataforma 
de Merlin Properties de 35.000 m2 en el 
Sector 13 de Riba-roja.

Sin embargo, la contratación de ma-
yor volumen, con cerca de 60.000 m2, 
ha sido la desarrollada por la empresa 
Conforama en el polígono Pla de Ca-
rrasses, en Llíria, ubicado en el eje de la 

Pista de Ademuz. Por su parte, Sagunt, 
en el eje norte, ha sumado operaciones 
por 20.000 m2 en este primer semestre.

EN ARAGÓN
En el caso de Aragón cuatro platafor-

mas logísticas aragonesas -Plaza, Platea, 
Plhus y Fraga, agrupadas bajo la marca 
Aragón Plataforma Logística (APL)- y el 
recinto Expo han superado el millón de 
m2 comercializados en cuatro años. En 
total, se han vendido 915.780 m2 y se 
han firmado opciones de compra por 
otros 103.000 m2 más.

Entre las últimas ventas llevadas a 
cabo destacan las dos parcelas adqui-
ridas por DHL en Plaza –que suman 
10.640 m2–; una empresa de servicios 
al automóvil, que ha adquirido allí 5.500 
m2; y la adquisición de Savills Invest-
ment Management, que ha comprado 
por cerca de 40 millones de euros una 
plataforma en Plaza Logística en Zara-
goza. 

Savills Investment Management ha comprado por cerca de 40 millones una plataforma en plaza 
Logística en Zaragoza, arrendada a Decathlon.

 cONtRAtAcIÓN dE 692.000 M2 EN EsPAÑA, sEGúN cBRE

El sector logístico español alcanzó has-
ta junio de 2019 una contratación de 

692.000 m2, incluyendo Valencia, Zara-
goza, Sevilla y Bilbao, además de los dos 
focos logísticos del país, Zona Centro y 
Cataluña, según datos de la consultora 
CBRE.

Zona Centro alcanzó una contratación 
de 161.000 m², lo que supone un descen-
so del 64% respecto a la alcanzada en el 

mismo periodo de 2018 y Cataluña, una 
contratación de 337.000 m2, (descenso 
del 12%); el resto de plazas logísticas pese 
a que continúan siendo muy demanda-
das, han tenido un bajo nivel de actividad 
debido a la falta de producto de calidad, si 
bien, Valencia sigue registrando elevados 
niveles de contratación con 180.000 m2, 
lo que supone un incremento del 21% 
respecto al mismo periodo de 2018. Por 

su parte, Zaragoza y Sevilla con discretos 
niveles de actividad alcanzaron los 7.700 
m² y 3.500 m², respectivamente. Entre las 
operaciones más importantes destacan 
las dos “llaves en mano” de 59.000 m² y 
53.000 m² alquilados a Conforama y Jysk 
en Lliria y Cheste y los arrendamientos de 
Pepsico Foods y Transnatur de 3.500 m² 
y 3.000 m² en Sevilla y Zaragoza, respec-
tivamente. u
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Tras la compra de la car-
tera logística de Colonial, 

Prologis escala posiciones de 
liderazgo en el mercado de la 
logística en España. A la carte-
ra existente de unos 850.000 
millones de m2, ahora suma 
más de 473.000 m2 con la 
incorporación de 18 inmue-
bles procedentes de Colonial, 
que llevaban en venta unos 
meses. 
La multinacional estadou-
nidense cerró en agosto 
la compra por un precio 
cercano a los 425 millones 
de euros, según fuentes de 
mercado, lo que ha supuesto 
aumentar el valor de su car-
tera en España hasta superar 
los 1.100 millones de euros. 
Prologis vio interesante esta 
operación “por la calidad 
de los 18 activos, los arren-
dadores y las zonas donde 
están situadas, que son muy 
complementarias a la cartera 

de activos de la compañía”, 
señalaban desde la empresa. 
Además hay una opción de 
compra por 7 desarrollos, 
que pueden sumar otros 
159.000 m2, en los próximos 
tres trimestres. 
En total, la empresa ha des-
tinado 607 millones de dóla-
res (540 millones de euros) 
en inversión y desarrollo de 
su cartera durante el primer 
semestre del año, según se 
desprende de su cuenta de 
resultados. “Somos un com-
prador activo en el mercado, 
que adquiere activos logísti-
cos de calidad en línea con 
la estrategia de inversión de 

la compañía. Esta transacción 
distribuye de forma más uni-
forme nuestros recursos en 
las regiones europeas”, ha ex-
plicado Joseph ghazal, chief 
investment officer de Prologis 
en Europa. “Además -aña-
de- esta adquisición se suma 
a los objetivos de retorno de 
la compañía a largo plazo, con 
un considerable aumento del 
valor añadido, y se produce 
en paralelo al fortalecimiento 
de los mercados del Sur de 
Europa y al crecimiento de las 
rentas, que impulsa el retorno 
para los inversores”. 
“Esta operación permite a 
Colonial focalizarse en su ne-

gocio core y, como líder en el 
sector de oficinas de Madrid, 
Barcelona y París, demuestra 
la capacidad de la compañía 
de maximizar el retorno para 
el accionista a través de una 
gestión activa del portfolio”, 
ha añadido pere Viñolas, 
CEO de Colonial. 
Todos los activos están ubica-
dos en los mejores mercados 
logísticos en España, como 
son Madrid, Guadalajara y 
Barcelona, y completa una 
de las mayores operaciones 
del año en el sector logísti-
co. Los activos pasaron a ser 
propiedad de Colonial tras la 
integración y posterior fusión 
de Axiare y tienen acredita-
ciones BREEAM o LEED. 
Colonial ha sido asesorado 
por JLL, Knight Frank, Ramon 
& Cajal, R&C y Garrigues, y 
Prologis ha contado con el 
asesoramiento de CBRE y 
Clifford Chance. 

PROLOGIs, LídER LOGístIcO EN EsPAÑA tRAs LA cOMPRA  
dE LA cARtERA dE cOLONIAL

Más ventas de carteras en el mercado

La venta de activos indus-
triales sigue generando 

interés, tras la desinversión 
de Colonial para Prologis. 
GIC, la división logística del 
brazo inversor del Gobierno 
de Singapur, prepara una car-
tera de activos logísticos para 

proceder a su venta. GIC es dueño de P3 Logistic Parks, de 
18 parques y 550.000 m2 alquilables en España y su cartera 
paneuropea abarca en total 81 centros logísticos. Y en para-
lelo, GreenOak tiene en marcha el proceso de venta de toda 
su cartera europea. 
La cartera española de GIC está agrupada en la socimi P3 
Spain, cuya última valoración de activos realizada por CBRE 
a diciembre de 2018 alcanza los 270 millones de euros. 
La cartera de P3 Spain está en su mayor parte ubicada en 
las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana, País Vasco y Aragón, y sale a 
la venta cuando se cumplen tres años desde que GIC, en 
noviembre de 2016, acordara con TPG e Ivanhoe adquirir 
toda la plataforma de P3 Logistics Parks por 2.400 millones 
de euros. A finales de 2017 la unidad española salió a co-
tizar al MAB, tras haber adquirido a GreenOak una cartera 
importante. 

ontIMe LoGístICa InteGraL aLQUILa Una 
nAVE DE 11.000 M2 En BARcELOnA

Ontime Logística Integral refuerza su cobertura geográfica 
con un nuevo centro logístico en Cataluña. La compañía 

ha alquilado una nave ubicada en la segunda corona logística 
de Barcelona, con una superficie de 11.332 m2. La operación 
ha sido asesorada por la consultora CBRE.
En concreto, la nave está ubicada en el Polígono del Pla de 
Llerona, en Les Franqueses del Vallès, y ocupa una parcela 
de 15.511 m2. El inmueble cuenta con 31 muelles y una al-
tura libre de 8,5 metros. Ontime Logística Integral, con sede 
en Madrid, es una compañía de logística dirigida a grandes 
corporaciones. La empresa ofrece servicios de transporte y 
logística, transporte de viajeros, gestión documental, envío de 
certificados online y plataformas comerciales, entre otros. 

p3 Logistics parks.

nave situada en Azuqueca, 
ahora propiedad de prologis.
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Savills Investment Management adquiere una 
plataforma en Zaragoza por 40 millones, arrendada 
a Decathlon

El activo está arrendado a largo plazo a la compañía francesa 
Decathlon. La nave tiene una superficie bruta alquilable de 

50.500 m2. La compra se ha realizado a través del fondo Sa-
vills IM European Logistics Fund 2 (ELF-2). El director general 
de Savills IM en España y Portugal, Fernando Ramírez de 
Haro, ha explicado que el objetivo de la compañía es “lograr 
una cartera de 1.200 millones de euros en los dos países”. 
Además, ha añadido que “los activos logísticos serán clave en 
esta estrategia de crecimiento”.

Savills Aguirre newman 
comercializa en exclusiva 
el último módulo de 
Logicor en Logispark 
ciempozuelos

El inversor patrimonialista especializado en el sector in-
mologístico Logicor ha encargado a la consultora Savills 

Aguirre Newman la comercialización en exclusiva de la su-
perficie disponible de su plataforma logística dentro de Lo-
gispark Ciempozuelos, en Madrid.
Es un módulo logístico ubicado en una plataforma multi in-
quilino de gran representatividad, pensada para dar servicio 
a un operador logístico que busque una nave para ofrecer 
servicios de almacenamiento y gestión logística 3PL, señalan 
desde la consultora.
Las plataformas logísticas del Logispark en Ciempozuelos 
cuentan con empresas como Mercadona, Eroski, DHL, CBL, 
y Hune, entre otras.

Amazon abre su primera nave logística en Asturias 
y continúa su plan de expansión

El activo, situado en Siero, tendrá una superficie de 3.000 
m2 y creará más de quince puestos de trabajo. Con este, 

Amazon sumará ocho naves logísticas en España. Su presen-
cia en España empezó con la contratación de una nave en San 
Fernando de Henares, donde la compañía comenzó a operar 
en 2012. A lo largo de los últimos siete años, la empresa ha 
abierto seis centros logísticos más. También en agosto, la em-
presa anunció la apertura de un nuevo espacio en Barberà del 
Vallès, Barcelona, este otoño. La nave tendrá una superficie 
útil de más de 28.000 m2 y creará más de 230 empleos fijos 
en tres años. 

La contratación logística cae un 12% en cataluña en 
el primer semestre, hasta 341.243 m2

La contratación de naves logísticas ha sumado 341.243 m2 
en el primer semestre, un 12% inferior a la cifra obtenida 

en el mismo periodo del año pasado, según el Informe del 
Mercado Logístico de Cataluña, de la consultora Forcadell. La 
cifra alcanzada entre enero y junio de este año es, en cambio, 
un 31% y un 44% superior a los volúmenes registrados en el 
primer semestre de 2016 y 2017, respectivamente. Este año, 
el mercado atraviesa una leve ralentización en la toma de 
decisiones por parte de los usuarios.
“El descenso del volumen de contratación no refleja una falta de 
dinamismo en el sector”, mantiene el informe de la consultora. 
La diferencia entre los m2 contratados se debe a las grandes ope-
raciones firmadas durante 2018, unas transacciones difícilmente 
repetibles. Es el caso de la plataforma de Amazon en Barberà del 
Vallès, Barcelona, de 51.000 m2, o la nave de 48.000 m2 alquilada 
por Privalia en La Bisbal del Penedès, entre otras. 

El cIM de Lleida amplía en un 50% su superficie

La empresa pública Cimalsa ha anunciado una ampliación del 
50% en la superficie del Centro Integrado de Mercancías 

(CIM) de Lleida. Actualmente, el complejo logístico cuenta con 
una extensión de 277.880 m2, en las que operan 43 empresas. 
La nueva ampliación supondrá añadir 135.000 m2 más gracias a 
las 21 hectáreas adicionales, entre las que se destinarán 60.000 
a zonas verdes. Aún no se ha concretado el inicio de las actua-
ciones, pero se prevé que comiencen en el corto plazo. Este 
anuncio se ha producido durante la presentación del Obser-
vatorio de la Logística de Cimalsa en la demarcación de Lleida. 
Por otra parte, en la jornada también se ha puesto de manifies-
to que en las comarcas de Lleida unas 9.600 personas trabajan 
en el sector de la logística y 552 están en el paro. Con la am-
pliación del CIM de Lleida, Cimalsa ha previsto que se generaría 
un empleo de unas 600 personas más, que se sumarían a los 
810 trabajadores que ya trabajan en las empresas ubicadas en 
sus instalaciones. Por ello, con la ampliación del CIM de Lleida 
se podría conseguir un 100% de ocupación en la demarcación.
El CIM Lleida se inauguró en 2013 y dispone de conexiones 
con plataformas logísticas e intermodales de Lleida, Tarragona, 
Barcelona, Valencia y Zaragoza; así como con los aeropuertos 
de Lleida, Reus y Barcelona; y con los puertos de Tarragona 
Barcelona y Valencia.

Icc invierte 35 millones en la promoción de un 
espacio logístico de 52.000 m2 en Meco

Iberian Capital Corporation ha invertido 35 millones de euros 
en la promoción de un centro logístico de 52.000 m2 en la 

localidad de Meco, en Madrid. El proyecto estará finalizado en 
el último trimestre de 2019 y será comercializado por la consul-
tora Proequity y Cushman & Wakefield. En cada proyecto, ICC 
da entrada a socios e invierten con ellos asumiendo el riesgo 
de cada operación. En este caso, la compañía se ha aliado con 
el fondo alemán DWS.  

Laboratorios Rovi compra suelo para una nueva 
planta en granada

Rovi ha anunciado la futura construcción de una nueva 
planta de fabricación de principio activo de heparinas de 

bajo peso molecular (HBPM), para la cual ha adquirido suelo 
industrial en el Polígono Metropolitano Industrial y Tecnoló-
gico de Escúzar (Granada). 
La empresa farmaceútica invertirá 24 millones de euros du-
rante los próximos tres años en una nueva planta que dupli-
cará la capacidad del grupo de producción de HBPM. 
Esta inversión refleja la apuesta de Rovi por convertirse, 
mediante sus dos productos de referencia, bemiparina y el 
biosimilar de enoxaparina, en uno de los principales jugado-
res europeos de este mercado, que tiene una dimensión de 
aproximadamente 1.500 millones de euros a nivel mundial.
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El trastero

E
l Parque del Pasatiempo es una 
visita obligada para todo el 
que llega a la localidad coruñe-
sa de Betanzos. Al adentrarse 

en el mismo uno puede tener una sen-
sación extraña, esa sensación descon-
certante que nos invade cuando no 
entendemos bien dónde estamos. Se 
dice del lugar que es el origen de los 
parques temáticos, una finca de recreo 
extravagante, un parque enciclopédi-
co con fines didácticos, el capricho 
de un loco y cosas similares. Sin mu-
cho esfuerzo, a la obra se le pueden 
asignar calificativos como pretenciosa 
o faraónica, a los que, por desgracia, 
en la actualidad hay que añadirle el de 
destartalada por el estado de abando-
no en el que se encuentra. 

No es fácil encontrar una definición 
certera para este espacio en el que, 
descuidados y en una condición casi la-
mentable, cohabitan grutas, pasadizos 
subterráneos, el estanque del Retiro, 

murales policromados con medios de 
transporte como el aeroplano, el diri-
gible, el funicular, mapas del mundo, 
un buzo escafandrista, la pirámide de 
Keops, un mural de “la España monár-
quica y sus 18 Hijas Republicanas”, el 
canal de Panamá, un homenaje a Ar-
gentina, los relojes con los husos hora-
rios mundiales, la mezquita cairota de 
Mohamed Alí, elementos mitológicos, 
el “árbol genealógico del capital”, la 
muralla china, animales exóticos, un gi-
gantesco león y un jardín botánico con 
especies arbóreas de los cinco continen-
tes. Una amalgama complicada para tra-
tar de definirla en pocas palabras.

Esta curiosa y ambiciosa locura es de-
bida a Juan García Naveira, un india-
no brigantino, adinerado y generoso. 
A su regreso a España con los bolsillos 
repletos de dinero después de hacer 
las Américas en Argentina, quiso re-
crear en este espacio sus vivencias, 
para mostrar a sus vecinos lo que ha-

bía más allá de las fronteras gallegas, 
los grandes descubrimientos científi-
cos del momento y todos aquellos rin-
cones lejanos que él había conocido 
en sus viajes, a los que sus conciuda-
danos no tenían acceso por falta de re-
cursos, de información y de formación.

Al margen del lucimiento personal 
que en su momento supuso, el parque 
tenía y tiene un trasfondo social, una 
intención cultural, educativa e intelec-
tual. El millonario retornado también 
buscó al parque una finalidad econó-
mica, que produjese una rentabilidad 
al objeto de recaudar fondos destina-
dos a las clases más desfavorecidas de 
Betanzos. u

Algunos aseguran que se puede considerar el primer parque 
temático de la historia. Es posible que sea una afirmación exagerada 
pero no cabe duda de que, desde su inauguración en 1914, este 
lugar es algo singular. Fue una iniciativa novedosa (y única en su 
género) con una vertiente pedagógica, un parque enciclopédico que 
como tal figuraba en las guías de viaje de la época.

Se llama El Pasatiempo y está en Betanzos (A Coruña)

¿El primer Parque Temático 
del mundo?
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José Luis Fernández Liz 

A 
finales del siglo XIX y comien-
zos del XX, gran cantidad de 
jóvenes, huyendo de la po-
breza, salieron embarcados 

desde Galicia para hacer las Américas. 
Aunque su suerte fue desigual, algunos 
de ellos lograron alcanzar sus sueños al 
otro lado del Atlántico. Este es el caso 
de los hermanos García Naveira, hijos 
de labradores, que en Buenos Aires hi-
cieron una gran fortuna y se convirtieron 
en líderes locales a su regreso.

La precaria situación económica en 
la que se encontraba su ciudad natal 
movió a los  hermanos a dedicar parte 
de su fortuna a impulsar obras benéfi-
cas, incluyendo equipamientos públi-
cos, centros escolares e instituciones 
asistenciales. Juan María y Jesús diri-
gieron todos sus esfuerzos a generar 
empleo y extender la educación y los 
servicios de asistencia a todas las capas 
sociales, sin descuidar su gusto por los 
movimientos artísticos de la época.

En agradecimiento a la labor altruista 
desarrollada, el pueblo de Betanzos 
en 1925 decide ponerle a la plaza cen-
tral de Betanzos el nombre de Plaza 
García Hermanos. En el número 8 de 
esta plaza los hermanos García Navei-
ra tenían su vivienda familiar, una casa 
modernista con exteriores de granito 

y mármol que habían construido en 
1900. En el centro de la plaza se coloca 
entonces la estatua de los hermanos, 
cuya ubicación original era el Parque 
del Pasatiempo. 

Las Escuelas Jesús García Naveira, 
construidas en 1917 con el dinero lega-
do por él mismo a Betanzos, son ahora 
la Escola Infantil Municipal Santiago 
de la Fuente. Se trata de un edificio 
de planta baja con tres cuerpos, uno 
central y dos laterales, uno era el pa-
bellón de niñas y otro de niños. Tiene 
un esquema simétrico y hace un buen 
aprovechamiento de la luz natural en 
el interior. Emplea elementos tomados 
de la arquitectura hispano-musulmana.

Aunque hoy en día ha perdido total-
mente su utilidad inicial, el lavadero pú-
blico gratuito es otra de las fundacio-
nes comunes de los hermanos García 
Naveira. Se trata de un edificio pura-
mente funcional de dos plantas. Cons-
truido en 1902, cuenta con dos filas de 
lavaderos para usarlas según el nivel de 
las mareas, tiene capacidad para 22 la-
vanderas simultáneas y dispone de una 
lareira y de secaderos cubiertos en las 
dos plantas. Una de las cláusulas fun-
dacionales decía que tenían “derecho 
preferente de uso las lavanderas que se 
ganan con ello la vida”. u

El legado patrimonial que 
hicieron a Betanzos los 
hermanos García Naveira 
podría suponer uno de los 
grandes atractivos turísticos 
de la villa coruñesa. Además 
del Parque del Pasatiempo, 
construyeron para la ciudad 
las escuelas municipales, 
sanatorios, un centro para 
discapacitados, un asilo, 
lavaderos públicos y la Casa 
del Pueblo.

Los hermanos García Naviera
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Hoteles

Se trata del primer hotel de 
RIU en Madrid y el prime-

ro de su línea urbana Riu Plaza 
en España. La cadena inauguró 
en agosto el hotel situado en 
el mítico Edificio España, que 
se ha abierto tras dos años 
de obras y ocupa 24 de las 27 
plantas del inmueble histórico, 
considerado el primer rascacie-
los de la ciudad.
El nuevo hotel cuenta con 585 
habitaciones y dispone además 

de gimnasio, piscina exterior 
climatizable en la planta 21, un 
restaurante y un lobby bar, ade-
más de las terrazas con vistas 
de la ciudad. 
En paralelo, el Ayuntamiento 
de Madrid se encuentra ana-
lizando el expediente de pro-
tección del Edificio España, 
donde se encuentra instalado 
el Hotel Riu, aunque “no está 
sobre la mesa” volver a solici-
tar el aumento de protección 

del mismo después de que 
la Comunidad lo rechazara 
hasta en tres ocasiones. Así 
lo han trasladado fuentes del 
área de Desarrollo Urbano 
a Europa Press, quienes han 
precisado que este expedien-
te se sigue analizando, y han 
indicado que la instalación del 
hotel ha respetado altura y 
elementos del edificio.
Además, RIU Hotels & Re-
sorts ha reabierto el hotel 

Riu Palmeras, después de una 
renovación completa y una 
inversión de 22 millones de 
euros consiguiendo un hotel 
de lujo en la línea Riu Palace.

RIU yA tIENE sU hOtEL URBANO EN LA PLAZA EsPAÑA dE MAdRId

 

 

El Hard Rock de Madrid se retrasa a 2020

Hard Rock International ha anunciado el nombramiento 
de antonio Álvarez como director general del Hard 

Rock Hotel Madrid, el alojamiento con el que se estrenará la 
multinacional norteamericana en la capital española en 2020, 
un año más tarde de lo previsto inicialmente.

El TSJc anula el plan del Ayuntamiento de Barcelona 
que prohíbe nuevos hoteles en zonas turísticas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha anulado “en 
su integridad” el plan urbanístico del Ayuntamiento de Bar-

celona aprobado en 2017 que impide la apertura de nuevos 
hoteles en las zonas saturadas por el turismo, según ha infor-
mado el Gremio de Hoteles.

Henderson park compra el Hotel Aloft de Madrid

El grupo británico Henderson Park acaba de cerrar la com-
pra del Hotel Aloft Madrid Gran Vía, un establecimiento 

de cuatro estrellas ubicado en la calle Jacometrezo. La con-
sultora inmobiliaria CBRE ha asesorado a SafeGuard Real 
Estate Management en la venta por más de 57 millones de 
euros. 
“Este hotel cuenta con una situación privilegiada en Madrid, 
que es actualmente uno de los mercados europeos más só-
lidos en cuanto a rendimiento operativo y liquidez”, comenta 
Miguel casas Albandor, head of Hotel Investment Pro-
perties, CBRE Continental Europe. 

El gasto medio de los hogares 
en establecimientos hoteleros 
fue de 930 euros  en 2018,  
según AIS group

El año pasado, el 81% de las familias 
españolas apostó por los estableci-

mientos hoteleros para alojarse fuera 
de casa, en los que gastó una media de 930 euros, según el 
informe elaborado por la consultora AIS Group. 
En 2018, el 28% de las familias españolas -5,1 millones del 
total de 18,6 millones- se hospedaron en hoteles, apartamen-
tos vacacionales u otros establecimientos como los campings, 
para lo que destinaron una media de 1.165 euros. Cifra lige-
ramente por debajo de los casi 1.180 euros que invirtieron 
en 2017, si bien el número de familias que decidió alojarse 
fuera de casa fue un punto porcentual mayor que en 2017, 
unas 214.000 familias más. Las familias navarras fueron las que 
más dinero dedicaron a alojarse en hoteles, con un total de 
1.340 euros.
Y 100.000 familias menos eligieron apartamentos de alquiler 
para sus vacaciones, hasta un total de 1,8 millones. Donde 
más se ha notado este descenso ha sido entre las familias 
catalanas. Por el contrario, en ciudades como Madrid el nú-
mero de familias que eligen este tipo de alojamiento creció en 
71.200 en 2018, hasta situarse en más de 363.000.

Hilton apuesta por Madrid y Barcelona

Hilton tiene en la actualidad 12 hoteles en funcionamiento 
en España y cuenta con seis propiedades en desarrollo 

bajo sus cuatro marcas. Este año abrirá el primer Hampton 
by Hilton en Madrid, seguido de una segunda propiedad en 
Barcelona en 2021.

El descenso de británicos y alemanes frena la 
llegada de turistas en julio por segundo año

Un total de 9,9 millones de extranjeros visitaron el país en 
julio, lo que supone un 1,3% menos que el año pasado. Es 

el segundo mes de julio consecutivo de descenso, que se explica 
por la caída de los dos principales mercados, británicos y alema-
nes. El impacto más claro es el del Brexit, con la devaluación de la 
libra, la caída de la economía británica y la amenaza de recesión 
en Alemania, que hace más sensibles al precio a los dos princi-
pales consumidores del sol y playa español. Aún así, el cómputo 
del año arroja un récord: en los siete primeros meses del año, el 
número de turistas llegados a España aumentó el 1,9 % y rozó 
los 48,1 millones, según los datos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). Su gasto sumó la también cifra récord 
de 52.360 millones de euros, con un crecimiento interanual del 
3,3 %. En el séptimo mes, el gasto medio por visitante se situó en 
1.212 euros, con un incremento interanual del 3,4 %; y el gasto 
medio diario repuntó el 4,9 %, hasta 160 euros. 
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