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Llevamos 13 años impulsando miles de 
historias que nacen de las más de 6.000 casas 
que hemos construido y entregado. 
Historias que seguimos creando, historias que 
continuarán innovando la vida de muchas 
familias.
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de viviendas
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La herramienta útil para el profesional  

Las promotoras expanden 
su negocio más allá de 
Madrid y Barcelona

mercados emergeNtes: el resideNcial vuela de Nuevo
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Ahora, más que nunca,
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Los rebrotes de la pandemia y los retrasos en la vacunación 
están enfriando los ánimos, pero los expertos parecen se-
guir confiando en que en 2021 comience la recuperación 
del sector inmobiliario dadas las expectativas de reactiva-
ción económica, que se unen a la condición de valor refugio 
del ‘ladrillo’, que se potencia habitualmente en las crisis. 

Así las cosas, las previsiones que se pueden hacer estos pri-
meros días del año no son para lanzar las campanas al vuelo. 
El presidente de cBRe españa lo define a la perfección al 
hablar de “optimismo moderado” y de recuperación gradual. 
adolfo Ramírez-escudero cree que la actividad en el inmo-
biliario español crecerá motivada por el retorno progresivo a 
la normalidad en los próximos meses y el impulso que dará a 
la economía el avance de la vacunación entre la población. Y 
estima que la inversión se animará, previsiblemente en el se-
gundo semestre, “a la par de la recuperación de la economía 
y según se vaya completando el plan de vacunación”. Sin em-
bargo, este experto también recuerda que la recuperación 
del turismo y una efectiva utilización de los fondos europeos 
serán factores claves para impulsar la inversión. 

Una mejoría que se verá condicionada, lógicamente, por cómo 
evolucione la financiación. Cushman & Wakefield, recuerda 
que la financiación bancaria ha sido más restrictiva en 2020 y 
que el crédito bancario desaceleró rápidamente a cierre del 
primer semestre. Y los augurios para este 2021 es que los ban-
cos seguirán siendo muy selectivos a la hora de abrir el grifo 
y que primará la cautela a la hora de financiar los activos de 
aquellos sectores más castigados por la pandemia.

Sea como sea, hay apetito inversor. Las previsiones sobre 
una mejora en la inversión respecto a 2020 se basan en la 
constatación de que el volumen de capital buscando opor-

tunidades sigue siendo notable, lo que demuestra que Es-
paña continúa en el foco de los inversores. savills aguirre 
newman destaca que España se mantiene como uno de 
los países más atractivos de Europa para invertir en real es-
tate y que ofrece alternativas para cualquier perfil de inver-
sor inmobiliario en 2021. 

El sector es consciente de que el interés por invertir en Espa-
ña pervive a pesar de la situación económica y sanitaria, pero 
también admite que la atracción no es igual en todos los seg-
mentos. Lo cierto es que los activos que tienen más papeletas 
para tirar del carro inversor en el próximo año, siguiendo la 
tendencia de 2020, son la logística y los proyectos de vivienda 
para alquilar, activos sobre los que hay menos incertidumbre 
sobre los ingresos que pueden generar, seguidos de cerca por  
hiper y supermercados, que también se han mostrado muy 
resistentes a los efectos provocados por el Covid-19.

Activos alternativos como residencias de estudiantes y para 
la tercera edad presentan, igualmente, buenas credenciales 
para atraer a los inversores. Lo mismo que las oficinas prime, 
tal y como resaltan desde la consultora Jll, que calcula que 
la inversión de oficinas remontará un 29% durante este año.

Por su parte, los hoteles, especialmente los vacacionales, y 
los centros comerciales se encuentran bajo la atenta mira-
da del capital, pero con un enfoque oportunista. El motivo, 
que pone negro sobre blanco colliers international, es 
que “los inversores esperan ver descuentos en los precios 
de más del 20% en ambos sectores, los más afectados por 
la crisis” resaltando que actualmente hay “una oportunidad 
extraordinaria de adquirir activos únicos en estos momen-
tos de dificultad y desplegar iniciativas ambiciosas orienta-
das a nuevos usos”. 

EDITORIAL
Buenos pronósticos para  
la inversión inmobiliaria
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MERCADOS RESIDEnCIALES

Cada vez más compañías di-
versifican sus activos en los 
mercados con más demanda 
del territorio español. Sevilla, 

Málaga, Valencia y Alicante, son algu-
nos de los destinos donde las grúas 
han vuelto a formar parte del mobilia-
rio urbano. Igualmente, Valladolid, Bil-
bao, Pamplona o Granada ganan en-
teros por un potencial de crecimiento 
que también se ve impulsado por el 
auge de la construcción de vivienda 
para alquilar.

vía célere es un buen ejemplo de 
la diversificación geográfica que rea-
lizan las promotoras. Solo en 2020 
ha entregado 1.933 viviendas en 
ciudades como A Coruña, Valladolid, 
Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia o 
Barcelona, afirma el CEO de la com-
pañía José ignacio morales plaza, 
quien señala: “Más allá de los merca-
dos de Madrid y Barcelona, estamos 
apostando por aquellas ciudades en 
las que hemos detectado una mayor 
necesidad de vivienda, como Málaga, 

Sevilla, Valencia y Valladolid, entre 
otras”. 

“En el mercado andaluz, Málaga y Se-
villa, para la primera residencia, han 
registrado un ritmo alto de ventas, 
incluso durante la pandemia, lo que 
nos hace ser optimistas respecto a la 
tracción comercial de estas ciudades 
en los próximos meses”, afirma el 
consejero delegado de Vía Célere, que 
puntualiza que “por el contrario, el 
mercado de la segunda vivienda está 

Promoción residencial: hay  
vida más allá de Madrid y Barcelona

Madrid y Barcelona copan el grueso del negocio de las grandes promotoras. Sin 
embargo, las empresas de mayor tamaño comienzan a fijarse en otros enclaves: 

ciudades con potencial para el producto en venta, pero también con un dinámico 
mercado de alquiler que las convierte en candidatas perfectas para el build to rent. 

Con Bolueta Homes, Neinor apuesta por el proceso de transformación de este nuevo barrio de Bilbao.
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todavía algo aletargado a causa de la 
pandemia, ya que las restricciones de 
movilidad física han impedido, al me-
nos hasta ahora, la llegada masiva de 
los clientes y turistas internacionales, 
que son el auténtico motor que em-
puja la demanda de este tipo de pro-
ducto”. 

En Sevilla, esta promotora desarrolla 
promociones como las de Célere Cien-
cias, Célere Mairena, Célere Citrus o 
Célere Jaracanda, mientras que en el 
mercado malagueño Célere Vega, Cé-
lere Port Avenue y Célere Velázquez 
representan un claro ejemplo de la 
fuerte demanda existente en dicha 
zona geográfica.

Valencia es otro mercado al alza en 
los planes de Vía Célere por ser, en 
palabras de Juan Ignacio Morales, 
un mercado residencial que “sigue 
funcionando con mucha fortaleza, in-
merso en una época expansiva, que 
ya se ha prolongado durante más de 
cuatro años, y que nos ha empujado 
a alcanzar niveles de ventas muy sa-
tisfactorios”. “De hecho, la resiliencia 
y regularidad de la demanda es de tal 
magnitud, que empuja a pensar que 
podría haber un problema de falta de 
suelo para desarrollar nuevos desa-
rrollos en el medio plazo, puesto que 
los principales planes urbanísticos 
ven como el suelo finalista se va ago-
tando”, subraya el CEO, poniendo de 
manifiesto que “dentro de la ciudad, 
una de las zonas que más está atra-
yendo la demanda es la de Patraix, 
donde concentramos gran parte de 
nuestra oferta con las promociones 
de Célere Nicet y Célere Nox”. 

meRcados con potencial
Valladolid, otra de las apuestas de 
Vía Célere “es un mercado en creci-
miento, pero con unas característi-
cas muy diferenciales respecto a los 
anteriormente mencionados. Desde 
un inicio, detectamos el potencial de 
esta ciudad, aunque es cierto que su 
desarrollo marcha con algo de retra-
so respecto a otras grandes capitales 
de provincia. Desde 2019 hemos ve-

nido registrando mucha tracción co-
mercial, tendencia ésta confirmada 
también durante 2020. La razón del 
atractivo de este mercado reside en 
que los clientes de la ciudad tienen 
un gran arraigo en sus barrios y to-
dos ellos tienden a seguir comprando 
casa en la misma zona, lo que implica 
que suelen centrarse en la búsqueda 
de una vivienda de reposición con un 
tamaño mayor”, manifiesta Morales 
Plaza, quien cita, como muestra de su 
apuesta vallisoletana, la promoción 
Célere Parqueluz. “Adicionalmente, 
queremos también centrarnos en fa-
cilitar el acceso a la vivienda a la pobla-
ción más joven, y con esa idea hemos 
desarrollado tanto Célere Parquerey 
como Célere El Peral en la zona sur de 
Valladolid.” 

asg Homes, con más de 2.000 vivien-
das en comercialización repartidas, 
entre otras ciudades, en Madrid, Ali-
cante, Málaga, Salamanca, Sevilla, Bar-
celona y Valencia, continuará durante 
el 2021 buscando nuevas oportuni-
dades para la promoción residencial. 
Para ello, “desde un punto de vista 

geográfico seguiremos monitorizan-
do de forma activa todo el mercado 
español, con interés especial en capi-
tales de provincia y ciudades de costa, 
indica el consejero delegado de asg 
Homes, víctor pérez arias. 

El CEO de ASG Homes explica que su 
apuesta por las grandes ciudades se 
debe a que “continuamos viendo po-
sibilidad de crecimiento con la renova-
ción del parque inmobiliario, donde el 
público está interesado en un produc-
to dotado de elementos diferenciado-
res como la eficiencia energética, los 
servicios complementarios, la calidad y 
un cuidado diseño”. Y hace notar que 
el auge del teletrabajo, propiciado por 
la pandemia y los medios tecnológi-
cos, han dotado a la sociedad de una 
mayor libertad geográfica: “Hoy está al 
alcance de cualquiera poder trabajar 
desde un lugar de costa para una em-
presa ubicada en una gran capital. Esto 
eleva el interés por un producto de se-
gunda vivienda que tenga característi-
cas de una residencia permanente, con 
mayores espacios y calidades”. 

Asimismo, la compañía apuesta “sóli-
damente por el litoral mediterráneo, 
con el desarrollo de tres de nuestras 
promociones en Alicante, Itaca Resi-
dencial, Galatea Residencial y Santa 

La expansión geográfica de las 

promotoras no pone en peligro 

el absoluto protagonismo de los 

mercados de Madrid y Barcelona. 

Samuel Población, director nacional 

de Residencial y Suelo de CBRE 

España, recuerda que “no solo 

concentran el 25% del total de 

transacciones de vivienda (nueva 

y usada) de España, sino que 

dominan la demanda del mercado 

en régimen de alquiler del país, con 

un 30% Madrid y 20% Barcelona, 

del total de hogares que residen 

bajo dicho régimen. Y sostiene 

que ambas ciudades “sin duda 

siguen siendo las dos grandes 

locomotoras inmobiliarias en España, 

más aún cuando la crisis del Covid 

ha mermado el crecimiento de 

otros mercados muy importantes 

focalizados eso sí, en la segunda 

residencia, como Costa de Sol, 

Levante e Islas”. 

El directivo de CBRE señala que 

“actualmente disponemos de 

numerosos ejemplos de iniciativas 

privadas que ayudarán al crecimiento 

del PIB y el empleo en ambas 

ciudades. Sirvan como ejemplo en 

Madrid, ámbitos como los PAUs del 

Sureste (Valdecarros, Berrocales, 

Ahijones, Nueva Centralidad del 

Este…); Solana de Valdebebas; 

Méndez Alvaro (antiguos suelos de 

Repsol y desarrollos en curso de 

Colonial); Madrid Nuevo Norte; ARPO 

Pozuelo; Nuevas Fases de “La Finca”; 

Sector Los Carriles Alcobendas o 

CLESA. En Barcelona cobra mención 

especial el Complejo de la tres 

Chimeneas en Sant Adriá del Besós y 

Marina Prat Vermel”.

mAdrId y BArcelONA, el ‘fOrtíN’ del mercAdO de vIvIeNdA

Málaga y Sevilla han registrado un ritmo alto de ventas incluso 
durante la pandemia por lo que hay optimismo respecto a su 
futura tracción comercial, según Vía Célere
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Clara, pensados tanto para primera 
como segunda residencia”, con un 
apartado especial para la promoción 
en Valencia del Edificio Torre Iberia “lla-
mado a convertirse en una de las edifi-
caciones más imponentes de la zona”.

De Andalucía resalta las promociones 
en Sevilla Este, así como las de Estepo-
na y Torremolinos “todas ellas cercanas 
a la ciudad Málaga, en constante cre-
cimiento y con una alta actividad que 
siempre resulta atractiva para estan-
cias largas y permanentes. Sin duda, 
esta zona continuará protagonizando 
grandes desarrollos atractivos para el 
comprador nacional e internacional”. 

aQ acentor, la promotora inmobilia-
ria de Aquila Capital en España -que 
cuenta con 1.440 viviendas en Madrid, 
2.020 en Cataluña, 1.400 en Andalucía 
y 1.220 en Valencia- también ha sido 
‘seducida’ por Valencia y Málaga “don-
de hemos puesto en marcha varias 
obras de construcción como los pro-
yectos en Málaga AQ Parque Princesa 
y AQ Urban Sky, o avanzado en obras 
como las del nuevo barrio Turianova 
en Valencia”, explica su consejero 
delegado, sven schoel.  “En AQ Acen-
tor tenemos interés en estos merca-
dos principalmente por su atractivo 
como núcleos urbanos con una gran 
demanda de vivienda de obra nueva, 
tanto en alquiler como en venta, y la 
previsión de crecimiento que tienen”, 
recalca el directivo, que adelanta que 
la compañía busca otras oportunida-
des interesantes en localidades como 
Sevilla o Bilbao. 

viviendas paRa vendeR  
y alQuilaR
Igualmente, la diversificación geográ-
fica es una seña de identidad de Lar. 

miguel ángel peña, ceo de Residen-
cial de grupo lar, informa que en el 
segmento build to sell, han apostado 
por ciudades como Madrid, Alicante, 
Málaga, Tenerife o Valencia y recuer-
da que en septiembre del año pasado 
firmaron una joint venture con la firma 
francesa Primonial para desarrollar y 
gestionar a largo plazo una cartera de 
5.000 viviendas en alquiler en las prin-
cipales ciudades de España, que  ya 
está en marcha con una cartera inicial 
de 4 proyectos en Madrid (Parla y Mós-
toles), Málaga y Valladolid con un total 
de 500 viviendas. “Además, acabamos 
de firmar un acuerdo con AEDAS Ho-
mes para promover 655 viviendas para 
alquiler. Tres de los cinco proyectos 
build to rent están localizados en ubi-
caciones distintas a los tradicionales 
mercados de Madrid y Barcelona. En 
concreto, en Valencia y Alicante, lo que 
supone un cambio de tendencia que 
pone de manifiesto el alto interés en 
este producto en otras zonas de Espa-
ña”, subraya el ejecutivo. 

“Estamos siempre alerta de nuevas 
oportunidades y buscando operacio-
nes en 19 ciudades españolas, aun-
que somos conscientes de que no 
vamos a llegar a todas. Tras Madrid, 
Barcelona, Málaga, Valencia o Sevilla, 
la actividad se extenderá a otras como 
Pamplona, Granada o Valladolid”, ade-
lanta Miguel Ángel Peña, precisando 
que, “en el caso de coliving, desde Gru-
po Lar y Primonial nos centraremos 
únicamente en ciudades principales 
del país, como Madrid, Barcelona, 
Málaga, Valencia y Bilbao, para lo que 
estamos ya analizando proyectos para 
lanzarlos en 2021”.

Raúl guerrero Juanes, consejero de-
legado de gestilar, también resalta la 

Valencia cuenta con un total de 

87 promociones en desarrollo en 

manos de 50 promotoras que están 

edificando más de 5.200 viviendas 

de obra nueva, plurifamiliares casi 

en su totalidad (el 97,7% del total 

de la oferta), según Activum.

“El análisis confirma el interés de 

las grandes promotoras nacionales 

por el mercado de Valencia, 

tan sólo las nueve principales 

promotoras están levantando 

más de 3.000 viviendas”, afirma 

Cristina Balaguer, directora 

general de Activum, quien señala 

que la mayor cuota de mercado 

se reparte entre Neinor Homes 

con el 10,78% de la oferta de 

viviendas nuevas en Valencia 

y AEdAS Homes, con el 10,2%. 

Le siguen promotores como Vía 

Célere, Momentum Reim, Habitat 

Inmobiliaria, AQ Acentor, Kronos 

Homes, Prygesa y Metrovacesa.

Sobre las zonas con mayor 

promoción residencial, Quatre 

Carreres, con más de 2.400 nuevas 

viviendas, se posiciona como el 

desarrollo líder en oferta de venta 

sobre plano, cifra que representa 

más del 46% del total de obra 

nueva en Valencia.

El resto de oferta se reparte 

principalmente entre los barrios de 

Quatre Carreres (46%), Campanar 

(13,8%), Patraix (10%) y Benicalap 

(9,9%). Estos cuatro barrios 

aglutinan casi 4.200 viviendas 

nuevas, lo que supone casi el 80% 

del total de la oferta de obra nueva 

en Valencia.

vAleNcIA sumA más de 
5.200 vIvIeNdAs cON 87 
prOmOcIONes eN mArchA

Imagen de la promoción que Habitat desarrolla en el emblemático barrio sevillano de Triana.
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apuesta de la compañía por el alquiler 
residencial y la posibilidad que supo-
ne este negocio de abrir el abanico a 
nuevas ciudades fuera de Madrid y 
Barcelona, pero aclara que “aunque el 
mercado BtR seguirá dando negocio, 
y estamos seguros de que cerrare-
mos nuevas operaciones a lo largo del 
2021, nuestro objetivo en 2021 será 
ampliar la cartera de suelo para pro-
moción en venta”.

dinamismo poBlacional
La pandemia puede alterar el ritmo de 
expansión, pero no lo frenará. Por lo 
menos esta es la opinión de Raquel 
Bueno montávez, directora de de-
sarrollo corporativo de metrova-
cesa, quien señala que “la Covid-19 
ha provocado que aquellas regiones 
más dependientes del turismo y de 
sectores de consumo social hayan su-
frido con mayor virulencia los efectos 
de la crisis, pero también, una vez se 
restaure la normalidad, pueden expe-

rimentar una mayor recuperación”. 
“En este sentido, esperamos que la 
actividad sea mayor en algunos de los 
grandes núcleos urbanos de la costa 
del sol, los insulares, las grandes capi-
tales como Madrid, Barcelona, Sevilla 
o Valencia, y otras en el norte, como 

Pamplona, apoyadas por un mayor 
dinamismo poblacional”. Precisando 
que “este creciente atractivo para el 
sector se producirá tanto en el mo-
delo residencial más tradicional como 
en las nuevas formas de negocio rela-
cionadas con el alquiler y los nuevos 
modelos de vida”.

La directiva informa que Metrovace-
sa cuenta con importantes desarro-
llos en estos mercados ‘emergentes’.
Destaca el proyecto de Isla Natura en 
Palmas Altas (Sevilla), una de las zo-
nas con mayor demanda de la ciudad, 
donde la compañía va a destinar un 
total de 400 millones de euros para 
construir más de 2.800 viviendas, de 
las que 1.232 serán de protección 
pública. También en Andalucía, con-
cretamente en Málaga, se encuentra 
uno de sus proyectos estrella: Málaga 
Towers, donde levantará dos de las 
tres torres, con una inversión de 150 
millones, incluyendo la adquisición 
del suelo. Finalmente, Metrovacesa 
indica otros proyectos de gran impor-
tancia en Pamplona: Atrio, Altum y Luz 
Lezkairu con un total de 213 viviendas.

nuevos BaRRios 
Paralelamente, y para el ejercicio 
2021, Neinor Homes afianza su apues-
ta por Bilbao, Valencia y Málaga, tres 

Sevilla es, sin duda, uno de los 

mercados inmobiliarios más activos 

en la actualidad. La capital andaluza 

y su periferia ofrecen más de 6.000 

viviendas repartidas en un centenar de 

promociones. La consultora Activum 

ha identificado a 63 promotoras 

que están desarrollando un total de 

117 promociones de obra nueva, 

tanto viviendas plurifamiliares como 

unifamiliares. No obstante, la mayor 

parte de la oferta en desarrollo está 

en manos solo de 15 promotoras con 

una cartera de más de 5.000 viviendas 

en promoción. La mayor cuota de 

mercado se reparte entre Habitat 

Inmobiliaria, con el 14,58% de la oferta 

de viviendas de obra nueva, Vía Célere 

(13,70%), Grupo Insur (9,10%), Anida 

(8,63%) y Aelca (8,44%).

En Sevilla capital se están 

desarrollando más de 2.800 

viviendas, de las que más de 

mil están en Sevilla Este, que se 

posiciona como el barrio líder 

en oferta de venta sobre plano, 

representando un 36% del total de 

viviendas de obra nueva en Sevilla 

capital. dicho barrio, ubicado en la 

zona más oriental de la ciudad es el 

que cuenta con mayor densidad de 

población, sobre todo de parejas 

jóvenes de entre 30 y 45 años.

En siguiente lugar se postula Cerro 

Amate, con el 12,10%. El resto de la 

oferta de viviendas se reparte entre 

Nervión (9,94%), Pino Montano 

(8,30%), Centro (7,45%), Santa 

Justa (6,74%), Bellavista (6,39), Las 

Palmeras – Los Bermejales (5,32%), 

Prado de San Sebastián (3,55%), 

Triana (2,34%), Macarena (1,63%) y 

Los Remedios (0,17%).

El área metropolitana de Sevilla 

concentra una población de 1,2 

millones de habitantes y es la cuarta 

área metropolitana del país. El 

Aljarafe es un mercado en el que 

operan más de 30 promotoras con 

más de 1.800 viviendas en desarrollo. 

En el área metropolitana que incluye 

los municipios de dos Hermanas, 

Alcalá de Guadaira y Montequinto, 

actualmente son 12 las promotoras 

que están realizando trabajos en 

la zona, levantando más de 2.000 

viviendas.

lA OBrA NuevA eN sevIllA y su perIferIA sumA  
más de 6.000 vIvIeNdAs

Imagen de la parcela del proyecto de Isla Natura en Palmas Altas (Sevilla), donde Metrovacesa 
construirá más de 2.800 viviendas.

En opinión de ASG Homes, 
el teletrabajo eleva el 
interés por un producto 
de segunda vivienda que 
tenga características de una 
residencia permanente
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focos urbanos que considera espe-
cialmente relevantes y con grandes 
posibilidades de desarrollo y donde la 
compañía se encuentra actualmente 
desarrollando tres importantes pro-
yectos: Bolueta Homes, Hacienda Ho-
mes y Sky Homes. 

iñigo ibarra, director territorial de 
norte de neinor, explica que “Bo-
lueta Homes es un complejo de 328 
viviendas que nace para consolidar el 
proceso de transformación del nuevo 
barrio de Bolueta, en Bilbao” y cuyos 
puntos fuertes son “su estratégica ubi-
cación, junto al río Nervión, y la cuida-
da urbanización del ámbito en el que 
se ubica, con más de 45.000 m2 de zo-
nas verdes y espacios públicos peato-
nales, al que se suma su proximidad a 
los principales medios de transporte”. 
Sobre Hacienda Homes en Málaga, 
ignacio peinado, director territo-
rial de andalucía oriental, dice que 
se trata de un proyecto muy especial 
para Neinor Homes, al ser la prime-
ra promoción que se hará realidad 
dentro de su nueva línea de negocio 
destinada al alquiler: Neinor Rental. 
Este conjunto residencial consta de 
142 viviendas destinadas a atender 
la demanda de un alquiler de calidad 
en la zona de Teatinos, una de las más 
consolidadas de la ciudad de Málaga.

Finalmente, sixto Bayo, director te-
rritorial de levante de neinor, des-
vela las claves que están detrás de Sky 
Homes:  un complejo residencial com-
puesto por cuatro edificios que alber-
gará 417 viviendas y que se ubica en 
un entorno de nueva construcción del 
barrio de Malilla, “una de las zonas de 
mayor expansión de Valencia cada vez 
más escogida como lugar idóneo para 
fijar la residencia”. Por ello, dos de sus 
cuatro edificios se destinarán a venta 
y los otros dos alquiler, al considerar 
la promotora que “es un proyecto per-
fecto para hacer frente al incremento 
de la demanda de un tipo de alquiler 
que no se estaba siendo cubierta con 
el modelo tradicional”. 

Habitat inmobiliaria tampoco pierde 
de vista zonas “con una gran demanda 
de vivienda como puede ser la provin-
cia de Sevilla o la Comunidad Valen-
ciana que en los últimos meses se han 
comportado de una manera positiva”, 

sin dejar a un lado las provincias de 
Madrid y Barcelona “dos ubicaciones 
que, por su papel capital en la eco-
nomía, su volumen de población y su 
demanda continuarán teniendo un 
papel muy importante”, asevera car-
men Román, directora comercial de 
Habitat inmobiliaria, quien expresa 
su confianza que “la recuperación de 
la actual situación sanitaria permita 
que el público extranjero vuelva a zo-
nas como la Costa del Sol, nos consta 
que este colectivo sigue muy interesa-

do en tener una vivienda en España 
tanto como primera o segunda resi-
dencia”. 

“En 2020, hemos incorporado a 
nuestra cartera nuevos suelos situa-
dos en las provincias de Barcelona, 
Sevilla, Málaga, Madrid y Valencia, 
lugares en los que contamos con 
una gran reconocimiento y presen-
cia y nos permitirán construir cerca 
de 350 viviendas, añade la directiva 
de Habitat. Informa que “su estrate-
gia de 2020 fue crecer en zonas con 
una alta demanda de vivienda y don-
de tenemos una presencia consoli-
dada como las comentadas anterior-
mente. En 2021 continuaremos en 
esa misma línea y con la prudencia 
como protagonista”. u

Quien tiene suelo tiene un tesoro. 

Y las grandes compañías, que 

cuentan con grandes reservas de 

terreno serán las que tengan la 

batuta de los nuevos desarrollos 

residenciales.  Juan Manuel Pardo, 

director de Living en JLL España, 

considera que “las bolsas de suelo 

de las grandes promotoras cuentan 

con suficiente disponibilidad en 

las principales zonas de España”. 

Recuerda que para el lanzamiento 

de una nueva promoción deben 

tomarse en consideración otros 

elementos: la demanda, vinculada 

fundamentalmente a la creación 

de nuevos hogares en el mercado 

del que se prevé atraer a los 

compradores; la capacidad de 

comercialización y el  acceso a 

financiación para la promoción, 

“cada vez más vinculado a los 

factores anteriores, ya que las 

entidades tienen muy en cuenta 

los ritmos de comercialización y la 

adecuación del tipo de producto 

al mercado, junto a la posibilidad 

de acuerdos para promoción de 

vivienda para alquiler, donde 

los factores de comercialización 

y financiación se simplifican, al 

poderse comercializar el 100% del 

proyecto con un único inversor 

y acceder así a financiación, en 

ocasiones proporcionada por el 

comprador”.

Juan Manuel Pardo, señala que 

“otras promotoras, con menos 

cartera de suelo y más concentrado, 

probablemente adecúen su toma de 

decisiones para la puesta en marcha 

de sus proyectos al avance de la 

comercialización que será el factor 

que facilite la financiación”.

“Con este escenario, y en función de 

la disponibilidad de suelo, podrán 

seguir iniciándose promociones en 

los ámbitos disponibles en Madrid 

capital, concentrándose mayor 

volumen en los desarrollos del este, 

así como en municipios en torno a 

la capital, incluyendo un primer y 

segundo cinturón. En Barcelona, 

como segundo gran mercado, el 

área metropolitana podrá seguir 

viendo el inicio de proyectos, 

considerando el marco normativo y 

las disponibilidades de suelo”, afirma 

el directivo de JLL.

Y añade que “otras grandes ciudades 

como Valencia, Málaga o Sevilla o 

en los municipios colindantes que 

actúan como su área metropolitana, 

podrán seguir viendo inicio de 

proyectos, mientras que otras 

probablemente vean que algunos 

proyectos se demoren en función 

de la disponibilidad de suelo, como 

Bilbao y el gran desarrollo residencial 

pendiente en Zorrotzaurre.

lAs BOlsAs de suelO mArcAráN lA dIfereNcIA 

La apuesta por el alquiler 
residencial supone para las 
promotoras abrir el abanico 
de negocio más allá de 
Madrid  y Barcelona
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La recién creada nhood (contrac-
ción de “neighborhood”, barrio, 
en inglés) nace con la ambición 
de “crear un valor útil y sosteni-

ble para el mercado y un compromiso 
con las personas y el planeta”, señalan 
desde ceetrus. En la presentación al 
mercado de la nueva firma, el presi-
dente de ceetrus y presidente fun-
dador de nodi, antonie grolin, avan-
zó que el objetivo de Nhood es “animar, 
co-crear, transformar y regenerar sitios 
existentes en nuevos lugares para vivir 
tiene un triple impacto positivo: plane-
ta, gente y beneficio”.

En sus proyectos, el impacto ambien-
tal, climático, social y económico se-
rán ejes prioritarios de su estrategia 
operacional de gestión y regeneración 
de espacios. Para ello el abanico de 
actividades que desarrollará Nhood 
es amplio: animación, explotación y 
comercialización (gestión operacional 
de inmuebles) gestión de activos, es-
trategia patrimonial, así como promo-
ción y desarrollo, concepción y diseño 
urbano. 

Desde la empresa destacan que el po-
tencial de desarrollo para Nhood está 
cifrado en más de 4 millones de m2, 
de los cuáles casi un tercio sería suelo 
residencial. Nhood también apuesta 
por la integración de la biodiversidad 
en los espacios, resiliencia y la soste-
nibilidad, apostando por la movilidad 
sostenible y el desarrollo de activos 
con certificación BREEAM in use.

Entre los primeros proyectos en los 
que se dejará ver la impronta de 
Nhood figura vialia estación de vigo, 
que promueve Ceetrus en España. Un 
complejo que transformará radical-
mente el entorno de la estación vigue-
sa de Urzáiz, con la integración del Ave 
y la terminal de autobuses de la ciudad, 
en un complejo comercial de 43.000 
m2 que estará rematado por una gran 
plaza de 23.000 m2 de superficie. El 
proyecto, cuyas obras están muy avan-
zadas, tiene prevista su apertura en el 
tercer trimestre de 2021.

“Juntos, crearemos lugares mixtos 
que revolucionarán la ciudad y el co-
mercio”, afirmó Grolin, presidente de 
Nhood, durante la presentación de la 
compañía. “Constituirnos como una 

empresa de servicios inmobiliarios 
es un activo importante. Más ágiles, 
como emprendedores y socios de los 
propietarios, desplegamos nuestro 
know-how de forma transversal, lo 
más cerca posible de lo local”, señaló.

ReoRganización
La creación de esta nueva filial de la 
asociación familiar mulliez (AFM), 
supondrá la separación de los acti-
vos de la patrimonialista Ceetrus y de 
Nodi, al tiempo que se integrarán los 
equipos de ambas compañías en el 
seno de la nueva empresa. 

La nueva compañía, presidida por 
Grolin, tendrá a etienne dupuy como 
CEO, y contará con 1.029 empleados 
en 10 países. manuel teba, máximo 
ejecutivo de Ceetrus en España, será 
la cabeza visible de esta nueva línea 
de negocio en nuestro país.

Esta empresa de servicios inmobilia-
rios actuará en nombre de Ceetrus, 
de las empresas y enseñas de la AFM, 
además de para otros socios como 
Morgan Stanley-Italia, Pharos Real Es-
tate Fund SCA-Luxemburgo, Primonial 
y CNP-Francia. u

Nace Nhood, la nueva empresa  
de servicios inmobiliarios de Ceetrus

Ceetrus cambia el paso y reorganiza su negocio con el lanzamiento de una 
nueva empresa de servicios inmobiliarios, Nhood. Una compañía que nace con 

el objetivo de gestionar proyectos de transformación inmobiliaria, apostando 
por la sostenibilidad y la regeneración de espacios para vivir.

El presidente de Ceetrus, Antonie Grolin, 
preside también la nueva Nhood.

Proyecto de Vialia Vigo, que promueve Ceetrus.
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El proceso de fusiones y adquisi-
ciones en el sector inmobiliario 
ha comenzado. El pistoletazo 
de salida de esta carrera para 

crear promotoras más grandes lo ha 
dado Neinor, al cerrar la fusión por 
absorción con Quabit que llevaba ne-
gociándose desde el verano, creando 
un gigante con una cartera de suelo 
disponible para desarrollar más de 
16.000 viviendas.

La operación se instrumentará me-
diante un canje de acciones, emitien-
do Neinor acciones nuevas a nombre 
de los titulares de acciones clase A de 
Quabit. Como resultado, Neinor Homes 
integrará activos conjuntos por valor de 
unos 2.000 millones de euros y seguirá 
cotizando en el mercado continuo.

Los actuales accionistas de Neinor Ho-
mes controlarán el 93% de la compa-
ñía resultante, mientras que se dará 
entrada a los accionistas de clase A de 
Quabit con una participación del 7% 
(mediante un canje de acciones por el 
que los accionistas de clase A de Qua-
bit Inmobiliaria recibirán una acción de 
Neinor Homes por cada 25,9650 accio-
nes de clase A de Quabit). Además, se 
llevará a cabo una reestructuración de 
la deuda que ya está en marcha.

El consejo de administración del Gru-
po no sufrirá cambios respecto al ac-
tualmente integrado por Neinor Ho-
mes, y la compañía seguirá liderada 
por el actual CEO de la cotizada Borja 
garcía-egotxeaga, y el CEO adjunto 
y director general Financiero, Jordi 
argemí, mientras que el actual CEO 
y presidente de Quabit, félix abána-
des, se mantendrá ligado a la gestión 
como Senior Advisor.

La operación de Neinor para ganar 
tamaño podría no ser la última. Gar-
cía-Egotxeaga ha trasladado la inten-
ción de la compañía de seguir bus-
cando nuevas oportunidades en el 
mercado con la caja disponible que no 
ha tenido que tocar para esta opera-
ción, toda vez que prevé más concen-
traciones en el sector, en el que cada 
una de las promotoras no supera el 
5% de la cuota total de mercado por la 
atomización del sector.

aedas Homes se lo piensa
También AEDAS Homes admite estar 
analizando y estudiando oportunida-
des para adquirir o fusionar su ne-
gocio con el de otras compañías del 
sector, tal y como aseguró el conseje-
ro delegado de la promotora, david 

martínez, durante la presentación 
con analistas de sus últimos resulta-
dos financieros, que arrojan un bene-
ficio de casi 23 millones de euros en 
los últimos nueve meses.

El CEO de AEDAS Homes ha señalado 
que la compañía siempre ha estado ana-
lizando y estudiando todo tipo de opor-
tunidades en el sector, aunque todavía 
no ha encontrado ninguna oportunidad 
con el suficiente valor como para consi-
derarlo. “Estamos enfocados en buscar 
el suelo necesario para desarrollar nues-
tro negocio. Obviamente, estudiamos y 
analizamos todo tipo de operaciones (de 
M&A, fusión y adquisición) que vemos, 
pero hasta ahora no hemos encontra-
do ninguna con el valor suficiente como 
para considerarla”, puntualizó. u

Neinor abre la veda para  
la concentración del sector  

al hacerse con Quabit 
El atomizado sector promotor comienza a dar pasos para la concentración 

que lleva años vaticinando el mercado. Neinor Homes ha hecho el primer 
movimiento al absorber a Quabit, pero podría no ser el último. Neinor anuncia 

que seguirá buscando nuevas oportunidades de negocio, mientras AEDAS 
Homes admite estar analizando operaciones corporativas para ganar tamaño. 

La compañía resultante de la fusión será liderada por Borja García-Egotxeaga.

Julius Baer, uno de los accionistas 

más significativos de Quabit, ha 

reducido su participación en la 

inmobiliaria desde el 4,99% hasta 

el 2,21%, una decisión que el grupo 

suizo comunicó a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) el día después de la 

absorción de Quabit por parte de 

Neinor Homes.

Julius Baer ya redujo su presencia 

en el accionario de Quabit el pasado 

mes de octubre, cuando recortó su 

participación del 8,74% del capital al 

4,998%.

JulIus BAer reduce hAstA eN 2,2% su pArtIcIpAcIóN  
eN QuABIt trAs lA fusIóN 
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BBVA ha acordado la venta 

al fondo KKR, principalmen-

te a través de su fondo KKR 

Private Credit Opportunities 

Partners III, de una cartera 

compuesta por préstamos y 

activos inmobiliarios prove-

nientes de la antigua Unnim, 

con un valor bruto de unos 

700 millones de euros.

La entidad señaló que el ob-

jetivo de esta operación es 

reducir la exposición a activos 

no productivos y destacó que 

la cartera de préstamos y acti-

vos inmobiliarios, denominada 

Dakar, está compuesta por dos 

tipos de préstamos, con garan-

tía hipotecaria y sin garantía hi-

potecaria, y por activos inmobi-

liarios adjudicados (REOs, por 

las siglas en inglés).

Asimismo, BBVA recordó que 

ha cerrado varias operacio-

nes de venta de carteras de 

préstamos en los últimos tres 

años, en su mayoría de crédi-

to promotor e hipotecario. En 

diciembre de 2019 completó 

sus dos mayores ventas de 

préstamos fallidos: la cartera 

Juno, con un valor bruto de 

2.500 millones de euros y la 

cartera Hera, compuesta por 

créditos fallidos a pequeñas 

y medianas empresas, con 

un valor bruto aproximado de 

2.100 millones de euros.

Además, en diciembre de 

2018 comunicó la venta de 

la cartera Ánfora, con valor 

bruto aproximado de 1.200 

millones de euros, compues-

ta principalmente por crédi-

tos hipotecarios (dudosos y 

fallidos). También en junio de 

este año vendió la cartera Sin-

tra de crédito promotor, por 

valor bruto de 1.000 millones 

de euros, y en julio de 2017 

se desprendió de otra de car-

tera de préstamos al sector 

promotor, con un valor bruto 

cercano a los 600 millones de 

euros (cartera Jaipur).

Asimismo, en octubre de 

2018, cerró el traspaso de 

su negocio inmobiliario en 

España a Cerberus Capital 

Management, operación que 

supuso la venta a Cerberus 

de un 80% del capital social 

de Divarian, la sociedad a la 

que se aportó el negocio in-

mobiliario, y BBVA se quedó 

con el 20% restante.

BBvA veNde A KKr uNA cArterA INmOBIlIArIA vAlOrAdA eN 700 mIllONes 

La Mutualidad de la Abogacía ha entrado en el capital de 

uno de los vehículos inmobiliarios de Inbest. La entidad ha 

comprado cinco millones de acciones de Inbest Prime IV In-

muebles Socimi a la sociedad Coblilac, tomando una partici-

pación del 12,75% del capital.

En total, Mutualidad de la Abogacía ha invertido 5 millones 

en esta operación, ya que la compra se ha cerrado a un euro 

por acción, según ha informado Inbest en un comunicado a 

BME Growth.

Tras esta operación, el accionariado de referencia de Inbest 

Prime IV está formado por la Mutualidad de los Arquitectos 

(HNA), con un 25,5% del capital; la sociedad Coblilac, que 

controla un 13,4%, Mutualidad de la Abogacía, con el 12,75%, 

y la aseguradora Línea Directa, también con un 12,75%.

UBS ha aumentado su participación en el capital social de 

AEDAS Homes en casi dos puntos porcentuales, hasta el 

7,17% actual, lo que sitúa a la entidad suiza como el segundo 

mayor accionista de la promotora inmobiliaria.

En concreto, ha pasado de contar con solo 31.825 acciones 

de forma indirecta a las cerca de dos millones que ostenta 

ahora. Por el contrario, ha disminuido sus instrumentos finan-

cieros de los 2,5 millones de títulos que mantenía antes de 

esta operación a los 1,5 millones actuales.

En su conjunto, la entidad mantiene ahora más de 3,4 millo-

nes de títulos, valorados, según el precio actual de las accio-

nes de AEDAS Homes, en 75 millones de euros, frente a los 

2,5 millones de títulos que tenía anteriormente por 54 millo-

nes de euros.

UBS eleva al 7% su participación en el capital de 
AEDAS Homes

Mutualidad de la Abogacía invierte cinco millones 
en una de las socimi de Inbest

Inbest Socimi cerró en 2020 la compra de la superficie  
comercial del Edificio España.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado 

luz verde a Orinoquia Real Estate, el vehículo de inversión inmo-

biliario de la familia venezolana Capriles en España, para que 

comience a cotizar en el BME Growth (antes conocido como 

MAB), según adelantó El Confidencial, con lo que podría con-

vertirse en la primera socimi que se estrene en Bolsa en 2021.

La sociedad, cuyo consejero delegado es Axel Capriles, a la 

que la CNMV ha concedido el código ISIN, prevé salir al par-

qué con una cartera compuesta por 76 inmuebles repartidos 

por tres ciudades (Madrid, Valencia y Málaga) con una valora-

ción de unos 20 millones de euros

La CNMV autoriza a la socimi de la familia Capriles 
a cotizar en el BME Growth

El grupo inversor 
venezolano Orinoquia 
Real Estate Socimi 
desarrolla su segundo 
proyecto en Málaga.

La entidad reduce su exposición a 
activos no productivos para evitar 
un repunte de la morosidad.
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la competencia, el consumi-
dor siempre en evolución, el 
auge del e-commerce, y ahora, 
la pandemia. ser retailer se ha 

puesto realmente difícil. ¿Quiénes 
están mejor preparados para sobre-
vivir?
Los retailers mejor preparados son sin 
duda aquellos que iniciaron los proce-
sos de transformación hace más de 10 
años. Aquellos que entendieron el pro-
fundo impacto que Internet, las redes 
sociales y la tecnología móvil estaban 
provocando en las mecánicas y proce-
sos de decisión de compra. Aquellos 
que, a pesar de los buenos resultados 
de negocio, iniciaron cambios estruc-
turales para cuestionarse a sí mismos.

La realidad actual pone más que nunca 
de relieve dos tipos de organizaciones: 
las que culturalmente están orientadas 
al cambio y, por tanto, a la revisión con-
tinua de su posicionamiento, propuesta 
de valor y forma de relacionarse con 
el mercado; y las que, por el contrario, 
están centradas en la gestión de su mo-
delo de negocio actual, en su día a día, y 
donde la visión estratégica se ciñe a una 
realidad que se evaporó hace años.  

Las compañías que tienen más posibi-
lidades de sobrevivir son las que han 
asumido que existe un amplio sesgo 
entre lo que son y lo que deberían ser 
para sus públicos estratégicos. Son 
aquellas que tomaron las riendas para 
progresar al mismo ritmo que lo hacía 
el entorno competitivo o incluso a ma-
yor velocidad que este.

El mayor lastre para alcanzar un nue-
vo estado competitivo donde seguir 

creciendo tiene que ver con el acomo-
damiento de las organizaciones tras 
décadas sin grandes sobresaltos en la 
dinámica de negocio.    

¿la pandemia ha cambiado las re-
glas? ¿compramos igual que antes?
La forma en la que compramos no es 
nueva. Los retailers más poderosos del 
mundo emergieron por su capacidad 
para entender a ese primigenio consu-
midor digital cuya filosofía de compra 
pronto se convirtió en mainstream. To-
dos somos ese nuevo consumidor des-
de hace mucho tiempo. 

Las restricciones de acceso al canal 
físico han obligado al consumidor a 
poner, más que nunca, en práctica lo 
aprendido durante estas dos décadas 
de inmersión tecnológica. El problema, 
por tanto, no creo que esté en la sor-
prendente capacidad del consumidor 
para buscarse la vida, sino en la increí-
ble falta de consideración que algunas 
marcas han tenido hacia ellos. 

El tsunami que provocó ese consu-
midor entrenado para elegir cuándo, 
dónde y cómo comprar acaba de inun-
dar rincones que se creían a salvo, aún 
siendo tendencias consolidadas y más 
que anunciadas. 

¿Qué otras tendencias conviene no 
perder de vista para abrir un negocio?
Las estrategias de crecimiento del re-
tail han consistido históricamente en 
planes de aperturas de nuevos esta-
blecimientos dirigidos a acaparar el 
mayor territorio posible. ‘Territorio’ era 
sinónimo de ‘mercado’. Estos enfoques 
quedaron obsoletos desde el momen-

to que Internet se convirtió en un gran 
comparador de productos a tiempo 
real y surgieron actores digitales que 
dieron acceso a una abundancia de 
opciones nunca vista. La sencillez del 
golpe de click, los plazos de entrega 
cada vez más reducidos y las garantías 
de devolución aceleraron la conversión 
de los mercados físicos en comprado-
res híbridos. 

ceRcanía
La cercanía ha seguido siendo el 
principal factor de preferencia de las 
marcas cuando hemos preguntado 
por qué eligen una tienda física; el 
problema es que las compras dejaron 
de ser puramente físicas hace mucho 
tiempo. No descubro nada si digo que 

“La transformación digital  
no es tecnológica, es cultural”

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS PASTOR, CEO DE RETHINK

Evolucionar al ritmo que imponen las tendencias del retail tiene más que ver 
con la observación, el empeño en conocer al consumidor y la mentalidad 

de cambio de los retailers, que con la tecnología. Por eso José Luis Pastor, 
CEO de Rethink y asesor de marcas y negocios, pone el foco en las personas 

-las que compran y las que venden-, y en el análisis de un mercado que 
constantemente pone a prueba a los retailers. Y más, en plena pandemia. 

José Luis Pastor, CEO de Rethink.
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todos los ejercicios de evolución del 
negocio de los retailers deberían girar 
en torno a construir una nueva expe-
riencia híbrida. 

Ahora bien, si esta estrategia no es ca-
paz de aportar ventajas competitivas 
en un universo de marca físico-digital 
junto a una experiencia de compra que 
absorba los criterios de conveniencia 
esperados, las posibilidades de éxito 
se verán muy mermadas.

¿Qué debe tener en cuenta cual-
quier operador que quiera competir 
en un mercado como el actual en es-
paña u otros países? 
Lo primero, y más claro, es que esta-
mos abocados hacia un claro recrude-
cimiento de las condiciones de merca-
do. En un lado de la balanza, tenemos 
una previsible y contundente contrac-
ción de la demanda, debido no solo 
a las restricciones de movilidad, sino 
también a la caída del poder adquisi-
tivo y a la incertidumbre en el terreno 
laboral. 

En el otro, tenemos a la oferta, sobrea-
bundante y cada vez más agresiva en 
todas las categorías de consumo. Será 
una competición de alto nivel donde 
por encima del territorio estará la ca-
pacidad para captar y gestionar datos, 
la trazabilidad total del usuario y la 
construcción exitosa de un universo de 
venta omnicanal. 

¿para las marcas ha cambiado el rol 
del centro comercial durante la cri-
sis del coronavirus? ¿Qué deben es-
perar los operadores de estas gran-
des superficies?
Los centros comerciales se concibieron 
como generadores de tráfico físico. Su 
razón de ser ha cambiado muy poco 
desde su concepción, lo que está pro-
vocando dificultades en una parte im-
portante del sector. 

Los retailers han elegido de forma 
preferente a los centros comerciales 
porque estos les garantizaban unas 
afluencias que minimizaban sus ries-
gos de apertura y el desarrollo de su 
negocio. En definitiva, porque eran un 
engranaje potenciador de sus ventas. Y 
en este punto es donde está la clave, ya 
que el centro comercial no puede per-
der su rol como activador del negocio 

de los comercios. Si pierde esa cuali-
dad perderá su sentido. 

El trabajo que en estos momentos de-
sarrollamos con los más de 200 cen-
tros comerciales para los que trabaja-
mos tiene que ver, en mayor o menor 
medida, con reinventar la propuesta 
de valor a los retailers. 

Estos últimos esperan que el centro 
comercial siga siendo el conector que 
les abra las puertas de una comunidad 
de consumidores locales. Esperan que 
este sea capaz de generales tráfico fí-
sico y a sus marketplaces. Esperan que 
sea capaz de fidelizar a sus audiencias. 
Esperan planes personalizados para 
potenciar su negocio. Esperan un cen-
tro comercial que se implique en las 
ventas y donde ellos sean los más des-
tacados protagonistas del marketing. 

La forma en la que los grupos de cen-
tros deben resolver todo ello requiere 
de nuevas perspectivas y afectarán a 
toda la organización. 

en su web, Rethink explica su apues-
ta por el marketing y la tecnología 
para desarrollar estrategias de fi-
delización. ¿Qué hay que hacer para 
conservar la clientela en un entorno 
tan complejo como el actual?
La fidelización debería afrontarse 
como un reto estratégico siempre. 
Pero más hoy, teniendo en cuenta que 
los mercados en los que competimos 
tienden a hacerse más pequeños, de-
bido a una menor frecuencia de com-

pra y de gasto. Tendremos una parte 
del camino hecho si logramos esta-
blecer una relación extraordinaria con 
aquellos que ya nos conocen. 

Para ello, debemos redefinir qué es 
un cliente comprometido y establecer 
todos los mecanismos que generen 
afinidad y, por tanto, complicidad. Los 
clientes eligen a las marcas igual que 
eligen a los amigos, por afinidad. 

Y este concepto de afinidad es el que 
debe guiar la concepción y desarrollo 
de la estrategia relacional. En Rethink 
acompañamos a las marcas de retail 
en todo el proceso de definición estra-
tégica, aportación tecnológica y tutori-
zación para dar vida a la estrategia de 
transformación del negocio.

cada vez vemos más startups y 
aplicaciones digitales orientadas al 
retail. ¿es la tecnología la clave del 
éxito? 
La clave del éxito son las personas. 
Su capacidad para afrontar los retos y 
desafíos que tienen por delante. Si no 
hay conciencia de la envergadura de 
los cambios a realizar, si esa conciencia 
no se traduce en planes con la entidad 
suficiente, y si esos planes concretos 
no son comunicados como parte de 
una nueva cultura de empresa, la tec-
nología no solucionará nuestros pro-
blemas. Si anticipamos las decisiones 
tecnológicas a la reflexión estratégica, 
no funcionará. Lo hemos visto estos 
años y desgraciadamente sigue estan-
do vigente. u

Con más de 10 años de andadura y 

un equipo de 20 personas, Rethink, 

la agencia que lidera José Luis 

Pastor, se ha especializado en 

desarrollar acciones de fidelización 

y transformación digital para 

centros comerciales y cadenas de 

retail. La firma ha puesto el foco en 

la necesidad de aunar estrategia 

y tecnología para impulsar la 

relación con los clientes a través 

de innovadores programas de 

fidelización para retail y centros 

comerciales. Para ello cuentan con 

la plataforma Mallmark, un CRM 

especializado en fidelización y 

marketing multicanal, creado a partir 

de la experiencia en el retail y con los 

centros comerciales.

Actualmente, Rethink trabaja para 

los principales grupos europeos 

y latinoamericanos, y gestiona 

la relación con más de 5.000 

establecimientos ubicados en 

centros comerciales en España y 

Latinoamérica con un objetivo claro: 

generar tráfico y ventas. 

rethINK, estrAtegIA y 
tecNOlOgíA pArA geNerAr 
veNtAs

Rethink gestiona la relación con más de 5.000 
tiendas en centros comerciales.
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Tras un 2020 en que la inver-
sión inmobiliaria en España 
ha caído entre un 24% y un 
29%, los expertos coinciden 

en que este año habrá recuperación. 
Se basan en que los inversores siguen 
considerando al sector como un valor 
refugio en medio de la incertidumbre 
generada por la crisis, aunque reco-
nocen que en el contexto actual es 
difícil realizar predicciones, tal y como 
han dejado claro las consultoras en la 
presentación de sus informes con las 
perspectivas que manejan para 2021.

adolfo Ramírez-escudero, presiden-
te de cBRe españa, afirma que “este 
año, el volumen de capital buscando 
oportunidades de inversión seguirá 
siendo notable” y destaca que “el en-
torno en el que nos encontramos de 
tipos de interés ultra bajos, inflación 
en terreno negativo, rentabilidad de 
los bonos en mínimos en algunos 
países y una política monetaria ultra 

expansiva para hacer frente a la crisis 
del Covid-19 favorecerán la inversión 
internacional en el sector inmobiliario 
español”. Subrayando que “los atrac-
tivos diferenciales inmobiliarios sobre 
los tipos de interés a largo plazo segui-
rán impulsando el interés en activos 
inmobiliarios”. 

Bnp paribas Real estate, en su infor-
me ‘Mercado de Inversión en España’, 
también estima que la inversión inmo-
biliaria seguirá siendo muy atractiva en 
2021. “Con un entorno de tipos como 
el actual, el bono español a 10 años 
cotizando incluso en negativo, habrá 
interés de inversores core/core+, pero 
también de inversores que quieran 
transformar y generar valor en los ac-
tivos, así como inversores que entien-
dan que se presentan oportunidades 
en todo lo relacionado con el turismo 
(hoteles principalmente)”. Aunque re-
calca que “la difusión de las vacunas, 
unido a la aplicación del Fondo Euro-

peo de Recuperación (NGEU) serán 
claves para la reactivación económica 
prevista para 2021 y 2022”. 

tRimestRe positivo
Para justificar sus estimaciones, JLL 
pone en valor que la actividad regis-
trada en el último trimestre del año ha 
sido muy positiva, circunstancia que 
“consolida al inmobiliario como líder 
de inversión alternativa”. 

El volumen de inversión directa reali-
zada en activos de oficinas, retail, lo-
gístico, hoteles, residencial en alquiler 
y alternativos entre los meses de octu-
bre y diciembre se ha situado en 2.639 
millones de euros. Esta cifra supone 
un incremento del 27,7% respecto 
al tercer trimestre del año 2020 y un 
ajuste del –31,3% respecto al mismo 
periodo del 2019. En este sentido, el 
grueso de la inversión directa registra-
da en el último trimestre del año se ha 
canalizado principalmente a través del 

2021, un año de oportunidades  
para la inversión inmobiliaria 

Existe consenso en que la inversión inmobiliaria se recuperará este año, 
aunque el ritmo al que lo haga dependerá de la evolución de la pandemia 
y del ritmo de vacunación. Las previsiones más moderadas calculan una 

inversión para 2021 de 9.000 millones y las más optimistas, un volumen de 
entre 10.500-12.000 millones, que incluso podría aumentar si se producen 

operaciones corporativas. 

Fuente: JLL Research, enero 2021.
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sector logístico (24%) y el retail (24%), 
debido a la venta de grandes portfo-
lios de hipermercados y supermerca-
dos, seguido de oficinas y residencial 
en alquiler.

También están de acuerdo los exper-
tos en que el residencial -especial-
mente en alquiler- y la logística -sobre 
todo la urbana o de última milla- son 
los segmentos que se presentan más 
atractivos en el arranque de 2021, 
aunque también manejan buenas 
estimaciones por el crecimiento de la 
inversión en oficinas y el interés por el 
retail de alimentación.

Residencial 
Las previsiones de JLL señalan a la 
vivienda como el sector que más con-
fianza da a los inversores y prevén 
que el capital destinado a proyectos 
residenciales aumente hasta un 52% 
en 2021, explica sergio fernandes, 
director de inversores en Jll es-
paña. Se trata de un importante re-
punte, que consolida la tendencia 
ascendente por este segmento que ya 
se mostró en 2020, cuando en plena 
pandemia la inversión en activos resi-
denciales creció un 22%. 

La previsión de JLL es que año sea 
bueno en el segmento del residen-
cial de alquiler, que ha atraído a nu-
merosos fondos internacionales para 
desarrollar un parque de viviendas en 
arrendamiento. De hecho, esta con-
sultora prevé que un tercio de la in-
versión inmobiliaria prevista para este 
año se destine a activos residenciales, 
es decir unos 3.000 millones de euros. 
Con lo que el sector residencial será el 
que más capital atraerá, seguido por 
las oficinas (24%), logística (16%) y el 
retail (otro 16%).

CBRE también augura en su informe 
“Real Estate Market Outlook - España 
2021”, que la inversión en producto 
residencial de alquiler siga despunta-
do este año. Informa que en producto 
build to rent se han invertido 1.400 mi-
llones en 2020 y estima que en 2021 
el volumen de inversión se mantendrá 
en valores similares.

logística
En cuanto al sector logístico, las previ-
siones de CBRE son de que 2021 sea 

un año “extraordinario”. Señalan que 
en 2020 se invirtieron unos 1.400 mi-
llones de euros, “lo que no hace jus-
ticia al interés inversor, sino que se 
ha debido a la falta de producto”, por 
lo que esta consultora prevé que en 
2021 se superen los 2.000 millones de 
euros en inversión, impulsada, prin-
cipalmente, por el potencial de creci-
miento del comercio, ya que “España 
es un país en el que las oportunidades 
de desarrollo de este sector es mayor 
que en otros países de Europa”.

Por su parte, JLL prevé un crecimiento 
de la inversión en este tipo de activos 
del 15% durante 2021, precisamente 
debido a la escasez de oferta ade-
cuada. En este capítulo, la consultora 
pone el foco en los activos de logística 
urbana, que dan lugar a nuevos espa-
cios logísticos dentro de las ciudades, 
necesarios para dotar de capilaridad a 
las redes de distribución del comercio 
electrónico.

oficinas
La inversión en oficinas remontará un 
29% este año, pero siempre teniendo 
en cuenta que esa subida es en rela-
ción a 2020, un ejercicio marcado por 
la pandemia y la irrupción del teletra-
bajo que hundió un 78% la inversión 
en estos activos. En cualquier caso, JLL 
prevé un importante aumento de la 
inversión en el reposicionamiento de 
activos secundarios y en capex para 
renovar y modernizar edificios menos 
prime.

Retail
El retail ha sido uno de los sectores 
más castigados por esta crisis, aunque 

la inversión en 2020 cerró con buenas 
cifras por el cierre de grandes opera-
ciones a principios del año. CBRE indi-
ca que en el pasado ejercicio se regis-
tró la inversión más alta de los últimos 
tres años debido a la venta de grandes 
centros comerciales y de carteras de 
supermercados, subrayando que el 
volumen de inversión en supermerca-
dos se multiplicó por seis. 

Sobre lo que ocurrirá en 2021, Sergio 
Fernandes destaca el interés creciente 
de los inversores por la compra de in-
muebles que alojan supermercados, 
ya que las tiendas de alimentación 
son atractivas por la solidez de ren-
tas y sus contratos a largo plazo y la 
posibilidad de desarrollar usos alter-
nativos.

CBRE también cree que el mercado de 
inversión en retail se animará en los 
próximo meses y dice haber identifi-
cado activos susceptibles de venta por 
valor de 2.500 millones de euros, “lo 
que indica que podríamos ver bastan-
te actividad este año”, en opinión de 
lola martínez Brioso, directora de 
Research de cBRe españa. De estos 
2.500 millones, 2.000 corresponde-
rían a centros comerciales, hipermer-
cados, supermercados y parques de 
medianas superficies, y los 500 millo-
nes de euros restantes, en locales co-
merciales en high street. 

Asimismo, tanto en centros comercia-
les como hoteles no se descartan ope-
raciones de compra de activos prime a 
precios competitivos, es decir, con po-
tenciales descuentos, principalmente 
en el segundo semestre. u

Los expertos prevén que la inversión se recupere dado que el volumen de capital buscando 
oportunidades sigue siendo notable.
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La sostenibilidad en la edificación 
en España ya no tiene marcha 
atrás y los datos de 2020 del 
organismo certificador de cons-

trucción sostenible BREEAM lo de-
muestran.

Para el director de BReeam españa, 
Javier torralba, “a pesar de la difícil si-
tuación provocada por la pandemia, el 
interés por la sostenibilidad se ha incre-
mentado un 20% con respecto al año 
pasado”. Y asegura que “esta tendencia 
de crecimiento que experimentamos 
ha sido posible porque la sostenibilidad 
en la construcción se confirma como 
una obligación a la vista de todas las cir-
cunstancias que vivimos y factores que 
nos rodean”. Torralba recuerda que el 
calentamiento del planeta, situaciones 
como las que vivimos con el Covid, el 
compromiso de reducir en un 55% las 
emisiones CO2 en la UE para el 2030 o 
los compromisos para ser neutrales en 
el 2050 “nos obligan a apostar por la 
construcción sostenible” y augura que 
“BREEAM asumirá una posición de lide-
razgo a nivel nacional y a nivel mundial”.

En cuanto a las categorías de las certifi-
caciones emitidas por el sello en 2020, 
la mayor parte han sido “En Uso”, a las 
que le siguen las certificaciones de “Vi-
vienda” y la de “Nueva Construcción”. Esto 
en lo que se refiere al cierre de certifi-
caciones. Pero, además, BREEAM regis-
tró el pasado año 345 edificios que se 
encuentran en fase de certificación. En 
este caso, la mayor parte vuelve a ser 
sobre edificaciones “En Uso”, seguidas 
de “Vivienda”, “Nueva Construcción” y “Ur-
banismo” (en esta categoría destaca el 
registro de cinco proyectos).

Los certificados mejor valorados y, por 
lo tanto, los que han recibido una ma-
yor puntuación el pasado ejercicio son 

la plataforma logística de lidl (Ches-
te), el centro comercial el triangle 
(Barcelona) o la urbanización sabina 
ibiza. Entre los edificios más singulares 
certificados por BREEAM cabe destacar 
la rehabilitación del antiguo Banco de 
españa de san sebastián, el centro 
logístico de seur (Illescas, Toledo) o 
la rehabilitación de la sede de idilia 
foods (fabricantes de Cola Cao y Noci-
lla), en Barcelona.

Por su parte, entre los edificios que se 
encuentran en trámites para recibir su 
certificación, cabe destacar el palacio 
de congresos y exposiciones del Re-
cinto ferial de las palmas de gran 
canaria, el Hotel Hilton diagonal mar 
de Barcelona o port aventura dream 
villages, en Tarragona.

diez años en españa
BREEAM ha certificado la sostenibilidad 
de 800 edificios desde su adaptación 
en 2010 al idioma, normativa y práctica 
constructiva de España. Además, otros 
464 proyectos están actualmente en 
proceso de obtener el certificado, lo 
que suma un total de 1.263 edificios. 

Hoy existen proyectos sostenibles en 
todas las comunidades autónomas, 
agrupando Madrid y Cataluña más de 
60% del total de edificios evaluados. 

Los edificios de oficinas suponen un 
33% del total de certificaciones, con 
edificios tan representativos como las 
sedes corporativas de orona o mRW, 
el campus de airbus en getafe, la 
Oficina de Propiedad Intelectual de 
la unión europea en Alicante, torre 
agbar en Barcelona, torre espacio y 
torre cepsa en Madrid, o la rehabi-
litación de la sede del ministerio de 
asuntos exteriores. Las superficies 
destinadas a uso comercial suponen 
un 26%, incluyendo más de 70 centros 
comerciales. 

Por su parte, el sector residencial repre-
senta un 23% del total de certificados, 
experimentando un notable crecimien-
to exponencial en los últimos 3 años en 
los que se pasó de 40 viviendas certifi-
cadas por BREEAM a las más de 22.000 
que hoy se encuentran repartidas en 
125 promociones residenciales. 

El sector industrial y logístico supone 
un 10% de la actividad de BREEAM, y 
también han sido evaluados hospita-
les y edificios de entidades de inves-
tigación sanitaria como la fundación 
Josep carreras o el institut guttman. 
Hoteles, bibliotecas o pabellones de-
portivos como el Buesa arena de vi-
toria son otros ejemplos de edificios 
con un alto nivel de sostenibilidad. u

Crece la edificación sostenible: BREEAM 
aumenta un 20% sus certificaciones 

BREEAM certificó en 2020 la sostenibilidad de 270 edificios en 
España, un 20% más que en el ejercicio anterior, lo que, a juicio de 

este organismo, pone de manifiesto que la construcción sostenible 
no es una moda, sino una necesidad que promotores compradores y 

administraciones tienen cada día más claro. 

Entre los certificados que han recibido una mayor puntuación el pasado ejercicio figura el 
conseguido por la Urbanización Sabina Ibiza.
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185 viviendas en Valdebebas
de 3 y 4 dormitorios

desde 466.000 € + IVA

91 743 52 71
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Renazca, iniciativa privada for-
mada por merlin properties, 
gmp, alba patrimonio inmo-
biliario (ALBA) y monthisa, y 

a la que próximamente se sumarán 
nuevas incorporaciones entre la que 
se encuentra el corte inglés, ya ha 
elegido el proyecto a partir del cual 
se llevará a cabo la transformación 
integral de la manzana de torres en-
tre Nuevos Ministerios y el Santiago 
Bernabéu. Un proyecto que supondrá 
la regeneración urbana, económica y 
social de esta zona considerada el co-
razón financiero de la capital.

Se trata de la visión presentada por 
el equipo liderado por los estudios de 
arquitectura Diller Scofidio + Renfro, 
los paisajistas británicos gustafson 
Porter + Bowman y los españoles 
B720 fermín vázquez arquitectos. 

El proyecto ganador, según ha explica-
do Renazca, “responde de una manera 
global a las necesidades y problemáti-

cas de la compleja zona”, atendiendo 
a los requisitos solicitados por esta 
sociedad de empresas, aunque la so-
ciedad anuncia que “se incorporará 
también la aportación ciudadana y la 
de los comerciantes de la zona”. Todo 
ello, “con el objetivo común de hacer 
de este lugar un referente de la ciudad 
del futuro enfatizando el protagonis-
mo de la sostenibilidad, la accesibili-
dad y las zonas verdes y abiertas”.

zonas veRdes y agua
Informan que “este proyecto converti-
rá la zona de Azca en un espacio más 
conectado, abierto y accesible bajo el 
paraguas de la sostenibilidad, creando 
un ecosistema urbano de gran biodi-

versidad formado por especies vegeta-
les autóctonas, recuperando antiguos 
cauces fluviales que mezclan sistemas 
de captación y almacenaje de agua de 
la lluvia para riego y fuentes”.

En el corazón de la supermanzana 
se despliega una gran pradera verde 
capaz de albergar actividades al aire 
libre a las que podrán asistir entre 200 
y 10.000 personas. Como parte de la 
estrategia para promover la biodiver-
sidad en el lugar, se pretende replicar 
las tipologías vegetales existentes en 
la región de Madrid, plantando es-
pecies autóctonas y creando nuevos 
hábitats urbanos que promuevan la 
convivencia humana con especies de 
flora y fauna propias de la región.

El otro emblema de la manzana serán 
dos elementos arquitectónicos diná-
micos que responderán “a los ritmos 
solares naturales y al contexto urba-
no” del ámbito. Se trata de una “som-
bra permanente” introducida gracias 

Renazca elige el proyecto ganador: 
Así será el Azca del futuro 

Comienza la cuenta atrás para que el distrito financiero de Azca tenga una 
nueva vida. Renazca, la sociedad creada por propietarios de los edificios 

de esta emblemática manzana madrileña, ha elegido a los arquitectos 
y paisajistas que revitalizarán el enclave dando prioridad a los espacios 

abiertos y al peatón. 

El proyecto elegido por Renazca transforma Azca en una manzana abierta y sostenible, pensada para el peatón. 

El proyecto ganador es el del 
estudio de arquitectura Diller 
Scofidio + Renfro, junto a los 
paisajistas Gustafson  
Porter + Bowman y B720 
Fermín Vázquez Arquitectos
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a un gran disco de 22 metros de diá-
metro, que en verano resguardará del 
sol en las zonas más soleadas, y de un 
“sol permanente” artificial, que en los 
meses de invierno reflejará la luz so-
lar desde un punto elevado hacia las 
áreas sombrías.

Por otro lado, la captación de agua de 
lluvia, canalizada mediante fuentes y 
juegos de agua -que rescatan el cau-
ce de un río preexistente anterior a la 
construcción de Azca y que atravesa-
ba la súper manzana- permitirá alma-

cenar dicha agua con la finalidad de 
autoabastecer el consumo para riego 
y fuentes. Algunas de las fuentes pue-
den vaciarse a los contenedores de 
agua para dar paso a escenarios de 
conciertos y otros usos.

Con esta rehabilitación, Azca quiere ser 
“un referente para el espacio público 
de la ciudad, una zona más acogedora, 
segura y llena de vida en la que se pue-
da disfrutar de actividades de ocio y 
culturales durante todo el año”. En este 
sentido, el proyecto propone incorpo-
rar un mercado de productos frescos, 
un parque infantil, una biblioteca al 
aire libre, un jardín de esculturas, cafe-
terías y bares, un invernadero e incluso 
zonas para trabajar al aire libre como 
coworking o incluso un FabLab, un taller 
de fabricación digital. Todo ello, con el 
objetivo de convertir “Azca un lugar de 
encuentro, no solo para los trabaja-
dores, residentes y familias de la zona 
sino para todos los madrileños y visi-
tantes de la ciudad”.

Además, el proyecto arquitectónico del 
nuevo Azca contempla dar prioridad a 
los peatones. Así, el acceso de los co-
ches se resolverá con carreteras sub-
terráneas, una propuesta que reducirá 
el impacto visual de los vehículos. Y se 
eliminaran las múltiples escaleras con 
un nuevo trazado de una red de vías 
de circulación accesible para personas 
con minusvalías, así como para los ser-
vicios de emergencia y seguridad. u

Para dar una idea de la importancia de 

este enclave empresarial, y coincidien-

do con la selección del proyecto para 

rehabilitar la zona, CBRE ha presentado 

una detallada radiografía del mercado 

de oficinas de Azca, que suma 460.000 

m2, algo más un tercio del stock de Cas-

tellana. Un mercado del que destaca 

el aumento sostenido de las rentas en 

los edificios de oficinas Grado A, que 

han crecido un 51% desde 2012, ha 

provocado que en 2020 las rentas se 

hayan acercado a su histórico más alto, 

alcanzado en 2008.

En cuento a la superficie media alqui-

lada en Azca (1.266 m2 en 2020) es 

históricamente mayor que en Madrid 

(1.067 m2 en 2020) y en el CBd (810 

m2 en 2020). Concretamente, en los 

últimos cuatro años, la superficie 

media alquilada en Azca ha sido un 

38% mayor que la del CBd.

Los dos sectores dominantes son 

Servicios a Empresas e Informática 

y Tecnología, ya que, según esta 

consultora, concentran el 70% de la 

superficie contratada desde 2017 en 

Azca, siendo el sector de Servicios a 

Empresa, el que lidera el ranking con 

el 48% de la superficie contratada en-

tre 2017 y 2020. Entre las empresas 

de este sector que más superficie han 

contratado en los últimos cuatro años 

encontramos a Accenture, WeWork, 

deloitte, Grant Thornton, Spaces, 

Netflix, dazn, Impact-Hub…

REHABILITACIóN Y SOSTENIBILIdAd

CBRE también resalta que se ha 

producido una mejora notable de 

la calidad de oficinas de esta zona. 

gracias a la rehabilitación de varios 

de ellos, la superficie Grado A se ha 

duplicado en la última década, aun-

que la gran mayoría la llevaron a cabo 

en los últimos cinco años.

En términos de eficiencia energética, 

el 32% del ‘stock’ de oficinas de Cas-

tellana tiene algún tipo de certifica-

do de sostenibilidad. En Azca, este 

porcentaje aumenta hasta el 45%, 

repartido entre siete edificios.

El 60% de los edificios tienen certifi-

cación LEEd-Platino; el 25% LEEd-

Oro y el 15% LEEd-Plata y Castellana 

81 ha sido el primer edificio de 

España y quinto de Europa en obte-

ner la Certificación WELL Building 

Standard Oro en la categoría de Co-

re&Shell. Mientras que Castellana 77, 

Castellana 81 y Torre Picasso, los tres 

situados en Azca, son los únicos edifi-

cios con certificación LEEd Platino en 

todo el eje de la Castellana.

rAdIOgrAfíA de lOs 460.000 m2 de OfIcINAs de AzcA  

Una estructura se encargará de proporcionar un área constante de sombra. 

El corazón de la manzana 
será una gran pradera 
verde y habrá un sistema de 
captación de agua de lluvia 
para las fuentes y el riego



24 El Inmobiliario mes a mes - ENERO / FEBRERO 2021

EMPRESAS

AEDAS Homes abandona los 

números rojos al obtener un 

beneficio neto de 22,9 mi-

llones de euros en los nueve 

primeros meses de su año 

fiscal (entre abril y diciem-

bre). Según ha informado la 

compañía, gracias a la entre-

ga de 778 viviendas en este 

periodo, ha registrado unos 

ingresos de 277,2 millones de 

euros obteniendo un margen 

bruto del 27,5% que se sitúa 

en el rango alto de las pre-

visiones, registrando un be-

neficio bruto de explotación, 

EBITDA, de 44,1 millones.

En estos nueve meses, la 

promotora ha invertido 71 

millones de euros para ad-

quirir suelo para 777 nuevas 

unidades en 10 ubicaciones 

diferentes. 

Adicionalmente, la compa-

ñía se encuentra en una fase 

muy avanzada de análisis de 

12 operaciones diferentes 

que le permitirán sumar más 

de 1.100 unidades a su car-

tera de suelo en parcelas de 

alto interés comercial. 

La empresa considera que “a 

la vista del ritmo de entregas 

hasta diciembre” está en la 

senda para alcanzar las más 

de 1.900 viviendas entrega-

das antes del cierre de su 

ejercicio fiscal el 31 de marzo, 

de las que ya tiene vendidas 

el 99%. 

AEDAS Homes ha vendido 

920 viviendas en los últimos 

nueve meses, de las cuales 

397 se han producido entre 

octubre y diciembre, mes este 

último en el que la promotora 

vendió 5 casas al día, hasta 

alcanzar las 150 operaciones.

AedAs hOmes gANA 22,9 mIllONes eN lOs Nueve 
prImerOs meses de su eJercIcIO fIscAl

La promotora y constructora especializada en proyectos sin-

gulares, Caledonian ha cerrado 2020 con cerca del 60% de las 

viviendas vendidas en las promociones que ha comenzado a 

construir en el último año, Altos del Hipódromo II y Caledonian 

Javier Ferrero, ambas en Madrid. En total, suman 60 viviendas 

vendidas y más de 51 millones de euros en ventas.

La promoción Altos del Hipódromo II, un residencial de ca-

sas unifamiliares en Aravaca (Madrid), cuyas obras están en 

marcha desde hace menos de un año, ya tiene vendidas 8 de 

sus 12 viviendas, generando ventas por valor de 16 millones 

de euros. Además, Caledonian prevé presentar en breve su 

casa piloto.

Por otro lado, la promoción Caledonian Javier Ferrero, situa-

da en la zona de Ciudad Jardín, en el centro de Madrid, tiene 

previsto concluir su primera fase a finales de 2021, y meses 

después la segunda. Pero a diciembre de 2020 la promotora 

ya había vendido sobre plano 52 de las 95 viviendas de la pro-

moción, lo que suman más de 35 millones en ventas.

En este 2021, Caledonian está a punto de iniciar las obras de 

un complejo residencial prime en el resort de lujo Finca Cor-

tesín, en la localidad malagueña de Casares, cuya primera 

vivienda ha sido financiada a través de crowdfunding, de la 

mano de la plataforma Urbanitae.

Además, la empresa quiere diversificarse hacia otros segmen-

tos inmobiliarios y está esperando licencia para el desarrollo 

de su primer proyecto de oficinas, en un solar situado en Ara-

vaca (Madrid), al lado de la A6. Finalmente, entre los planes de 

Caledonian también figura el emprender nuevos proyectos en 

Portugal e iniciar la internacionalización del grupo.

La Sareb ha vendido 54.500 m2 de suelo residencial y tercia-

rio en Cerdanyola del Vallès al grupo promotor La Llave de 

Oro, una operación realizada a través de Altamira Asset Mana-

gement, que se ha cerrado por 15 millones de euros.

En estos suelos se estima que se podrán construir casi 400 

viviendas plurifamiliares, y se puede destinar unos 10.000 m2 

a edificaciones terciario-logísticas.

La promotora Vía Célere ha vendido a Culmia, antigua Solvia 

Desarrollos Inmobiliarios (SDIN), una bolsa de terreno en el dis-

trito conocido como Sevilla Este, una de las principales zonas 

de expansión de la capital andaluza, la mayor operación de 

venta de suelo que ha realizado la promotora que lidera Igna-

cio Morales en su historia.

Sobre estos terrenos, Culmia, ahora controlada por el fondo 

Oaktree, tiene previsto levantar hasta 226 viviendas en edifi-

cios de un máximo de ocho alturas y con varias zonas comu-

nes, según informa El Confidencial.

En concreto, esta operación representa el 13% de todas las vi-

viendas que Vía Célere se garantizaba poder construir en Sevi-

lla Este cuando compró a BBVA su bolsa de terrenos.

La promotora reconocía en sus cuentas contar con 332.078 m2 

de suelo en Sevilla, que sumaba una capacidad de promoción 

de 3.247 viviendas, con lo que la venta a Culmia supone tras-

pasar el 7% de su futura actividad en esta zona.

Vía Célere vende a Culmia una bolsa de suelo en 
Sevilla Este para construir 226 viviendas 

Caledonian cierra 2020 con ventas por más  
de 51 millones 

Sareb vende 54.500 m2 de suelo en Cerdanyola del 
Vallès a La Llave de Oro por 15 millones

David Martínez, CEO de AEDAS Homes.

José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado de Vía Célere.

Ha vendido 8 de 
las 12 casas de 
Caledonian Altos 
del Hipódromo 
II y 52 de los 
95 pisos de 
Caledonian 
Javier Ferrero.
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AEDAS Homes se convirtió en 
2018 en una de las primeras 
promotoras en apostar por 
la promoción residencial in-

dustrializada a gran escala en España, 
creando una línea de negocio centra-
da en este sistema de construcción. Y 
en ese tiempo ha impulsado 8 promo-
ciones ‘offsite’ en su cartera. En total, 
unas 130 “viviendas impulsadas, fabri-
cadas y ensambladas en un periodo 
muy inferior al que hubieran reque-
rido con la construcción tradicional y 
mucho más sostenibles”, destaca la 
compañía que dirige david martinez.

La promotora ha entregado dos pro-
mociones de chalets industrializados 
en Torrejón de Ardoz, y tiene a la ven-
ta otros proyectos en la misma zona, 
así como en El Cañaveral y Boadilla del 
Monte. Además, AEDAS Homes espe-
ra poder lanzar este año su primera 
promoción ‘offsite’ en altura. Un pro-
yecto que está en una fase de estudio 
muy avanzada y que, casi con toda 
seguridad, anunciará este año, con 
el que espera “marcar un antes y un 
después en la promoción residencial”.

La firma destaca que, en general, 
impulsa los Métodos Modernos de 

Construcción (MMC), que compren-
den varias líneas de trabajo:  Vivienda 
modular en 3D -industrialización inte-
gral de la vivienda- y vivienda modular 
en 2D – paneles industrializados, fa-
chadas industrializadas, baños indus-
trializados, tabiques industrializados 
y cualquier forma moderna de cons-
trucción.

Paralelamente, AEDAS Homes ha ela-
borado el informe  ‘Vivienda indus-
trializada Sostenible’ junto a la con-
sultora de sostenibilidad B leaf,  que 
han presentado este mes con el fin de 
alertar del impacto ambiental de la 
construcción en “nuestra casa ‘gran-
de’ del planeta Tierra” y apuntar a la 
sostenibilidad urbana como una solu-
ción, con la vivienda de obra nueva y 
la construcción industrializada como 
piedras angulares.

El informe recoge los puntos fuertes 
de la construcción industrializada de 
vivienda 3D o 2D -entendida como 
uno de los Métodos Modernos de 
Construcción (MMC)- respecto a la 
convencional desde la perspectiva de 
la sostenibilidad. Destaca, entre otros, 
que las viviendas ‘offsite’ suponen la 
reducción del 60% de las emisiones 

de CO2 en su construcción y del 30% 
en su uso, la disminución del consu-
mo de agua en su fabricación y man-
tenimiento, un alto reciclaje y reutili-
zación de sus materiales, una mínima 
producción de residuos o la rebaja del 
40% al 75% de la energía para la cli-
matización.

Durante la presentación del informe, 
José maría g. Romojaro, director 
de arquitectura y sostenibilidad de 
aedas Homes, resaltó que la obra 
nueva en general y la industrialización 
como sistema constructivo de refe-
rencia son las grandes palancas de 
la sostenibilidad urbana. “El sector 
inmobiliario, o es sostenible o no ha-
brá sector. Y no hay edificación más 
sostenible que la ‘offsite’”, aseguró el 
directivo. 

Por su parte, miguel aguado, socio 
director de B-leaf, señala que con 
este informe “queda claro que la edi-
ficación industrializada supone un tre-
mendo avance de cara a la reducción 
del impacto ambiental de la construc-
ción”, y también que “la edificación 
‘offsite’ abre un camino de oportuni-
dades de mejora y facilita el progreso 
continuo en el conjunto del sector”.u

AEDAS Homes redobla su apuesta 
por la vivienda industrializada

AEDAS Homes aspira a liderar la promoción industrializada. La compañía 
ha impulsado ya ocho proyectos de viviendas unifamiliares y espera poder 

lanzar este año su primera promoción ‘offsite’ en altura, al tiempo que ha 
presentado un informe junto a la consultora B Leaf, que confirma este tipo 

de edificación como la más sostenible.

Porche y jardín de una de las viviendas industrializadas de Aedas Homes en Torrejón de Ardoz.

Miguel Aguado, socio director de B-Leaf, 
y José María G. Romojaro, director de 

Arquitectura y Sostenibilidad de AEDAS 
Homes, en la presentación del informe 

‘Vivienda Industrializada Sostenible’.
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Para ello cuenta con una cartera 
de suelo que le permite desa-
rrollar más de 1.500 viviendas 
en los mercados de Madrid 

y Barcelona, y un plan de entregas 
para este año que suma más de 760 
viviendas, lo que supone un volumen 
de negocio estimado de 203 millones 
de euros. Una cifra que es casi un 40% 
superior a la alcanzada en 2020.

“El 90% de estas viviendas residencia-
les ya están vendidas, por lo que la or-
ganización se encuentra ante un buen 
escenario para garantizar un cierre 
positivo de ejercicio”, señalan desde la 
promotora, que tras actualizar su plan 
de negocio se ha fijado el objetivo de 
entregar 1.700 viviendas en los próxi-
mos tres ejercicios, generando una ci-
fra de negocio de más de 410 millones 
de euros.

Para ello, la empresa cuenta con una 
cartera de suelo que suma un total de 
170.000 m2 edificables, sin tener en 
cuenta ni las promociones finalizadas 
ni las que se encuentran en fase de en-

trega. Suelo que se va a destinar a la 
construcción de 1.519 viviendas, de las 
que el 62% está ubicadas en Madrid y 
el 38% en Barcelona.

“La demanda de vivienda en 2021 va 
a seguir manteniéndose constante, 
ya que la producción de viviendas en 
España sigue siendo insuficiente y esa 
falta de producto hace que los precios 
se tensionen al alza. Los clientes van 
a anteponer el producto a la ubica-
ción, valorando vivir en viviendas con 
grandes zonas comunes y sobre todo 
con amplias terrazas”, afirma vicenç 
topas, director general de premier 
españa.

un año maRcado poR la 
pandemia
Premier afronta el nuevo año tras rea-
lizar su primera inscripción en el MARF 
a través de un programa de pagarés. El 
objetivo de esta operación era diversi-
ficar las fuentes de financiación ya que 
es frecuente que la compañía se en-
cuentre con oportunidades de inver-
sión en las que se requiere una rápida 

respuesta en forma de pago. “Gracias 
a este programa vamos a tener más 
facilidad de acceso a las oportunidades 
de negocio que se generen en el sector 
residencial tanto en Madrid como en 
Barcelona”, destaca Topas.

“La pandemia provocada por el Co-
vid-19 también ha dejado efectos en 
Premier España. En concreto, las obras 
se pararon durante 15 días y no fue 
fácil el hecho de recuperar el ritmo de 
producción que veníamos teniendo. A 
pesar de ello, el esfuerzo realizado por 
los equipos de producción ha permi-
tido entregar estas 500 viviendas en 
2020, una cifra de la cual nos sentimos 
muy orgullosos”, explica Vicenç Topas.

“En este balance del año anterior es 
importante destacar la estabilidad 
de la demanda, incrementándose 
las ventas en alguna plaza en la que 
teníamos viviendas más grandes o 
con amplias terrazas, seguramente 
por el efecto del confinamiento y los 
cambios en los intereses de nuestros 
clientes”, añade. u

Premier se propone entregar  
1.700 viviendas en Madrid y 

Barcelona en tres años
La promotora inmobiliaria Premier España se ha propuesto consolidar su 
presencia en el mercado español durante los próximos tres años y aspira 

convertirse en una de las compañías más activas en la construcción  
de vivienda en los mercados de Barcelona y Madrid.

En el edificio Elite, en el barrio madrileño de El Cañaveral,  
Premier promueve 40 viviendas con garaje y trastero. 

Vicenç Topas, director general  
de Premier España.
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Los beneficios del Business Intelligence  
en el sector inmobiliario

TECNOLOGíA PARA CONSEGUIR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

El sector inmobiliario está estrechamente ligado a la salud de la economía 
nacional. La actual situación provocada por el coronavirus dibuja un escenario de 

incertidumbre que afecta directamente al mercado de la oferta y la demanda. 

Según datos del Colegio de 
Registradores de España, la 
compraventa total de inmue-
bles ha descendido un 59% en 

mayo en comparación con el mismo 
periodo del año anterior debido al 
efecto del confinamiento por la pan-
demia. Es decir, 93.979 transacciones 
frente a las más de 38.537 registradas 
en 2019. Además, las hipotecas ce-
rraron con un total de 35.017, lo que 
supone un 25,5% menos que en el an-
terior ejercicio.

Este panorama de incertidumbre 
siembra dudas y las empresas dedi-
cadas al real estate vuelven a enfren-
tarse a un panorama incierto donde 
deberán “renovarse o morir”. Una 
transformación que pasa por asumir 
los desafíos digitales y adoptar nuevas 
tecnologías. 

Son cambios que afectan a la comer-
cialización de productos y servicios. 
Multitud de expertos reconocen que 
dentro de cada organización los de-
partamentos de ventas representan 
uno de los principales nichos sobre 
los que focalizar las estrategias de 
digitalización y la aplicación de tec-
nología. Conseguir nuevos métodos 
de prospección de clientes para po-
der contactar con el cliente potencial 
en el momento oportuno es el sueño 
de toda empresa, pyme o autónomo. 
Y este sueño se vuelve cada vez más 
real gracias al avance del Big Data apli-
cado al Business Intelligence (BI).

Un software de BI (o inteligencia co-
mercial) proporciona un análisis en 
tiempo real de datos cruciales que per-
miten exactamente esto. Hablamos de 
millones de datos externos alojados en 

Internet, que varían a diario, y que pue-
den cruzarse con el CRM propio, dan-
do como resultado información clave 
para penetrar en cualquier negocio. 
Proyectos de nuevas obras, licencias 
ambientales, enajenaciones y ventas 
de terrenos y solares, información so-
bre edificios y propietarios, planes de 
inversión, informaciones complemen-
tarias como noticias publicadas en me-
dios y datos de contacto son algunos 
tipos de segmentación. Porque en el 
sector del real estate, donde el mer-
cado es cada vez más complejo y la 
competencia crece, tener información 
actualizada es clave para llegar antes 
que los demás.

Por ejemplo, la construcción de un su-
permercado, centro comercial o edifi-
cio de oficinas puede propiciar la apa-
rición de nuevas viviendas, así como 
saber que una empresa está prepa-
rando su expansión nos dice que ne-
cesita un nuevo local de oficinas. Co-
nocer los planes medioambientales y 
los planteamientos parcelarios de un 
municipio ayudarán a la planificación 
y gestión de proyectos inmobiliarios, e 
identificar los proyectos urbanísticos 
tanto públicos como privados desde 
sus inicios supone una palanca de cre-
cimiento comercial. 

Trabajar con herramientas de Business 
Intelligence también facilita el acceso 

a contratos públicos. La tecnología ya 
disponible permite hacer búsquedas 
por palabras clave en pliegos y lotes 
como, por ejemplo, búsquedas de 
materiales o certificados específicos; y 
se pueden crear alertas para que nos 
avisen del vencimiento de contratos, 
de forma que podamos anticiparnos y 
preparar cualquier licitación, como las 
destinadas a la gestión y administra-
ción de inmuebles o a la valoración de 
terrenos. La inteligencia comercial per-
mite incluso analizar a la competencia.

Disponer en tiempo real de toda esta 
información hace que los comerciales 
conozcan con bastante profundidad 
el sector del cliente y puedan esta-
blecer un diálogo de calidad donde 
adapten su oferta. Porque a un cliente 
potencial le puede interesar nuestro 
producto, pero sobre todo le interesa 
saber cómo lo que le ofrecemos pue-
de ayudarle en su actividad y generar 
rentabilidad.

Definitivamente, el Business Intelli-
gence se convierte en el mejor socio 
para multiplicar exponencialmente las 
oportunidades de negocio para cual-
quier empresa, independientemente 
de su tamaño. u

Por Xavier Piccinini, director comercial de Doubletrade España

En el sector del real estate, 
donde el mercado es cada 
vez más complejo y la 
competencia crece, tener 
información actualizada es 
clave para llegar antes que 
los demás
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tINsA cONfíA eN sANJO NItschKe lA 
cOOrdINAcIóN de su estrAtegIA de 
INNOvAcIóN y vAlOrAcIóN dIgItAl 
La tasadora Tinsa ha nombrado a 
Sanjo Nitschke nuevo Senior Lead 
Advisor for Digital Valuation del 
grupo. Entre sus funciones estará 
la coordinación de la estrategia de 
innovación y la difusión de mejores 

prácticas en la actividad de valoración digital entre las em-
presas del grupo Tinsa en tres continentes.
Nitschke compaginará sus nuevas responsabilidades en el 
grupo con la dirección del área de Data Analytics & AVM en 
on-geo, un área que él mismo creó y que aglutina las solu-
ciones de analítica, valoración automatizada (AVM) y las apli-
caciones de valoración software as a service en Alemania y 
Austria.

Jll INcOrpOrA A mArtA zuluetA 
tABOAdA cOmO respONsABle del 
NegOcIO de AlQuIler de OfIcINAs 
La consultora inmobiliaria JLL ha in-
corporado a Marta Zulueta como res-
ponsable del negocio de alquiler de 
oficinas en España.
Previo a su incorporación a JLL Es-
paña, Zulueta ocupó el cargo de 

Associate director en Cushman & Wakefield desde 2017. 
Anteriormente había ocupado distintos cargos de respon-
sabilidad en JLL España y en Testa Inmuebles en Renta y 
Metrovacesa. Es licenciada en derecho por la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE).

ArcANO fIchA A AleJANdrO AdáN 
pArA dIrIgIr el áreA de gestIóN de 
ActIvOs de reAl estAte
Arcano Partners, compañía de ase-
soramiento financiero y gestión de 
activos independiente, ha anunciado 
la incorporación de Alejandro Adán 
como managing director del área de 
gestión de activos de Real Estate de 
la compañía.

Alejandro Adán ha desarrollado su carrera profesional en 
el ámbito del real estate y relación con inversores. Cuenta 
con más de 15 años de experiencia en el sector, muchos de 
ellos, como director en Activum SG. Con anterioridad, traba-
jó durante más de 6 años en Axa Investment Managers, ade-
más ejerció como asesor de Capital Markets en Cushman & 
Wakefield.
 

cArmeN eXtremerA, NuevA 
dIrectOrA de recursOs humANOs 
del grupO AfINANce
El Grupo aFinance, especializado en 
servicios inmobiliarios y financieros, 
ha nombrado a Carmen Extremera 
nueva directora de Recursos Huma-
mos para liderar el crecimiento de la 
compañía.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y 
con un Máster en Relaciones Laborales y Recursos Huma-
nos por la Universidad Politécnica de Catalunya, Carmen 
Extremera cuenta con una dilatada trayectoria de más de 
30 años en el ámbito de la gestión de personas, acompa-
ñando a grandes compañías en sus retos de gestión y ex-
pansión.

rpe INcOrpOrA A vANessA gevers 
cOmO dIrectOrA de cApItAl 
mArKets eN espAÑA 
La consultora RPE ha incorporado a 
Vanessa Gevers como directora de 
Capital Markets con el objetivo de 
impulsar el crecimiento y reforzar el 
negocio del grupo en España.
La principal función de la directiva será estructurar y desa-
rrollar el área del mercado de oficinas, aunque su visión y 
experiencia serán claves para la expansión de la consultora 
a todos los niveles en España y Portugal, según RPE.
Vanessa Gevers cuenta con más de 23 años de experiencia 
en el sector, ha ocupado puestos de responsabilidad como 
socia y directora de Capital Markets en Cushman & Wake-
field y en JLL, entre otros cargos. En total, la directiva ha ase-
sorado más de 90 transacciones inmobiliarias, por un volu-
men de inversión de más de 4.500 millones de euros.

clArA sAcrIstáN, NuevA dIrectOrA 
de mArKetINg y cOmuNIcAcIóN de 
hABItIssImO
Habitissimo, plataforma digital del 
sector de la reforma y reparación, 
ha incorporado a Clara Sacristán 
como nueva directora de Marketing 
y Comunicación. En su nuevo rol, 
Sacristán liderará toda la estrategia 
de marketing y comunicación de la compañía en un 
momento clave de digitalización del sector.
Licenciada en Periodismo y Derecho por la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid y experta en Gestión Digital, 
Administración de empresas por ESIC Business School; 
cuenta con más de 10 años de experiencia en medios como 
El Economista y departamentos de comunicación de marcas, 
como Interflora España y Portugal.

ceetrus NOmBrA A óscAr llANes 
dIrectOr de vIAlIA estAcIóN  
de vIgO  
El director general de Ceetrus España, 
Manuel Teba, ha hecho oficial el 
nombramiento de Óscar Llanes 
como director del centro comercial 
Vialia Estación de Vigo, complejo 
cuyas obras avanzan favorablemente 
y cuya apertura está prevista para septiembre de este año.
Durante más de cuatro años, Óscar Llanes ha sido director 
del centro comercial Travesía de Vigo y Parque Ferrol y 
cuenta con un largo recorrido profesional, no sólo en la 
gerencia de centros comerciales sino también en marketing, 
asset y comercialización. 

nOMBRAMIEnTOS
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JOãO peNedO, NOmBrAdO 
cONseJerO delegAdO  
de zArdOyA OtIs 
Zardoya Otis ha nombrado a João Pe-
nedo consejero delegado de la com-
pañía, en sustitución de Bernardo 
Calleja recientemente elegido presi-
dente de OTIS EMEA. 
Licenciado en Administración de Em-

presas por la ISCT, de Lisboa, MBA por INSEAD y diplomado 
en cursos de Liderazgo, Penedo cuenta con una experiencia 
profesional de más de 27 años en diferentes sectores indus-
triales en empresas multinacionales como KPMG, Toyota y 
Carrier. Hasta su nombramiento, era director financiero de 
Otis para el Sur de Europa y África.

eurOvAl NOmBrA A IgNAcIO AmIrOlA 
NuevO cONseJerO delegAdO 
Euroval ha nombrado a Ignacio Ami-
rola Gómez consejero delegado de la 
compañía. El nuevo CEO se incorporó 
a Euroval como asesor externo hace 
siete años y hasta su nombramiento 
era vicepresidente de su Consejo de 
Administración.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por 
Esade y abogado por la Universidad Católica, su trayectoria 
profesional se ha desarrollado principalmente en el sector 
financiero, donde ha trabajado para Deutsche Bank, Banco 
Sabadell y Barclays. Ha sido socio fundador de Next Capi-
tal Partners, Aquami Abogados y Mediterránea Experience, 
y ejerce de coordinador del equipo de estudios de Ineca y 
tesorero de Fundeun. 

mAthIeu elshOut, NuevO Jefe de 
sOsteNIBIlIdAd e INversIóN de 
ImpActO de pAtrIzIA
Patrizia AG ha nombrado a Mathieu 
Elshout para el puesto de nueva 
creación de jefe de Sostenibilidad e 
Inversión de Impacto. Mathieu Els-
hout aporta más de 20 años de ex-
periencia profesional en la industria 

de inversiones inmobiliarias, incluidos los más de 12 años 
en PGGM Investments. 

XpO lOgIstIcs fIchA A luIs mIguel 
JIméNez pArA ImpulsAr su NegOcIO 
eN espAÑA y pOrtugAl
XPO Logistics ha anunciado el nom-
bramiento de Luis Miguel Jiménez 
como director sénior de desarrollo 
de negocio, supply chain – logística – 
Iberia. Jiménez se encargará de im-
pulsar el crecimiento del negocio lo-
gístico de XPO en España y Portugal.
Antes de incorporarse a XPO, ocupó 

cargos de responsabilidad en Adecco. Jiménez es licencia-
do en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid y tiene un MBA en Estrategia, 

Finanzas, Marketing y Recursos Humanos por INSEAD en 
Francia.

letIcIA pONz, NuevA secretArIA 
geNerAl de lA AsOcIAcIóN 
espAÑOlA de OfIcINAs (AeO)
La Junta Directiva de la Asociación 
Española de Oficinas (AEO) ha nom-
brado a Leticia Ponz Belenguer, 
Head Representative Office Spain 
en Union Investment, como nueva 
secretaria general. Al mismo tiempo, 
ha aprobado la creación del “Área de Asistencia Jurídica” y ha 
nombrado como director de ésta a Víctor Casarrubios, Part-
ner in Real Estate Practice en Jones Day España y antecesor 
de Ponz en la Secretaría General de la AEO. 

mONereO meyer ABOgAdOs 
refuerzA su áreA de INmOBIlIArIO 
cON el fIchAJe de ANtòNIA gAlmés 
Monereo Meyer Abogados anuncia 
que ha reforzado su estructura 
mediante la incorporación de la 
abogada Antònia Galmés a su área 
de Inmobiliario a la que pertenecen 
actualmente 12 abogados de la 
firma. Galmés, que estará ubicada en la oficina de Palma, 
es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra 
y miembro del Colegio de Abogados de las Illes Balears 
(ICAIB), habiendo trabajado anteriormente tres años en el 
despacho de Catalina Llull.

cOllIers NOmBrA A AlBertO díAz 
pArA dIrIgIr el áreA de cApItAl 
mArKets  
Colliers International ha nombrado 
a Alberto Díaz nuevo Managing 
Director de Capital Markets. La firma 
dice potenciar así su estructura 
“apostando por el talento interno 
para consolidar su plan estratégico”. 
Díaz cuenta con más de 15 años de experiencia y ha 
desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional 
en irea, compañía integrada en la actual Colliers en 2018 
y en la que llegó a ser Senior Director de la división de 
Corporate Finance. 

ANNe-sOphIe sANcerre, NuevA 
respONsABle de  uNIBAIl-rOdAmcO-
WestfIeld eN espAÑA 
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) 
cambia de responsable en España 
tras restructurar su cúpula. Benoît 
Dohin deja el cargo de director 
general regional en el país, tras 
ser nombrado director general de 
Desarrollo y Gestión de Activos y nuevo miembro del Comité 
Ejecutivo, y su puesto lo ocupa Anne-Sophie Sancerre, que 
ha sido nombrada COO del Sur de Europa y liderará esta 
región, que incluye Francia, España e Italia.
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pedrO mArtíN BAróN, NuevO ceO 
de thysseNKrupp elevAdOres pArA 
espAÑA, pOrtugAl y áfrIcA  
Thyssenkrupp Elevadores ha nom-
brado a Pedro Martín Barón CEO de 
España, Portugal y África, así como 
nuevo presidente de la Junta Directi-
va en España.
Ingeniero de Minas por la Univer-

sidad Politécnica de Madrid, Martín inició su andadura en 
Thyssenkrupp en 1991. Desde 2016 y hasta su nombramien-
to como CEO de la compañía, ha sido responsable de las 
operaciones de fabricación de ascensores en España.

eduArdO crIseNtI, NuevO sOcIO 
dIrectOr de BArNes mAdrId 
Barnes Madrid cuenta con nueva di-
rección en la capital española. La in-
mobiliaria internacional de lujo ha in-
corporado a Eduardo Crisenti como 
nuevo socio director de sus oficinas 
de la calle Velázquez. Crisenti, que ha 
trabajado durante siete años en En-

gel & Völkers, ha dedicado gran parte de su carrera al sector 
inmobiliario donde destaca por su amplio conocimiento de 
los mercados de Costa del Sol y de la capital española.   

óscAr vAll Asume lA dIreccIóN de 
lA OfIcINA de AprOpertIes  
eN mAdrId
La agencia inmobiliaria aProperties 
cambia al director de su oficina en 
Madrid. Óscar Vall, que hasta ahora 
trabajaba en las oficinas de aProper-
ties Barcelona, ha sido nombrado 
director general de la oficina de la 

compañía en la capital.
Tras cerca de seis años como director de alquileres en  
Engel&Völkers, Oscar Vall se incorporó a aProperties Barce-
lona en el año 2014 donde durante los últimos siete años 
ha liderado la división de Alquileres.

cOllIers AmplíA su eQuIpO  
eN vAleNcIA cON lA INcOrpOrAcIóN  
de sArA gArvI
La consultora Colliers amplía su equi-
po en la oficina de Valencia “apostando 
por el crecimiento en la región levan-
tina, en la que espera un incremento 
de la inversión inmobiliaria superior al 
40% en el segundo semestre de 2021”, 

señalan desde la compañía. Sara Garvi, consultora especiali-
zada en operaciones de inversión procedente de CBRE, es el 
nuevo fichaje de la oficina valenciana de Colliers.

hOusfy refuerzA su áreA de mArKetINg y su dIvIsIóN 
fINANcIerA cON dOs NOmBrAmIeNtOs
Housfy, la plataforma integral de servicios inmobiliarios y 
del hogar, ha nombrado a Ferran López Serra Chief Mar-
keting Officer (CMO) y a Sergi Santos vicepresidente de 

operaciones de Housfy 
Finance (división finan-
ciera/hipotecaria de la 
compañía). 
López Serra ha desarro-
llado la mayor parte de 
su carrera en la empre-
sa global británica cotizada Reckitt Benckiser (RB), en Lon-
dres y en SSL International.
Sergi Santos, licenciado en ingeniería por la UPC y MBA por 
ESADE, ha desempeñado hasta 2016 varios cargos en com-
pañías tecnológicas en la última década y posteriormente 
fue director de operaciones en Creditmarket (anteriormente 
Bankimia).

cBre prOmOcIONA A IzAsKuN 
ezcurrA Al freNte de mArKetINg  
y cOmuNIcAcIóN
CBRE ha nombrado a Izaskun Ezcurra 
como nueva directora del área de 
Marketing y Comunicación de CBRE 
España. Esta profesional de la casa 
sustituye en el cargo a José Manuel 
Paredes. Ezcurra es Licenciada en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. 
Cuenta con un programa de liderazgo del IESE y Máster en 
Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria por ESIC. 

urABANItAe fIchA A IÑIgO tOrrOBA cOmO dIrectOr  
de reAl estAte 
Urbanitae ha nombrado a íñigo Torroba nuevo Head 
of Real Estate. Licenciado en European Business School 
(EBS) y un programa de especialización en venture capital, 
M&A y operaciones financieras en el Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB). El directivo inició su trayectoria profesional 
en la consultora Aguirre Newman. Además, ha formado parte 
de otras compañías como EY o Deloitte. Los últimos dos 
años ha ocupado el cargo de director asociado en Colliers 
International.

lAfINcA NOmBrA dIrectOr  
de trANsfOrmAcIóN A Jesús 
gArcíA tellO
LaFinca refuerza su estructura 
directiva con el nombramiento de 
Jesús García Tello, procedente de 
PwC y especializado en tecnología y 
digitalización, como nuevo director de 
Transformación (CTO) del grupo. 
García Tello es ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Madrid, Máster en Dirección de 
Empresas y Postgrado Internacional por el IE Business School. 
Procede de PwC, firma en que como director de Technology 
ha liderado el diseño y puesta en marcha de soluciones 
digitales.
García Tello cuenta con más de 20 años de experiencia 
y como CIO en la entidad pública red.es, donde trabajó 
durante más de 14 años, ha recibido los premios 
de Computerworld y ASLAN a proyectos de éxito en 
transformación digital. u
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VIVIEnDA

El build to rent ha sido el claro 
protagonista de 2020 regis-
trando cifras récord con más 
de 1.400 millones de inversión 

y las previsiones son que este año el 
volumen de inversión se mantendrá 
en valores similares, según el informe 
“Real Estate Market Outlook – España 
2021”, elaborado por cBRe Research. 
Según las estimaciones de esta con-
sultora, el número de hogares en régi-
men de alquiler alcanzará los 5 millo-
nes en 2024, el 27,3% de los hogares, 
y otro de los factores que impulsará 
al sector es “el atractivo retorno que 
ofrece, con prime yields del 3,0-3,5% 
en Madrid y Barcelona, respectiva-
mente, muy cerca de otras ciudades 
como Londres (3,25%)”.

Los expertos consideran que el im-
pulso que está demostrando el build 
to rent será estratégico para que cua-
dren los números del sector lastrados 
por la pandemia del Covid-19 y los 
importantes movimientos con que ha 
arrancado el año demuestran el tirón 
que, para inversores y promotores, 
tiene este producto inmobiliario. 

Las transacciones cerradas en los pri-
meros días de 2021 certifican que el 
potencial del producto build to rent ya 
no sólo se limita a Madrid y Barcelona, 
aunque siguen siendo las ubicaciones 
más demandadas, sino que se ha ex-
tendido a las áreas metropolitanas de 
estas dos ciudades y también a capi-
tales de provincias y grandes núcleos 

con buenos servicios que se han con-
vertido en mercados de interés, tal y 
como destaca el informe “El mercado 
Residencial en España” elaborado por 
colliers international. 

Una de estas operaciones es el acuer-
do alcanzado por dWs con la promoto-
ra gestilar para levantar más de 1.000 
viviendas build to rent en Madrid, una 
operación en la que se invertirán 240 
millones de euros, lo que convierte 

esta transacción en la mayor operación 
de build to rent realizada en nuestro 
mercado en los últimos meses.

Concretamente, Gestilar ha vendido 
a la gestora controlada por Deutsche 
Bank varios proyectos residenciales 
que suman más de 1.100 viviendas de 
alquiler. Unas 750 de estas viviendas 
se ubicarán en Getafe y casi 400 en el 
PAU de Vallecas, en suelos que la pro-
motora ha comprado a la asegurado-
ra mapfre.

Gestilar entregará las promociones a 
DWS a finales de 2023, momento en el 
que la gestora alemana pasará a ges-
tionar un portfolio de más de 1.300 
viviendas en alquiler, que gestionará 

El build to rent arranca 2021  
con fuerza y unas previsiones de 

inversión de 1.400 millones 
El mercado de alquiler se presenta como una de las locomotoras que 

contribuirán a la recuperación del sector inmobiliario. En 2020, el producto 
build to rent ha resistido bien a los efectos de la pandemia con 1.400 

millones de inversión y las previsiones de CBRE son que este año mueva 
cifras similares, gracias al potencial de desarrollo que le otorga el déficit de 

viviendas en arrendamiento en España.

La promoción en Pozuelo que Gestilar ha vendido a Aberdeen está compuesta  
por 46 viviendas de uno, dos y tres dormitorios.

Gestilar ha vendido en enero 
1.100 viviendas en alquiler a 
DWS y otras 46 a Aberdeen, 
todas en la Comunidad de 
Madrid
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junto con urban input, su socio local 
para el sector residencial.

Esa no ha sido la única operación pro-
tagonizada por Gestilar en enero. Solo 
15 días después, la promotora presidi-
da por Javier garcía valcárcel vendía 
a aberdeen standard investments 
un proyecto residencial en la localidad 
madrileña de Pozuelo de Alarcón por 
cerca de 15 millones de euros. La pro-
moción vendida a Aberdeen está com-
puesta por 46 viviendas de uno, dos y 
tres dormitorios, con 46 trasteros y 47 
plazas de garaje, además de zonas co-
munes con piscina, gimnasio y una sala 
polivalente. Está previsto que la licen-
cia de construcción de este proyecto se 
obtenga a principios de este año y que 
las obras estén finalizadas para diciem-
bre de 2022.

pilar valencia, Head of asset mana-
gement and transactions en españa 
y portugal de aberdeen standard in-
vestments, recordó que “este es el se-
gundo proyecto residencial que adqui-
rimos en Madrid en un año y estamos 
encantados con esta compra que res-
palda nuestra estrategia de invertir en 
activos residenciales de alta calidad”. Y 
es que Aberdeen entró de lleno en el 
mercado build to rent de Madrid el pa-
sado verano con la compra a azora de 
un proyecto residencial llave en mano 
en el ámbito Mahou Calderón, hoy Ri-
bera del Calderón, por 90 millones.

aedas vende cinco pRoyectos 
‘build to Rent’ 
Otra operación de relevancia en el 
arranque de 2021 para el desarrollo 
del build to rent en España es el acuer-
do al que ha llegado la plataforma 
creada entre grupo lar y la france-
sa primonial con aedas Homes. Un 
acuerdo por el que han comprado a 
esta promotora cinco proyectos resi-
denciales llave en mano que desarro-
llará la promotora, con una inversión 
de 120 millones de euros y que su-
pone la construcción de 655 vivien-
das diseñadas específicamente para 
el mercado de alquiler, dirigidas a la 

demanda de un segmento de rentas 
medias. La previsión es que la obras 
se inicien en los próximos meses, con 
el horizonte de entregar las viviendas 
a partir de 2022.

Tres de los cinco proyectos están lo-
calizados en ubicaciones distintas a 
los tradicionales mercados de Madrid 
y Barcelona. En concreto, en Valencia 
y Alicante, lo que supone un cambio 
de tendencia que pone de manifies-
to el alto interés en este producto en 
otras zonas de España. Por volumen, la 
promoción de Valdemoro será la más 
grande, con 165 viviendas, seguida por 
Mislata (149), Alicante (144), Patraix 
(111) y Hospitalet de Llobregat (86).

De esta manera, la joint venture de 
Grupo Lar y Primonial da un paso más 
en sus objetivos para desarrollar y 
gestionar a largo plazo una cartera de 
5.000 viviendas en alquiler en las prin-
cipales ciudades de España, alcanzan-
do una cifra cercana a los 1.000 millo-
nes de euros en activos bajo gestión.

Para la compañía que dirige david 
martínez, esta iniciativa se enmar-
ca en la línea de negocio destinada a 
la venta institucional de bloques de 
viviendas destinadas específicamen-
te al alquiler que inició su actividad 
hace 18 meses. Estrategia con la que 
la promotora tiene previsto poner en 
el mercado más de 1.500 viviendas en 
los próximos meses. 

Desde AEDAS Homes explican que 
“los proyectos diseñados para el mer-
cado institucional del alquiler reducen 
el riesgo comercial de la compañía 
y adelantan la puesta en carga y de-
sarrollo de suelos en ámbitos donde 

también dispone de otras promocio-
nes destinadas a la venta, lo que per-
mite simultanear los proyectos, anti-
cipar flujos de caja y mejorar el ROE 
(rentabilidad sobre fondos propios) 
de la compañía”.

patRizia suma y sigue
Por su parte, patrizia ag ha comen-
zado el año doblando su apuesta por 
Barcelona al adquirir un edificio resi-
dencial nuevo dirigido al alquiler en el 
distrito 22@ por 34 millones de euros. 
El edificio build to rent, desarrollado por 
mimeisa asset management, cuenta 
con una superficie total edificable de 
7.054 m2, siete pisos de altura e inte-
gra 59 viviendas, 66 plazas de apar-
camiento y 30 trasteros. eduardo de 
Roda, country manager de patrizia 
en iberia, afirmó: “Con esta operación 
seguimos apostando por el segmento 
residencial en España, por la ciudad 
de Barcelona y en especial por el vi-
brante distrito 22@ en el que tenemos 
una fuerte presencia gracias a nues-
tra experiencia local y proximidad al 
mercado, que nos permite identificar 
oportunidades que generarán un valor 
significativo para nuestros inversores”.

El pasado mes de septiembre la ges-
tora de inversiones inmobiliarias ale-
mana adquirió un proyecto residen-
cial llave en mano en el municipio de 
Sant Joan Despí (Barcelona) a la pro-
motora española metropolitan Hou-
se por 74 millones de euros. u

Patrizia ha invertido 34 millones en la adquisición de un edificio  
build to rent en el 22@ de Barcelona. 

AEDAS Homes vende cinco 
promociones con 655 
viviendas ‘build to rent’ a la 
plataforma Lar-Primonial

Patrizia adquiere un segundo 
proyecto residencial en 
alquiler para alquilar en 
Barcelona
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Además, dicha estadística 
pone de manifiesto que “la 
mejora de los precios medios 
en todos los grupos durante 

enero se ha reducido a un 0,2% la de-
preciación sufrida por el índice general 
desde el inicio de la crisis sanitaria en 
marzo de 2020”.

“Los índices medios de enero suponen 
un aumento generalizado respecto a 
los de diciembre de 2020. La variación 
del dato general desde el inicio de la 
pandemia es prácticamente nula tras 
compensarse las caídas del verano y 
comienzo del otoño pasados”, resalta 
Rafael gil, director del servicio de 
estudios de tinsa.

Los incrementos más notables en el 
último mes en el precio medio de la 
vivienda nueva y usada se localizan en 
la costa mediterránea (+5,5% desde di-
ciembre) y en las áreas metropolitanas 
(+2,6%).

En tasa interanual la mayoría de los 
grupos muestra un precio medio supe-
rior al de enero de 2020. “Solo el grupo 
de capitales y grandes ciudades regis-
tra descenso en términos interanuales 
(-1,4%), a pesar de un repunte mensual 
en enero del 1,1%”, explica Rafael Gil. 
Las islas destacan con el mayor cre-
cimiento en tasa interanual, con un 
5,5%, seguidas de las áreas metropoli-
tanas (+2,6% anual) y el grupo ‘Resto de 
municipios’ (+1,6%).

las cifRas de la pandemia
El mayor descenso acumulado en los 
nueve meses de pandemia se mantie-
ne en las islas, donde el valor medio es 
un 5,3% inferior al de marzo del año 
pasado. También la costa mediterrá-

nea (-1,7%) y las áreas metropolitanas 
(-1,4%) mantienen en este periodo un 
descenso superior a la media nacio-
nal. Por el contrario, el índice de las 
capitales y grandes ciudades (+0,6% 
desde marzo) y sobre todo el de las 
localidades de interior y costa atlán-
tica agrupadas en el grupo ‘Resto de 
municipios’ (+1,7%) muestran valores 
medios superiores a los del inicio de la 
crisis sanitaria.

El precio medio en España es un 17,5% 
superior al mínimo de 2015 y acumula 
un descenso del 32,6% respecto a los 
máximos alcanzados en 2007. Las capi-
tales y grandes ciudades y las islas son 
los grupos donde la vivienda nueva y 
usada ha experimentado un mayor re-
corrido al alza desde sus mínimos: un 
26,9% y un 27%, respectivamente.

otRos indicadoRes 
El índice Tinsa IMIE General y Grandes 
Mercados incluye cada mes una selec-

ción de otros indicadores inmobiliarios 
y económicos relevantes para analizar 
la evolución y perspectivas del sector 
residencial.

La actividad inmobiliaria registró en 
el mes de noviembre (último periodo 
disponible) variaciones interanuales po-
sitivas tanto en el ámbito de la compra 
de vivienda como en el de visados de 
obra nueva. Según datos del instituto 
nacional de estadística, entre enero y 
noviembre se vendieron un 18,6% me-
nos de viviendas que en el mismo pe-
riodo del año anterior. El descenso acu-
mulado durante 2020 en el número de 
visados se reduce desde casi el 24% que 
mostraba la estadística de octubre a un 
20,1% entre enero y noviembre, según 
datos del ministerio de transporte.

En noviembre se firmaron 28.756 hi-
potecas, que representan una caída 
interanual del 2,4%, con un descenso 
acumulado desde enero del 7%. u

La vivienda se encarece un 1,9% 
en enero y reduce al 0,2% la 

depreciación provocada por el Covid
Los precios de la vivienda nueva y usada inician 2021 al alza. El precio medio 

aumentó un 1,9% en enero en comparación con diciembre, lo que deja la 
variación interanual en el primer mes del año en un incremento del 0,7%, 

según la estadística Tinsa IMIE General y Grandes Mercados.
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Los bancos tendrán que pagar el 100% de los gastos de tasación 

en las hipotecas firmadas antes de la entrada en vigor de la Ley de 

Crédito Inmobiliario de 2019, según una sentencia del Tribunal 

Supremo. 

El Pleno de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha resuelto sobre 

los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláu-

sula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y 

consumidores y dictamina que los gastos de tasación, cuando 

no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de 

los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al 

consumidor.

Esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho 

a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de 

registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la 

mitad de los gastos notariales. Solo el Impuesto sobre Actos 

Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias es-

tablecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a 

cargo de los consumidores.

el supremO seNteNcIA Que lA BANcA teNdrá 
Que pAgAr lOs gAstOs de tAsAcIóN eN lAs 
hIpOtecAs prevIAs A lA ley de 2019

El Consejo de Ministros prorroga hasta mayo la suspensión 

de los desahucios por impago de alquiler de familias vulne-

rables que no tengan vivienda alternativa. Con la aprobación 

del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para hacer frente 

a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el 

ámbito de la vivienda, la suspensión de desahucios y lanza-

mientos aprobada en marzo se prolonga durante todo el es-

tado de alarma actual, declarado hasta el 9 de mayo de 2021.

Además, se amplían las situaciones de vulnerabilidad social 

y económica que pueden alegarse, extendiendo dichas si-

tuaciones a aquellas no necesariamente derivadas, de ma-

nera directa, de los efectos del Covid-19.

Los servicios sociales competentes informarán de las situa-

ciones concretas de vulnerabilidad y buscarán una alter-

nativa habitacional. En el caso de que no se encuentre, en 

los tres meses siguientes a la emisión de dicho informe los 

propietarios de los inmuebles podrán solicitar una compen-

sación, siempre que se acredite el perjuicio económico oca-

sionado.

La compensación consistirá en el precio medio de alquiler 

del entorno en el que se ubique el inmueble, que será deter-

minado a partir de los índices de referencia, más los gastos 

corrientes asumidos y acreditados.

El número de tasaciones de vivienda con finalidad hipotecaria 

se incrementa en un 9,56% entre los meses de julio y septiem-

bre, superando las 93.600, según los datos agregados de las 

21 sociedades de tasación que forman la AEV (Asociación Es-

pañola de Análisis de Valor). 

Se trata de la cifra más alta para ese periodo desde que se ela-

bora la estadística en la AEV y, como explica Paloma Arnaiz, 

secretaria general de la asociación, “probablemente se deba 

a la acumulación de operaciones que no se pudieron cerrar 

durante el confinamiento del segundo trimestre del año”. 

También ha crecido el importe total tasado, aunque en una 

proporción algo menor: +8,81%, por lo que, en término medio, 

el importe de tasación de los activos valorados en el tercer 

trimestre ha sido un 0,68% inferior, con un valor promedio de 

199.100 euros por vivienda.

Kiri AM, Multifamily Office fundado en 2018 y especializado 

en Capital Markets y Asset Management, ha asesorado en la 

compra de una vivienda de 200 m2, por algo más de 900.000 

euros, a un inversor privado en la calle Rodríguez Marín, 84 

de Madrid.

El piso, ubicado en la sexta planta del edificio, está recién re-

formado y se encuentra en una de las zonas más exclusivas 

de la capital, El Viso, cuya demanda (los precios de venta en 

el entorno oscilan entre los 6.500 €/m2 y 7.500 €/m2) y renta 

apenas se ha visto resentida como consecuencia de las crisis 

de Covild-19.

Desde que comenzó su andadura en 2018, Kiri AM ha obte-

nido un volumen de inversión de casi 30 millones de euros y 

gestiona 19.500 m2.

El Gobierno prorroga la suspensión de los 
desahucios hasta mayo

Las tasaciones hipotecarias de vivienda crecen un 
9,5 % en el tercer trimestre de 2020

Kiri AM asesora la compra de una vivienda por casi 
un millón de euros en Madrid

El ministro 
Ábalos justifica 
la norma en el 
momento de 
excepcional 
dificultad 
que se vive a 
causa de la 
pandemia.

Sierra Blanca Estates ya ha obtenido licencia de construcción 

de su primer proyecto inmobiliario en la ciudad de Málaga: 

Sierra Blanca Tower, una torre de 71 viviendas de lujo con 

una inversión cercana a los 75 millones de euros, cuyas obras 

se prevé iniciar en el mes de marzo. La promotora indica que 

“Sierra Blanca Tower, de 71 metros de altura y 21 plantas 

abiertas al mar, será una de las tres torres que dan vida al 

complejo Málaga Towers, uno de los proyectos inmobi-

liarios más importantes en el litoral Mediterráneo hasta la  

fecha”.

Sierra Blanca Estates obtiene la licencia para 
construir su torre de 71 viviendas de lujo en Málaga
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CBRE calcula que en 2021 

habrá una recuperación de la 

demanda de viviendas, con 

un crecimiento del 15% en 

el número de transacciones 

(475.000 - 500.000 viviendas 

vendidas), tras la caída del 

21% registrada en 2020, se-

gún se desprende del informe 

“Real Estate Market Outlook 

– España 2021” que contiene 

las proyecciones para este 

año de dicha consultora in-

mobiliaria

Las previsiones para este año 

en cuanto al precio de la vi-

vienda es que “observaremos 

una ligera corrección a la baja 

(entre el -1% y el -3%) en 2021, 

que estará muy condicionado 

a la evolución de la situación 

epidemiológica, la tasa de 

desempleo, la aplicación de 

la vacuna en masa y la evolu-

ción del sentimiento de mer-

cado. En el mercado de obra 

nueva, el precio de la vivienda 

se mantendrá prácticamen-

te estable, mientras que la 

vivienda usada y especial-

mente la segunda residencia 

se reajustarán de forma más 

pronunciada”, según asegu-

ra Miriam Goicoechea, asso-

ciate director de Research de 

CBRE España, quien justificó 

estas peores previsiones para 

el mercado residencial de se-

gunda mano por el deterioro 

del mercado laboral, la mayor 

oferta y la necesidad de venta 

de las familias.

cBre prevé Que lAs trANsAccIONes de vIvIeNdA 
crezcAN uN 15% este AÑO

El mercado residencial mos-

tró en noviembre signos de 

recuperación rompiendo 

ocho meses consecutivos 

de descensos en el número 

de transacciones. Ese mes 

se registraron 39.653 com-

praventas, lo que supone 

un aumento del 1,9% res-

pecto a noviembre de 2019 

y un incremento del 5,4% 

frente a octubre, según in-

formó el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), que 

destaca que el volumen de 

operaciones es el mayor 

desde el pasado mes de fe-

brero.

El 91,7% de las viviendas 

transmitidas por compra-

venta en noviembre son 

libres y el 8,3% protegidas. 

En términos anuales, el nú-

mero de viviendas libres 

transmitidas por compra-

venta aumenta un 2,4%, 

mientras que el de prote-

gidas disminuye un 3,0%. 

El 19,5% de las viviendas 

transmitidas por compra-

venta en noviembre son 

nuevas y el 80,5% usadas. El 

número de operaciones so-

bre viviendas nuevas sube 

un 0,6% y el de usadas un 

2,2% respecto a noviembre 

de 2019.

Las comunidades que 

presentan los mayores in-

crementos anuales en el 

número de compraventas 

de viviendas en noviembre 

son Castilla–La Mancha 

(33,5%), Principado de Astu-

rias (31,4%) y Extremadura 

(24,9%). Por su parte, Iles 

Balears (–16,8%), Andalucía 

(–7,1%), Región de Murcia y 

Comunidad Foral de Nava-

rra (ambas –6,0%) registran 

los mayores descensos.

Las hipotecas reducen  
su caída
También el INE constata 

que la firma de hipotecas re-

duce su caída en noviembre 

hasta un -2,4%, tras el des-

censo de octubre (-5,9%).  

El descenso de noviembre 

en la firma de hipotecas 

sobre viviendas, aunque es 

el segundo consecutivo, se 

ha moderado más de tres 

puntos respecto a la caída 

interanual registrada en el 

mes anterior.

Además, este descenso es 

el más leve desde que esta-

llara la crisis del coronavirus 

el pasado mes de marzo. 

Así, en octubre la caída fue 

del 5,9%, en agosto cayó un 

3,4%, en julio se registró un 

descenso de un 23%, segui-

do del mes de junio (12,7%), 

mayo (27,6%) que ha sido el 

mes en el que se ha regis-

trado la mayor caída desde 

que comenzó la pandemia, 

un 18,4% en el mes de abril 

y finalmente un 14,6% de 

caída en el mes de marzo.

El 50,8% de las hipotecas 

sobre viviendas se constitu-

yó a tipo variable, mientras 

que el 49,2% se formalizó 

a tipo fijo. El tipo de interés 

medio al inicio para las hi-

potecas sobre viviendas a 

tipo variable se situó en el 

2,19%, frente al 2,77% de las 

de tipo fijo.

La rentabilidad de la vi-

vienda en España pasa del 

6,6% registrado en 2019 al 

6,8% registrado en 2020, la 

cota más alta de los últimos 

10 años, según un estudio 

de Fotocasa, que indica 

que adquirir una propie-

dad para ponerla en alqui-

ler en 2020 es 2,5 puntos 

más rentable que hace 10 

años (4,3%).

“Esto es debido a que el 

precio del alquiler ha su-

bido con fuerza en los 

últimos años y hace que 

comprar una vivienda para 

ponerla en alquiler sea alta-

mente rentable. De hecho, 

es casi imposible encontrar 

ahora mismo en el merca-

do productos financieros 

que den estas rentabili-

dades cercanas al 7%. No 

obstante, la moderación 

del precio de la vivienda 

en 2020 ha hecho que en 

un año tan sólo suba dos 

décimas la rentabilidad”, 

explica Anaïs López, direc-

tora de comunicación de 

Fotocasa.

Los datos de compraventas e hipotecas mejoran en noviembre La rentabilidad de la 
vivienda en España, la 
más alta de la última 
década
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CEnTROS COMERCIALES

La cautela marca las estrategias 
de inversión en retail. El Co-
vid-19 ha golpeado con fuerza 
este sector, a pesar de que el 

pasado ejercicio cerró con la inversión 
más alta en activos retail de los últi-
mos tres años. Unas cifras que se ex-
plican por el cierre de la venta de gran-
des centros comerciales como Puerto 
Venecia y Parque Principado a princi-
pios de 2020, pero que no esconden 
los meses de cierre del comercio, las 
restricciones y las renegociaciones de 
rentas que ha traído la pandemia.

Así, el último informe de Jll sobre 
perspectivas de inversión destaca la 
significativa caída de las rentas del 
10% en centros comerciales y del 
12,5% en parques de medianas duran-
te 2020. En High Street, el desplome ha 
sido de más del 15% en rentas prime. 
De hecho, la situación ha hecho caer 
los capital values de los activos High 
Street y centros comerciales, entre un 
20% y un 16%, respectivamente. En 
el caso de los centros comerciales, se 
prevé que la recuperación arranque 
este mismo año, pero los locales pa-
rece que tendrán otro 2021 complica-
do por las restricciones, y se mira ya a 
2022 como el año de la recuperación 
para este segmento. 

confianza en la vacuna
En medio de este panorama, este año 
los expertos lo fían todo a la vacuna-
ción de la población, la paulatina re-
cuperación del comercio y el progre-
sivo despertar del turismo. En cBRe 
apuestan por ello y creen que 2021 
será un año activo para la inversión 
en retail. Según lola martínez Brio-

so, directora de Research de cBRe 
españa, “tenemos visibilidad sobre 
un pipeline por valor de 2.500 millones 
de euros, lo que indica que podríamos 
ver bastante actividad este año”. 

Además, CBRE prevé que las rentabi-
lidades prime en centros comerciales 
se mantendrán estables alrededor de 
los niveles actuales del 5,5% y del 3,5% 
en High Street.

También son optimistas miquel la-
borde y gerard marcet, socios fun-
dadores de laborde marcet, quie-
nes ponen el foco en “la fortaleza de 
los activos enfocados a un uso comer-
cial y que estén mejor ubicados”. 

“Si bien la vuelta a la normalidad va a 
consolidar ciertos cambios de tenden-
cia en el trabajo y en la forma de con-
sumir, también va a traer un efecto 
rebote al alza en el gasto de las fami-
lias y en la vida social de la ciudadanía, 

lo que va a repercutir en el mercado 
de locales comerciales y en la renta-
bilidad que los propietarios de dichos 
inmuebles podrán obtener tras la in-
versión”, señalan.

Por su parte, JLL pronostica que la in-
versión en retail caerá un 33% en 2021 
respecto al año anterior y quedará por 
debajo de los 2.000 millones de euros.
Entre los activos de retail que gene-
ran más expectativas destacan las 
tiendas de alimentación y supermer-
cados, que seguirán siendo atractivos 
para el inversor. Para sergio fernan-
des, director de inversiones de Jll, 
“los inmuebles dedicados a la alimen-
tación tienen aún escasa representa-
ción en las carteras, pero acrecenta-
rán su atractivo porque tienen una 
solidez de rentas, cuentan con ubica-
ciones cercanas al cliente, no corren 
peligro de cierre a corto plazo y tie-
nen la posibilidad de desarrollar usos 
alternativos”. u

La inversión en retail, pendiente de la 
recuperación del consumo en 2021

La evolución de la pandemia y la vacunación marcarán el ritmo de la 
recuperación del consumo y el despertar del retail un año más. Hay más de 
2.500 millones en operaciones en estudio que están pendientes de la crisis 

sanitaria, en un 2021 en el que las únicas superficies comerciales que no 
generan dudas son, de nuevo, los supermercados.

Las tiendas de alimentación y supermercados seguirán en la agenda de los inversores en 2021.
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El fondo inmobiliario Black-

brook estaría negociando la 

compra de una cartera de su-

permercados de Lar España 

ocupados por Eroski, según 

adelantó Expansión. Sería la 

primera incursión del fondo 

británico en el mercado es-

pañol. 

Se trata de 22 superficies co-

merciales que la socimi puso 

en venta el pasado marzo, 

justo antes de la irrupción de 

la pandemia. La situación ge-

nerada por el Covid-19 frenó 

la operación, pero el interés 

de grandes inversores por los 

supermercados hizo que se 

reactivara esta operación.

En total, los 22 supermercados 

suman una SBA de cerca de 

28.000 m2 y están repartidos 

por País Vasco, Baleares, Nava-

rra, Cantabria y La Rioja. Eroski 

es el inquilino de estos activos, 

con un contrato de arrenda-

miento que vence en 2031.

El fondo británico nació en 

marzo del pasado año con 

más 1.250 millones de capital 

comprometido para invertir 

en activos inmobiliarios en 

Europa. Desde entonces, ha 

adquirido varios activos logís-

ticos en Dinamarca, Polonia y 

Escocia.

el fONdO BlAcKBrOOK BuscA eNtrAr eN 
espAÑA cON lA cOmprA de 22 supermercAdOs 
erOsKI

Blackbrook negocia con Lar España la compra de su cartera de 
supermercados.

MediaMarkt aumenta su pre-

sencia en el mercado espa-

ñol. Hace unas semanas, la 

cadena anunció la compra 

de 17 tiendas de Worten en 

España, que ya se están adap-

tando para operar bajo su en-

seña en cuestión de semanas. Con esta operación, de la que no 

ha trascendido el precio, MediaMarkt alcanza las 106 tiendas y au-

menta un 8% su superficie comercial. Además, con este acuerdo 

la cadena conserva la subrogación de los locales e integrará a las 

270 personas que actualmente trabajan en los centros adquiridos, 

alcanzando una plantilla de 7.000 empleados en el país.

Siete de las tiendas se encuentran en Cataluña y cuatro en 

Andalucía, zonas donde refuerza su presencia de forma des-

tacada. Además, llegará a nuevas localizaciones como Melilla, 

Zamora y Marbella.

Por su parte Worten, además de desprenderse de esas tien-

das, ha decidido cerrar otras 14 situadas en la península, 

donde solo se queda con una, en San Sebastián de los Reyes 

(Madrid). No obstante, mantiene las 15 que posee en Cana-

rias. Sonae, matriz de Worten, reestructura así su presencia en 

la península y puesta por acelerar la digitalización del negocio 

en España, concentrándose en el canal online.

MediaMarkt compra 17 tiendas de Worten y 
aumenta un 8% su superficie comercial en España

Tras esta operación, MediaMarkt 
alcanza las 106 tiendas en España.

El grupo Family Cash ha contratado a LyC Consultores para li-

derar el relanzamiento y reposicionamiento del centro comercial 

Costa Azahar de Benicarló (Castellón), con 20.000 m2 de SBA.

El centro, que actualmente se encuentra cerrado, fue adquirido 

el pasado mes de diciembre por el grupo valenciano para am-

pliar su presencia en Castellón y reabrir el centro comercial. De 

esta forma, la locomotora del nuevo Costa Azahar será una tien-

da Family Cash de 9.000 m2, con una completa oferta de alimen-

tación y bazar. 

Además del supermercado, el centro contará con un mix comer-

cial que incluye tiendas de moda y complementos, con firmas 

como Mango, y una zona de ocio alrededor de un complejo de 

multicines con once salas, bolera, parque infantil y gimnasio, 

además de una completa oferta de restauración.

El proyecto de reposicionamiento también incluye el desarrollo 

de medianas superficies especializadas que incluirá operadores 

de artículos deportivos, bricolaje, calzado, perfumería, mascotas, 

bazar decoración o taller mecánico (Autocentro).

La cadena de supermercados Aldi ha decidido reorganizar la 

gestión de sus inmuebles y crear su propia sociedad inmobi-

liaria. Para ello, acaba de crear la empresa Aldi Real Estate S.L., 

con la que empezó a operar en diciembre, y que tiene como 

objeto la compraventa y adquisición de inmuebles, así como 

la promoción y construcción de los mismos, y la cesión a ter-

ceros. La nueva compañía se ubica en la sede de Aldi en Sant 

Cugat del Vallès (Barcelona) y tiene como presidente al CEO 

de Aldi en España, Valentín Lumbreras.

La cadena se encuentra en plena expansión en España y busca 

locales en compra o alquiler para abrir nuevas tiendas en las prin-

cipales ciudades. Sólo en 2020, y en plena pandemia, Aldi abrió 

23 nuevos establecimientos e incrementó su plantilla un 20%. 

Family Cash confía en LyC Consultores para reabrir 
el centro comercial Costa Azahar de Benicarló

Aldi crea su propia inmobiliaria para gestionar sus 
inmuebles

El fondo Frey Invest ha adjudicado a CBRE la gestión y la co-

mercialización del centro comercial y de ocio Parc Vallés, ubi-

cado en Terrassa (Barcelona), con más de 47.000 m2 de SBA. 

Parc Vallés se incorpora así en la cartera de gestión de CBRE, 

que suma más de 2 millones de m2 bajo gestión.

CBRE gestionará la mayor parte de los servicios prestados en 

Parc Vallés -que antes estaban repartidos en diferentes empre-

sas- asumiendo la operativa del centro y cuidado del activo, la 

gestión patrimonial y el leasing. Actualmente, el centro cuenta 

con operadores de primer nivel como Mercadona, Media Markt, 

Cinesa y Nike Factory Store, y recibe más de 13 de millones de 

visitas anuales.

CBRE se hace con la gestión del centro comercial 
Parc Vallés

LyC lidera el 
reposicionamiento de 
este centro comercial  
de 20.000 m2 de SBA.
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Carrefour Property es una de 
las inmobiliarias especializa-
das en retail de referencia en 
nuestro mercado. Su trayec-

toria de más de 30 años promovien-
do centros comerciales y gestionando 
más de 120 activos comerciales tanto 
propios como en prestación de servi-
cios a terceros, avalan un modelo exi-
toso de gestión que les permite abor-
dar todas las necesidades que el día 
a día de un centro comercial precisa. 
En la compañía se han propuesto un 
reto para 2021: convertirse en la com-
pañía de referencia para la prestación 
de servicios a terceros.

Durante décadas, la labor puertas a 
dentro que se realiza en Carrefour 
Property ha sido una gran descono-
cida para el sector, pero los números 
hablan de su fortaleza: en la actuali-
dad es el mayor experto del país por 
metros cuadrados en gestión. 

Esta realidad los posiciona como un 
aliado especialmente útil para fondos 

extranjeros con menos experiencia de 
gestión en el país, un aliado clave que 
cuenta con los servicios necesarios 
para proteger, rentabilizar y maximi-
zar sus inversiones.

aliado estRatégico
Carrefour Property busca ser un alia-
do estratégico para sus clientes de 
modo que se pueda proteger, rentabi-
lizar y maximizar cada activo inmobi-
liario. El equipo que conforma la com-
pañía se enorgullece de la amplitud 
de servicios que ofrecen tanto para 
la gestión del día a día de los centros, 
como la gestión patrimonial, el facility 
management o la gerencia, así como 
otras labores que van más allá como 
el asset management, el desarrollo y 
la concepción técnica de modo que 
el cliente encuentra un servicio 360º y 

puede diseñar un traje a la medida de 
sus necesidades 

Para auxiliadora martínez de sala-
zar, directora de gestión comercial 
la experiencia de carrefour proper-
ty “nos permite aprovechar nuestro 
conocimiento como retailer y aplicarlo 
con éxito a las tendencias inmobilia-
rias para ofrecer soluciones efectivas 
a cada propietario”.

Y es que, para un inversor o un pe-
queño propietario, contar con exper-
tos sobre el terreno puede marcar la 
diferencia. De este modo, los equipos 
de Carrefour Property analizan cada 
aspecto del negocio para proponer las 
mejores formulas a la hora de monito-
rizar tanto la gestión de rentas como 
la gerencia de los activos, los servicios 

La experiencia del líder, al alcance  
de cualquiera

CARREFOUR PROPERTY

Carrefour Property cierra 2020 como líder en gestión de m2, una experiencia 
que le avala y le sitúa en una posición privilegiada para afrontar nuevos  

retos con el objetivo de incrementar sus servicios a terceros. 

Auxiliadora Martínez de Salazar, directora de Gestión Comercial y Antonio Fidalgo, director de Operaciones  
y Centros Comerciales en Carrefour Property.

Auxiliadora Martínez de Salazar: “Nuestra experiencia  
y conocimiento como retailer, nos permite aplicarlo con éxito  
a las tendencias inmobiliarias para ofrecer soluciones efectivas  
a cada propietario”



43      ENERO / FEBRERO 2021 -  El Inmobiliario mes a mes

CEnTROS COMERCIALES

de comunidad de propietarios o el  
asset management.

Para Auxiliadora Martínez de Salazar, 
“contar con Carrefour Property como 
socio en la prestación de servicios per-
mite lograr mayores economías de es-
cala ya que, al disponer de un gran vo-
lumen de centros en cartera, tenemos 
mayor capacidad que la competencia 
a la hora de negociar así que obtene-
mos importantes sinergias y propor-
cionamos soluciones muy competiti-
vas en beneficio del cliente”.

llave en mano
Otra de las fortalezas en las que la 
filial inmobiliaria del grupo Carrefour 
destaca de manera diferencial es en 
su capacidad de facilitar opciones lla-
ve en mano que van desde el concep-
to y construcción de un activo hasta la 
transformación y reposicionamiento 
para poner en valor y rentabilizar in-
versiones, algo que les diferencia de la 
competencia.

En este sentido, antonio fidalgo, di-
rector de operaciones y centros 
comerciales en carrefour property, 
señala “el valor diferencial de nuestro 

equipo, con presencia y expertos en 
todas las provincias, es que cuentan 
con un gran conocimiento del entra-
mado local y pueden ofrecer un aseso-
ramiento personalizado y detallado de 
las necesidades de cada activo en be-
neficio de los propietarios y gestores. 
Tenemos la capacidad de diseñar un 
traje a la medida de las necesidades de 
cada cliente”, explica Fidalgo.

La clave para fidelizar un cliente en 
este terreno pasa por la excelencia, 
señala Fidalgo, “necesitamos conocer 
mejor que nadie las particularidades 
de cada centro, de cada región don-
de están ubicados, el tipo de servicios 
que precisan en función de su tipo-
logía y, para ello, tenemos un equipo 
que cuenta con un expertise enorme, 
con ramificaciones en todas las áreas 
estratégicas del negocio y con capaci-
dad de llegar donde muchas veces un 
propietario o un inversor recién llega-
do no puede”.

“Muchos propietarios de centros co-
merciales son fondos de inversión” 
precisa Martínez de Salazar “y para 
ellos es clave contar con alguien efi-
caz sobre el terreno que les ayude 
a rentabilizar su inversión median-
te una gestión inteligente. Muchas 
veces no disponen de equipos que 
puedan hacerse cargo y gestionar el 
proyecto con garantías y aquí es don-
de entramos nosotros”, comenta el 

director de Operaciones de Carrefour 
Property.

HeRRamientas tecnológicas
La tecnología y la innovación des-
empeñan también un rol esencial. 
Durante estos meses, Carrefour Pro-
perty ha continuado avanzando para 
dotarse de las mejores herramientas 
de escucha y análisis. Así, segmen-
tando y combinando small data y big 
data, ofrecen alternativas a sus clien-
tes para mejorar aquellas áreas que 
presentan más debilidades y selec-
ciona aquellas que mayor éxito han 
obtenido, testadas en sus propios 
activos, para atraer a retailers y con-
sumidores.

La profesionalización en este terreno 
es clave y ahí, la veteranía y conoci-
miento de los profesionales de Carre-
four Property marcan la diferencia. Un 
equipo comprometido que se caracte-
riza por su capacidad para afrontar los 
retos y la pasión que ponen en cada 
proyecto para convertirse en aliados 
estratégicos a largo plazo. u

Antonio Fidalgo: “La clave 
para fidelizar un cliente 
en este terreno pasa por la 
excelencia”

Carrefour Property se ha 
fijado como objetivo en 
2021 convertirse en la 
compañía de referencia para 
la prestación de servicios a 
terceros

Carrefour Property ha cul-

minado la ejecución de la 

reforma integral del centro 

comercial As Cancelas para 

Realia y Carmila, propietarios 

del centro. El proyecto que 

se ha desarrollado durante 

nueve meses ha servido para 

convertir el centro comercial 

compostelano en un referen-

te por su innovación y soste-

nibilidad.

Liderado desde el área de 

Concepto y Construcción de 

Carrefour Property, y diseñado 

por Cimbra Arquitectos, este 

proyecto ha pretendido actua-

lizar un centro comercial de re-

ferencia en el norte de España, 

tras ocho años de andadura. El 

concepto elegido por Carre-

four Property, bautizado como 

“Geoda”, ha permitido renovar 

la esencia de este espacio y 

actualizarlo incorporando las 

tendencias más vanguardis-

tas del mercado, con mejoras 

que han afectado a más de 

150.000 m2 del complejo. 

Para lograrlo, en esta reforma 

se han utilizado materiales na-

turales y se ha buscado la efi-

ciencia energética.

Se han incorporado elemen-

tos naturales y sostenibles 

utilizando maderas de pro-

cedencia registrada y 200 

m2 de vegetación natural. 

Además, en la zona infantil 

se han empleado soluciones 

fonoabsorbentes que ofrecen 

un ambiente acústico más 

agradable.

Finalmente, se han imple-

mentado soluciones digitales 

que permiten una experien-

cia inmersiva, como la incor-

poración de pantallas led 

que permiten a los visitantes 

disfrutar de un show de vi-

deomapping indoor único en 

el mundo con una pantalla 

de 15 x 7 metros desde el que 

se disfrutan de impresionan-

tes contenidos de arte digital 

a una definición hasta ahora 

nunca vista.

cArrefOur prOperty trANsfOrmA el ceNtrO cOmercIAl As cANcelAs 

Nuevas pantallas del centro 
comercial As Cancelas, en 

Santiago de Compostela.
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La gestora de inversiones inmobiliarias Nuveen Real Estate ha 

adquirido la planta terraza del centro comercial Nervión Plaza 

de Sevilla, hasta ahora propiedad de Iberdrola Inmobiliaria, por 

un importe que no ha trascendido. De esta forma, la compañía 

se ha hecho con la totalidad del centro comercial sevillano y 

emprenderá la reforma de Nervión Plaza para reorganizar los 

cines, habilitar nuevos locales de restauración y abrir un nuevo 

supermercado de 2.300 m2

Nervión Plaza, que cuenta con una superficie total superior a 

los 27.000 m2 y más de 1.000 plazas de aparcamiento, refor-

mará el ala sur de la planta terraza del centro comercial para 

abrir 13 nuevos locales de restauración, un supermercado de 

2.300 m2 y reformar los cines en 19 salas.

La firma especializada en la rehabilitación de edifi-

cios singulares SH Walters ha sido seleccionada para 

desarrollar las labores de Project Management de la 

nueva flagship store de WOW, la nueva propuesta co-

mercial que promueve el empresario dimas Gimeno, 

ex CEO de El Corte Inglés, que abrirá sus puertas en 

otoño de 2021 en el emblemático edificio de Gran Vía 

18, en Madrid.

La primera tienda de esta nueva cadena ocupará la totalidad 

de este edificio, que es propiedad de IBA Capital y CBRE GI. 

Actualmente, Gran Vía 18 está inmerso en una rehabilitación 

integral que dirige el estudio del arquitecto Gabriel Allende. 

Con el asesoramiento de SH Walters, se está transformando 

todo el edificio para darle uso comercial que permitirá abrir 

una gran tienda de más de 5.500 m2.

NuveeN refOrmArá NervIóN plAzA trAs 
hAcerse cON el 100% del ceNtrO cOmercIAl

SH Walters realiza el Project Management de 
la flagship de WOW en Gran Vía 18

Nuveen Real Estate ha adquirido la planta terraza de Nervión Plaza, 
hasta ahora en manos de Iberdrola Inmobiliaria.

El centro comercial La Farga, en L’Hospitalet de Llobregat (Bra-

celona) tiene en marcha una reforma que supondrá un cambio 

integral en la oferta comercial y las instalaciones del centro. 

Temprano Capital invertirá 11 millones en estas obras que su-

ponen el reposicionamiento de este complejo comercial de 

20.000 m2 de SBA.

El proyecto plantea la apertura de la fachada lateral de la se-

gunda y tercera planta del edificio, generando un nuevo espa-

cio al aire libre y dando luz natural al interior. La reforma, diri-

gida por Gleeds y diseñada por Broadway Malyan, tendrá una 

duración de un año, aunque el centro comercial seguirá abierto 

durante los obras.

Esta transformación viene acompañada de un proyecto de re-

posicionamiento comercial de La Farga con la entrada de nue-

vas marcas nacionales e internacionales que ampliarán y com-

pletarán la oferta comercial existente, además de la apertura 

de 11 nuevos restaurantes y un moderno “Street Food Market” 

con 10 quioscos, que ofrecerán una amplia oferta gastronómi-

ca. Shophunters y de ERV Consulting están llevando a cabo la 

comercialización del centro.

Temprano Capital impulsa el reposicionamiento de 
La Farga con una inversión de 11 millones

La reforma de La 
Farga es dirigida por 
Gleeds, con el diseño 
de Broadway Malyan.

La primera 
tienda 
WOW 
ocupará 
todo el 
edificio de 
Gran Vía 18.

La filial del grupo Crédit Mu-

tuel Alliance Fédérale abrirá 

una nueva oficina en el nú-

mero 5 de la Gran Vía de Ma-

drid. Targobank desarrollará 

su nuevo concepto de sucur-

sal en una superficie de 700 

m2, donde integrará banca, 

seguros y servicios de la en-

tidad. El local cuenta con dos 

plantas y vistas a la Gran Vía , 

y está situado en un edificio 

recién reformado que tiene 

una espectacular fachada 

de 15 metros de longitud.  

Cushman & Wakefield ha 

asesorado tanto a Targobank 

como a la propiedad en esta 

operación.

Targobank abre una 
oficina de 700 m2 en la 
Gran Vía de Madrid

Carmila y Carrefour Property cuentan con 

21 centros comerciales más con el sello 

BREEAM. En 2019, las compañías ya re-

cibieron 10 certificados BREEAM, con lo 

que suman un total de 31 reconocimien-

tos de este tipo en la actualidad. Este sello 

distingue a las construcciones sosteni-

bles que aportan beneficios económicos, 

ambientales, sociales y culturales a todas 

las personas relacionadas con el mismo.

Entre los distintos beneficios con los que contribuye este tipo 

de edificios a la sociedad, destacan el confort y la salud que 

aporta a quienes trabajan o visitan el establecimiento y la re-

ducción de su impacto en el medio ambiente.

Un comprador privado ha 

adquirido a un family office 

andaluz el local que la firma 

de cosmética Rituals tiene 

en Ibiza, en una operación 

valorada en más de 4 mi-

llones de euros. La consul-

tora aRetail, filial del grupo 

aFinance, ha gestionado la 

venta. El local, de 250 m2, 

está situado en el número 

14 de la calle Bartomeu Ro-

selló, la avenida comercial 

por excelencia de la isla, 

donde se encuentran mar-

cas tan reconocidas como 

Stradivarius, MAC, Zara 

Home, o Intimissimi.

Los centros de Carmila y 
Carrefour Property reciben 21 
nuevas certificaciones BREEAM

Un inversor privado 
compra el local de 
Rituals en Ibiza por 
más de 4 millones 

Uniqlo vuelve a apostar por Barcelona. La cadena japonesa ha 

anunciado que abrirá una nueva tienda en el centro comercial 

La Maquinista de la ciudad condal la próxima primavera. Será 

su cuarto establecimiento en Barcelona, donde tiene tiendas 

ubicadas en Paseo de Gracia (la primera que el grupo abrió 

en España), en el centro comercial Glòries y en L’illa Diagonal.

La nueva tienda de Uniqlo estará situada en la nueva Fashion 

Zone de La Maquinista y tendrá una superficie de unos 1.000 

m2 en una única planta.

Uniqlo abrirá en La Maquinista su cuarta tienda en 
Barcelona

Ya son 31 los 
centros comerciales 
de Carmila y 
Carrefour Property 
con el sello 
BREEAM.
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50.000 m2 de oficinas en Madrid

Eficiencia energética:
según RD 235/ 2013 Excellent

Emisiones CO2

-59%
Gastos de mantenimiento

-30%
Consumo Energético

-58%
Consumo de agua

-40%
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el futuro de tus oficinas
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Cushman & Wakefield calcula 
que en los próximos 12 me-
ses se añadirán al stock de ofi-
cinas 157.000 m2 en Madrid y 

210.000 m2 en el mercado de Barcelo-
na, tanto por construcción como por 
rehabilitación.  Destacando que en 
Madrid un 20% de esta nueva super-
ficie ya está comprometida, mientras 
que Barcelona cuenta con un 45% de 
la superficie pre-alquilada. 

El año 2020 cierra con una contratación 
de oficinas en Madrid (de unos 300.000 
m2) y Barcelona (en torno a los 170.000 
m2) que ha sido prácticamente la mi-
tad de la registrada en 2019, que fue 
un año histórico en cuanto a demanda 
en ambas ciudades. Pero cushman & 
Wakefield cree que la evolución del 
sector mejorará paulatinamente en los 
próximos meses y su previsión para 
2021 es “que la contratación aumente 
en España, impulsada por la situación 
actual en la que se encuentran los ocu-
pantes estudiando sus necesidades de 
espacio y que en 2022 se inicie una re-
cuperación que lleve a la demanda a al-
canzar niveles de contratación en línea 
con la media histórica”. 

“Es normal que en momentos de in-
certidumbre las empresas aplacen las 
decisiones.  Y más esta vez, en que la 
pandemia nos ha traído al sector un 

cambio estructural, las nuevas formas 
de trabajo.  A medida que vayamos vol-
viendo a la normalidad veremos cómo 
el sector acelera de nuevo”, asegura 
Javier Bernades, responsable de Ofi-
cinas de Cushman & Wakefield en 
españa. 

Por su parte, cBRe ya ha hecho esti-
maciones de cuánto podría crecer la 
contratación de oficinas en su infor-
me “Real Estate Market Outlook–Es-
paña 2021”, en el que se estima que 
la absorción aumentará este año en 
torno al 15%, y en 2022 se alcanzarán 
niveles en línea con la media histórica.

Respecto a las rentas, miriam goicoe-
chea, associate director de Research 
de cBRe españa, afirmó durante la 
presentación del informe que se prevé 
un ligero ajuste a la baja en los próxi-
mos meses, en torno al 1-3%, una re-
baja que, según esta experta, será ma-
yor en las oficinas que cumplan menos 
los estándares que ahora mismo re-
quieren las empresas: flexibilidad, sos-
tenibilidad y edificios que preserven la 
salud de sus ocupantes, que son los 
que van a tener un plus de demanda.

A pesar del descenso en la absorción 
en 2020, en Madrid se han mantenido 
las operaciones de mayor volumen. 
En 2020 se cerraron ocho operaciones 
de más de 8.000 m2, una más que en 
2019, según Cushman & Wakefield. 
Éstas suman un total de 91.115 m2, de 

Las oficinas quieren remontar  
en 2021 con 367.000 nuevos m2  

en el mercado
Los expertos confían en que la contratación de oficinas, muy afectada por el 

impacto de la pandemia del Covid, crezca en 2021. CBRE prevé que la absorción 
aumente un 15% en Madrid y Barcelona, animada por los nuevos espacios que 

saldrán al mercado este año: 367.000 m2, según Cushman & Wakefield. 

Cushman & Wakefield prevé que en los próximos 12 meses  
se añadan al stock de oficinas 157.000 m2 en Madrid  
y 210.000 m2 en Barcelona

Entre las oficinas que se prevé entregar en 2021 destacan Torre Llevant y Torre Ponent que 
Iberdrola Inmobiliaria impulsa en su parque empresarial BcnFira District en Barcelona. 
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los cuales el 70% se han contratado 
en inmuebles clasificados como clase 
A (algunos de nueva construcción y 
otros recién renovados) lo que, a juicio 
de la consultora, indica que “las com-
pañías siguen priorizando edificios 
que cumplan con los mejores están-
dares de calidad”.

En lo que se refiere a la tasa de dispo-
nibilidad de oficinas, las cifras globales 
se sitúan en un 10% en Madrid y en un 
6% en Barcelona. En este contexto, la 
renta prime a finales de 2020 en Ma-
drid se situó en 34,5 euros/m2/mes, 
mientras que la ciudad de Barcelona 
cerró con una renta prime de 27,75 
euros/m2 mensuales. En ambos casos 
se ha registrado un descenso del 3%, 
respecto a cierre de 2019. Y en cuanto 
a los sectores, el farmacéutico y sani-
tario con una cuota sobre la contrata-
ción global del 8.3%, el sector IT con un 
16,4% sobre el total y el sector público 
con un 11,2%, son los que han estado 
más activos durante todo el ejercicio. 

impacto del teletRaBaJo
Otra de las incógnitas que planean so-
bre el sector es como las restricciones 
derivadas de la pandemia y el teletra-
bajo afectarán a las oficinas. lola mar-
tínez Brioso, directora de Research 
de cBRe españa, dice no compartir la 
visión “apocalíptica” que se está dan-
do sobre el futuro de las oficinas por 
el aumento del trabajo en remoto y 
aclara que “las empresas están en una 
situación de espera en relación con la 
evolución de la pandemia” y que “has-
ta que no tengan más visión sobre el 
futuro no van a analizar sus necesida-
des reales de espacio en un entorno 
post-covid”. Sostiene que “la necesidad 
de oficinas y de espacios de trabajo 
que fomenten la colaboración, la crea-
tividad y la interacción entre personas 
no va a desaparecer. No podemos ol-
vidar que los seres humanos somos, 
ante todo, seres sociales, y la interac-
ción contribuye al aprendizaje, la crea-
tividad, el desarrollo o la colaboración”. 
Y concluye que “precisamente, en un 
entorno cada vez más cambiante, los 
espacios flexibles se perfilan como una 

alternativa interesante para muchas 
empresas”.

la inveRsión en niveles  
de 2017
En lo tocante a la inversión, ésta ha 
alcanzado los 2.100 millones de euros 
en 2020, según las estimaciones del 
último Office Pulse organizado por sa-
vills aguirre newman. De esta cifra, 
1.500 millones se han concentrado en 
Madrid y 600 millones en Barcelona. 
Dicho volumen coloca la inversión en 
unos niveles similares a los de 2017 y 
es un 50% inferior a la registrada en 
2019, aunque hay que tener en cuen-
ta que ese año se alcanzó el récord de 
inversión de la última década: 4.200 
millones de euros.

Hipólito sánchez, director ejecuti-
vo de la división de Oficinas de Sa-
vills aguirre newman, subraya que 
el perfil del comprador es de un 72% 
de fondos internacionales que están 
apostando por nuestro país. Hay mu-
cha liquidez y el inversor ve muy bue-
nos fundamentales en el mercado de 
oficinas”. Destacando que para este 
año se prevé que las cifras y perfiles 
de operaciones serán muy similares 
a las del pasado año, principalmente 
de activos core y core+, con un interés 
muy alto por parte de inversores in-
ternacionales. 

La responsable de Research de CBRE 
España destaca que las previsiones 
para este año pasan por que los inver-
sores sigan mostrándose cautelosos y 
siendo más selectivos “focalizándose 
en edificios prime con rentas y ocupa-
ción garantizadas”. 

Y Miriam Goicoechea aclara que “los 
activos más prime, por razones de ubi-
cación, calidad del activo y seguridad 
de los ingresos, siguen siendo los más 
buscados, aunque la oferta es muy 
escasa”. Y aclara que “en este tipo 
de activos, las rentabilidades se han 
mantenido estables. Mientras, el pro-
ducto value-add ha perdido tracción, 
en parte por la dificultad para obtener 
financiación. Además, el gap entre ex-

pectativas de precio de comprador y 
vendedor dificulta en muchos casos 
que se materialicen operaciones”.

la flexiBilidad seRá clave
Otra de las tendencias que se pusieron 
de manifiesto en el Office Pulse sobre 
el mercado de oficinas, es que la fle-
xibilidad será clave en la contratación 
de espacios de oficinas en 2021. En 
este sentido, Jaime pascual-sanchiz, 
ceo de savills aguirre newman, in-
dicó que “prever dónde está la evolu-
ción de la pandemia es difícil, por eso 
cada compañía debe hacer un buen 
análisis para ver distintas alternativas. 
En esta situación, tomar una decisión 
precipitada puede ser un error para 
las empresas. La casuística va a ser di-
ferente para cada tipo de compañía y 
debe ir ligada a la productividad que 
genere su espacio de trabajo.”

“Existen dos factores muy claros para 
este 2021: la flexibilidad y el volumen 
de dinero en el mercado para este seg-
mento en concreto. Es un segmento 
muy seguro que los inversores cono-
cen bien, lo que favorecerá su repunte 
durante este año”, concluyó el director 
general en españa de savills aguirre 
newman, alejandro campoy. u

CBRE estima que la absorción aumentará en 2021 en torno  
al 15%, y que en 2022 se alcanzarán niveles en línea con  
la media histórica

Una de las últimas operaciones de inversión 
de 2020 fue la compra por Grosvenor a UBS 

de un edificio de oficinas de 10.600 m2 en 
Méndez Álvaro.
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EMPRESAS

Las empresas están buscan-

do formas de reinventar sus 

espacios de oficinas y brindar 

a los empleados razones para 

volver a su lugar de trabajo, 

y un nuevo informe de JLL 

expone que los trabajadores 

deben ser la prioridad. El in-

forme, titulado “Reimagine: 

el futuro del trabajo para crear 

un mundo mejor”, prevé que 

las empresas priorizarán la 

salud, el bienestar y la salud 

mental de los empleados en 

este nuevo futuro laboral. 

Asimismo, se producirá una 

gran transformación de los 

entornos laborales: la oficina 

tradicional evolucionará para 

pasar a ser un núcleo central 

rediseñado para potenciar 

la interacción de los emplea-

dos, la colaboración, la inno-

vación y la formación. 

Las conclusiones del infor-

me, en el que participaron 

expertos sectoriales de Bar-

clays, Discovery Inc y Voda-

fone, ponen de manifiesto la 

tendencia hacia ecosistemas 

laborales híbridos que inclu-

yan modalidades de trabajo 

flexibles, basadas en el traba-

jo tanto en la oficina como en 

remoto, como una de las he-

rencias de la pandemia. Los 

participantes hablaron sobre 

cómo las plantillas dispersas, 

líquidas y potenciadas por 

la tecnología digital caracte-

rizarán el mundo laboral en 

2025 y destacaron la impor-

tancia de tener en cuenta las 

necesidades de los emplea-

dos de cara a su reincorpo-

ración a la oficina en 2021 y 

más adelante.

Los expertos afirmaron que 

estos ecosistemas de trabajo 

híbridos no constituyen solo 

una necesidad en un contex-

to pandémico, sino que han 

llegado para quedarse. Unos 

ecosistemas laborales híbri-

dos en los que las oficinas 

seguirán haciendo las veces 

de espacios colaborativos y 

centros de innovación. Los 

datos de JLL apuntan a que 

el 70% de los empleados cree 

que la oficina fomenta más el 

trabajo en equipo y la colabo-

ración creativa.

COMO ESTAR EN CASA

De acuerdo a estas nuevas 

tendencias del sector que 

se han visto impulsadas por 

la pandemia, el estudio de 

arquitectura y diseño inte-

rior Coblonal propone para 

las oficinas un interiorismo 

distendido y acogedor que 

aporta un plus de conforta-

bilidad “no sólo para generar 

un ambiente relajado de tra-

bajo, sino para transmitir la 

tranquilizadora sensación de 

estar en casa”, remarcando 

que “una vez conocidas las 

ventajas e inconvenientes del 

teletrabajo, las oficinas del fu-

turo buscarán llevar el confort 

de casa a la oficina”.

sAlud y el BIeNestAr, prIOrItArIOs pArA lAs 
OfIcINAs del futurO  

La contratación de oficinas en el último trimestre en Madrid 

se ha situado en 79.337 m2, un 31% menos que en el mismo 

periodo de 2019, según BNP Paribas Real Estate.

En lo que se refiere a ubicaciones, el CBD madrileño ha suma-

do el 30% de la demanda trimestral. La operación más desta-

cada ha sido la firma de 7.785 m2 por parte de la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el paseo de la 

Castellana 280.

Destaca también el arrendamiento del edificio completo 

(1.352 m2), recientemente inaugurado en el paseo de la Cas-

tellana 64, por parte de un operador de automoción.

La segunda zona con más contratación ha sido la periferia, 

con el 26% de la demanda. Destaca el dinamismo de Alco-

bendas, con una operación por encima de 7.000 m2 en el 

Parque Empresarial Omega. Otro movimiento interesante ha 

sido el alquiler de 3.094 m2 por una compañía de telefonía 

en Las Rozas.

La zona Centro, área interior a la M-30 excluyendo el CBD, 

acaparó el 26% de la demanda. Destaca la firma de 6.170 m2 

en la calle Acanto 11-13, en la zona de Méndez Álvaro.

Finalmente, la zona descentralizada ha aglutinado el 18% de 

la demanda. La operación más destacada es la firma de 6.053 

m2 por una farmacéutica en Arqborea en Las Tablas.

La Comunidad de Madrid ha alquilado 3.600 m2 en pleno 

corazón financiero de Azca que serán ocupados por la Con-

sejería de Justicia, una operación que ha sido asesorada por 

Nirvana Real Estate. Las nuevas oficinas están ubicadas en la 

calle General Perón 38, en el Edificio Masters, por lo que cuen-

tan con excelentes comunicaciones y servicios

Nirvana Real Estate ha acumulado, desde el fin del primer 

confinamiento, 19 transacciones que suman un total de 

14.769 m2 de oficinas, lo que demuestra, a juicio de la compa-

ñía, que “en cualquier momento, incluidas las crisis, pueden 

surgir grandes oportunidades”.

La Comunidad de Madrid alquila 3.600 m2 de 
oficinas en Azca asesorada por Nirvana Real Estate

El Distrito de Negocios suma el 30% de la 
demanda de oficinas del último trimestre  
en Madrid 

Colonial ha realizado un proyecto de interiorismo “home.office” en 
unas oficinas de 250 m2 en el Eixample de Barcelona. 

Las oficinas en el Edificio Masters las ocupará la Consejería de 
Justicia.
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Cain International tiene ya en 

marcha la construcción del 

complejo de oficinas Diagra-

me, con 15.000 m2 de super-

ficie en el corazón del 22@ de 

Barcelona.

Situado en el número 105-

109 de la calle Pere IV, Dia-

grame es el más reciente pro-

yecto de Cain International 

diseñado para atraer al mejor 

talento gracias a un espacio 

único en Barcelona que com-

bine los negocios y el ocio.

Se trata de un proyecto llave 

en mano adquirido por Patri-

zia en septiembre de 2020, 

en una operación de más 

de 72 millones de euros. Ya 

el año pasado, el proyecto 

obtuvo todas las licencias 

necesarias para comenzar la 

construcción, que se realiza 

siguiendo los más altos es-

tándares de sostenibilidad y 

eficiencia energética, garan-

tizando así una certificación 

LEED Platinum.

Diagrame será entregado en 

el cuarto trimestre de 2021 y 

su comercialización se está 

gestionando en exclusiva 

por CBRE y Savills Aguirre 

Newman.

el 22@ cONtArá cON lOs 15.000 m2 del edIfIcIO 
dIAgrAme eN el cuAtrO trImestre de 2021 

IBA Capital Partners está ulti-

mando la reforma del edificio 

NODO -inmueble de oficinas 

ubicado en la calle Trespader-

ne 29, en el madrileño barrio 

de Barajas- con la ejecución 

de las obras de renovación de 

su fachada, tras una completa 

renovación interior a cargo 

del estudio AXIS Arquitectura, 

un rehabilitación integral en 

la que la gestora internacional 

ha invertido unos 45 millones 

de euros.

La reforma de NODO, adqui-

rido por IBA Capital Partners 

en marzo de 2019, ha con-

sistido en la conexión entre 

los dos núcleos principales 

del inmueble, creando un 

único edificio a través de un 

pasillo central, la actualiza-

ción de las zonas comunes y 

la adecuación de los ascen-

sores. Tras la renovación de 

la fachada, del aparcamien-

to e instalaciones técnicas, 

que se acometerán durante 

el primer semestre de este 

año, se estima que el edi-

ficio esté completamente 

renovado y reposicionado 

en junio. Actualmente, el 

edificio, que cuenta con una 

superficie bruta alquilable 

(SBA) de 29.173 m2, está 

ocupado al 80% por multi-

nacionales como SGS o Vo-

dafone que han renovado 

recientemente sus contratos 

a largo plazo.

El mercado de oficinas de 

Valencia cerró 2020 con una 

contratación de 38.000 m2, una 

superficie que es un 19% infe-

rior a la de 2019, según datos 

de CBRE. No obstante, la con-

sultora matiza que en 2019 se 

alcanzaron por segundo año 

consecutivo cifras récord, con 

47.246 m2 de oficinas contrata-

das en el mercado valenciano.

Desde CBRE consideran que 

se trata de “una cifra positiva 

teniendo en cuenta la situación 

ocasionada por la crisis sanita-

ria, que no ha impedido que, 

durante 2020, CBRE asesorase 

a empresas como Sothis o In-

foport, que han alquilado ofici-

nas con superficies de 1.770 y 

800 m2, respectivamente, en la 

zona de La Marina, o SGS con 

una superficie de 1.860 m2 en 

el Parque Tecnológico de Pa-

terna”, apuntan.

José Ángel Sospedra, director 

territorial Zona Este de CBRE, 

señala que “la demanda por 

parte de grandes empresas y 

corporaciones sigue siendo 

muy elevada en Valencia, pero 

la situación actual ha retrasado 

la toma de decisiones y obliga 

a las empresas a replantear 

sus estrategias de espacio a 

las nuevas fórmulas de traba-

jo, que deben optimizarse en 

función de las necesidades de 

negocio y de los empleados”.

La pandemia frena la 
absorción de oficinas 
en Valencia, que 
cerró 2020 con una 
contratación  
de 38.000 m2 

El edificio NODO estará completamente renovado en junio

El proyecto llave en mano fue adquirido por  
Patrizia por más de 72 millones. 

El complejo de oficinas Río 55 Madrid Bussines Park 
obtiene la certificación ‘Well Oro’

El complejo de oficinas Río 

55 de Madrid, de Grupo In-

sur, que ya cuenta con el 

sello ‘Breeam Very Good’, 

vinculado a la sostenibili-

dad eficiencia energética, 

ha obtenido recientemente 

el sello ‘Well Oro’, que mejo-

ra la salud y el bienestar de 

las personas que trabajan 

en sus oficinas, con lo que 

se convierte así en el primer 

parque empresarial de la ca-

pital con doble certificación.

Río 55, que ha supuesto una 

inversión de más de 70 millo-

nes cuenta con una super-

ficie total de 28.000 m2, casi 

400 plazas de garaje y varios 

puntos de recarga de vehícu-

los eléctricos. Está formado 

por dos edificios de ofici-

nas de siete plantas de casi 

2.000 m2 cada uno de ellos, 

y dispone de más de 8.600 

m2 de zonas verdes, de los 

cuales casi 5.000 son de uso 

privativo para las compañías 

albergadas en el parque.

Banco Cetelem alquiló la 

totalidad del Edificio Sur, de 

14.000 m2, para su sede en 

España en una de las ope-

raciones de pre-alquiler de 

mayor relevancia del pasa-

do año. Este edificio ha sido 

integrado en IDS Patrimo-

nio, filial patrimonial de Gru-

po Insur. El otro edificio del 

parque fue vendido en mar-

zo del pasado año en una 

operación “llave en mano” 

a un fondo gestionado por 

AEW Europe. 

El parque empresarial se 
convierte en el primero de la 

capital con doble certificación 
de sostenibilidad.
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OFICInAS

La sede central del Servicio 

de Salud Madrileño (Ser-

mas) se traslada y lo hace 

nuevamente a un edificio de 

oficinas propiedad de Merlin 

Properties, concretamente al 

número 280 del Paseo de la 

Castellana. Según el diario 

La información, la Comuni-

dad de Madrid y la socimi 

han firmado un contrato por 

el que la Administración au-

tonómica pagará 3,4 millones 

de euros anuales durante un 

periodo de 10 años.

Hasta ahora el Sermas tenía 

su sede en la Plaza de Carlos 

Trías Bertrán número 7, tam-

bién propiedad de la socimi, 

un arrendamiento por el que la 

Comunidad de Madrid pagaba 

a Merlin 2,7 millones de euros 

al año, por lo que la mudanza 

supondrá para el Gobierno 

regional un desembolso extra 

anual de 723.824 euros.

El Sermas ocupará los módu-

los B y B1 de la planta baja 

y las plantas tercera y cuar-

ta. En total, 7.785 m2, de los 

16.918 m2 con los que cuenta 

el inmueble.

merlIN AlQuIlA A lA cOmuNIdAd de mAdrId 
lA NuevA sede del sermAs pOr 3,4 mIllONes 
ANuAles

El banco Liberbank ha tomado una participación superior al 

8% en el capital social de la socimi Silicius mediante la apor-

tación no dineraria del complejo de oficinas Arista situado en 

la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid.

Se trata de un complejo empresarial compuesto por cuatro 

edificios con una SBA de 45.100 m2 de oficinas y 1.200 plazas 

de garaje. En este parque empresarial están instaladas em-

presas que operan en el ámbito de la ingeniería, tecnología, 

finanzas o servicios, entre otras.

No es la primera vez que la cartera de Silicius aumenta su ta-

maño con la incorporación de nuevos socios. A principios del 

año pasado, Merlin Properties ya tomó una participación del 

34% en el capital social de la socimi a cambio de tres centros 

comerciales valorados en un total de 170 millones de euros.

New Winds Group ha comprado un edificio de oficinas en 

la zona CBD de Málaga, cuyo inquilino principal es la Junta 

de Andalucía, una operación asesorada por Savills Aguirre 

Newman.

El inmueble, ocupado al 100% y conocido desde su cons-

trucción como Edificio Aries, está situado en la Avenida de 

la Aurora número 69 y tiene una superficie de 3.441 m2. 

New Winds Group es una sociedad patrimonial ligada a una 

de las ramas de la familia Reyzábal, conocida porque fue la 

propietaria del edificio Windsor, una torre de 32 plantas que 

se vio reducida a cenizas en un incendio en 2005. 

La compañía Tekman Education traslada sus oficinas centra-

les que durante varios años ocupó en Palo Alto, manteniendo 

su vinculación con el 22@. La consultora Forcadell ha aseso-

rado a la firma en el arrendamiento de la que será su nueva 

sede central en Barcelona.

El centro de educación ocupará dos plantas de un edificio 

de la calle Tánger, en el 22@ barcelonés. En total, 1.000 m2 

que han sido recientemente reformados. La patrimonialista 

Maleva Group, propietaria del inmueble, se ha hecho cargo 

de la reforma integral.

Spaces anuncia la apertura de su 

séptimo centro en Madrid, Spaces 

Recoletos, un nuevo espacio de tra-

bajo flexible de seis plantas situado 

en el número cinco del Paseo de Re-

coletos.

Spaces Recoletos es un centro de 

oficinas de 3.055 m2 con capacidad 

para 352 personas que cuenta con 

acceso disponible las 24 horas del día los siete días de la sema-

na. Se divide en seis plantas con 48 oficinas privadas y 18 es-

critorios exclusivos. Además, tiene cinco salas de reuniones y 

un Business Club común. Las oficinas cuentan con asistencia 

administrativa in situ, aparcamiento para bicis, duchas y vesti-

dores. Además, dispone de cafetería y restaurante propios, y 

una terraza en la azotea con vistas al Palacio de Cibeles.

Spaces inaugura Madrid 
Recoletos, su séptimo centro 
de oficinas flexibles en la 
capital

Liberbank se hace con el 8% de Silicius a cambio 
de un complejo de oficinas en Madrid

New Winds Group adquiere el Edificio Aries de 
oficinas en Málaga 

Tekman Education traslada su sede en Barcelona  
a un edificio del 22@, asesorado por Forcadell 

El centro está situado 
en el número cinco del 
Paseo de Recoletos.

El complejo Arista 
tiene una superficie 
bruta alquilable 
(SBA) de 45.100 m2.

La operación 
ha sido 
asesorada 
por Savills 
Aguirre 
Newman.

Maleva Group, 
propietaria del 
inmueble, se ha 
hecho cargo de la 
reforma integral. 

El inmueble está en pleno distrito de negocios 
 frente a las Cuatro Torres.
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CON NUEVAS REGLAS DE JUEGO
OPTIMIZA TUS OFICINAS
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InDUSTRIAL

La logística ha sido, sin duda, uno 
de los sectores que mejor se 
han comportado en medio de la 
crisis provocada por el Covid-19. 

De hecho, sólo la falta de activos ade-
cuados a las nuevas necesidades del 
comercio electrónico en mercados 
clave ha frenado el desarrollo de un 
segmento que sigue teniendo recorri-
do en ubicaciones más cercanas a los 
usuarios finales.

Este año también se presenta con 
buenas perspectivas para la logística. 
Así lo ven desde gloval, que en un 
reciente informe señalan que “pese 
al contexto de incertidumbre genera-
do por la pandemia, estos activos han 
visto aumentada su contratación, con 
un valor mantenido y no revisado a la 
baja”.

Para José maría garcía, Rics/ivs 
valuation & Research director de 
gloval, “el logístico mantendrá el in-
terés por parte de inversores, fondos 
y promotores para localizar activos 
en grandes ubicaciones y a precios 
razonables, precios que cumplan 
con las necesidades tanto de distri-
bución general como las orientadas 
al e-commerce”.

En este sentido, la consultora inmobi-
liaria cBRe prevé que en 2021 la acti-
vidad se mantendrá al mismo nivel, al 
menos en los dos grandes mercados 
logísticos de Madrid y Barcelona. En 
un reciente informe sobre la evolución 
del sector logístico en el último año, 
CBRE estimaba que en los principales 
mercados españoles (Zona Centro, 
Cataluña, Valencia, Zaragoza, Sevilla, 

Málaga y Bilbao) se habían alcanzado 
1.793.000 m2 de absorción, lo que su-
pone un aumento del 19% respecto 
a la superficie contratada en 2019. Y 
eso, que en 2020 la actividad quedó 
prácticamente paralizada durante el 
confinamiento. 

el empuJe de madRid 
En este sentido, la consultora destaca 
la evolución que ha tenido el merca-
do de Madrid y su zona de influencia, 
donde el año pasado se registró una 
contratación de 923.000 m2, la segun-

da cifra más alta desde 2011, de los 
cuales el 78% ha sido contratación 
neta. Además, el total de la contrata-
ción supone nada menos que un as-
censo del 73% respecto a la registrada 
en 2019, cifra realmente positiva te-
niendo en cuenta la situación actual.

La situación en Cataluña, en cambio, 
estuvo marcada por la falta de pro-
ducto, alcanzando una contratación 
logística de 419.000 m2, de los que el 
59% ha sido contratación neta. La cifra 
total supone un descenso del 29% res-
pecto a la registrada en 2019, según 
datos de CBRE.

En este sentido, gloria valverde, di-
rectora del departamento de indus-
trial y logística de savills aguirre 

La logística mantiene su buena 
estrella en 2021 

Las operaciones relacionadas con el e-commerce han supesto el 43% de la contratación logística 
en Madrid. Imagen de una planta de Amazon.

La inmologística encara 2021 con la vitola de sector resiliente a la 
pandemia y la inercia del empuje del e-commerce. Los almacenes se 

han confirmado como activos refugio durante la crisis del Covid-19 
por su papel clave en el desarrollo del comercio online y la gestión de 

stocks de los retailers. 

La actividad en el sector 
logístico en 2021 mantendrá 
el dinamismo que mostró el 
año pasado
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newman Barcelona constata que 
“el atractivo de Cataluña se mantiene 
frente a los operadores e inversores 
tanto nacionales como internacionales 
y existe una demanda no satisfecha 
ante la dificultad de atenderla por la 
falta de producto y superficie disponi-
ble acorde a sus necesidades”.  El stock 
disponible en toda Cataluña se sitúa 
en el 3% y, concretamente en la zona 
centro y primera corona de Barcelona, 
apenas alcanza el 1,5%, según datos de 
Savills Aguirre Newman.

Respecto a la renta prime, esta se man-
tiene tanto en la Zona Centro como en 
Cataluña, en los 5,50 euros/m2/mes y 
en los 7,00 euros/m2/mes, respectiva-
mente. Aunque desde CBRE apuntan 
que se está potenciando el aumento 

de incentivos en los nuevos contratos 
de arrendamiento, así como más ayu-
das a la implantación. La tendencia 
seguirá siendo de estabilidad en las 
rentas para los próximos meses.

comeRcio electRónico
Al analizar los sectores que han con-
tribuido a estas cifras de contratación, 
el comercio electrónico destaca clara-
mente entre los demás. 

El crecimiento de las ventas del co-
mercio online en España durante 2020 
fue del 36%, según un informe de 

emarketer, y eso se ha reflejado en la 
contratación de nuevos espacios para 
dar respuesta a esta demanda.

Así, en Madrid y la zona centro, las 
operaciones relacionadas con el 
e-commerce han abarcado el 43% del 
total de la contratación registrada por 
CBRE, y el 23% de la absorción logísti-
ca en el mercado catalán. La pujanza 
del comercio electrónico seguirá im-
pulsando la demanda en 2021, junto 
con el desarrollo de otros sectores 
que también han tenido un buen 
comportamiento durante la crisis sa-
nitaria.

Sectores como la alimentación, el far-
macéutico, los productos sanitarios, 
artículos de tecnología y deportes, se-
guirán registrando una alta actividad 
logística en los próximos meses, bien 
a través de ampliaciones de superficie 
o con nuevos almacenes, como seña-
lan en CBRE.

En esta línea, las previsiones de Jll 
para el sector logístico también con-
templan el empuje del e-commerce, 
aunque prevén que este año sea algo 
más moderado. Sin embargo, la con-
sultora pone el foco en los activos 
de logística urbana, almacenes de 
última milla y microhubs dentro de 
las ciudades, como tendencia al alza 
y oportunidad. “La logística urbana 
está aumentando las expectativas de 
crecimiento de las rentas y está dando 
lugar a nuevos diseños de inmuebles, 
incluidos edificios de múltiples plan-
tas y niveles en principales ciudades 
seleccionadas”, explica sergio fer-
nandes, director de inversiones de 
Jll.

Esta consultora prevé que, conforme 
se consolide el comercio electrónico, 
veremos en zonas urbanas más in-
muebles de usos diferentes al logís-
tico adaptados para dar cobertura a 
las entregas en destino, dando lugar 
a nuevos espacios logísticos dentro de 
las ciudades, necesarios para dotar de 
capilaridad a las redes de distribución 
del comercio electrónico. u

El comercio electrónico está impulsando el desarrollo de nuevos 
inmuebles de logística urbana, almacenes de última milla y 
microhubs 

La logística es uno de los segmentos 

inmobiliarios que mejor está 

resistiendo el impacto económico 

de la pandemia de coronavirus, y 

su fortaleza se mantendrá en los 

próximos meses. Tras un ejercicio en 

el que se ha alcanzado un volumen de 

unos 1.430 millones de euros, según 

datos de CBRE, las perspectivas 

apuntan a que esta cifra aumentará 

en 2021.

“El sector logístico está muy bien 

posicionado para atraer capital 

institucional y es probable que en 

2021 haya un interés por parte de 

inversores provenientes de otros 

sectores especialmente del retail, 

además de un aumento significativo 

en las operaciones de sale & 

leaseback”, apuntan desde CBRE.

La consultora JLL prevé un 

moderado aumento de la inversión en 

este tipo de activos del 15% durante 

2021. La falta de oferta adecuada a 

los requerimientos exigidos por los 

inversores sería la razón de que este 

volumen no aumente más. Sobre 

todo en mercados donde la escasez 

de activos es más acuciante, como 

ocurre en Cataluña.

Por otro lado, desde CBRE señalan 

que el aumento del e-commerce 

producido por los efectos del 

Covid-19, ha dado lugar a un 

inevitable auge de la logística de 

proximidad. Ello se ha reflejado 

en un elevado interés por parte 

de los inversores hacia activos 

last mille en ciudades de más de 

100.000 habitantes y esta tendencia 

continuará a lo largo de 2021.

El interés de los inversores está 

presionando las rentabilidades, que 

ahora rondan el 4,5%- 4,75% en la 

zona centro y Cataluña, aunque se 

prevé que se produzca una mayor 

comprensión en 2021. de hecho, JLL 

prevé que la rentabilidad de activos 

prime se quede en el entorno del 

4,40% en el último trimestre del año 

en curso.

La consultora, que en 2020 registró 

un incremento de capital values 

de los activos logísticos prime de 

alrededor del 5,6% en Madrid y 

Barcelona por la compresión de 

yields, prevé que este año sigan 

subiendo un 2,3% en ambos 

mercados.

lA INversIóN seguIrá BuscANdO OpOrtuNIdAdes 
eN lA lOgístIcA

La inversión en activos 
logísticos crecerá un 15%  
en 2021, según JLL
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La suiza Stoneweg invertirá 

100 millones de euros en ac-

tivos de la plataforma tecno-

lógica Glovo que servirán para 

consolidar la infraestructura 

urbana para el desarrollo de 

su negocio de Quick Commer-

ce (Q-commerce), la tercera 

generación del comercio ba-

sado en entregas ultrarrápidas 

de todo tipo de productos.

Glovo, que ya contaba con un 

presupuesto superior a los 20 

millones de euros para 2021, 

suma ahora la inversión de la 

plataforma suiza que se des-

tinará principalmente a Espa-

ña, Portugal, Italia y Rumanía, 

además de otros puntos de 

Europa del Este.

De esta forma, la plataforma 

seguirá impulsando su red de 

infraestructuras propias, como 

la de las darkstores, almace-

nes propios situados en pun-

tos estratégicos de la ciudad 

y que facilitan las entregas en 

menos de 30 minutos. 

La compañía cuenta ya en 

Barcelona, Madrid, Lisboa y 

Milán con almacenes darks-

tores, situados dentro de las 

ciudades para dar servicio al 

supermercado de convenien-

cia más rápido del mercado, 

Glovo Market. Además, Glovo 

quiere ampliar el número de 

darkstores de 18 a 100 a nivel 

global en 2021, consideran-

do ciudades como Sevilla, 

Valencia, Zaragoza u Oporto, 

entre otras. 

stONeWeg INvIerte 100 mIllONes eN ActIvOs 
Q-commerce de glOvO

Glovo desarrolla una red de almacenes propios y darkstores en 
ciudades que facilitan las entregas en menos de 30 minutos.

El Corte Inglés va a poner en 

marcha una filial indepen-

diente dedicada a la logísti-

ca con la que espera plantar 

cara a Amazon en España y 

aprovechar el tirón del comer-

cio electrónico. La cadena 

de grandes almacenes apro-

vechará y reforzará su actual 

infraestructura de logística y 

transporte, incluso con acuer-

dos con otros especialistas, 

y la ofrecerá a terceros, para 

convertirse en su operador 

logístico de principio a fin, 

desde las plantas de produc-

ción hasta, si es necesario, el 

domicilio del cliente. Con ello, 

espera triplicar el volumen del 

negocio logístico y facturar 

hasta 1.200 millones de eu-

ros, según informa El País.

El plan, en el que la empresa 

presidida por Marta Álvarez 

llevaría dos años trabajando 

con la ayuda de la consul-

tora Kearney y Goldman Sa-

chs, pasa por aprovechar la 

infraestructura logística del 

grupo, una división en la que 

trabajan unas 5.000 perso-

nas y que cuenta con 1,2 mi-

llones de m2 de superficie en 

50 almacenes. 

Además, el grupo planea 

reforzar esta red de almace-

nes duplicando la plantilla 

y levantando cinco nuevas 

plataformas como la que ya 

funciona en Coslada. 

El Corte Inglés pondrá en marcha una filial logística para competir con Amazon

Plataforma logística de El Corte Inglés en La Bisbal 
 del Penedès (Tarragona).

Tras su primer cierre el 29 

de septiembre de 2020, GLP 

anunció en enero que ha re-

caudado unos 500 millones 

de euros adicionales para su 

fondo logístico paneuropeo 

GLP Europe Income Partners 

II (“GLP EIP II”).

El capital adicional eleva el 

total de compromisos de 

capital a aproximadamen-

te 1.600 millones de euros 

(unos 2.000 millones de 

dólares), superando el obje-

tivo original y haciendo po-

sible que el fondo alcance 

los 3.200 millones de euros 

(unos 3.900 millones de dó-

lares) de activos bajo ges-

tión, una vez desplegados. 

El capital adicional se ha 

obtenido de socios inverso-

res institucionales de toda 

Europa, Oriente Medio y Asia, 

apuntan desde GLP.

“El fondo GLP EIP II cuenta 

con una cartera de activos 

logísticos de alta calidad, 

atractivos y bien ubicados en 

Europa, como lo demuestran 

los niveles de ocupación de 

casi el 99%”, destacan desde 

la compañía.

Los activos tienen una edad 

media de construcción de 

menos de cinco años y es-

pecificaciones modernas, y 

la cartera se beneficia de un 

plazo medio ponderado de 

arrendamiento no vencido 

de casi siete años.

GLP supera objetivos para su fondo logístico GLP EIP II y aumenta su capital en 
1.600 millones

El fondo estadounidense 

Ares Management Corpo-

ration ha desembarcado en 

el mercado logístico espa-

ñol con la compra de cinco 

plataformas por más de 50 

millones de euros, según 

adelantó Expansión. 

Se trata de un primer paso 

dentro de la hoja de ruta 

marcada por el fondo que 

pretende sumar 250 mi-

llones de euros en activos 

logísticos en España en los 

próximos dos años.

En esta primera operación, 

Ares ha comprado activos 

en Madrid, Girona, Zara-

goza y dos más en Valen-

cia. Las cinco plataformas 

adquiridas suman más de 

800.000 m2 de SBA y está 

alquiladas en su totalidad a 

operadores logísticos como 

Logisfashion, Adler, Pelzer o 

Importaco, entre otros.

La estrategia de Ares Ma-

nagement Corporation en 

España es invertir en activos 

con un perfil de inversión 

core y value added, para lo 

cual el fondo ha firmado un 

acuerdo en exclusiva con la 

plataforma especializada en 

inversión y gestión de acti-

vos inmobiliarios logísticos 

Dream Logistics.

Ares aterriza en el 
mercado español con 
la compra de 800.000 
m2 logísticos por más 
de 50 millones

GLP ha recaudado unos 500 
millones de euros adicionales 
para su fondo logístico.
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Son datos de un reciente infor-
me de la consultora triangle 
Rem, que analiza el mercado 
inmologístico de la capital va-

lenciana durante 2020 y que estima 
que la superficie total del stock de in-
muebles para almacenamiento es de 
3,33 millones de m2 construidos en 
Valencia. 

Sin embargo, de esta superficie sólo 
hay 2,6 millones de m2 construidos 
de activos que se adaptan a unos 
mínimos requisitos demandados por 
las empresas logísticas, según la con-
sultora. Hablamos de almacenes con 
superficies superiores a 5.000 m2, que 
tengan una altura libre de al menos 9 
metros, una ratio de muelles de carga 
de 1/1.000 m2 y que la ocupación en 
parcela no supere el 70%.

La elevada disponibilidad se ha pro-
ducido tras un 2020 en el que la cifra 
de contratación fue de 135.508 m2 
construidos, lo que supone un re-
troceso de más del -43% respecto a 
2019. 

En Valencia, más del 70% de la oferta 
de superficie logística disponible se 
encuentra en la primera corona de 

la ciudad, que engloba todos los po-
lígonos próximos a la A-7, el by pass 
que circunda la capital valenciana en 
su tránsito de Barcelona a Alicante. A 
cierre de 2020, el stock de inmuebles 
logísticos construidos disponibles 
en este mercado se concentra en 
Ribarroja, Quart de Poblet y Cheste, 
zona “prime” de Valencia, Sagunto y 
Torrent.

De esta forma, los inmuebles logís-
ticos disponibles en las principales 
ubicaciones del mercado valenciano 
suman unos 160.000 m2 de techo, 
aunque se prevé que la oferta aumen-
te en los próximos meses.

nueva ofeRta logística
Al aumento de la superficie disponible 
también han contribuido los proyectos 
que se han incorporado en 2020 y que 
Triangle REM estima en 270.000 m2, en-
tre autopromociones, proyectos llave 

en mano y “a riesgo”. El informe desta-
ca el proyecto llave en mano para Jysk 
en la plataforma logística de logicor 
en Cheste, además de las promociones 
“a riesgo” de vgp (Cheste) y grupo lar 
(Quart de Poblet), entre otras. 

Al finalizar 2020, la consultora regis-
tró proyectos logísticos en construc-
ción que suman cerca de 30.000 m2 
de techo, y sus previsiones apuntan a 
que en 2021 se pondrán en el merca-
do valenciano inmuebles que suman 
25.100 m2 de techo, principalmente 
en Cheste y en municipios cercanos 
como Paterna.

Desde Triangle REM auguran que 
este año se estabilizarán oferta y de-
manda, y se irá absorbiendo el stock 
disponible por la conclusión de varias 
promociones ‘a riesgo’. 

En este sentido, la consultora no apre-
cia que este aumento del espacio dis-
ponible afecte a las rentas que se man-
tiene en torno a los 4,25 euros/m2 en 
activos prime, “una cifra que se repite 
desde hace varios trimestres y que 
certifica la tendencia a la estabilización 
oferta-demanda en los próximos me-
ses”, afirman desde la consultora. u

La superficie logística disponible 
se dispara en Valencia durante 2020

El mercado inmologístico en Valencia ha multiplicado por cuatro la 
superficie disponible en sólo un año, al pasar de algo más de 40.000 m2 
a cerca de 160.000 m2 disponibles. Esta situación ha elevado la tasa de 

disponibilidad hasta el 6,15%, desde el 1,81% registrado en 2019.

La contratación logística  
en Valencia durante 2020 
cayó más de un 43% hasta  
los 135.500 m2, según 
Triangle REM
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La gestora de fondos Aquila 

Capital desarrolla en Sevilla el 

primer big box logístico soste-

nible de Andalucía. Se trata de 

la plataforma logística Sevilla 

Green Logistics Park, que será 

el mayor desarrollo logístico 

de Andalucía, con una super-

ficie total de unos 100.000 m2 

de SBA, repartida en tres mó-

dulos de gran tamaño.

La comercialización en alqui-

ler del big box logístico sevilla-

no ha sido iniciada por Savills 

Aguirre Newman y CBRE. “El 

centro logístico dará respues-

ta a la demanda insatisfecha 

de naves de calidad en Sevi-

lla, donde no se han realizado 

promociones logísticas de 

gran tamaño desde hace al 

menos una década”, apuntan 

las comercializadoras.

Sevilla Green Logistics Park 

permitirá albergar todo tipo 

de operativas desde una 

ubicación estratégica para la 

ciudad. Se encuentra a solo 

10 km del centro de Sevilla, 

en Alcalá de Guadaíra, con 

conexión directa con la A 92, 

y rápido acceso a la SE 30, la 

SE 40, y la A 4.

Además, este proyecto será el 

precursor de la logística sos-

tenible en Andalucía, ya que 

se desarrollará bajo estánda-

res de eficiencia energética 

y sostenibilidad en la cadena 

de suministro, colaborando 

así a la reducción de emi-

siones CO
2
. Todas las naves 

tendrán instaladas placas fo-

tovoltaicas en sus cubiertas y 

se desarrollarán bajo las certi-

ficaciones de eficiencia más 

avanzadas, como el certifica-

do BREEAM®, el primero que 

se obtendrá en la región para 

este tipo de inmueble.

AQuIlA cApItAl prOmueve el prImer ‘BIg BOX’ 
lOgístIcO sOsteNIBle eN ANdAlucíA

La plataforma logística Sevilla Green Logistics Park contará con unos 
100.000 m2 de SBA.

La constructora ACR ha finalizado la construcción de la nueva 

sede de la multinacional Scania Hispania en la Comunidad de 

Madrid en un tiempo récord, tras 12 meses de ejecución de obra. 

La nueva delegación de Scania Hispania está situada en To-

rrejón de Ardoz, y ya opera a pleno rendimiento. El edificio, 

diseñado por Artelia, cuenta con una superficie construida de 

7.400 m2, distribuidos en dos volúmenes prismáticos susten-

tados sobre una estructura industrializada de hormigón.

Esta delegación integra en un mismo edificio un taller para 

camiones, oficinas, campa de aparcamiento y almacena-

miento, y un local para la venta de vehículos usados.

Nuveen Real Estate ha dado un paso más en su estrategia de 

inversión en activos logísticos y ha adquirido una nave de cer-

ca de 10.000 m2 en San Fernando de Henares (Madrid), des-

tinado a la logística urbana. La operación se habría cerrado 

por 14 millones de euros, a través de una operación de sale 

& leaseback con un operador de telecomunicaciones, según 

Brainsre.news

En esta operación, Nuveen Real Estate contó con el asesora-

miento legal de Pérez Llorca, mientras que Hill International se 

encargó de la auditoría técnica y EHS de la medioambiental. El 

asesor de la parte vendedora fue Knight Frank.

El nuevo centro de última milla de Nuveen está situado en el 

Polígono de Las Monjas en San Fernando, a 15 km al noreste 

de Madrid. El almacén, totalmente automatizado, está ubicado 

cerca del centro de la ciudad y del Aeropuerto de Barajas, ade-

más de ofrecer conexiones con la A-2 y la M-50.

El de San Fernando es el segundo almacén que Nuveen Real 

Estate ha adquirido en España en 2020, tras la adquisición de 

otro activo logístico de más de 66.000 m2 en Illescas (Toledo) 

el pasado mes de junio.

Precisamente en Illescas, Nuveen ha alquilado a CBL Logística 

una plataforma logística de 29.443 m2, con 38 muelles de car-

ga y 1.440 m2 de oficinas. Knight Frank ha asesorado a Nuveen 

en el alquiler de esta nave logística de alta calidad y con certi-

ficación ambiental BREEAM Very Good, ubicada a tan solo 38 

km al sur de Madrid, junto a la autovía A-42, en el Polígono La 

Veredilla II de Illescas.

Nuveen reafirma su apuesta logística con la 
compra de un almacén automatizado en San 
Fernando de Henares

ACR construye la nueva sede de Scania en Madrid 
en tiempo récord

La constructora ACR 
ha finalizado la nueva 
sede de Scania en 
Torrejón en sólo 12 
meses.

Nuveen también ha alquilado a CBL Logística una plataforma 
logística de 29.443 m2 en Illescas.

VGP ha finalizado el desa-

rrollo del parque logístico 

VGP Park Lliça d’Amunt 

con la entrega de dos almacenes para la empresa logística 

Moldstock, la firma de referencia en la venta de productos onli-

ne destinado a la atención y cuidado de mascotas, Buddy, y la 

empresa líder mundial en el negocio de los hilos industriales, 

Gotex-Coats. Las tres compañías junto a Picking Farma comple-

tan la segunda fase del proyecto de 40.000 m2. 

VGP Park Lliça d’Amunt se encuentra en el municipio de Llicà 

d’Amunt a 25 km al norte de Barcelona, con acceso directo a la 

C-17 que conecta con la AP-7 dentro de la primera corona logís-

tica de Cataluña. El centro logístico de VGP se encuentra en un 

entorno consolidado donde se ubica el centro de distribución 

mundial de Mango, Biokit y una zona comercial donde destaca 

la presencia de Leroy Merlin y Lidl.

VGP entrega los 
últimos 40.000 m2 
disponibles de su 
parque logístico en 
Lliçà d’Amunt

Finaliza el desarrollo de VGP Park 
Lliça d’Amunt con la entrega de 
dos almacenes para Moldstock, 

Buddy y Gotex-Coats.



57      ENERO / FEBRERO 2021 -  El Inmobiliario mes a mes

EMPRESAS

Si desea suscribirse durante un año y recibir los 9 números de El Inmobiliario mes a mes cumplimente el siguiente formulario 
y envíe un talón nominativo o transferencia bancaria a favor de Julio Irazábal por importe de 125 euros (IVA incluido).

B O L E T I N  D E  S U S C R I P C I Ó N

Calle La Palma, 20 l 1º Int.  Izq. l 28004 Madrid l redaccion@elinmobiliariomesames.com l Tfno. 91 522 41 79

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados por Ud. formarán parte de un fichero cuyo titular responsable es Julio Irazábal 
Dichos datos serán utilizados con la finalidad de prestar los servicios contratados, realizar tareas administrativas y remitirle información de nuestra actividad por via ordinaria o electrónica. Si no desea recibir esta información comercial marque aquí n con una x y remítanoslo.

Le informamos de que en cualquier momento Ud. podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a Julio Irazábal, Calle La Palma, 20 - 1º Int. Izq. - 28004 Madrid

Empresa
Actividad                                                                                                  CIF
Nombre                                                                       Cargo
Tfno.                                                Fax                                               e-mail
Dirección                                                                                                 C.P.
Población

La herramienta útil para el profesional

C A M PA Ñ A  D E  S U S C R I P C I Ó N  2 0 21

CCE
CONSULTORES DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

suscripcion2019_pagina mailing.qxd  10/12/2019  16:34  Página 1



  
Por José Luis Fernández Liz 

EL TRASTERO

Como consecuencia de la pan-
demia que atravesamos, des-
de hace un año los diferentes 
sectores del mercado inmo-

biliario en nuestro país se han visto 
inmersos en un escenario de constan-
te incertidumbre. Sin embargo, por lo 
que respecta al mercado residencial y 
más concretamente ciñéndonos a la vi-
vienda de obra nueva, los datos invitan 
a mirar el futuro inmediato con cierto 
optimismo. Se espera un 2021 muy di-
námico en el mercado de la inversión, 
máxime teniendo en cuenta la escasez 
de opciones interesantes en otras al-
ternativas tradicionales como puede 
ser el mercado financiero.

La vivienda de obra nueva se ha po-
sicionado durante la pandemia como 
uno de los productos con más poten-
cial. Como consecuencia del confina-
miento muchas personas se han dado 
cuenta de que sus viviendas actuales 
no cumplen con las necesidades que 
se requieren en determinadas cir-
cunstancias menos habituales, y por 
eso, han decidido ahora lanzarse a la 
búsqueda de una vivienda de repo-
sición. La nueva demanda se centra 
principalmente en unidades ubicadas 
en las afueras de las grandes ciudades 
o a no mucha distancia de las mismas 
y con las necesidades habitacionales 
que se han echado en falta en las ac-
tuales circunstancias, es decir, zonas 
comunes amplias, terrazas, abun-

dancia de luz natural y posibilidad de 
una habitación extra para poder usar 
como despacho. Son algunos de los 
cambios detectados en las tenden-
cias, las nuevas variables que tiene en 
cuenta el actual buscador de vivienda. 
De hecho, según estudios realizados 
por algunas promotoras, la venta de 
viviendas de cuatro dormitorios ha 
aumentado un 35% en el último año 
y, en el mismo estudio, entre las prio-
ridades que incluye la demanda. se 
constata la preferencia en la búsque-
da de mayores superficies y la posi-
bilidad de tener un jardín en el caso 
de las viviendas unifamiliares. Con 
todos estos datos las expectativas de 
las promotoras son halagüeñas. Des-
de Metrovacesa consideran que el 

sector inmobiliario se convertirá en 
uno de los principales dinamizadores 
de la economía en España durante la 
recuperación y que se mantendrán las 
tendencias que se han empezado a 
observar en la demanda tras el esta-
llido de la pandemia.

Según la plataforma de big data inmo-
biliario Brainsre.news, las preventas 
marchan a buen ritmo y para este año 
está prevista la finalización de 71.825 
viviendas de obra nueva, repartidas 
en 3.342 promociones, de las cuales 
con seguridad se terminarán cerca de 
20.000 antes de que finalice el primer 
trimestre del año y alrededor de otras 
17.000 en cada uno de los tres trimes-
tres sucesivos. En el estudio se aprecia 

Mejoran las expectativas  
de las promotoras inmobiliarias

CLIMA DE OPTIMISMO EN EL RESIDENCIAL PARA ESTE AñO

Los inversores empiezan a valorar seriamente que la promoción 
inmobiliaria puede ser una opción atractiva a corto y medio plazo. De cara 

a un potencial escenario de recuperación económica en caso de que las 
vacunas contra el Covid-19 demuestren la eficacia esperada, el negocio del 

ladrillo podría ser uno de los grandes beneficiados.
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Metrovacesa, promueve un conjunto residencial de 96 viviendas distribuidas  
en dos edificios en Viladecans (Barcelona).



  
que las grandes promotoras cotizadas 
siguen adelante y a buen ritmo con 
sus proyectos de obra nueva y con las 
entregas previstas. 

Así, los cuatro primeros puestos en el 
ranking de empresas con mayor nú-
mero de viviendas para entregar en el 
presente año están ocupados por cua-
tro grandes promotoras inmobiliarias 
controladas por fondos de inversión o 
entidades financieras. 

El primer lugar lo ocupa neinor Ho-
mes, fundada por lone star y aho-
ra controlada por orion y adar, que 
tiene prevista la finalización de 2.400 
viviendas este año, un volumen sensi-
blemente superior a las 1.700 del año 
2020 al que hay que añadir las vivien-
das de Quabit, adquirida recientemen-
te por Neinor, que supone aumentar 
en otras 938 unidades la cifra para este 
2021. En Neinor, especializada en pro-
moción residencial de viviendas de ca-
lidad, las preventas se consolidan a un 
buen ritmo y se mantienen en los nive-
les previos al comienzo de la crisis que 
padece el sector desde el comienzo de 
la pandemia. La compañía finaliza ya 
las obras de las más de 1.700 viviendas 
que había previsto entregar este año y 
el porcentaje de preventas para 2021 
y 2022 supera con holgura el 50% y el 
30% respectivamente. 

En el segundo lugar de la lista se sitúa 
metrovacesa, cuyos principales due-
ños son el grupo santander y BBva, 
con un volumen de entregas en el año 
muy próximo al de Neinor Homes. A 
continuación, se encuentra vía célere, 
participada por cinco grandes fondos 
internacionales liderados por värde 

partners, que se quedará al final del 
año cerca de las 2.000 unidades. 

Y el cuarto lugar en esta tabla lo ocupa 
aedas Homes, cuyo máximo accionis-
ta continúa siendo su creador, la firma 
castlelake, el fondo de Minneapolis 
que decidió entrar en España y apostar 
por el entonces desahuciado mercado 
inmobiliario. A lo largo de este año tie-
ne prevista la finalización de 1.750 vi-
viendas en 22 promociones. AEDAS Ho-
mes ha registrado en los últimos meses 
una fuerte reactivación de las ventas y 
tiene prácticamente prevendidas la to-
talidad (un 98%) de las viviendas que va 
a entregar antes de que finalice el pri-
mer trimestre del año, es decir, cuatro 
meses antes de que acabe su ejercicio 
fiscal 2020-2021, y ya ha vendido un 
60% de las viviendas que tiene previsto 
entregar en el ejercicio 2021-2022. En 
total, la compañía acumulaba ya a fina-
les de noviembre una cartera de más 
de 3.350 viviendas vendidas, lo que le 
permite asegurar ingresos futuros por 
un importe superior a los 1.100 millo-
nes de euros, con lo que va a completar 
su plan de negocio a pesar de las difi-
cultades surgidas por el Covid-19. 

Tras los primeros lugares ocupados 
por las cotizadas se encuentra ame-
nabar, la compañía familiar vasca 
dispuesta desde hace algún tiempo 
a disputar a las grandes cotizadas in-
mobiliarias el trono de ser la mayor  
promotora de España. En principio su 
objetivo era conseguir desbancarlas 
ya, siendo este año la que cerrase con 
más entregas de viviendas, aunque al 
final no lo va a conseguir y se quedará 
algo más corta. La firma, que toda su 
actividad la realiza a través de recur-
sos propios, es la promotora no coti-
zada y no invertida por un fondo que 
más viviendas ha entregado en los úl-
timos años en España.

Al valorar qué hay detrás de esta 
mejora significativa de las cifras del 
sector hay que tener presente en 
primer lugar el fuerte aumento de la 
demanda de viviendas nuevas unifa-
miliares. Las casas entre 100 y 150 m2 
y situadas a no más de 20 ó 25 kiló-
metros de las grandes capitales son 
una parte significativa de la oferta de 
estas promotoras. Todavía capean-
do el temporal del Covid-19 y con el 
teletrabajo imponiendo su ley en el 
mercado laboral, viviendas de última 
generación, amplias y en espacios 
abiertos ganan muchos adeptos en-
tre los potenciales compradores. 

Así mismo, cabe destacar por su im-
portancia la búsqueda de viviendas o 
segundas residencias en zonas rura-
les o costeras donde la densidad de 
población es menor. “Este interés se 
nota con objetivos de inversión a me-
dio y largo plazo, y como escenario 
alternativo donde pasar las vacacio-
nes o largas temporadas”, destacan 
los expertos del Instituto de Valora-
ciones. u
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Neinor Homes consolida su presencia en Málaga con la segunda fase Artola Homes.

Así será la terraza de los áticos de la Promoción Bolzano de AEDAS Homes en Valencia.
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Aunque el sector seguirá su-
friendo las consecuencias 
de la pandemia durante los 
próximos meses, la vuelta de 

los inversores puede ser una palanca a 
tener en cuenta para esa recuperación, 
que los expertos sitúan en 2023. 

El tremendo impacto que ha sufrido 
el sector turístico por la crisis sani-
taria también ha provocado que la 
inversión en hoteles se quedase en 
955 millones de euros durante 2020, 
una cifra que supone un retroceso a 
niveles de 2013-2014, tras varios años 
al alza. Así lo refleja el Informe del Mer-
cado de Inversión Hotelera en España, 
elaborado por colliers international, 
que constata el parón que supuso la 
pandemia para la inversión, dejando 
aparcadas muchas operaciones core 
de hoteles.

En este sentido, miguel vázquez, Ho-
tels managing partner de la consul-
tora, señalaba que el principal reto 
para el sector durante los próximos 
meses será “sobrevivir” y en el caso de 
los hoteles el objetivo de este año es 
la generación de caja después de un 
2020 sin ingresos. 

Por su parte, cBRe, que muestra ci-
fras similares de inversión hotelera 
(960 millones en 2020 y un descenso 
del 61% respecto a 2019), destaca en 
su último informe que el repunte de 
la actividad del cuarto trimestre del 
pasado año hace mejorar las expecta-
tivas para 2021. 

Lo cierto es que hay activos en venta, 
hay necesidad de vender e inversores 

que están muy pendientes de la evo-
lución de la pandemia y del ritmo de 
vacunación, para dar el paso. En este 
sentido, Miguel Vázquez afirma que 
“la necesidad de vender y el elevado 
apetito inversor deberían encontrar-
se en el segundo semestre de 2021“. 
Además, el directivo de Colliers espe-
ra que este año repunte considera-
blemente la inversión, de forma que 
pueden alcanzarse “niveles de 2.000 
millones de inversión fácilmente”. 
Vázquez explica que, tras 18 meses 
en situación de wait & see, los inver-
sores sólo esperan la reactivación de 
la financiación para volver a mirar al 
mercado español.

“El pipeline de operaciones en marcha 
actualmente alcanza un volumen de 
1.430 millones de euros en activos; es 

el segundo mayor que hemos conoci-
do en la consultora”, destaca el socio 
de Colliers, aunque reconoce que exis-
te la probabilidad de que no todas se 
lleguen a producir. 

Por su parte, CBRE sitúa el despegue 
de la inversión a partir del segundo 
trimestre del año, aunque ya se han 
detectado movimientos en busca de 
hoteles. “A pesar de la pandemia, des-
de CBRE observamos cómo gran parte 
de los inversores, especialmente insti-
tucionales, continúan mostrando un 
elevado interés por el sector hotelero 
español, acentuado por un entorno 
de tipos bajos, la elevada volatilidad 
bursátil y la posibilidad de adquirir 
activos prime y estratégicos a precios 
más competitivos”, señala miguel ca-
sas, Head of investment properties 

La inversión en hoteles volverá  
a despertar en verano

En 2021, los inversores dirigirán sus inversiones al segmento vacacional.

La inversión hotelera en España despegará en la segunda mitad del 
año, tras un 2020 en el que se ha registrado una caída de más del 60% 

en el volumen invertido en activos hoteleros. Esta es la previsión de los 
expertos, que apuntan al vacacional y a los destinos de costa como los 

mejor situados de cara a la recuperación.

El pipeline de operaciones en marcha alcanza un volumen de 
1.430 millones de euros en activos, según Colliers
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continental europe en cBRe Hotels. 
De cara a los próximos meses, Casas 
prevé “una actividad transaccional 
considerablemente superior, que se 
acelerará especialmente a partir del se-
gundo semestre, sobre todo a medida 
que comiencen a cerrarse operaciones 
y por tanto a aumentar el nivel de testi-
gos y comparables en el sector”.

¿Quién Busca Hoteles en 2021?
El año 2020 ha supuesto la retirada de 
los inversores nacionales que habían 
emergido en 2019 (sobre todo soci-
mis) y ha dejado a los fondos interna-
cionales como los principales actores 
del mercado, acaparando más del 
60% de la inversión hotelera. 

Desde Colliers apuntan que los inver-
sores que sondean el mercado bus-
can activos de buena calidad suscepti-
bles de implementar estrategias value 
add. “El inversor core tardará más en 
volver”, señalan desde Colliers. 

El grueso de estas operaciones será 
de hoteles vacacionales, para los que 
Colliers augura una más rápida recu-
peración de la demanda. En cambio, 
el riesgo que aún se percibe en el 
segmento business afectará inevita-
blemente al interés por los hoteles 
urbanos, que están sufriendo más las 
restricciones por el Covid y los cam-
bios que la pandemia ha provocado 
en el turismo de negocios.

Colliers augura la entrada de fondos 
en operaciones de sale & leaseback y 
sale & management con activos hotele-
ros, y un ajuste de precios “a niveles 
de 2017”. En este sentido, prevén que 
en los activos de peor calidad el ajuste 
se sitúe entre el 15% y el 20% respec-
to a precios pre-Covid, mientras que 
para los hoteles mejor ubicados y de 
más categoría el descuento rondará 
entre el 8% y el 10%. 

“Habrá hoteles en situación de dis-
tress que no se recuperaron de la 
anterior crisis y cuyos operadores 
tendrán que vender. Habrá este tipo 
de operaciones de perfil oportunista, 
pero serán limitadas”, comenta Mi-
guel Vázquez, al tiempo que recuer-
da que el sector entró en esta crisis 
bien capitalizado, tras cinco años de 
bonanza hotelera. 

En cuanto a las operaciones corporati-
vas, desde Colliers estiman que estas 
llegarán más adelante, en 2022. No 
obstante, ya hay cadenas interesadas 
en este tipo de operaciones. De he-
cho, el 58% de las cadenas hoteleras 
se muestran interesadas en operacio-
nes corporativas y de compraventa 
en destinos concretos de la Península 
Ibérica, según el informe Hotel Opera-
tor Beat, elaborado por cushman & 

Wakefield Hospitality para la Penín-
sula Ibérica y presentado a finales de 
año. 

Este informe, en el que participan 50 
empresas hoteleras, también revela 
que, a pesar del contexto sanitario, el 
48% de los operadores afirman que 
todos o la mayoría de sus proyectos 
de desarrollo continúan según la pla-
nificación inicial. u

La paralización de la actividad turís-

tica a causa del Covid-19 ha puesto a 

prueba la relación entre propietarios 

y operadores hoteleros. Como explica 

Laura Hernando, Managing Director 

de Hoteles de Colliers, muchos ope-

radores que gestionan hoteles con 

contratos de arrendamiento se han 

visto afectados directamente por la 

crisis, y se ven incapaces de afrontar 

el pago de la renta. “En estos casos, 

se ha favorecido el acuerdo entre las 

partes, pactando reducciones tem-

porales de rentas, bonificaciones o 

exenciones, cuyo importe, en muchos 

casos, se ha trasladado o diferido a 

los siguientes años del contrato”, 

comenta Hernando.

La última encuesta del Hotel Ope-

rator Beat, publicada por Cuhsman 

& Wakefield, reflejaba que un 35% 

de los operadores había tenido que 

hacer ajustes notables en la gran 

mayoría de los contratos, mientras 

que un 21% los ha hecho únicamente 

en algunos contratos concretos. 

En este sentido, Bruno Hallé, socio y 

codirector de Cushman & Wakefield 

Hospitality en España, señalaba que 

“todas las partes han demostrado 

responsabilidad y, en cada caso con 

sus condiciones, la voluntad ha sido 

garantizar la continuidad de los pro-

yectos y establecer nuevos contratos 

en los que tanto propietarios como 

operadores han realizado esfuerzos 

para adaptarse a la nueva realidad”.

Laura Hernando también llama la 

atención sobre cómo se están resol-

viendo aquellos contratos en fase de 

negociación, en hoteles estaban en 

proceso de reforma o desarrollo al 

estallar la pandemia. “En los hoteles 

cuya apertura está prevista en el cor-

to plazo (próximos dos años) los ope-

radores están siendo más reticentes 

a ofrecer contratos de arrendamiento 

puramente fijos y, en los variables, 

están tendiendo a presionar a la baja 

la renta mínima garantizada, llegando 

a solicitar carencias durante plazos 

determinados, comenta la Managing 

director de Hoteles de Colliers. 

“Sin embargo, en el medio y largo 

plazo, seguimos observando un 

sentimiento positivo por parte de los 

operadores, mostrándose muchos de 

ellos dispuestos a ofrecer niveles de 

renta tan competitivos como los que 

se observaban antes de la pandemia 

para proyectos cuya apertura está 

prevista para 2023 o 2024”, apunta.

lA reNegOcIAcIóN de cONtrAtOs, clAve pArA lA supervIveNcIA 
de muchOs hOteles

Los bajos tipos de interés, la elevada volatilidad bursátil y la 
posibilidad de adquirir activos prime a precios competitivos está 
atrayendo inversores, según CBRE

La renegociación de contratos se ha 
generalizado ante la drástica caída de la 

demanda.
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En la recta final del 2020, 

la hotelera Barceló Hotel 

Group anunció la venta del 

hotel Formentor al fondo de 

inversión Emin Capital, tras 

materializarse la opción de 

compra pactada en 2019. 

La operación, cuyo importe 

asciende a 165 millones de 

euros, incluye la venta de la 

finca de 1.200 hectáreas en 

el municipio mallorquín de 

Pollença donde se ubica el 

histórico hotel, así como un 

viñedo y un coto de caza.

Tras la compra, Emin Capital 

acometerá junto a Four Sea-

sons una profunda reforma 

del hotel, que ya cuenta con 

el permiso del Ayuntamiento 

de Pollença, y que tiene pre-

visto un plazo de ejecución 

de dos años. El nuevo pro-

pietario del Hotel Formentor 

invertirá unos 20 millones de 

euros en la reforma del edifi-

cio principal del hotel.

“El nuevo proyecto tendrá 

en cuenta todos los aspectos 

medioambientales y paisajís-

ticos que requiere un entorno 

tan sensible, y supondrá un 

gran impulso para el munici-

pio como generador de rique-

za y empleo, y promotor de 

un destino turístico extraordi-

nario”, aseguró el grupo Bar-

celó en un comunicado.

El Hotel Formentor es uno de 

los establecimientos de lujo 

de referencia de Mallorca 

desde su apertura en 1929, 

y un enclave cultural singular 

para la isla.

BArceló veNde el hOtel fOrmeNtOr de 
mAllOrcA Al fONdO emIN cApItAl pOr  
165 mIllONes de eurOs

Pontegadea, la sociedad de inversión del fundador de Inditex, 

Amancio Ortega, ha adquirido el hotel Senator Playaballena 

ubicado en Rota (Cádiz). La operación, cerrada el pasado di-

ciembre, se habría firmado por 25 millones de euros, según 

informa Cinco Días.

El hotel Senator Playaballena, de cuatro estrellas, está situado 

en una zona turística de Costa Ballena, entre Chipiona y Rota. 

El establecimiento cuenta con 324 habitaciones, un spa y un 

pequeño parque acuático.

El mismo día de Nochevieja, la cadena hotelera Selenta Group 

firmó la venta del Nobu Hotel Barcelona a la gestora de fondos 

ASG Iberia. La operación se ha cerrado por un importe de unos 

80 millones de euros, según fuentes del mercado. Un precio 

que sitúa la valoración de cada una de las habitaciones del ho-

tel en cerca de los 310.000 euros.

El establecimiento, situado muy cerca de la estación de Sants 

de Barcelona, cuenta con 259 habitaciones y suites reparti-

das en una torre de 23 plantas. Además, el Nobu Hotel Bar-

celona dispone de un spa, un gimnasio, diferentes espacios 

para reuniones y eventos corporativos y un restaurante de la 

enseña Nobu. El hotel es el tercer establecimiento en España 

y el cuarto en Europa de la marca Nobu Hotels.

El exclusivo Nobu Hotel Barcelona, inaugurado en septiembre 

de 2019 en la conocida Torre Catalunya, ha sido gestionado 

por Selenta Group y la compañía internacional Nobu Hospitali-

ty, fundada por el actor Robert de Niro, el chef Nobu Matsuhisa 

y el productor de cine Meir Teper.

Con esta operación, Selenta Group se desprende de uno de 

sus principales activos hoteleros, y lo hace en un año en que 

la pandemia ha afectado de pleno al sector turístico y hotelero.

Por su parte, ASG, que gestiona diversos fondos inmobiliarios, 

refuerza su presencia en España y Barcelona con esta adquisi-

ción. Antes de finalizar 2020, la gestora de fondos ya informó 

de su intención de reforzar su cartera hotelera en la Península 

Ibérica y anunció que estaba sondeando el mercado en busca 

de oportunidades para comprar establecimientos urbanos y 

vacacionales en España y Portugal.

ASG finaliza 2020 con la compra a Selenta del 
Nobu Hotel Barcelona por 80 millones

Pontegadea adquiere el hotel Senator Playaballena 
en Rota por 25 millones de euros

Emin Capital invertirá 20 millones en la reforma del edificio principal 
del complejo hotelero.

ASG refuerza su posicionamiento en el mercado hotelero 
barcelonés con la compra del Nobu Hotel Barcelona.

La socimi impulsada por An-

der Michelena y Jon Uriarte 

ha puesto en marcha su 

tercer apartahotel urbano, 

en el que ha invertido más 

de 20 millones de euros. 

Pensado como un serviced 

apartments, el inmueble 

consta de 120 apartamen-

tos que ya opera bajo la 

marca Apartamentos Líbere 

Vitoria.

De cara a la operación del 

edificio, All Iron RE I Socimi ha alcanzado un acuerdo de arren-

damiento por un plazo de ocho años, prorrogable en sucesi-

vos periodos de dos años, con Líbere. “La propuesta de valor 

de Líbere está alineada con All Iron RE I Socimi por el uso de la 

tecnología como medio para revolucionar el segmento de los 

alojamientos”, señalan desde la socimi.

Con la apertura de Apartamentos Líbere Vitoria, All Iron RE I So-

cimi cuenta ya con tres alojamientos urbanos en explotación, en 

Vitoria, Madrid y San Sebastián. La cartera total de la compañía 

cuenta con ocho inmuebles, tres de los cuales se encuentran 

en operación, tres en construcción -que se espera que entren 

en operación a lo largo de 2021-, y otros dos en desarrollo, que 

se espera que entren en operación entre 2022 y 2023.

La socimi All Iron  
RE I invierte más de 20 
millones en un nuevo 
apartahotel en Vitoria

La socimi suma su tercer 
establecimiento urbano con 
la compra de Apartamentos 

Líbere Vitoria.
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Llevamos 13 años impulsando miles de 
historias que nacen de las más de 6.000 casas 
que hemos construido y entregado. 
Historias que seguimos creando, historias que 
continuarán innovando la vida de muchas 
familias.

Somos Vía Célere

900 10 20 80 
viacelere.com
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líder
de viviendas

•  A Coruña •  Oporto •  Lisboa •  Val ladolid •  Madrid •  Córdoba •  Sevi l la •  Cádiz •  Málaga •  Valencia •
•  Barcelona •  Girona •  Pamplona •  País Vasco •

La herramienta útil para el profesional  

Las promotoras expanden 
su negocio más allá de 
Madrid y Barcelona

mercados emergeNtes: el resideNcial vuela de Nuevo


