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El real estate confía En 
mantEnEr su crecimiento 
si no se alarga la 
guerra en ucrania

la inversión residencial 
marca un récord 
histórico en el primer 
trimestre

movimiEnto dE 
concEntración: Fcc 
lanza una opa sobre 
el 24% de metrovacesa

“Mirasierra 
Gallery 

posiciona el 
negocio de 

Ten Brinke en 
primera línea”

Jörg Tiggemann, CEO de Ten Brinke España 
y Portugal, acompañado por la presidenta de 
la CAM, Isabel Diaz Ayuso, y el doctor Pedro 
Guillén, presidente de Clínicas Cemtro, en la 
presentación de Mirasierra Gallery.
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El sector inmobiliario español aún no ha acusado el efecto de la 
guerra de Ucrania aunque la situación podría cambiar si el con-
flicto bélico se alarga. Durante la sexta edición de la Iberian Reit 
& Listed Conference, el CEO de merlin Properties, ismael Cle-
mente, dejó claro que le preocupa más la incertidumbre eco-
nómica que puede provocar la guerra en un país europeo que 
los otros riesgos externos a los que se enfrentan las compañías 
de real estate, recordando que las empresas están preparadas 
para afrontar escenarios de alta inflación y subidas de tipos de 
interés, como los que se avecinan, pero no para gestionar pan-
demias ni guerras.

Tras dos años de COVID-19, las consecuencias a medio y 
largo plazo de la invasión rusa a Ucrania para la economía 
global son todavía una incógnita, aunque lo que parece un 
hecho es que retrasará la recuperación postpandémica. 
Según una primera estimación de la Organización para la 
Cooperación y el desarrollo Económicos (OCdE), la guerra 
reducirá el crecimiento de la economía mundial en un 1% 
durante el primer año y aumentará la inflación prevista en 
2,5 puntos, un impacto que será mayor en la zona euro, ya 
que en la OCDE prevé que en la eurozona el conflicto bélico 
reste 1,4 puntos al PIB.

También para la economía española la invasión rusa de Ucra-
nia se presenta como un freno para la recuperación. Según 
el Banco de España, nuestro país seguirá creciendo pero no 
volverá a los niveles anteriores a la pandemia hasta el tercer 
trimestre de 2023, ya que el organismo dirigido Pablo Hernán-
dez de Cos ha rebajado su previsión de crecimiento del 5,4% al 
4,5% en 2022 y del 3,9% al 2,9% en 2023.

Así las cosas, queda por ver si la contienda hace tambalear las 
buenas previsiones con las que el real estate comienza el año. 
De momento, el mercado de la vivienda en España ha arran-
cado 2022 con la misma fuerza con la que cerró 2021. Las 
compraventas de pisos y casas subieron un 19,2% interanual 
en febrero, según las estadísticas del Consejo General del 

notariado, y la mayoría de los expertos consideran que esta 
tendencia continuará durante este ejercicio. 

Las previsiones apuntan que la venta de viviendas se manten-
drá fuerte aunque más moderada –al desaparecer paulatina-
mente la demanda embalsada durante el confinamiento– a 
pesar de las tensiones inflacionistas y geopolíticas, ya que el 
mercado residencial sigue siendo un valor refugio para los 
inversores y un destino para el ahorro acumulado durante la 
pandemia. 

En este escenario se mueve el informe elaborado por Engel & 
völkers, que pronostica que el mercado inmobiliario manten-
drá el dinamismo iniciado en 2021 creciendo a un ritmo estable 
y alejado de nuevas burbujas, augurando que “la intensa de-
manda interna en el mercado residencial y el regreso paulatino 
del comprador extranjero mantendrá al inmobiliario español 
como un sector muy atractivo para la inversión”. 

En ese clima de confianza en el mercado residencial se sitúan 
empresas como aEdas homes. Su consejero delegado, david 
martínez, habló en la Iberian Reit & Listed Conference de un 
futuro prometedor por las nuevas oportunidades que se abren 
a las promotoras las áreas metropolitanas y el mercado de al-
quiler, aunque reconoció la preocupación de la compañía por 
otras de las espadas de Damocles que penden sobre el sector 
como el incremento de los costes de construcción y la falta de 
algunas materias primas.

También el sector del retail representado en esa jornada de 
debate por miguel Pereda, consejero de Lar España y pre-
sidente de Grupo Lar, afirmó que afronta con calma este 
escenario de incertidumbre económica gracias a unos niveles 
de ocupación y ventas de los centros comerciales superiores 
a los de antes de la pandemia. E igual ocurre con el sector de 
oficinas. Pére viñolas, CEO de Colonial, coincide en que si la 
inflación no se desboca se podrá trasladar a los precios sin que 
repercuta de una manera dramática en la demanda. 

EDITORIAL
La guerra en Ucrania amenaza 
la recuperación 
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“Mirasierra Gallery posiciona  
el negocio de Ten Brinke  

en primera línea”
En casi 120 años, Ten Brinke se ha convertido en una empresa de desarrollo 

en el sector de la construcción con sede en los Países Bajos, Alemania, 
España, Portugal y Grecia, que conoce todas las facetas del mercado 

inmobiliario. A nuestro país la compañía llegó hace 15 años promoviendo 
proyectos de retail y ahora, además, desarrolla producto residencial. Lo 

explica Jörg Tiggemann, CEO de la compañía en España y Portugal.
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¿Cómo ha sido la evolución de 
la compañía en las casi dos 
décadas que llevan en Espa-
ña?

Desde nuestros inicios en España hace 
ya más de 15 años, el crecimiento de 
la compañía ha sido muy sólido. Al ser 
una empresa holandesa, nuestra filo-
sofía de negocio nos ha hecho ir cre-
ciendo poco a poco, con paso firme. Sí 
es cierto que durante los últimos años 
el crecimiento ha sido exponencial, con 
muchos proyectos en marcha tanto en 
el ámbito residencial como en el retail.

Además, la crisis sanitaria ha provoca-
do que nuestro modelo de negocio se 
haya visto especialmente favorecido, 
sobre todo en el sector retail, al que ha 
colocado en primera línea, otorgándo-
le un papel esencial para la sociedad y 

adaptándose 100% a los cambios que 
se han producido en los hábitos de 
consumo.

El crecimiento que hemos experimen-
tado de la mano de las grandes cade-
nas de alimentación está siendo una 
locura. Sin duda, los supermercados 
son los grandes líderes del postcovid 
y en Ten Brinke llevamos muchísimos 
años haciéndolos y, sobre todo, tene-
mos muy buena relación con los ope-
radores, sabemos construir para ellos, 
lo que al final es una ventaja competiti-
va con el resto del mercado muy valo-
rada por los inversores finales.

Por último, en residencial, llevamos 
tiempo diseñando un producto muy 
atractivo, cuya demanda se ha dispara-
do estos últimos 2 años de pandemia, 

al tratarse de viviendas alejadas de los 
núcleos urbanos, con grandes terra-
zas, zonas ajardinadas, diseños van-
guardistas, con una clara apuesta por 
el ahorro energético, la optimización 
de espacios y una alta calidad de vida.

También hemos comenzado nuestra 
andadura en el build to rent, con adqui-
sición de suelo, y donde partimos en 
clara ventaja por nuestra experiencia 
técnica, con proyectos muy consolida-
dos en Holanda y Alemania, y la sufi-
ciente solvencia económica para poder 
llevar adelante este tipo de proyectos.

¿a qué desafíos se enfrentan en este 
momento?
Para Ten Brinke, con 120 años de histo-
ria, las crisis siempre han sido oportu-
nidades. Tal y como comenté durante 

JöRg TIggEmAnn, CEO DE TEn BRInkE ESPAñA y PORTUgAL
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EN PORTADA

mi intervención en la inauguración de 
mirasierra gallery, somos una empre-
sa internacional, con una clara apuesta 
por la inversión en España y Portugal, 
por lo que afrontamos el futuro con 
gran optimismo, elevadas expectati-
vas y, con la confianza de los mejores 
operadores del mercado, junto a los 
que estamos dispuestos a continuar 
creciendo sin límites.

Hemos demostrado una gran capa-
cidad de adaptación a las nuevas exi-
gencias del mercado, quizás, por ello, 
estamos en una posición de clara ven-
taja frente a nuestros competidores. 
Además, hemos sido flexibles a la hora 
de diseñar nuestras ofertas comercia-
les, para las que puedes tener una idea 
previa, pero al final, el mercado te obli-
ga a cambiarla si estás preparado para 
ello. Esto ha supuesto un gran desafío 
que hemos sabido implementar en 
nuestros procesos.

Para nosotros, es muy importante con-
tar con el apoyo institucional a la hora 
de invertir, generar riqueza y crear em-
pleo, y así se lo hice saber a la presiden-
ta de la comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, durante el acto en mirasie-
rra, a la que felicité por su gran labor.

¿Cuáles son los planes de expansión 
de la compañía?
En Madrid hemos desarrollado una par-
te importante de nuestros proyectos en 
España, donde contamos ya con dos 
espacios comerciales de proximidad 
en funcionamiento, además de pro-
mociones residenciales entregadas en 
majadahonda y Torrelodones, y actual-
mente contamos con proyectos activos 
en otras zonas como en la Comunidad 
Valenciana, Andalucía, Cataluña, Murcia 
o País Vasco, además de en Portugal, 
donde ya hemos desarrollado proyec-
tos en el norte. nuestro objetivo es po-
der tener proyectos activos en todas las 
zonas de la península ibérica.

En retail, nuestra intención, como co-
menté antes, es crecer sin límites de la 
mano de los mejores operadores del 
mercado. Creemos que va a continuar 
el apetito por parte de los operadores 
por crear nuevos supermercados en 
España, a los que se han unido los fon-
dos institucionales, que necesitan un 
volumen mínimo para entrar en una 

operación. Ahora, los grandes inver-
sores cada vez tienen más fondos dis-
crecionales así como la oportunidad de 
crear portfolios de volumen en los que 
después les permiten ir incorporando 
activos dentro de estos. Actualmente 
estamos viendo con varios de ellos una 
compra inicial de un portfolio compues-
to de tres a cinco supermercados que 
les genere un volumen inicial atractivo, 
y después vamos incorporando de ma-
nera individual más activos.

En residencial, estamos muy satisfe-
chos con nuestro crecimiento y segui-
remos la misma línea con proyectos en 
Comunidad Valenciana y madrid, sin 
descartar crecer en otras zonas.

En build to rent, actualmente estamos 
en proceso de adquisición de terrenos 
en ciudades importantes como Valen-
cia, Sevilla, Bilbao, Barcelona y málaga.

recientemente han inaugurado el 
espacio comercial mirasierra Ga-
llery en madrid. ¿Qué destacaría del 
proyecto y qué valores diferenciales 
aporta a la oferta comercial de la 
ciudad?
mirasierra gallery nos ha colocado en 
el primer plano a nivel mediático, al ser 
pioneros en España, y contar con un 
gran apoyo institucional en el acto de 
inauguración gracias a nuestro acuer-
do con la prestigiosa Clínica Cemtro, 
que inauguró sus terceras instalacio-
nes en madrid.

me siento muy orgulloso de este pro-
yecto, cuya puesta en marcha ha sido 
un gran acontecimiento para Ten 
Brinke. Somos una empresa con alma 
y con un equipo humano extraordina-
rio, y esto se ha puesto de manifiesto 
en mirasierra gallery, que es un con-
cepto innovador, un proyecto pionero 
en España, al fusionar por primera vez 
el healthcare, en el concepto de las tres 
cruces (hospital, clínica veterinaria y 
farmacia) con el retail y la restauración, 
un concepto muy atractivo para el día 
a día, ubicado en pleno núcleo urbano, 
incluyendo una oferta de primera ne-
cesidad, de la mano siempre de mar-
cas prime, adaptándonos a una nueva 
etapa postcovid, lo que supone poder 
ofrecer a los residentes en la zona no-
roeste de Madrid una compra diaria, 
ágil, cómoda y segura.

mirasierra gallery está compuesto por 
un puzzle comercial nunca visto en 
España, 20.000 m² de superficie cons-
truida, y aproximadamente 9.500 m² 
de SBA, con Ahorramás, Aldi, AltaFit 
gym Club, Clínica Cemtro III, Levadura 
madre natural Bakery, kivet Clínicas 
Veterinarias, Grupo Lalala, Midas, The 
Entertainer Toy Shop, Pabletes Pelu-
quería Infantil, Tedi y Tiendanimal.

desde que inició su andadura al 
frente de la compañía en España, 
¿cuál ha sido su experiencia y sus 
principales retos?
Han sido años donde he aprendido 
mucho, y he crecido profesional y 
personalmente. Desde que comencé 
en Ten Brinke he tratado de crear un 
entorno de trabajo basado en la exce-
lencia y en la capacidad de mejora con-
tinua, siempre buscando el objetivo de 
entender y satisfacer al cliente.

Creo firmemente en el trabajo en equi-
po como la mejor forma de alcanzar 
cualquier objetivo empresarial. Trato 
de fomentar valores que considero 
imprescindibles para alcanzar un clima 
laboral óptimo, como la empatía, el 
lenguaje positivo, la autoconfianza, el 
aprendizaje constante y la comunica-
ción fluida.

Nos movemos en un entorno compe-
titivo, cambiante, repleto de desafíos 
y oportunidades constantes, por ello, 
tengo claro que parte de mi respon-
sabilidad es la de transmitir energía, 
motivación, ambición y liderazgo. me 
gusta tomar decisiones consensua-
das, mostrar flexibilidad, capacidad de 
adaptación a los cambios y un diálogo 
constante.

Afortunadamente, estoy rodeado de 
un equipo de profesionales de una 
calidad humana extraordinaria, con 
una altísima capacidad de trabajo y de 
adaptación a los cambios que nos ha 
colocado como una de las empresas 
promotoras y constructoras más im-
portantes en España.

¿Cuáles son las previsiones para 
2022?
Somos muy optimistas para este año, 
tenemos grandes expectativas de cre-
cimiento y unas previsiones récord en 
nuestras cifras de negocio. u
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Al evento de inauguración acudieron personalidades políticas y del deporte como José 
María Aznar, Esperanza Aguirre, José María Álvarez del Manzano o Vicente del Bosque.

Ten Brinke celebró el pasado 22 
de marzo el acto de inaugura-
ción del espacio comercial Mi-
rasierra gallery, ubicado en la 

calle Costa Brava, 36, en pleno barrio 
madrileño de mirasierra. El evento con-
tó con la presencia de isabel díaz ayu-
so, presidenta de la Comunidad de 
madrid; Jörg Tiggemann, CEO de Ten 
Brinke España y Portugal; el doctor 
Pedro Guillén, presidente de Clínicas 
Cemtro; directivos de los diferentes 
operadores y más de 200 invitados de 
diferentes sectores empresariales, del 
deporte y de la salud.

Diaz Ayuso afirmó: “Con estas nuevas 
instalaciones [la Clinica Cemtro en Mi-
rasierra gallery], madrid sigue avan-
zando hacia la sanidad más moderna 
de la mano de la empresa, de la cien-
cia y de la innovación con una apuesta 
clara por la región”. La presidenta de 
la Comunidad de madrid añadió: “Este 

modelo muestra como la ciencia y la 
empresa se retroalimentan. Desde el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid 
estamos cerca de las empresas que 
traen empleo y vida. Apostamos por 
un modelo de gobierno que reduce 
las trabas burocráticas y que atrae in-
versión de empresas”. “La CAm es la 
mejor región para formarse, invertir e 
innovar”, concluyó.

Según Ten Brinke, promotora y cons-
tructora del proyecto, mirasierra ga-
llery es un espacio comercial, de ocio y 
salud “respetuoso con el entorno y el 
medio ambiente, pionero en España, 
al ser el único que fusiona los sectores 
healthcare (representado por la Clíni-
ca Cemtro III) y retail” en 20.000 m2 de 
superficie construida, y aproximada-
mente 9.500 m2 de SBA, con 13 ope-
radores, tres plantas de aparcamiento 
con más de 250 plazas y amplias zonas 
verdes que buscan dinamizar la zona 

noroeste de la capital. El nuevo centro 
comercial cuenta con operadores pri-
me de alimentación como Ahorramás 
y Aldi, además de puntos de venta de 
comercio minorista y restauración. y 
ha supuesto la creación de 80 puestos 
de trabajo directos.

Jörg Tiggemann declaró durante su 
intervención: “me siento tremenda-
mente feliz de celebrar con todos 
ustedes la puesta en marcha de este 
maravilloso concepto innovador, Mi-
rasierra gallery, un proyecto pionero 
en España, al fusionar por primera 
vez el healthcare, en el concepto de las 
tres cruces (clinica, veterinaria y far-
macia) con el retail y la restauración, 
un concepto muy atractivo para el día 
a día, incluyendo una oferta de prime-
ra necesidad, de la mano siempre de 
marcas prime, lo que supone ofrecer 
a nuestros vecinos una compra diaria, 
ágil, cómoda y segura”. u

Ten Brinke celebra la inauguración 
del espacio comercial Mirasierra 

Gallery con la presencia  
de Díaz Ayuso

De izda. a dcha.: Pedro Guillén, Isabel Díaz Ayuso y Jörg Tiggemann.

EN PORTADA
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Los máximos representantes de 
cuatro de las empresas inmobi-
liarias cotizadas más importan-
tes del país hicieron un análisis 

optimista del futuro del sector basado 
en los datos de sus compañías y en la 
previsión de acercarse a los valores 
prepandémicos antes del fin de 2022. 
Este positivo diagnóstico lo realizaron 
en el trascurso de la IV edición de la Ibe-
rian Reit & Listed Conference que, orga-
nizada por European Public Real Estate 
Association (EPRA) e Iberian Property, 
se celebró el 28 de marzo en madrid.

En esta jornada miguel Pereda, con-
sejero de Lar España y presidente 
de Grupo Lar; Pere viñolas, conseje-
ro delegado de Colonial; ismael Cle-
mente, CEO de merlin Properties, 
y david martínez, CEO de aEdas 
homes, analizaron la ruta de recu-

peración y cómo ha afectado la pan-
demia a las compañías inmobiliarias 
que cotizan en Bolsa y han expresado 
su confianza en las buenas perspecti-
vas que existen tanto para la vivienda 
como para las oficinas y el retail.

Los altos directivos de estas compañías 
también advirtieron del peligro que su-
pone para la recuperación del negocio 
la inestabilidad actual provocada por la 
guerra en Ucrania, si esta se prolonga 
en el tiempo. Pero también avisaron 
de los efectos que pueden provocar en 
el sector las tensiones inflacionistas, la 
probable subida de los tipos de inte-
rés, el encarecimiento de la energía y 
los materiales de construcción, aunque 
dieron una visión positiva de cómo el 
sector puede encarar dichas contin-
gencias, coincidiendo en que si la infla-
ción no se desboca, ésta se puede tras-

ladar a los precios sin que repercuta de 
una manera dramática en la demanda 
de vivienda o en el alquiler de oficinas 
y locales comerciales.

Ismael Clemente, CEO de Merlin, fue 
uno de los más contundentes a la hora 
de exponer los riesgos que para el 
crecimiento de las empresas inmobi-
liarias puede suponer la invasión rusa 
de Ucrania: “Seguimos creyendo que 
2022 será positivo, pero si la guerra de 
Ucrania se prolonga nos afectará y qui-
zás el mayor crecimiento que esperá-
bamos para este año se retrase a 2023 
o 2024”. “Sabemos que vendrá un año 
de una gran explosión en la inversión, 
pero no sabemos si será este ejercicio, 
2023 o 2024” puntualizó, refiriéndose 
a la incertidumbre que provoca el con-
flicto bélico y las consecuencias que 
puede tener para la economía si éste 

Imagen de la mesa redonda de la IV edición de la Iberian Reit & Listed Conference, organizada 
 por European Public Real Estate Association (EPRA) e Iberian Property.

EMPRESAS

Los consejeros delegados de Lar España, AEDAS Homes, Colonial y Merlin Properties 
destacaron la fortaleza y las buenas perspectivas del negocio inmobiliario tras dos años 

de pandemia. Lo hicieron en la IV edición de la Iberian Reit & Listed Conference donde 
los cuatro CEO anticiparon un futuro positivo para las compañías del sector que podría 

torcerse si la inflación se desboca, pero especialmente si se prolonga la guerra en Ucrania.

El real estate confía en mantener  
su crecimiento en 2022 si no  

se alarga la guerra en Ucrania
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se prolonga, sentenciando: “En la facul-
tad te enseñan a gestionar tiempos de 
inflación y de tipos de interés positivos, 
pero lo que no aprendes es a gestio-
nar una pandemia o una guerra a un 
país vecino, esto sí puede impactar y 
es difícil de gestionar”. Clemente, sin 
embargo, se mostró optimista respec-
to a cómo puede afectar al real estate 
el aumento de los tipos de interés y la 
inflación: “Habrá más estabilidad que 
disrupción en el futuro”, concluyó.

Por su parte, Pere Viñolas, CEO de Co-
lonial y recientemente nombrado pre-
sidente de la patronal europea de em-
presas de inversión inmobiliaria, EPRA, 
resaltó también que “el sector se ha 
mantenido pese a la pandemia”. Hizo 
referencia a lo ocurrido durante los 
dos últimos ejercicios, especialmente 
en el segmento de oficinas, dos años 
en los que “hemos vivido una caída en 
la actividad económica, sin embargo 
no hemos visto un desplome del sector 
inmobiliario”, apuntando que lo que ha 
hecho el segmento de las oficinas ha 
sido insistir en el sector prime, “ofrecer 
sostenibilidad y en la experiencia para 
que el trabajador considere la oficina 
un mejor lugar para trabajar que su 
casa”, puntualizando también que “el 
teletrabajo abre también muchas posi-
bilidades a las empresas inmobiliarias”. 

miguel Pereda, presidente de grupo 
Lar y consejero de Lar España, puso de 
manifiesto la resiliencia que está mos-
trando el sector de centros comercia-
les con niveles de ocupación como los 
de antes de la pandemia y ventas que 
“ahora son superiores a las de 2019”. 
Apuntó que aunque “el mayor impacto 
de la pandemia se dio en los centros 
comerciales, después de dos años, 
que fueron difíciles y duros, estamos 
en una situación en la que la gente ha 
vuelto a los centros comerciales”. “Es-

tamos ofreciendo motivos para que 
la gente retome sus compras en las 
tiendas y ese es nuestro objetivo”, re-
marcó. 

Respecto a la inflación, Pereda desta-
có que “la energía es el 16% de los gas-
tos de un centro comercial y si se du-
plica, como está pasando, los gastos 
suben en la misma proporción”. Pese 
a todo consideró todavía limitado el 
impacto que la inflación está teniendo 
en el sector del retail y cree que si se 
mantiene la inflación en estos límites, 
el sector la puede absorber.

Finalmente, David martínez, CEO de 
AEDAS Homes, se refirió al sector re-
sidencial, explicando que el Covid-19 
“afectó a la demanda al principio, 
pero a los dos meses se recuperó, 
volvió y ha sido muy fuerte”. martínez 
reconoció que la pandemia fue un 
shock, “pero después el mercado re-
sidencial ha tenido éxito y vemos un 
futuro prometedor”. También quiso 
destacar la oportunidad que supone 
el build to rent para las promotoras 
inmobiliarias: “El alquiler es una gran 
alternativa, sobre todo ahora que las 
Administraciones se han dado cuenta 
de que deben poner más suelo en el 
mercado”.

El consejero delegado de AEDAS Ho-
mes cree que para las promotoras de 
vivienda hay nuevas oportunidades en 
áreas metropolitanas y en el mercado 
de alquiler: “Hay un futuro brillante, es-
tamos entregando 70,000 viviendas al 
año cuando el país necesita 100.000”. 
Sobre la inflación, martínez admitió 
que le preocupa relativamente porque 
la promotora trabaja en un segmento 
medio-alto y se puede trasladar a los 
precios, reconociendo que le preocu-
pan más la falta de materiales y el re-
traso que puede provocar en las obras: 

“nosotros tenemos todavía elasticidad 
en los precios. no me preocupan las 
entregas de vivienda de este 2022 y de 
2023 porque la mayor parte están ven-
didas y en construcción avanzada, pero 
sí las que estamos empezando ahora”, 
explicó.

un vaLOr rEfuGiO
Por su parte, Benjamín López, direc-
tor del mercado de capitales de BnP 
Paribas, explicó que “la recuperación 
ha sido muy destacada en casi todos 
los sectores en 2021, y en 2022 debe 
ser mejor. España, sigue la misma ten-
dencia que Europa y se prevé un 30% 
de mejora sobre otros mercados. El 
inmobiliario volverá a ser un valor re-
fugio ante la incertidumbre energética 
global.

En la jornada también se analizó el sec-
tor inmobiliario desde una perspectiva 
verde y sostenible. y es que para los 
líderes presentes en la Iberian Reit & 
Listed Conference, el inmobiliario repre-
senta uno de los sectores con mayor 
potencial de reducción de las emisio-
nes de carbono. En este sentido, los 
expertos recordaron que, aunque la 
eficiencia energética y la adaptación a 
la gobernanza medioambiental y sos-
tenible (ESG) supone un incremento de 
coste adicional para las empresas, esas 
inversiones conseguirán mayor renta-
bilidad en el futuro. u

Miguel Pereda, presidente de Grupo Lar  
y consejero de Lar España. David Martínez, CEO de AEDAS Homes. Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties.

Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial.
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Para quienes buscan vivir en armonía con la naturaleza, sin renunciar a las ventajas 
de la ciudad surge Jardín de Cervantes, un proyecto singular de ASG Homes. Un 

residencial que recrea un entorno eco-saludable con cerca de 15.000 m2 de zonas 
verdes que albergan un lago artificial, zonas deportivas, piscinas exteriores, piscina 

cubierta y spa que acercan el concepto wellness a sus residentes.

La tendencia a incorporar más es-
pacios al aire libre en los proyectos 
residenciales ya estaba en marcha 
antes de que se produjera la pan-

demia. Pero el confinamiento lo ha ter-
minado convirtiendo en una necesidad. 
Incluso cuando la preocupación por la 
Covid-19 empieza a disminuir, los com-
pradores mantienen el interés en buscar 
hogares que ofrezcan espacios comunes 
que aporten un entorno sostenible y sa-
ludable en su día a día. Se ha demostra-
do que el contacto del ser humano con la 
naturaleza es fundamental para la salud 
y el bienestar.

Está científicamente demostrado que 
los estímulos naturales, como los es-
pacios verdes, son decisivos a la hora 

de mantener un equilibrio físico y men-
tal. Conectar con ambientes al aire 
libre donde poder respirar aire fresco 
y limpio, así como pasear por zonas 
ajardinadas, es muy beneficioso para 
el bienestar de las familias. Alejado 
de cualquier contaminación acústica y 
ambiental, del tráfico denso y del bulli-
cio que implica vivir en los barrios cén-
tricos de la ciudad. 

Para satisfacer la demanda de los que 
buscan el bienestar que ofrecen los en-
tornos cercanos a la naturaleza, pero 
sin alejarse de las ventajas de la ciudad, 
surge Jardín de Cervantes, un proyec-
to singular de ASg Homes, ubicado en 
una de las mejores zonas de Alcalá de 
Henares, a pocos minutos del centro y 

de la estación de tren, es un ejemplo 
de desarrollo residencial en el que sus 
inquilinos pueden aprovechar los be-
neficios que aporta la naturaleza sin 
perder el contacto y la calidad de vida 
en la ciudad. Un entorno tranquilo con 
buenas comunicaciones donde vivir 
cerca de lo que necesitas sin renunciar 
al bienestar y la calidad de vida.

Se trata de un complejo novedoso a 
nivel residencial ya que busca el bien-
estar y la salud de sus propietarios a 
través de unas increíbles zonas comu-
nes. Compuesto por más de 500 vivien-
das, que se han diseñado con la mejor 
orientación para que sean lo más con-
fortables posibles. Cada una de las 
viviendas de 1 a 4 dormitorios tienen 

Jardín de Cervantes: viviendas en 
espacios verdes para una conexión 

plena con la naturaleza 

CONTENIDO PATROCINADO
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su propia terraza que aporta gran lu-
minosidad a cada una de las estancias 
interiores. 

La creación de este entorno eco-salu-
dable es posible gracias a los cerca de 
15.000 m2 de zonas verdes que recrean 
un ecosistema formado por flores, 
plantas, arbustos y árboles de hasta 
20 especies distintas en el que se ha 
integrado, además, un lago sostenible, 
creando un entono tranquilo y saluda-
ble.

Jardín de Cervantes está diseñado con 
zonas comunes pensadas como espa-
cios sociales para que sus residentes 
puedan disfrutar gracias a los exten-
sos jardines y el conjunto de amenities 
como son sus instalaciones deportivas 
con un equipado y moderno gimnasio, 
piscina exterior e interior, solárium, 
spa y zona de juegos infantil para los 
más pequeños.

La promoción está compuesta por cua-
tro fases, en las cuales las dos primeras 
ya están vendidas y en proceso de en-

trega. Su fase III, vendida al 60%, avan-
za a buen ritmo y según el calendario 
previsto. Se espera que las primeras 
viviendas de esta tercera fase se pue-
dan entregar en el último trimestre de 
2023.

Además, Jardín de Cervantes cuenta 
con el Certificado Breeam (Building Re-
search Establishment Environmental 
Assessment methodology), el método 
de certificación de la sostenibilidad de 
la edificación más avanzado técnica-
mente, y más reconocido a nivel inter-
nacional. 

Este compromiso de sostenibilidad 
está presente en todos los desarrollos 
de ASg Homes desde las fases inicia-
les de construcción, pasando por la in-
dustrialización de los procesos hasta la 
instalación de medidas de generación 
de energía a partir de otras renovables 
y diseños con mayor acceso a la luz 
natural para reducir la dependencia 
energética. 

El proyecto ha sido diseñado por un 
estudio de arquitectura de prestigio 
donde se ha optado por un estilo in-
novador, atractivo y contemporáneo 
que aprovecha el uso de la luz natural 
en los apartamentos. La urbanización 
está construida con los mejores acaba-
dos y con los más altos estándares de 
calidad.

El residencial Jardín de Cervantes se ubi-
ca en la avenida de Madrid, una de las 

principales arterias de Alcalá de Hena-
res, que le dota de acceso rápido a la A2 
y a 7 minutos andando de la estación de 
Renfe y próxima a las principales zonas 
comerciales, de ocio, restauración y do-
taciones públicas de la ciudad. 

Se trata de un proyecto que encarna a 
la perfección una tendencia reforzada 
que es la de la búsqueda de alterna-
tivas de vivienda en zonas periféricas 
de la capital, recreando un entorno 
eco-saludable, donde se encuentren 
las mejores calidades y servicios de 
edificios de nueva construcción con es-
pacios verdes que van a ser decisivos 
a la hora de mantener un equilibrio fí-
sico y mental. Conectar con ambientes 
al aire libre donde poder respirar aire 
fresco y limpio, pasear por las zonas 
ajardinadas donde disfrutar del sol.

Gracias a incorporar elementos como 
la vegetación y agua en espacios ur-
banos e interiores, se ayuda a las per-
sonas a que sientan y conecten con el 
medioambiente. Estamos ante proyec-
tos donde los protagonistas indiscuti-
bles son los espacios verdes que apor-
tan un entorno amigable, sostenible y 
saludable para los residentes.

En definitiva, ASg Homes ha creado un 
proyecto de vida distinto, en el que las 
viviendas se funden con la propia natu-
raleza. Jardín de Cervantes se consoli-
da como conjunto residencial familiar y 
sostenible, inmerso en el mayor jardín 
privado de Alcalá de Henares. u
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Durante dos días, en sesiones 
de mañana y tarde el 26 de 
mayo y solo de mañana el 
27, más de una treintena de 

expertos nacionales e internacionales 
analizarán a través de qué mecanismos 
la industria proptech está ayudando al 
inmobiliario a digitalizar sus procesos y 
cambiar la manera de gestionar el nego-
cio y la toma de decisiones y de captar, 
relacionarse y fidelizar a sus clientes.

Para ello, el programa de PROPTECH 
EXPO Conference entra de lleno en la 
agenda de temas clave de esta joven 
industria, no solo desde la perspecti-
va de su propio desarrollo, sino tam-
bién desde la de aquellas alternativas 
digitales que ya están aportando una 
nueva visión a las soluciones tradicio-
nales. PROPTECH EXPO Conference 
está especialmente dirigida a agencias 
y agentes inmobiliarios, administra-
dores de fincas, arquitectos, promo-
toras, patrimonialistas, consultoras, 
inversores o asesores de inversión.

El enfoque estratégico del proptech 
ocupará a los ponentes de las mesas 
redondas Tecnología y Real Estate: 
“¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde va-
mos?” (26/5, 10:00 horas) e “Innovación 
y tecnología: la visión de los grandes 
players inmobiliarios” (26/5, 12:30 ho-
ras). En la primera de éstas se analiza-
rá el curso y el ritmo de la innovación 
tecnológica de esta industria, mientras 
que la segunda pondrá su foco en la vi-
sión que la vanguardia del inmobiliario 
tiene del proptech desde la doble pers-
pectiva del cumplimiento de las ex-
pectativas que el surgimiento de esta 
industria despertó y de las lecciones 
aprendidas en estos años de vida.

La expresión más disruptiva del prop-
tech tendrá como protagonista al me-
taverso, una neotecnología de la que 
se intentará vislumbrar sus aplica-
ciones en el inmobiliario (27/5, 10:00 
horas) desde un punto de vista muy 
diferente del actual: no como punto de 
llegada de tecnologías existentes (reali-
dad virtual o realidad aumentada), sino 
de partida para nuevas innovaciones. 
Algunas de las cuestiones que se abor-
darán en esta sesión ya habrán sido 
planteadas y discutidas el día anterior 
(26/5, 15 horas) en el panel “Cómo im-
plantar una cultura de la innovación 
en las organizaciones: superando las 
barreras” que, entre otros temas de ca-
lado, profundizará en los avances orga-
nizativos impulsados por la innovación 
y el papel que el CEO tiene y debe de 
jugar en este proceso clave.

La lectura económica del proptech 
protagonizará tres de las sesiones del 
programa. La primera, con el título 
“Tendencias de inversión en proptech” 
(26/5, 11:115 horas) fijará su atención 
en adónde se están destinando las 
inversiones en esta industria y sus 

prioridades dependiendo del perfil 
del inversor. La segunda (26/5, 16:15 
horas) reflexionará sobre si el e-com-
merce es, hoy por hoy, una posibilidad 
real para venta online del producto 
residencial. y la tercera y última (27/5, 
11:15 horas) centrará la conversación 
en la gestión de los datos como activo 
y palanca de valor para las empresas 
del inmobiliario o de riesgo en caso de 
un deficiente uso de estos.

Finalmente, el programa también pon-
drá a prueba la capacidad del proptech 
para aportar soluciones viables a algu-
nos de los problemas estructurales del 
inmobiliario, como la burocracia admi-
nistrativa, la lentitud en la tramitación 
de licencias, los sistemas y procesos 
constructivos artesanales o la falta de 
mano de obra cualificada en la cons-
trucción (26/5, 17:30 horas).

La PROPTECH EXPO Conference se 
cerrará (27/5, 12:30 horas) con una 
sesión participativa abierta a todos 
los asistentes en la que se conversará 
sobre los retos de esta industria en Es-
paña y Europa. u

PROPTECH EXPO Conference:  
el reto de la digitalización,  

al descubierto

26 y 27 de mayo, en paralelo a SImA y SImAPRO

PROPTECH EXPO Conference, una iniciativa conjunta de Planner 
Exhibitions y el Salon RENT Real Estate & New Tech, que se celebrará en 

paralelo a SIMA y SIMAPRO, descubrirá todas las claves para avanzar en los 
retos digitales de los próximos años.

Más de una treintena de expertos nacionales e internacionales analizarán cómo la industria 
proptech está ayudando al inmobiliario a digitalizar sus procesos.
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Hipoges resalta que la crea-
ción de esta nueva empresa 
refleja la apuesta del grupo 
por la linea de negocio de la 

gestión de activos, a pesar de los dos 
años de “cierta incertidumbre” que en 
el mercado inmobiliario ha provocado 
la pandemia. Además, con el lanza-
miento de Hemisphere, la compañía 
“da un paso más a nivel cualitativo 
en el crecimiento estratégico del gru-
po a nivel peninsular, pero siempre 
con proyección internacional” tal y 
como afirma Claudio Panunzio, so-
cio director de hipoges y uno de los 
miembros que compondrán parte de 
esta nueva empresa, de cuyo consejo 
de administración también formarán 
parte hugo velez, director gene-
ral del grupo y socio de hipoges, y 
mário neves, director del departa-
mento de valoraciones del servicer 
en Portugal.

Hemisphere funcionará de forma inde-
pendiente, aunque estará en contacto 
con Hipoges a través de canales direc-
tos entre la compañía y los departa-
mentos de Valoraciones e Inmobiliario 
del servicer, que pasarán a funcionar 
como ‘’consultores de mercado’’.

Paralelamente, Hipoges ha lanzado 
una nueva sección dedicada exclu-
sivamente a inversores profesiona-
les dentro de su portal inmobiliario 
Portal Now, con lo que ofrece una 
plataforma sencilla en la que se po-
drá obtener información de manera 
inmediata de la cartera de activos de 
inversión de la que dispone. En este 
espacio se muestran tanto activos 
(REO) como deuda (nPL) ampliando 
así el abanico de posibles comprado-
res e inversores. Este segmento vol-
vió a experimentar grandes cifras de 
crecimiento cercanas al 20% el año 
pasado, según diferentes fuentes del 
sector. Según nuno antunes, global 

chief real estate officer de hipoges, 
“con esta nueva sección vamos a se-
guir creciendo en un segmento que 
es fundamental para Hipoges y en el 
que cada vez somos más reconocidos 
dentro del sector”.

Para acceder, los profesionales sim-
plemente tendrán que rellenar un 
sencillo cuestionario. Una vez aproba-
da su petición, dispondrán de acceso 
a cientos de activos residenciales, ter-
ciarios, hoteleros, oficinas… y de otras 
tipologías. Esta nueva sección se suma 
a los más de 10.000 inmuebles que la 
compañía tiene publicados en España, 
Portugal y grecia. u

Hipoges lanza Hemisphere,  
una empresa de valoración 

inmobiliaria en Portugal  
Hipoges crece en la península ibérica con la creación de Hemisphere, 

una empresa de valoraciones inmobiliarias para el mercado en 
Portugal. Además, la compañía, que ha arrancado el año con un 

aumento de sus activos bajo gestión en más de 30.000 millones, ha 
lanzado una nueva sección dedicada exclusivamente a inversores 

profesionales dentro de su portal inmobiliario Portal Now. 

Hipoges refuerza su apuesta por la gestión de activos, una línea de negocio que considera en 
clara expansión.
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“Apostar por la construcción 
industrializada elimina la 

incertidumbre asociada a la falta de 
mano de obra que sufre el sector”

Roberto Beitia, director de Marketing y Comercial de Homm, explica cómo 
puede la construcción industrializada contribuir a paliar la escasez de mano 
de obra, uno de los principales desafíos del sector. Al tiempo que desvela las 

razones por las que empresas como Homm disponen de una plantilla estable 
incorporando a la mujer y a trabajadores jóvenes. 

¿Puede ser la construcción in-
dustrializada una buena he-
rramienta para acabar con la 
falta de mano de obra que es 

uno de las mayores retos y preocu-
paciones del sector? 
Sí desde luego, la industrialización, 
entre otras cosas, busca cambiar la 
calidad del empleo en el sector. y es 
que hablar de industrialización sin 
una plantilla de mano de obra fija es 
imposible. 

En nuestro caso, nos hemos especia-
lizado en la industrialización en 3D de 
promociones residenciales. Ofrece-
mos una solución integral, que va des-
de el diseño preliminar o primer enca-
je, hasta la posventa, todo ello incluido 
en nuestra oferta (diseñamos, produci-
mos, montamos y entregamos llave en 
mano todos nuestros productos). De 
esta forma, somos capaces de actuar 
de extremo a extremo, y de ofrecer un 
producto testado que va incorporando 
todas las mejoras que se van detectan-
do en el proceso de mejora continua 
de nuestro sistema. Todo ello para que 
nuestros clientes obtengan siempre 
la máxima seguridad en su inversión. 
Gracias a ello, somos capaces de ofre-
cer un precio cerrado desde el inicio y 
eso permite a nuestros clientes tener 
un control total sobre el coste. Para 
que esto sea posible, es imprescindible 
tener en plantilla fija a un gran equipo 
técnico y a una mano de obra propia 
en la que revierta ese conocimiento y 
se produzca esa mejora continua. 

La falta de mano de obra cualificada 
es un problema al que ya se está en-
frentando actualmente la construcción 
tradicional, afectando a la calidad, a los 
plazos y a la viabilidad financiera de las 
operaciones inmobiliarias. Especial-
mente a este último punto, porque se 
trata de un aspecto que sufre mucho 
con la inestabilidad de los costes en ci-
clos tan largos. A esto se suma que la 
escasez de personal también provoca 
una tensión inflacionaria, algo que no 
ayuda en este sentido.

Apostando por la industrialización, se 
elimina esta incertidumbre asociada 
a la falta de mano de obra, porque el 
fabricante dispone de un equipo de 
operarios especialistas en el producto 
que forman parte de la plantilla esta-
ble de la empresa. Por lo que, si la in-
dustrialización realmente comenzase 
a suponer un porcentaje mayoritario 
dentro del sector, este aspecto dejaría 
de ser el tremendo foco de preocupa-
ción que es ahora para muchos pro-
fesionales. Pero para que esto ocurra, 
necesitamos tiempo y el apoyo de to-
dos los agentes; trabajar juntos para 
llevar al sector a su mayor grado de 
excelencia y viabilidad. 

No obstante, teniendo en cuenta la 
poca cultura que ha habido de cuidar 
al proveedor, en este caso al sector 
constructor, se podría decir que este 
problema era algo previsible. En vez 
de buscar una cultura de desarrollo 
y prosperidad para todos los agentes 

de la cadena involucrados en el proce-
so de edificación, en la que pudieran 
crecer en capacidad y en calidad, se 
ha forzado la máquina, obligando al 
constructor a edificar con la mínima 
calidad, la justa para cumplir la norma, 
y a tirar los contratos a la baja. De ahí 
que veamos como cada vez existen 
menos constructoras, y las que siguen 
funcionando, lo hacen con la mínima 
estructura posible y recurriendo a le-
vantar el teléfono en cada proyecto. 

ROBERTO BEITIA, DIRECTOR DE mARkETIng y COmERCIAL DE HOmm
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Parece evidente que el haber presio-
nado al constructor a que edificase en 
base a un único criterio; el menor €/
m2 posible, no ha sido tan buena idea 
al fin y al cabo. Esto ha llevado inevi-
tablemente a una carrera a la baja en 
todo el sector, ya que las constructo-
ras compiten con márgenes de bene-
ficio peligrosamente bajos mientras 
aceptan la transferencia casi total del 
riesgo en el proyecto. y el resultado 
no es otro que un parque de vivienda 
sin ninguna innovación constructiva 
aplicada, de baja calidad, que ahora 
no sabemos cómo rehabilitar y que 
está muy lejos de la sostenibilidad que 
demanda la sociedad.

¿Cómo se puede atraer a los jóve-
nes propiciando el relevo genera-
cional que necesita el sector?
Creo que debemos tener en cuenta 
que la sociedad ha cambiado. Hoy en 
día, los jóvenes tienen acceso a mu-
chísima información a través de inter-
net, desde su propio móvil, lo que les 
permite aficionarse e incluso formar-
se en prácticamente cualquier cosa si 
tienen las ganas. El mundo digital ha 
abierto un campo muy atractivo, que 
les permite tener un abanico mucho 
más amplio de opciones profesiona-
les. y aunque parezca algo muy aleja-
do, es lo que consumen diariamente 
en TikTok, Youtube, Twitch, Instagram, 
etc., y debemos tener en cuenta que 
es algo que afecta en sus decisiones, 
incluyendo las laborales por supues-
to, y entre ir a la obra para cobrar el 
salario mínimo o intentar entrar en 
una empresa o startup joven más di-
gital y estable, muchos van a preferir 
la segunda opción. Hemos visto cómo 
algunas comunidades están tomando 
medidas al respecto y han ajustado 
los convenios, lo cual es un claro paso 
hacia adelante, pero no debemos per-
der de vista todo lo anterior, que es lo 
que nos ha llevado hasta aquí.

Por eso, y aunque la industrialización 
tiene grandísimas posibilidades para 
revertir problemas como la falta de 
mano de obra, estas posibilidades 
se verán truncadas si se continúan 
cometiendo los mismos errores de 
siempre, como por ejemplo el primar 
la aparente rentabilidad inmediata 
por encima de la mejora y continui-
dad del sector. Hay que reflexionar y 

detectar esos puntos que se deben 
cambiar, sea cual sea la forma de 
construir, sean métodos tradicionales, 
industrializados o mixtos.

Desde Homm damos solución a todos 
estos problemas, aportando certi-
dumbre y reduciendo las opacidades 
de un sector muy fragmentado. Bus-
camos pasar a ser un sector más co-
laborativo en el que todos los agentes 
se tienen en cuenta desde el inicio, y 
en el que la colaboración entre todos 
se enmarca en el largo plazo, bajo 
unos criterios definidos previamente 
y que se cumplen.

De hecho, pese a que aún somos pe-
queños en proporción, empezamos 
a ver cómo la industrialización está 
pasando a ser un requerimiento, más 
que una intención en la promoción. 
Solo hay que ver cómo desde hace un 
tiempo se está implantando la indus-
trialización en todas sus variantes, 
tanto 2D como 3D, y creemos que 
así debería seguir siendo porque, en 
cualquiera de las tipologías, es capaz 
de acotar en mayor o menor me-
dida esos parámetros y, por consi-
guiente, dar una mayor seguridad al  
promotor. 

¿Cuáles son las grandes diferencias 
en cuanto a empleo que aporta una 
empresa como homm?
Muchas son propias a la industrializa-
ción en general, pero una de las gran-
des diferencias que aportamos desde 
Homm es la oferta de empleo indefini-
do a nuestra mano de obra. Además, 
otro factor en materia de organización 
laboral que propicia la estabilidad de 
nuestra plantilla es el hecho de que, a 

excepción del montaje in situ, siempre 
se trabaje en la misma ubicación, con 
un horario definido, permitiendo la 
organización y facilitando la concilia-
ción. A lo que se une una mejor capa-
cidad de organización logística en ma-
teria de desplazamientos por tratarse 
siempre del mismo centro de trabajo. 
y otro factor importante es que los 
operarios trabajen en un entorno con-
trolado y protegido de las inclemen-
cias meteorológicas, con condiciones 
óptimas de trabajo y seguridad, redu-
ciendo considerablemente los riesgos 
laborales y accidentes.

Tampoco hay que olvidar la inclusión 
de la mujer en el sector, tanto de 
mano de obra directa como técnica y 
la posibilidad de su especialización, a 
lo que habría que añadir que los em-
pleados de Homm valoran trabajar 
para la empresa como una opción de 
formar parte de un proyecto más sos-
tenible y alineado con las demandas 
actuales de la sociedad.

Otro de los aspectos en materia de 
empleo que hay que resaltar de em-
presas como Homm es la generación 
y dinamización de empleo local en 
función de la ubicación de la fábrica, 
así como una mayor estabilidad gene-
ral derivada del hecho de ser menos 
dependientes de las fluctuaciones del 
sector. Igualmente, habría que subra-
yar que la repetitividad de los trabajos 
conlleva una mayor especialización de 
la mano de obra. Destacando, asimis-
mo, la familiarización de los operarios 
de Homm con herramientas digitales 
y su especialización, junto a la alinea-
ción de la compañía con los criterios 
ESg. u

La repetitividad de los trabajos que conlleva la construcción industrializada genera una mayor 
especialización de la mano de obra.
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Es responsabilidad de todos hacer una buena gestión del medioambiente 
y las empresas tienen, en este sentido, un importante papel, por eso la 

política ambiental es uno de los pilares fundamentales de Otis.

Otis, la empresa líder en Es-
paña y en el mundo en la 
fabricación, instalación y 
mantenimiento de ascen-

sores, lleva años desarrollando tec-
nologías limpias y de bajo consumo 
energético, no solo aplicables a sus 
productos, sino también a sus pro-
cesos e instalaciones, reduciendo los 
residuos contaminantes, la emisión 
de CO2 y el consumo de agua en las 
actividades de fabricación, montaje y 
mantenimiento.

Un claro ejemplo se encuentra en 
su centro industrial de Leganés, que 
cuenta con una de las mayores insta-
laciones de paneles solares fotovoltai-
cos en edificios industriales de Espa-
ña; está formada por 3.600 paneles de 
200W cada uno y tiene una extensión 
de 12.450 m2. Estos paneles produ-
cen, de modo limpio y sin emisiones 
contaminantes, el 60% de la energía 
que necesita el centro.

un asCEnsOr QuE funCiOna 
COn EL sOL
Hace ocho años Otis lanzó al mercado 
el Otis gen2 Switch Solar. Este modelo 
es un claro ejemplo del compromiso 
y determinación de la compañía por 
desarrollar ascensores innovadores y 
que no solo minimizan el consumo de 
energía, sino que, como en este caso, 
son capaces de generar su propia 
energía y lograr un balance energético 
cero, pudiendo funcionar sin conexión 
alguna a la red eléctrica.

Este ascensor, al estar conectado a 
unos paneles fotovoltaicos, utiliza 
energía cien por cien limpia y puede 
funcionar de forma autónoma, por lo 
que el ahorro en la factura eléctrica es 
del cien por cien. Su sistema de abas-

tecimiento por energía solar se ha de-
sarrollado íntegramente en España.

Es CaPaz dE GEnErar su PrOPia 
EnErGía
El Otis Gen2 Switch Solar, además de 
funcionar con la energía producida 
por los paneles solares fotovoltaicos 
conectados al ascensor, es capaz de 
generar su propia energía que alma-
cena en su sistema de acumuladores. 
Esto es posible gracias a la tecnología 
Switch y a su drive regenerativo que uti-
liza el movimiento del propio ascensor 
para generar energía aprovechable.

En un ascensor la cabina está unida a 
un contrapeso a través de una polea. 

El ascensor solar es una realidad

Otis lleva años desarrollando tecnologías limpias y de bajo 
consumo energético, no solo aplicables a sus productos, sino 
también a sus procesos e instalaciones
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Cuando el contrapeso baja, la cabina 
sube, y cuando el contrapeso sube, la 
cabina baja. Si la cabina baja cargada, 
esta pesa más que el contrapeso, por 
ello baja por efecto de la gravedad, 
generando energía en vez de con-
sumirla. Esto mismo ocurre cuando 
la cabina sube vacía; en este caso el 
contrapeso es más pesado y también 
baja por efecto de la gravedad, gene-
rando energía. Esta energía, gracias a 
su drive regenerativo es utilizada para 
recargar sus acumuladores, minimi-
zando así el consumo de energía.

PErmiTE OLvidarsE dE La 
faCTura ELéCTriCa
Además de generar su propia energía, 
si se conecta a unos paneles solares 
fotovoltaicos adecuados, estos le pro-
porcionan toda la energía que necesita 
para funcionar, con lo que se eliminan 
totalmente las emisiones de CO2 a la at-
mósfera necesarias para la generación 
de energía eléctrica y permite un fun-
cionamiento totalmente autónomo de 
la red con lo que el consumo energético 
proveniente de la misma es cero.

Si se produjeran periodos de tiempo 
prolongados sin el suficiente nivel de 
insolación, el Otis Gen2 Switch Solar es 
capaz de funcionar también con una 
corriente monofásica de 220V, disponi-
ble en cualquier tipo de edificación, ya 
que solo requiere 500W para su funcio-
namiento, menos de lo que requiere, 
por ejemplo, un horno microondas.

Con placas fotovoltaicas el ahorro en 
factura eléctrica es del cien por cien. 
Pero incluso en el caso en el que sea 
necesaria su conexión a la red eléc-
trica, el ahorro en la factura eléctrica 
oscila entre un 70% y un 90%, debido, 
no solo a la reducción en el consumo, 
sino a poder reducir la potencia eléc-
trica contratada y, por tanto, el térmi-
no fijo de potencia.

sEGuridad y GaranTía  
dE mOviLidad
El Otis Gen2 Switch Solar es capaz de 
efectuar más de 100 viajes sin alimen-

tación eléctrica, lo que supone varios 
días de funcionamiento, aunque no 
hubiese suficiente nivel de insolación 
o se produjera un corte eléctrico pro-
longado. Esto garantiza la movilidad 
de todos los usuarios, lo que es espe-
cialmente importante en el caso de 
usuarios con discapacidad o con mo-
vilidad reducida.

No requiere instalación de alimenta-
ción eléctrica, ya que la energía se la 
proporcionan las placas solares fo-
tovoltaicas complementadas por la 
energía que produce el mismo ascen-
sor, pero si el nivel de insolación no 
fuese suficiente o no hubiese espacio 
para la instalación de las placas sola-
res y se precisase su conexión a la red 
eléctrica, tampoco sería necesaria una 
instalación específica, ya que puede 
funcionar con una toma de corrien-
te monofásica de 220V como la que 
encontramos en cualquier enchufe. 
y como solo necesita 500W de poten-
cia, en la mayoría de los casos no será 
necesario contratar más potencia a la 
compañía eléctrica, con el importante 
ahorro que, como hemos visto, esto 
supone.

Sistema gen2, más eficiente y seguro
El Otis Gen2 Switch Solar forma parte 
de la familia de ascensores Gen2, as-
censores que cuentan con un sistema 
de cintas planas de acero recubiertas 
de poliuretano en lugar de los tradi-
cionales cables de acero trenzado. Son 
más ligeras y tienen mayor durabilidad 
que los cables de acero. Su gran flexi-
bilidad permite un radio de curvatura 

mucho más pequeño y, por lo tanto, la 
utilización de una máquina compacta 
sin engranajes que es un 50% más efi-
ciente que una convencional.

Con la tecnología Gen2, dado que 
las cintas están recubiertas de poliu-
retano, se evita el efecto metal con-
tra metal, con lo que se consigue un 
funcionamiento extraordinariamente 
silencioso. ni las cintas, ni la máqui-
na, con rodamientos encapsulados 
lubricados de por vida, precisan ser 
engrasados, por lo que la generación 
de residuos contaminantes del ascen-
sor es cero. 

El Otis Gen2 Switch Solar permite re-
ducir de modo extraordinario el des-
gaste del ascensor frente a un modelo 
convencional. Las cintas planas de ace-
ro recubiertas de poliuretano no nece-
sitan poleas ranuradas, reduciendo el 
desgaste e incrementando la durabili-
dad. Al utilizar una máquina sin engra-
najes, se reducen las partes móviles y, 
por tanto, se minimiza la posibilidad 
de incidencias. El estado de las cintas 
planas está monitorizado 24 horas al 
día, los 365 días del año gracias al dis-
positivo Pulse, que detecta electróni-
camente cualquier anomalía. u

El abastecimiento del Otis 
Gen2 Switch Solar se ha 
desarrollado íntegramente 
en España

“Además de generar su 
propia energía, si se conecta 
a unos paneles fotovoltaicos 
adecuados, estos le 
proporcionan toda la energía 
que necesita para funcionar”
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Según ha comunicado Merlin 
Properties al mercado, BBVA ha 
aceptado su oferta para adqui-
rir esta sociedad aunque aclara 

que la consumación de la propuesta de 
venta de dichos activos “está sujeta a la 
previa aprobación de la Comisión Na-
cional de los mercados y la Competen-
cia (CNMC), por lo que los documentos 
contractuales necesarios para llevar a 
efecto la transacción están condiciona-
dos a la obtención de esta autorización”.

merlin compró en 2014 Tree Inversio-
nes Inmobiliarias por 739,5 millones y 
ahora el BBVA ha ejercido el derecho 
de compra preferente con el que cuen-
ta al ser informada por la socimi de que 
deseaba deshacerse de esa cartera.

La transacción es positiva a juicio de las 
dos partes. BBVA explica que “con esta 
operación, se dota de mayor flexibili-
dad en la gestión de su red de oficinas 
en España –al volver a ser su propie-
tario– y genera ahorros económicos 
importantes de aquí hasta la fecha en 
que terminaba el acuerdo, en 2040, en 
un contexto de creciente inflación (el 
contrato actual incluye una cláusula 
según la cual las rentas de alquiler se 
ajustan anualmente a 1,5 veces la infla-
ción)”.

Asimismo, la entidad financiera afir-
ma que dicha transacción “se estima 
que tenga un consumo inicial de -7 
puntos básicos de capital, y genere un 
impacto neto inicial en la cuenta de 
resultados de aproximadamente -200 
millones de euros, una vez se cierre la 
transacción, previsiblemente a finales 
del segundo trimestre”. Pero aclara 
que “estos impactos se verán más que 
compensados por los ahorros acumu-
lados esperados tras la ejecución de 
esta transacción”.

Por su parte, merlin Properties ha 
anunciado que empleará un parte des-
tacada del importe de la transacción en 
pagar deuda. Por una parte la socimi 
informa que utilizará 699 millones de la 
venta para cancelar el crédito hipoteca-
rio vinculado a estas oficinas bancarias 
e instrumentos derivados que estaban 
vinculados a dicha cartera de sucursa-
les, por lo que tendrá otros 970 millo-
nes de generación de caja para reducir 
el pasivo. Así, la deuda neta pasará de 
5.247 millones a 3.610 millones, con lo 
que su loan to value (o ratio de apalan-
camiento respecto al valor de los acti-
vos) se reducirá desde el 39,2% al 32%.

La operación también beneficiará a los 
accionistas de Merlin, especialmente 

a Santander, que posee el 22,2% de 
la socimi, ya que, si se aprueba final-
mente la recompra, la sociedad re-
partirá un dividendo extraordinario 
de 315 millones de euros. Esta cifra 
supone un incremento de 65 millones 
frente al reparto de 250 millones de 
euros previstos inicialmente, según 
informó Merlin a la Comisión Nacio-
nal del mercado de Valores (CnmV). 
En cualquier caso, se trata de una ci-
fra calculada respecto a los requisitos 
que marca la ley española en estos 
casos, en concreto cifrada en el 50% 
del incremento del valor obtenido, un 
pago que tendrá que realizarse antes 
de junio de 2023.

merlin también ha desvelado en la 
misma comunicación al mercado que 
las rentas que le generan anualmente 
el alquiler de estas oficinas asciende a 
86,3 millones de euros, lo que repre-
senta un 4% del beneficio operativo de 
la compañía.

Asimismo, de los 509 millones de euros 
que recibió por las rentas de todos sus 
activos en 2021, esta cartera represen-
taba el 15,5%. Una vez esta cartera de 
oficinas bancarias salga del perímetro 
de Merlin, las rentas totales pasarán a 
ser de 430 millones de euros. u

Operación redonda: Merlin vende a 
BBVA su cartera de sucursales con 

una plusvalía de 304 millones
Merlin Properties ha vendido a BBVA por 1.987,4 millones el 100% de las 
acciones de Tree, la sociedad que tiene en cartera 659 sucursales y tres 

edificios singulares alquilados actualmente a dicha entidad financiera. Una 
operación con la que la socimi obtendrá una plusvalía de 304 millones y que 
supondrá un dividendo extraordinario para sus accionistas de 315 millones.
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Los datos sobre la inversión del 
primer trimestre continúan si-
tuando al residencial como uno 
de los activos más atractivos 

para los inversores. JLL destaca que 
entre enero y marzo se invirtieron 
592 millones más que en el mismo 
periodo del año pasado al contabili-
zarse transacciones por un valor de 
997 millones tanto en build to rent, 
(proyectos de desarrollo de viviendas 
para el alquiler como en PRS (produc-
to terminado en alquiler), una cifra un 
146% superior a la registrada en el pri-
mer trimestre de 2020, lo que “marca 
el trimestre con mayor inversión en el 

sector residencial desde que se tienen 
datos”, según esta consultora. mien-
tras que CBRE destaca que las ope-
raciones BTR y PRS han representado 
más del 86% del total de la inversión.

Asimismo, el fuerte apetito inversor 
continuó comprimiendo las rentabi-
lidades prime a comienzos de 2022, 
hasta el 2,90% en madrid y el 3,10% 
en Barcelona. 

Además, las previsiones para lo que 
resta de año son muy positivas. “De 
cara a los próximos meses, prevemos 
cerrar más operaciones a gran escala 
con las que esperamos generar un 
efecto llamada para los inversores y 
reconocimiento sectorial, además de 
poder así confirmar esta tendencia 
positiva”, asegura samuel Población, 
director nacional de residencial y 
suelo en CBrE, quien subraya que 
especialmente el build to rent “es un 
segmento en alza con mucho apetito 
inversor y va a continuar esa tenden-
cia de crecimiento. Previsiblemente 
este año superaremos los datos de 

Patrizia inauguró 2022 con una megaoperación de inversión al comprar a BeCorp una cartera de 1.500 viviendas por unos 600 millones. 

La inversión residencial  
marca un récord histórico  

en el primer trimestre
La inversión en residencial en alquiler sigue en auge y ha comenzado 

el año mostrando su fortaleza. Durante los tres primeros meses del 
ejercicio las operaciones de BTE y PRS han rozado los 1.000 millones, 

marcando el trimestre con mayor inversión en el sector residencial 
desde que se tienen datos, según JLL.

JLL contabilizó transacciones 
por valor de 997 millones, un 
146% más que en 2021
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volúmenes de inversión del año pasa-
do, sobrepasando los 3.000 millones 
de euros”.

y es que según recordó Población du-
rante el evento ‘Tendencias 2022’ cele-
brado por CBRE en Valencia, “en torno 
al 25% de los hogares en España viven 
en régimen de alquiler y se espera que 
esta demanda se incremente al 27% 
hasta el año 2025, lo que se traduce 
en una demanda de 500.000 hogares 
más que estarían interesados en vivir 
bajo dicha formula de residencia”.

Subrayado igualmente que en este co-
mienzo de año el área metropolitana 
de Barcelona ha protagonizado la ma-
yor operación de BTR a nivel nacional 
conocida hasta la fecha: la compra por 
parte de Patrizia de la promotora Be-
Corp de una cartera de 1.500 vivien-
das por 600 millones de euros, una 
transacción asesorada por CBRE. 

Además, durante estos tres meses 
se han registrado otras importantes 
transacciones como la adquisición 
por parte de Lazora a Emerige de un 
proyecto llave en mano de 250 vivien-
das build en alquiler en la madrileña 
localidad de Valdemoro. 

nuEvas OPEraCiOnEs 
Más reciente ha sido la compra que 
Primevest Capital Partners ha ce-
rrado de una promoción build to rent 
llave en mano de 90 viviendas en Va-
lencia a BTr urban atarazanas, del 

Grupo Bertolín por un montante de 
18 millones de euros. La promoción 
contempla la construcción de 2 edifi-
cios con 44 y 46 viviendas cada uno, 
con zonas chill out, piscina y juegos 
infantiles en la cubierta. Además, las 
viviendas incluyen gimnasio, sala de 
coworking, parking y aparcamiento de 
bicicletas. La entrega está prevista 
para el primer trimestre de 2025. 

El proyecto BTR cuenta con certifica-
ción energética A y sello de sostenibi-
lidad Breeam Very good: certificado 
internacional de construcción soste-
nible y de eficiencia energética. Los 
edificios se sitúan junto a las antiguas 
Atarazanas de la ciudad de Valencia. 
en el entorno de la Marina de Valen-
cia. más allá de su localización turísti-

Allianz amplía su exposición al PRS 

español con la adquisición de una 

cartera prime en el centro de Madrid. 

La aseguradora ha comprado a 

Blackstone 245 viviendas y un 

espacio comercial en el distrito 

madrileño de Chamartín por 185 

millones de euros. La operación se 

ha realizado a través de la socimi Elix 

Vintage Residencial (propiedad de 

la aseguradora) que ha comprado 

los activos a Testa Residencial 

Socimi, perteneciente al grupo del 

que “Blackstone Group International 

Partners LLP” es sociedad cabecera.

Según informó Elix en un 

comunicado a BME Growth, las 245 

unidades residenciales en alquiler y 

el espacio comercial se distribuyen 

en ocho edificios residenciales, que 

han sido adquiridos en su totalidad, 

y un noveno edificio adicional, que 

ha sido adquirido solo parcialmente, 

por cuanto algunas de las unidades 

residenciales que lo integran no 

pertenecían a Testa y continúan bajo 

la titularidad de sus propietarios.

Los nueve edificios se ubican en el 

distrito de Chamartín (Madrid), en 

las calles de Felix Boix, números 4,6 

y 8, del doctor Fleming, números 39, 

41, 43, 45 y 47, y de Carlos Maurrás, 

número 7 (en este último caso, una 

cuota de propiedad del 32,10%).

Según adelanta la aseguradora, 

las viviendas “se actualizarán para 

alinearlas con el programa ESG de 

Allianz Real Estate, en particular, las 

vías de descarbonización de Carbon 

Risk Real Estate Monitor. La empresa 

tiene el objetivo de reducir las 

emisiones de carbono en su cartera 

en un 25 % para 2025 y ser cero 

emisiones de carbono para 2050”.

La adquisición, según explica la 

compañía, “respalda plenamente 

la estrategia de Allianz Real Estate 

de invertir en activos de alta 

calidad, nuevos o recientemente 

renovados, con sólidos criterios 

de sostenibilidad en ubicaciones 

urbanas privilegiadas dirigidas al 

segmento medio del mercado”. Es 

la segunda operación de Allianz en 

el sector PRS en España: en junio del 

año pasado adquirió 421 viviendas 

prime en 21 activos ubicados en 

Madrid y Barcelona mediante la 

compra de una participación de 

control en un vehículo de joint 

venture propiedad de varios 

inversores prime.

AllIANz cOmprA A BlAckstONe 245 vIvIeNdAs 
eN el ceNtrO de mAdrId 

Primevest Capital Partners ha cerrado su segunda compra residencial en España, un proyecto llave 
en mano de 90 viviendas en Valencia. 
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ca, esta zona que se ha convertido en 
un hub de innovación tecnológica por 
la presencia de numerosas startups, 
apoyadas por aceleradoras como Lan-
zadera e Innsomnia y a pocos minutos 
de la playa de la malvarrosa.

Esta es la segunda operación en Es-
paña de Primevest Capital Partners, 
ya que este fondo de inversión ale-
mán compró en enero a aEdas ho-
mes una promoción llave en mano 
de 125 viviendas en Sevilla que se 
destinarán al alquiler por unos 21 mi-
llones de euros.

Otra muestra del interés que despierta 
la vivienda en alquiler es la apuesta por 
este segmento que desde 2021 viene 
realizando el family office Twin Peaks 
Capital que, precisamente, durante 
estos primeros compases de año ha 
arrancado su primer proyecto build to 
rent, un residencial en Alcobendas que 
vendió a Patrizia en formato llave en 
mano en julio y que estará finalizado 
en el verano de 2023. La obra ha sido 
adjudicada a la constructora Dragados, 
mientras que Nueva Milenia se respon-
sabilizará de la parte arquitectónica y 
G3, del project management.

La Menina, que es como se llama la 
promoción, se destinará completa-
mente al alquiler y dispondrá de una 
superficie construida de 15.060 m2. 
Contará con 112 viviendas, de uno y 
dos dormitorios, todas con plaza de 
garaje y cargadores eléctricos. Asimis-
mo, el espacio dispondrá de 1.065 m2 
destinados a comercio, servicios para 
el ocio y práctica deportiva con insta-
laciones de piscina y pista de pádel así 
como zonas verdes.

Twin Peaks Capital informa que su 
objetivo es desarrollar un portfolio 
de 1.000 viviendas en alquiler y que 
actualmente, se encuentra en pleno 
proceso de compra de suelo. Desde 
2021, la compañía apuesta por el sec-
tor build to rent, especialmente dentro 
de la Comunidad de Madrid, aunque 
se encuentra estudiando proyectos en 
otras ciudades españolas, como Mála-
ga, Valencia, Sevilla y murcia.

El family office explica que el auge del 
build to rent en España es la principal 
razón por la que la compañía ha deci-
dido apostar por el desarrollo de pro-
yectos de esta tipología. Recordando 
que el éxito de esta fórmula se debe 
principalmente a la dificultad de acce-
so a la vivienda y al porcentaje de po-
blación que vive en alquiler compara-
do con la media europea. Además, se 
trata de un sector muy poco profesio-
nalizado, en el que la gran mayoría de 
viviendas en alquiler son gestionadas 
por particulares. u

Twin Peaks Capital arranca su primer proyecto ‘build to rent’: 112 viviendas en Alcobendas que 
ya ha vendido a Patrizia.

Según CBRE este año se 
superarán los datos de 
inversión de 2021 en 
build to rent sobrepasando 
los 3.000 millones

Fuente CBRE.

La promoción que AEDAS Homes ha vendido a Primevest forma parte del desarrollo residencial 
Jardines Hacienda Rosario, en Sevilla.
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Vía Célere ha cerrado 2021 

con un beneficio neto de 62 

millones, un 24% más que en 

2020. La compañía obtuvo 

un ebitda de 90,5 millones, lo 

que se traduce en un margen 

del 15,5%, es decir, una me-

joría de 240 puntos básicos 

respecto a 2020. Los ingresos 

han ascendido a 582 millones.

En lo que a entregas se refie-

re, la promotora ha vuelto a 

marcar un nuevo récord his-

tórico al lograr una cifra de 

1.938 unidades. Asimismo, 

Vía Célere tenía vendidas, a 31 

de diciembre, el 89% de sus 

entregas previstas para 2022, 

el 70% de 2023 y el 27% de 

2024. La Comunidad de Ma-

drid fue el principal foco de 

actividad de la compañía, con 

el cierre de 734 operaciones. 

Tras esta región, se sitúa An-

dalucía con la entrega de 336 

unidades en Málaga y 252 en 

Sevilla, seguida de Valencia 

con 157 entregas.

víA célere dIspArA su BeNefIcIO uN 24% trAs 
uN NuevO récOrd de veNtAs

Premier España cierra 
2021 con unos ingresos 
de 147 millones, un 15% 
más 

Premier España ha registrado 

unos ingresos de 147 millo-

nes en 2021. Esto supone 

un incremento de cerca del 

15% en comparación con el 

ejercicio anterior. Además, la 

promotora del Grupo Bassac ha escriturado 740 viviendas, 

mientras que en el periodo de 2020 realizó la entrega de 500 

viviendas. El ebitda ha ascendido a 24 millones, con un resul-

tado neto de 16,7 millones. 

En materia de proyectos, Premier ha impulsado en 2021 un 

total de 20 promociones, ubicadas en Madrid y Barcelona. 

Por su parte, el Grupo Bassac ha registrado en 2021 una cifra 

de negocio de 1.209 millones (986 millones en 2020), con un 

resultado operativo de 168 millones (145 millones en 2020). 

La constructora 
Espirea facturó 
44 millones en 
2021
Espirea, empresa de 

servicios de cons-

trucción española, ha 

anunciado que ha re-

gistrado una facturación consolidada de 44 millones 2021 y 

un beneficio antes de impuestos de casi dos millones. 

Espirea tiene el objetivo de reforzar el crecimiento de la em-

presa a nivel nacional e internacional, ampliando su presencia 

en el mercado con el propósito de alcanzar 100 millones de 

facturación en los próximos años. Actualmente, está traba-

jando en proyectos de envergadura como es el emblemático 

hotel y teatro Albéniz de Madrid, con una inversión de 24 mi-

llones, o un conjunto residencial en la zona de Madrid Río, con 

una facturación para la compañía de 16 millones.

Los ingresos de Savills crecieron un 23% hasta los 
2.564 millones
Savills registró en 2021 unos ingresos de 2.150 millones de li-

bras (2.564 millones de euros al cambio actual), lo que supone 

un aumento del 23% respecto a 2020.

El beneficio subyacente de la consultora antes de impuestos 

de la consultora inmobiliaria se incrementó un 107% hasta los 

200,3 millones de libras (238,91 millones de euros). Y el bene-

ficio declarado antes de impuestos subió un 120% hasta 183,1 

millones de libras (218,44 millones de euros). Mientras que el 

beneficio por acción de la compañía creció un 114% hasta los 

1,25 euros.

Los ingresos por asesoramiento transaccional aumentaron 

un 34% en los mercados en recuperación, mientras que los 

ingresos por transacciones comerciales aumentaron un 35% 

en general con un fuerte crecimiento en el Reino Unido y Asia 

Pacífico. Por otra parte, los ingresos por transacciones residen-

ciales aumentaron un 31%. Los ingresos de property y facilities 

management aumentaron un 9%, los ingresos de consultoría 

aumentaron un 24%.

Los ingresos de Savills Investment Management crecieron 

impulsados por el incremento de la base de los management 

fees en un 30%. Los activos bajo gestión (‘AUM’) aumentaron 

un 22%.

Almagro Capital triplicó su beneficio neto en 2021 
hasta los 16,35 millones

La socimi Almagro Capital ha triplicado su beneficio hasta los 

16,35 millones, frente a los 5,12 millones obtenidos en 2020. 

La cifra de negocio en 2021 aumentó un 128%, hasta alcanzar 

1,22 millones. Eso se produce gracias a la incorporación de 

los nuevos activos, a la recurrencia de sus ingresos por alqui-

ler y a su alta tasa de ocupación (97,6%)

Además, los resultados reflejan un incremento del NAV por ac-

ción del 13,9% respecto a 2020, hasta situarse en 1,47 euros 

por acción. El aumento de la rentabilidad se produce tras au-

mentar el número de acciones en circulación más del 54% tras 

la ampliación de capital realizada en julio del pasado.

En 2021 se invirtieron 41,3 millones en la adquisición de in-

muebles, frente a los 9,9 millones invertidos en 2020. Dicha 

inversión permitió aumentar en un 149,3% los activos de la 

compañía, con la incorporación a su cartera de 104 inmue-

bles hasta alcanzar un total de 172, frente a los 69 que regis-

traba al cierre de 2020. A 31 de diciembre de 2021, el valor 

de mercado de la cartera de activos de Almagro era de104,9 

millones, un 145% superior a los 42,8 millones registrados un 

año antes.

En la imagen una de las 20 
promociones que Premier ha 
impulsado en 2021.

José Ignacio Morales, CEO de Vía Célere.



26 El Inmobiliario mes a mes - ABRIL 2022

RESULTADOS

La Sociedad de Gestión de Ac-

tivos Procedentes de la Rees-

tructuración Bancaria (Sareb) 

registró unas pérdidas netas 

de 1.626 millones en 2021, un 

51,5% más que en 2020, pero 

logró reducir su deuda, ava-

lada por el Estado, en más de 

1.250 millones.

Desde Sareb explican que 

este aumento de las pérdidas 

se ha debido a que la com-

pañía, con dos tercios de su 

cartera con minusvalías conta-

bles, priorizó en 2021 la venta 

ordenada de activos sin reco-

rrido de valor al alza.

Del volumen de ingresos de 

2021, un total de 1.499 millo-

nes procedían de la gestión y 

venta de inmuebles, lo que su-

pone un repunte del 77% fren-

te a 2020. El negocio de prés-

tamos generó 657 millones, 

un 16% más respecto a 2020, 

pero por debajo de 2019 debi-

do a la reducción de esta parte 

de la cartera y a la transforma-

ción de los activos financieros 

en inmuebles. 

Las ventas de Sareb en el seg-

mento residencial alcanzaron 

un volumen de 1.031 millones, 

el 61% más que en 2020. El cre-

cimiento fue mayor en el caso 

de los suelos y los activos ter-

ciarios, que aportaron 386 mi-

llones, lo que supone un incre-

mento del 142% frente a 2020 

y del 58% respecto a 2019. 

Con ello, Sareb alcanzó en 

2021 su récord histórico de 

venta de inmuebles con la co-

mercialización de 23.263 uni-

dades de diferente tipología 

(residencial, suelo y terciario, 

de las que 19.226 eran activos 

propios y 4.037 inmuebles 

que figuraban como garantía 

de préstamos de promotores.

sAreB pIerde 1.626 mIllONes eN 2021 AuNque 
cANcelA 1.250 mIllONes de deudA 

All Iron aumenta 
sus ingresos un 
79% y triplica su 
beneficio 
All Iron cerró 2021 con 

unos ingresos de 2,4 

millones, lo que supo-

ne un incremento del 

79% frente a los 1,36 

millones de 2020 y ob-

tuvo un beneficio neto 

de 6,2 millones, multiplicando por 3,3 veces el resultado de 

2020. Además, la compañía duplicó su tamaño tras la adquisi-

ción de ocho inmuebles, hasta elevar los activos de su cartera 

a 16. El valor de mercado de sus activos ha crecido en 96 mi-

llones, pasando de 82 a 178 millones.

A lo largo de 2021, la compañía ha adquirido ocho activos con 

una inversión de alrededor de 85 millones, cifra que asciende 

hasta los 120 millones de euros si se tiene en cuenta el pre-

supuesto comprometido para reformas. Los nuevos activos 

están ubicados en Sevilla, Bilbao, Barcelona, Pamplona, Ali-

cante, Madrid y Málaga. 

Vbare sale de pérdidas y cierra 2021 en máximos 
de ocupación

Vbare Iberian Properties Soci-

mi logró un beneficio neto de 

748.000 euros en el ejercicio 

de 2021 frente a las pérdidas 

de 362.000 euros de 2020. 

Además, la socimi especiali-

zada en vivienda de alquiler 

registró una tasa histórica de 

ocupación del 97,9% a cierre 

de 2021, 10 puntos porcen-

tuales superiores a 2020. 

Asimismo, las rentas anualizadas de los activos en cartera han 

crecido un 28% y aunque los ingresos brutos obtenidos por 

arrendamiento disminuyeron 9,9%, principalmente debido a las 

unidades vendidas durante el ejercicio, la facturación al neto 

de ventas se incrementó en 2021 un 4,4% respecto a 2020.

El valor de la cartera de activos de Vbare se sitúa a 31 de diciem-

bre de 2021 en un total de 64,1 millones. Esto se traduce en una 

revaloración del 6,29% respecto al 31 de diciembre de 2020.

Imagen de uno de los activos de la 
socimi en Vitoria.

Edificio residencial en la 
calle San Andrés de Madrid, 

propiedad de la socimi.

Javier Illán, presidente y CEO  
de Millenium Hospitality  

Real Estate.

Millenium abandona los números rojos y registra un beneficio de 9,5 millones

Millenium Hospitality Real Es-

tate cerró 2021 con un benefi-

cio neto de 9,5 millones frente 

a los 15 millones de pérdidas 

del ejercicio anterior gracias a 

la mejora de la actividad ho-

telera y a la revalorización de 

los activos por un importe de 

11,9 millones.

La entidad liderada por Javier 

Illán se anotó unos ingresos 

de 8,5 millones, un 5% más 

que el año pasado, debido 

precisamente al incremento 

de la actividad hotelera (hasta 

más de 7 millones de euros, 

un 15% más que en 2020).

Durante el ejercicio, el valor 

bruto de los activos (GAV, por 

sus siglas en inglés) de la com-

pañía alcanzó los 444 millones, 

un 27% más que se explica por 

el aumento de valor de la car-

tera de activos de la sociedad 

en 11,9 millones, por el avance 

de las obras de reposiciona-

miento en los hoteles, con una 

inversión en ‘Capex’ de 43,2 

millones, y por el aumento del 

tamaño de la cartera derivado 

de las nuevas adquisiciones 

realizadas en Madrid en la calle 

Alcalá 26 y en Córdoba, donde 

la compañía adquirió un activo 

que viene a completar el pro-

yecto inicial.

La compañía, además, reite-

ra su intención de cotizar en 

el mercado continuo, para lo 

cual ya ha iniciado los trámi-

tes necesarios con el objetivo 

de lograrlo en este año.
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El Consejo de Administración de 
fCC aprobó el 22 de marzo for-
mular una opa voluntaria so-
bre un máximo de 36.402.322 

títulos de Metrovacesa, representati-
vas del 24% de su capital, al precio de 
7,8 euros. 

Con esta operación, el grupo contro-
lado por Carlos slim, que ya cuenta 
con un 5,4% del capital de la promo-
tora, de manera indirecta y a través 
de CEC, se haría con casi el 30% de 
la inmobiliaria cotizada liderada por 
Jorge Pérez de Leza. Aunque el éxito 
de la opa está en manos de los ac-
tuales accionistas de referencia de la 
metrovacesa: Banco Santander, con 
un 53,31% del capital, y BBVA con un 
20,85%.

FCC Inmobiliaria ha asegurado que 
tiene comprometida financiación sufi-
ciente para obtener los fondos necesa-
rios para atender la contraprestación 
total de la oferta que se formula como 
una compraventa, según consta en la 
documentación remitida a la CnmV. 
La oferta se formula exclusivamente 
en el mercado español, único merca-
do en el que cotizan las acciones de 
metrovacesa, y se dirige a todos los 
titulares de acciones de la compañía 

cualquiera que sea su nacionalidad o 
residencia.

EL PrECiO PuEdE rEBaJarsE
Sin embargo el Consejo de Adminis-
tración de Metrovacesa ha propuesto, 
en plena opa, el reparto de dividendo 
por importe de 0,6€/acción. La cuantía 
total asciende a 91 millones, y se hará 
efectivo en torno al 20 de mayo de 
2022, lo que podría suponer una re-
baja sobre el precio ofrecido por FCC.

y es que, según explicaba la compañía 
del magnate mexicano, en la docu-
mentación presentada al mercado “la 
contraprestación de la oferta ha sido 
calculada sobre la base de que Metro-
vacesa no realice un reparto de divi-
dendos u otra distribución a sus accio-
nistas con anterioridad a la liquidación 
de la oferta y sin considerar tampoco 
el dividendo al que se refiere metrova-
cesa en su presentación de los resul-
tados de 2021 publicada con fecha 25 
de febrero de 2022 en el caso de que 
sea aprobado”. y se informa que “en 
el supuesto de que Metrovacesa lleve 
a cabo dicho dividendo o cualquier 
otra retribución al accionista antes de 
la liquidación de la Oferta, la contra-
prestación establecida (7,80 euros por 
cada acción de la sociedad afectada) 
se ajustará, reduciéndose en un im-
porte igual al importe bruto por ac-
ción de dicho dividendo o de cualquier 
otra retribución al accionista”.

Otros movimientos corporativos que 
auguran una concentración empre-
sarial en el sector son los que está 
haciendo stoneshield Capital, sobre 
neinor. El fondo que lideran Juan 

Pepa y felipe morenés comunicaba 
el pasado 23 de enero la adquisición 
de un paquete del 18,45% de neinor 
y ha mantenido sus compras en las 
últimas semanas hasta alcanzar el 
22,67% del capital, según adelantó Ex-
pansión. 

Esa nueva toma de posiciones en 
neinor se produce después de que 
la promotora capitaneada por Borja 
García-Egotxeaga se fusionara con 
Quabit, se hiciera con renta Garan-
tizada y explorara una posible fusión 
con vía Célere que no llegó a buen 
puerto. Otra promotora que ha apos-
tado por crecer vía adquisiciones ha 
sido aEdas homes que este verano 
compró Áurea homes, la división in-
mobiliaria del Grupo aCr, por 53,7 
millones. u

Nuevo movimiento de  
concentración: FCC lanza una  

OPA sobre el 24% de Metrovacesa 
FCC Inmobiliaria, sociedad del grupo FCC, ha lanzado una oferta pública 

voluntaria parcial de adquisición de acciones sobre el 24% del capital 
social de Metrovacesa por un importe de 283,93 millones. Otro movimiento 

corporativo que hace prever una mayor concentración en el sector 
inmobiliario es el de Stoneshield que ha alcanzado el 22,67% de Neinor. 

Con su oferta, FCC se quedaría por debajo 
del 30% del capital de Metrovacesa, ya que 

si supera dicho porcentaje estaría obligada a 
lanzar una opa por el 100% de la promotora.

El grupo controlado por 
Carlos Slim ofrece 283 
millones por 36,4 millones 
de acciones de Metrovacesa, 
aunque el precio se podría 
rebajar tras el dividendo de 
91 millones anunciado por la 
cotizada 
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Gestilar incrementó signifi-

cativamente sus ventas en 

2021, alcanzando un volu-

men de facturación de 180 

millones de euros, un 20% 

más que en el ejercicio ante-

rior. 

La compañía señala que “a 

tenor de los resultados y los 

importantes hitos consegui-

dos en 2021 se podría decir 

que, para Gestilar, el ejercicio 

pasado será recordado como 

un año de récords”

Entre los hitos que la empresa 

dice haber logrado durante el 

ejercicio pasado está el inicio 

las de obras de 1.000 nuevas 

viviendas y la entrega de 300, 

de las cuales 200 han sido 

las primeras desarrolladas 

íntegramente por su propia 

constructora. Además conso-

lidó su presencia en Galicia 

con el lanzamiento de Barrio 

do Cura en el centro de Vigo, 

uno de los proyectos de rege-

neración urbana más impor-

tantes de España. Y firmó la 

mayor operación build to rent 

(BTR) de España para promo-

ver más de 1.000 viviendas 

con una inversión de 240 mi-

llones de euros. 

Otro hito de la compañía es 

que el ejercicio pasado batió 

récord de inversión en com-

pra de suelo por 130 millones 

de euros. En consecuencia, la 

promotora cuenta actualmen-

te con suelo para promover 

otras 1.800 viviendas más y tie-

ne producto para los próximos 

cuatro o cinco años. “Nues-

tra estrategia no pasa por la 

compra de cualquier suelo a 

efectos únicos de volumen de 

cartera. Solo abordamos com-

pras de suelo en ubicaciones 

singulares, para proyectos úni-

cos que se ajusten a nuestra 

filosofía de empresa” confirma 

Raúl Guerrero, consejero dele-

gado de Gestilar.

GEsTiLar faCTura un 20% y CiErra 2021  
COmO un “añO dE réCOrds”

El Estado toma el control de Sareb y estre-

na nuevo presidente. El relevo se produce 

después de que recientemente se haya 

formalizado la adquisición del 4,24% del 

capital social de Sareb por parte del FROB, 

que alcanza una participación del 50,14% 

de la compañía, haciendo efectiva la toma 

de control permitida por el Real decre-

to-ley 1/2022. De forma simultánea, Sareb 

ha procedido a modificar los estatutos sociales para acomodarlos 

a la nueva composición del accionariado y se ha formalizado la 

salida de los consejeros dominicales que representaban a los ac-

cionistas privados. Asimismo, en este nuevo contexto accionarial, 

la Junta General de Accionistas de Sareb ha nombrado a Javier 

Torres, hasta ahora consejero dominical del FROB, nuevo presi-

dente ejecutivo de la entidad, en sustitución de Javier García del 

Río, que, según la compañía, ha renunciado al cargo por motivos 

personales. Aunque García del Río se ha comprometido a conti-

nuar vinculado a la compañía como director general adjunto a la 

presidencia, contribuyendo así a la continuidad en la consecu-

ción de los objetivos de la compañía.

El FROB toma el control de Sareb 
y nombra a Javier Torres como 
presidente

Tinsa España tiene nuevo presidente. Así, el grupo ha desig-

nado a José Antonio Hernández Calvín, hasta ahora director 

general de la compañía. Sustituye como presidente ejecutivo 

a Ignacio Martos, que continuará acompañando el crecimien-

to de Tinsa como asesor del Consejo de Administración. 

Hernández es, además, máximo responsable de las em-

presas de valoración del grupo: Taxo Valoración y Balkide. 

Arquitecto superior por la Escuela Politécnica de Madrid, 

cuenta con máster en Valoraciones por la Politécnica de 

Barcelona. Además, ha desarrollado un Programa de De-

sarrollo Directivo (PDD) en el IESE. Se incorporó a Tinsa 

en 1995. 

José Antonio Hernández Calvín, nuevo presidente  
de Tinsa España

Render de Barrio do Cura, un proyecto urbanístico, residencial y 
comercial desarrollado por Gestilar en el centro Vigo.

Javier Torres, hasta 
ahora consejero 
dominical del FROB, 
relevará a Javier 
García del Río como 
presidente de Sareb.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) solici-

ta al Gobierno de manera urgente y decidida a computar la 

“insoportable” factura de la energía en el Real Decreto-ley 

aprobado el pasado 1 de marzo. En concreto, pide medidas 

de carácter extraordinario para revisar, excepcionalmente, los 

precios de los contratos públicos de obras afectados por la 

subida de los precios de los materiales. Según cálculos de la 

patronal, esta factura puede suponer alrededor del 30% de los 

costes en muchos tipos de obras y que se ha disparado desde 

la guerra en Ucrania. 

Asimismo, la CNC alerta de que la volatilidad de los precios 

“está poniendo en riesgo muchos proyectos” y de que muchas 

constructoras se encuentran “asfixiadas” por sobrecostes cuyo 

origen es ajeno a su actividad, la mayoría de ellos derivados 

de una crisis energética. En este sentido, la Comisión Europea 

prevé presentar una batería de medidas de emergencia para in-

tervenir a corto plazo los mercados de la energía. Urgencia que 

debe tener también el Gobierno de España, de manera similar a 

Portugal, Francia o Italia que ya han puesto algunas en marcha. 

El sector no solo utiliza la electricidad. También depende, en 

gran medida, de los hidrocarburos, tanto en la ejecución como 

en la elaboración de materiales básicos para la construcción. 

Así, para la producción de cemento, por ejemplo, la energía 

puede alcanzar el 55% del coste total. En la elaboración de ce-

rámica y ladrillo, supone casi las dos terceras partes. Y su peso 

también resulta especialmente significativo para producir ace-

ro o betún, o para usar maquinaria y otros materiales electroin-

tensivos. Y todo ello repercute en los costes finales de las obras.

La CNC urge a incluir la energía en la revisión de 
precios de obras públicas

José Antonio  
Hernández Calvín, 
nuevo presidente  
de Tinsa España.
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Málaga encabeza el ranking 
con un total de 3.173 vi-
viendas de obra nueva en 
venta, seguido de Sevilla 

con 3.115. Córdoba cuenta con 1.553 
viviendas, granada con 1.466, Almería 
con 933, Huelva con 806 y Jaén con 
110 viviendas. Entre las promotoras 
con mayor cuota de mercado destaca 
AEDAS Homes con un 17% de la cuota. 
Le sigue Aelca con un 14%, así como 
metrovacesa, Vía Célere y Habitat In-
mobiliaria con 13%, 12% y 11% respec-
tivamente.

El estudio pone el foco, además, en 
Sevilla capital, donde se están desarro-
llando 3.115 viviendas. En esta ciudad, 
las promotoras con mayor cuota de 
mercado son ASg Homes, con un 19%, 
seguida de metrovacesa con un 17% y 
Habitat Inmobiliaria con un 15%.

Con más de 1.000 viviendas, Sevilla 
Este se posiciona como la zona con 
mayor oferta de venta sobre plano, 
representando un 37% del total de las 
viviendas de Sevilla capital. Seguida de 
la zona de Palmas Altas con un 12% y 
Hacienda del Rosario con un 8%.

vía CéLErE aCudE a La 
WELCOmE hOmE sEviLLa 
Precisamente, Vía Célere, la promoto-
ra que según activum lidera la oferta 
residencial en la ciudad de Sevilla, acu-
dió a finales de marzo a la Welcome 
Home Sevilla con más de 900 vivien-
das en comercialización.

La inmobiliaria recuerda que el mer-
cado andaluz es uno de los mercados 
residenciales más dinámicos de toda 
la península, con una gran demanda 
que, lejos de ser satisfecha, todavía 
está en crecimiento, lo que justifica la 

apuesta de la compañía por esta co-
munidad autónoma y especialmente 
por Sevilla. Como se pone de mani-
fiesto en las diferentes promociones 
en venta de la compañía en la capital 
hispalense, tales como Célere Citrus, 
Célere kentia, Célere nogal, Célere Ja-
caranda, Célere Olmo, Célere San Juan 
y Célere Lemos, y en Cádiz, como Cé-
lere Punta Candor I y II.

“Andalucía está en el centro del desa-
rrollo urbanístico de España. Sevilla es, 
junto con Málaga, dos de los puntos 
más interesantes de inversión dentro 
del mercado nacional, ya que ade-
más de existir una amplia demanda 
también se están liberalizando suelo 
suficiente para que promotores como 
Vía Célere podamos crear la oferta ne-
cesaria para satisfacerla. El ámbito de 
Dos Hermanas es un claro ejemplo de 
ello”, indica José Ortiz, director terri-
torial de vía Célere en andalucía.

saviLLs CrECE En sEviLLa 
Buena muestra del atractivo inmo-
biliario de Sevilla es que Savills ha 

abierto este mes una delegación en 
la capital hispalense. Con motivo de 
esta inauguración, la consultora ha 
dado a conocer los datos de su in-
forme “Visión Sevilla 2022” en el que 
se destaca el potencial de la ciudad 
y se analizan los retos y oportunida-
des del sector inmobiliario sevillano, 
apuntando que “el residencial segui-
rá manteniendo la solidez durante 
el 2022” puesto que es una de las 
provincias con mayor demanda de 
vivienda del país.

La consultora resaltó que en 2021 las 
transacciones de obra nueva aumen-
taron en más de un 41% frente a 2020 
con un aumento de los precios del 
7,4% motivado principalmente por el 
desequilibrio entre oferta y deman-
da. Este hecho coloca a Sevilla como 
una de las ciudades más dinámicas de 
España y en el foco de promotores e 
inversores: con 130 promociones ac-
tualmente en comercialización y un 
creciente interés tanto para el merca-
do de obra nueva en venta como para 
build to rent y coliving. u

Las promotoras apuestan por las 
capitales andaluzas con 11.000 

viviendas en venta 
Cada vez son más los promotores que invierten en las capitales andaluzas 

en proyectos de obra nueva, según el estudio realizado por Activum que 
cifra la oferta actual en 11.000 viviendas. Sevilla y Málaga encabezan la 

oferta, superando las 6.000 unidades entre ambas ciudades.

De izquierda a derecha: José Félix Pérez-Peña, director Savills Andalucía; Irene Giménez, directora 
Savills Sevilla; Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla; Santiago Aguirre, presidente Savills España, y 

Jaime Pascual-Sanchiz, CEO Savills España, en la inauguración de la nueva oficina en Sevilla.
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Valdecarros, el mayor desa-

rrollo residencial de España 

y uno de los más importan-

tes de Europa, presentó sus 

macrocifras a los inversores 

durante la feria inmobiliaria 

internacional MIPIM 2022, 

que se celebró en Cannes del 

15 al 18 de marzo.

En este escenario, el presi-

dente de la Junta de Com-

pensación, Luis Roca de 

Togores, destacó que en 

los próximos cuatro años se 

construirán 13.500 de las 

51.000 viviendas previstas 

en el nuevo barrio madrileño 

de las que serán protegidas 

28.000, el 55% del total. De 

esa forma, el nuevo barrio alo-

jará una de cada tres vivien-

das ofertadas en la capital en 

los próximos veinte años.

Roca de Togores informó de 

que el proyecto completo de 

urbanización de Valdecarros 

se desarrollará gradualmente 

en ocho etapas desde ahora 

hasta 2039. Ya han comenza-

do los trabajos de urbaniza-

ción de la primera etapa y las 

dos siguientes lo harán, con-

juntamente, en este año. Está 

previsto iniciar las obras de 

edificación de la primera eta-

pa en el segundo semestre de 

2023 y las de la segunda y ter-

cera a lo largo de 2024. De esa 

manera las 13.500 viviendas 

previstas en el desarrollo po-

drían estar construidas y listas 

para la venta a partir de 2026.

En una de las ferias inmobi-

liarias más importantes del 

mundo, Roca De Togores 

subrayó que Valdecarros se 

convertirá “en pieza clave de 

la política de vivienda de la 

capital en los próximos años y 

contribuirá significativamen-

te a mejorar la accesibilidad 

a la vivienda para todos los 

madrileños, sobre todo entre 

la población joven”. Desde el 

punto de vista de la sosteni-

bilidad, el barrio incorporará 

687 hectáreas de zonas ver-

des que se verán incremen-

tadas con nuevas superficies 

que se incorporarán al Bos-

que Metropolitano. “Valde-

carros se convertirá en un eje 

transformador de la ciudad y 

en la solución idónea para ha-

cer frente al cambio climático, 

económico y social que esta-

mos viviendo, contribuyendo 

a poner Madrid en la primera 

línea del desarrollo urbano a 

nivel global”, afirmó en Can-

nes el presidente de su Junta 

de Compensación.

Y es que después de 10 años 

sin acudir a MIPIM, Madrid 

generó una gran atracción, 

especialmente por los desa-

rrollos del sureste y Madrid 

Nuevo Norte. Con un stand 

conjunto del Ayuntamiento y 

la Comunidad de Madrid, se 

quiso reflejar en esta feria in-

ternacional la transformación 

que está sufriendo la capital 

española y las ventajas de 

invertir en la región, expo-

niendo la maqueta de Madrid 

Nuevo Norte, el proyecto de 

regeneración urbana más im-

portante de Europa. Paloma 

Martín, consejera de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agri-

cultura de la CAM, y Begoña 

Villacís, vicealcaldesa de Ma-

drid, han sido las máximas 

representantes políticas de la 

delegación madrileña.

Rebuild 2022 vuelve a situar 

a Madrid como la capital de 

la innovación en edificación 

los días 26, 27 y 28 de abril. 

Durante tres jornadas, esta 

cumbre tecnológica se ce-

lebra con un objetivo claro: 

dibujar la hoja de ruta para la 

transformación del modelo 

productivo en la edificación.

“Queremos impulsar un nue-

vo modelo productivo en la 

construcción basado en la 

industrialización, la digitaliza-

ción y la sostenibilidad. Siem-

pre apoyándonos en la inno-

vación que impregne a todas 

las fases de la edificación”, ha 

destacado Gema Traveria, di-

rectora de Rebuild. 

“En cinco años hemos con-

vertido a Rebuild en el even-

to más importante del sector. 

Queremos poner el foco en la 

necesidad de pasar de una in-

dustria artesanal a una indus-

trial. Y que esta consiga inte-

grar a nuevos perfiles, como 

a las mujeres o los jóvenes. 

Asimismo, no podemos olvi-

dar la transformación sosteni-

ble que reclama el mercado”, 

apuntó David Martínez, presi-

dente de Rebuild y consejero 

delegado de AEDAS Homes.

En la edición de este año se 

introducen las tendencias 

más recientes que impacta-

rán en la industria, como el 

metaverso o la tecnología 

de los tokens aplicados a la 

edificación. También tendrán 

un protagonismo especial los 

fondos NextGenerationEU, 

que ayudarán a hacer frente 

a los retos que el sector tiene 

por delante, sobre todo en 

materia de sostenibilidad. 

Rebuild 2022 pone especial 

foco en una necesidad que 

se hizo más palpable con la 

llegada de la pandemia y los 

sucesivos confinamientos, 

el deber de todos los profe-

sionales de la edificación de 

crear espacios orientados al 

bienestar y a la salud de las 

personas con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida. 

En materia de digitalización, 

se presentan los últimos 

avances tecnológicos para 

el sector. Como por ejem-

plo el uso de blockchain o 

de soluciones disruptivas 

como proptech y buildtech. 

Se pondrán por primera vez 

sobre la mesa los conceptos 

del metaverso y los tokens 

aplicados a la edificación. 

Además, durante esta edi-

ción, se elaborará el primer 

mapa mundial de startups 

ConTech, que se presenta-

rá dentro del Construction 

Tech Startup Forum.

vaLdECarrOs PrEsEnTó En miPim sus 
‘CrEdEnCiaLEs’ COmO PiEza CLavE dEL mErCadO 
rEsidEnCiaL dE madrid 

Rebuild 2022 vuelve a situar a Madrid como la capital de la innovación en edificación

 El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luis Roca 
de Togores, en un momento de la presentación del proyecto en la feria 

inmobiliaria de Cannes.

El evento busca impulsar un nuevo modelo productivo basado en la 
industrialización, la digitalización y la sostenibilidad.
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Culmia completa la compo-

sición de su nuevo Comité 

de Dirección combinando 

nuevas incorporaciones con 

experiencia en el sector o 

procedentes de otros ámbi-

tos de actividad y ejecutivos 

vinculados históricamente a 

la promotora.

Su misión será desplegar el 

actual plan de negocio de la 

compañía, con un horizonte a 

cuatro años. Este contempla, 

por ejemplo, una inversión de 

450 millones de euros para 

fortalecer la posición de Cul-

mia en los segmentos de la 

compraventa (build to sell), 

el alquiler (build to rent) y la 

vivienda asequible. Al frente 

del Comité se encuentra Fran-

cisco Pérez, CEO de Culmia, 

con casi tres décadas de ex-

periencia en el sector inmobi-

liario. El resto de integrantes 

son Rubén Bernat, director 

corporativo y financiero; Pablo 

Méndez, director de Inversio-

nes y Gestión de Suelo; Juan 

Manuel Borrás, director de 

Operaciones; Jaume Borràs, 

director de Negocio; Cristina 

Ontoso, directora comercial 

y de Marketing; y Jaime Jor-

dana, director de Personas 

y Organización. Este nuevo 

Comité de Dirección da con-

tinuidad a los cambios que 

determinaron el nombramien-

to el pasado mes de julio de 

Agustín Cordón como presi-

dente no ejecutivo y de Mario 

Armero como vicepresidente 

no ejecutivo. Culmia ha trans-

formado también su estructu-

ra de gobierno corporativo. 

A tal efecto, la compañía se 

ha dotado de un Consejo de 

Administración que integra a 

consejeros independientes, 

para enriquecer su toma de 

decisión. Gema Muñiz, direc-

tora legal del grupo, es la se-

cretaria no consejera.

culmIA cOmpletA el cOmIté de dIreccIóN que 
lIderArá su AmBIcIOsO plAN de NegOcIO 

Instituto de Valoraciones cambia de nombre y se 
convierte en Valum

Instituto de Valoraciones cambia su nombre a Valum para re-

flejar mejor su identidad empresarial. Además, parte de su de-

partamento de I+D se escindirá, creando una nueva compañía 

llamada ‘Inteligencia Versátil’. 

Jesús Rodríguez Estrada, CEO de 

la compañía, explica que la mue-

va marca “refleja lo que realmen-

te es la compañía, una estructura 

moderna, totalmente digital, don-

de la cualificación personal y el 

talento son imprescindibles. El 

perfil de nuestros empleados es 

totalmente diferente al que tradi-

cionalmente existía en el sector 

y, en ese sentido, estamos orgu-

llosos de contar con perfiles alta-

mente cualificados, manteniendo 

el espíritu emprendedor, pero siendo exigentes para seguir 

mejorando”. 

En este nuevo porfolio de soluciones, incluyen servicios tra-

dicionales de tasación y valoración, junto a soluciones AVM, 

análisis de coste, estudios de mercado, viabilidad de proyec-

tos, valoración de la eficiencia energética y control de servi-

cios de valoración para entidades financieras, asesorando 

durante todo el ciclo de vida inmobiliario.

Emperador Properties ha firmado con Caixa-
Bank un acuerdo de refinanciación de la deu-
da de uno de sus tres activos más importantes, 
Torre Emperador Castellana.
El nuevo contrato, con un valor de 257 millo-
nes, tiene un plazo de vencimiento de 7 años 
y una cobertura de tipo de interés asociada. 
Además, está ligado al cumplimiento de los 
requisitos de impacto social y medioambiental 
definidos por los “Green Loan Principles”, emi-
tidos por la “Loan Market Association”. Con 235 metros altura, 
Torre Emperador Castellana cuenta con el certificado Breeam 
ES “Excepcional”, calificación obtenida en relación con la ges-
tión del edificio, y “Excelente”, en lo relativo a la construcción, 
acabados e instalaciones del edificio.

Emperador Properties refinancia 
Torre Emperador Castellana con un 
préstamo verde de Caixabank de 257 
millones

Louis Bayon, nuevo consejero delegado y 
presidente de Elaia Investment Spain

Cambios en la cúpula de Elaia Investment Spain. La socimi 

propiedad del grupo Batipart ha nombrado a Louis Bayon 

como consejero delegado y presidente del Consejo de Ad-

ministración tras la dimisión de Benoît Hérault. Asimismo, el 

Consejo de Administración de esta socimi, que invierte en ac-

tivos turísticos y residenciales, aceptó la dimisión de Jean-Pie-

rre Quatrhomme como consejero, puesto que ocupará desde 

ahora Christian Cutaya.

Asprima y Caminos Madrid 
firman un convenio para 
impulsar la formación y la I+D+i 
en edificación
Asprima y Caminos Madrid han suscri-

to un convenio de colaboración con el 

que se busca potenciar la formación y 

la I+D+i en el sector de la edificación, 

como consecuencia de la evolución 

en la que se encuentra inmerso. El con-

venio lo rubricaron Juan Antonio Gó-

mez-Pintado, presidente de Asprima, y 

Rafael Magro, decano de la demarca-

ción de Madrid del Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales y Puertos.

El acuerdo fue dado a conocer durante la jornada ‘Presente y 

futuro de los desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Ma-

drid’, que contó con la presencia de José María García, vicecon-

sejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad 

de Madrid, y de Mariano Fuentes, delegado del área de Desa-

rrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.

El convenio lo han 
rubricado Juan 

Antonio Gómez-
Pintado, presidente 

de Asprima, y Rafael 
Magro, decano de 
la demarcación de 

Madrid del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. 

El inmueble, 
cuenta con 

un diseño 
sostenible 

que prioriza 
la eficiencia 
energética.

El principal órgano de gestión de la promotora se encargará de 
acometer el plan de crecimiento que prevé una inversión de 450 

millones en cuatro años.



33      ABRIL 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

EMPRESAS



34 El Inmobiliario mes a mes - ABRIL 2022

EMPRESAS

Gesvalt, a través de su divi-

sión de consultoría en sos-

tenibilidad ESG, Alfa Inmobi-

liaria, por medio de su marca 

Alfa Green, y Gibobs Allbanks 

han cerrado un acuerdo para 

impulsar la sostenibilidad y la 

eficiencia energética del par-

que español de vivienda usa-

da. De esta forma, esta unión 

busca promover la certifica-

ción energética de la vivienda 

de segunda mano.

Este acuerdo supone que 

cualquier propietario que en-

cargue la venta de su vivien-

da a alguna de las 100 ofici-

nas que ya se han sumado al 

proyecto Alfa Green recibirá, 

sin coste alguno, una audito-

ría de eficiencia energética 

de su vivienda, realizado por 

Gesvalt. También un presu-

puesto personalizado de pro-

yecto de mejora de eficiencia 

energética, elaborado por 

Gibobs Ecoestates, la marca 

de la fintech dirigida a los 

proyectos de sostenibilidad. 

Estos presupuestos incluyen 

la instalación de placas foto-

voltaicas, enchufes eléctricos 

de coche, geotermia, aeroter-

mia, proyectos de aislamiento 

térmico/sonoro... Gracias a 

este acuerdo, podría lograr-

se una reducción de las emi-

siones de CO
2
 del 60%; así 

como un ahorro del 70% en 

el consumo energético por 

propiedad, dependiendo de 

su tipología.

Sandra Daza, directora ge-

neral de Gesvalt, destaca 

que “en un contexto como 

el actual, con un precio de la 

electricidad al alza y en plena 

transición energética, es ne-

cesario crear acuerdos como 

este, que faciliten la identi-

ficación y la financiación de 

las mejoras de sostenibilidad 

de las viviendas de segun-

da mano”. Señalando que 

“de esta forma, no solo nos 

comprometemos con una 

tendencia cada vez mayor de 

la sociedad e impulsamos la 

necesaria transformación de 

todo el parque de vivienda 

español. También supone un 

aliciente para los comprado-

res y arrendatarios para reva-

lorizar su vivienda”.

gesvAlt, AlfA INmOBIlIArIA y gIBOBs AllBANks se uNeN pArA reducIr lAs 
emIsIONes de cO2 del pArque de vIvIeNdA usAdA

CBRE e IE Business School firman un acuerdo para 
impulsar la digitalización del sector inmobiliario

CBRE ha firmado un acuerdo de colaboración con el IE Busi-

ness School para acelerar la digitalización del sector inmobi-

liario. Mediante esta alianza, CBRE colaborará en el Programa 

de Innovación Inmobiliaria y PropTech del IE Business School.

El curso, ya en su quinta edición, aborda la innovación y la 

tecnología como palancas de transformación del sector in-

mobiliario. El programa tiene una duración de cuatro meses y 

pone el foco en elementos claves para la transformación digi-

tal, como el blockchain o la innovación tecnológica aplicada 

al sector inmobiliario.

Colliers ya es socio de ACI. La primera 
Junta Rectora celebrada este año por la 
Asociación de Consultoras Inmobiliarias 
ha aprobado por unanimidad su incor-
poración. De esta forma, son ocho las 
consultoras del mercado español que 
forman parte de ACI: BNP Paribas Real 
Estate, Catella, CBRE España, Colliers, Cushman & Wakefield, 
JLL, Knight Frank y Savills. Los socios de ACI reúnen a más del 
90% de facturación del mercado. Además, emplean a 200.000 
profesionales en el ámbito internacional, entre puestos direc-
tos e indirectos.

La consultora inmobiliaria Colliers  
se incorpora a ACI

Sandra Daza, directora  
general de Gesvalt. 

El CSCAE otorga la Medalla de Oro de la Arquitectura 
a Lluís Comerón

El arquitecto Lluís Comerón recibió la Medalla de Oro de la 

Arquitectura a título póstumo. Se trata del máximo galardón 

que otorga el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 

de España (CSCAE). 

La entrega del reconocimiento a la familia se realizó en un 

acto privado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

(COAM). Ha contado con la presencia de la ministra de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Esta fue 

la encargada de hacer entrega de la medalla a la viuda del 

presidente Lluís Comerón, Laura López Giró. Esta mención re-

conoce, de forma pública y notoria, el esfuerzo de personas e 

instituciones por ensalzar y ennoblecer el quehacer arquitec-

tónico durante su trayectoria profesional.

Rehabiterm inicia su plan de 
expansión en la Comunidad de 
Madrid

Rehabiterm, el nuevo agente rehabilita-

dor creado por Vía Ágora con el preten-

de ayudar a gestionar los fondos Next 

Generation, acaba de abrir su primera 

oficina en el madrileño barrio de Argan-

zuela, en la calle Villa del Prado, número 

12. A esta apertura le seguirán tres más 

en Hortaleza San Blas y Carabanchel para este 2022. Esta expan-

sión continuará con nuevas oficinas en las localidades de San Se-

bastián de los Reyes, Coslada, Getafe y Móstoles el próximo año.

Rehabiterm cuenta con un simulador en su web que permite 

realizar un estudio aproximado de los costes de la rehabilita-

ción, las ayudas y la financiación bancaria. El simulador facilita 

los datos aproximados de consumo actual, los costes estima-

dos de la tramitación, proyectos, licencias y ejecución de obra, 

combinado con las subvenciones previstas por los fondos eu-

ropeos y con el planteamiento de una cuota por vecino con 

condiciones bancarias para un préstamo para la comunidad. 

Estas actuaciones no solo incluyen rehabilitaciones energéti-

cas, sino que se amplían a accesibilidad de las zonas comunes.

La nueva empresa de 
rehabilitación de Vía 

Ágora abre su primera 
oficina en el barrio de 

Arganzuela.

Mikel Echavarren, 
CEO de Colliers.

La ministra de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel 
Sánchez, hizo entrega 
del reconocimiento.
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Asg HOmes NOmBrA dIrectOres 
geNerAles A elIsA ceNdrerO y 
AlBertO mOráN
ASg Homes ha nombrado a Elisa 
Cendrero y Alberto morán como 
directores generales de la compa-

ñía, ambos ya miembros del Comité de Dirección.
Cendrero, se encargará del Área Jurídica y Corporativa y de 
la Secretaría general del Consejo de Administración. Entre 
sus funciones estará la coordinación y dirección de la acti-
vidad operativa de la compañía desde un punto de vista le-
gal y urbanístico. Además, será la responsable de todos los 
asuntos corporativos y de recursos humanos, garantizando 
el cumplimiento normativo.
Por su parte, Alberto morán se encargará de dirigir el área 
de Desarrollo operativo de los proyectos de la compañía, 
siendo el responsable de la coordinación y supervisión del 
proceso promotor desde su inicio y hasta la entrega del pro-
yecto terminado, incluyendo las áreas técnicas, arquitectura, 
construcción y ventas.

AzuceNA mOrA, NuevA dIrectOrA de 
recursOs HumANOs de Aq AceNtOr
AQ Acentor ha incorporado a Azucena Mora 
como nueva directora de Recursos Humanos. 
Acumula cerca de 20 años de experiencia en 
la gestión de equipos con cargos de respon-
sabilidad en empresas del sector inmobiliario 
y de selección de personal. Antes de su incor-

poración a AQ Acentor, ejerció como directora de Recursos 
Humanos en Aelca. También trabajó como responsable de 
Selección y Formación de Level y formó parte de las agencias 
grupo Constant y Adecco. 

AltAmIrA dOvAlue fIcHA A IgNAcIO rAmírez 
cOmO dIrectOr geNerAl de ádsOlum
Altamira doValue Group ha anunciado la incor-
poración de Ignacio Ramírez Rico como director 
general y consejero ejecutivo de Ádsolum Real 
Estate, la nueva empresa creada para el desarro-
llo de proyectos inmobiliarios.
Ignacio Ramírez Rico acumula más de 25 años 

de experiencia profesional en el sector inmobiliario. Los dos 
últimos años ha sido director general de negocio de Habitat 
Inmobiliaria. 

scANNell prOpertIes se refuerzA 
eN espAÑA cON el fIcHAje de IgNAcIO 
fIdAlgO y óscAr rIverO
Scannell Properties, empresa de promo-
ción e inversión inmobiliaria especializada 
en proyectos industriales y logísticos, ha 
anunciado los nombramientos de Ignacio 

Fidalgo como development financial controller de la empresa 
en España y Óscar Rivero, como legal counsel. Ignacio Fidal-
go ha formado parte los dos últimos años del departamento 
Financiero & Asset management de mcArthurglen group. y 
Óscar Rivero ha trabajado como asesor legal en la compañía 
merlin Properties desde su origen y en los últimos años ha 
desarrollado su carrera profesional en la empresa Iberpapel.

tAmArA mArAÑóN, fuNd mANAger e INvestOrs’ 
relAtIONs de elIX
Elix incorpora a Tamara marañón como Fund 
manager e Investors’ Relations. Sus principales 
misiones serán la relación con inversores privados 
e institucionales, la creación de programas de 
inversión inmobiliaria y el reporte al capital. 
Con más años de diez años de experiencia en el sector 
financiero, marañón ha trabajado para Azora Capital y UBS 
Investment Bank. Licenciada en Administración de Empresas 
por ICADE, cuenta con un BSc en Ciencias Actuariales y 
Financieras (CAF).

AdrIANA gOrrI, NuevA dIrectOrA del áreA de 
mArkets pArA espAÑA de jll
JLL ha nombrado a Adriana Gorri como nueva 
directora del área de markets para España. 
El área que la compañía denomina markets 
engloba los negocios de leasing o agencia para 
los segmentos del mercado inmobiliario en los 
que opera JLL con estos servicios: oficinas, high 
street e industrial, así como los de tenant rep (representación 
de inquilinos).
gorri se incorporó a JLL España hace más de cinco años, y 
hasta ahora era responsable del área de Recursos Humanos 
de la consultora para el clúster del sur de Europa (España, 
Portugal, Italia e Israel). Además, forma parte del Comité de 
Dirección de JLL España, una responsabilidad que seguirá 
manteniendo.

sAvIlls Im NOmBrA A juAN mIguel mArINAs 
HeAd Of Asset mANAgemeNt
La gestora de inversión inmobiliaria Savills 
Investment Management (Savill IM), ha 
anunciado hoy el nombramiento de Juan miguel 
Marinas como nuevo head of Asset Management, 
una nueva función que sumará a sus actuales 
responsabilidades como responsable de gestión 
de activos para España y Portugal.
A las órdenes de kiran Patel, director mundial de inversiones 
y viceconsejero delegado mundial adjunto, marinas será 
responsable de las operaciones de gestión de activos en todo 
el negocio, incluida la gestión de proveedores de servicios clave 
como son las empresas de property management. También se 
encargará de la supervisión de la integración tanto de factores 
ESg como de la tecnología en el negocio de gestión de activos.

mIguel áNgel jIméNez, NuevO respONsABle 
de desArrOllO de NegOcIO tercIArIO de 
INmOkINg
Inmoking ha nombrado a miguel Ángel Jiménez 
como responsable de desarrollo de negocio 
terciario. Con esta incorporación, la compañía 
refuerza una de sus principales áreas de 
negocio. Su misión será identificar nuevas 
oportunidades de negocio, desarrollando producto en suelo 
terciario. Asimismo, acompañará en la expansión de los 
principales operadores comerciales del ámbito nacional y 
asesorará de manera integral en transacciones a inversores 
y propietarios. u

NOMBRAMIENTOS
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pAtrIcIA gArcíA de pONgA, NuevA 
respONsABle del áreA de esg de cBre 
CBRE nombra a Patricia garcía de Ponga como 
responsable del área de ESg de la compañía. Con 
esta nueva posición, garcía de Ponga se unirá a 
la división de Strategic Consulting y compaginará 
sus nuevas responsabilidades con su rol actual 
de CFO. Licenciada por CUnEF y ADP en la Lon-

don Business School, comenzó su carrera en Arthur Ander-
sen. Se incorporó a CBRE como directora Financiera hace 17 
años. 

jll fIcHA A jAvIer muÑOz cOmO HeAd de 
studeNt HOusINg eN espAÑA
JLL ha nombrado a Javier Muñoz Velasco como 
nuevo head de Student Housing, en dependencia 
de Juan manuel Pardo, director del área de Living 
de JLL España. Con más de 10 años de experien-
cia en el sector del real estate, Javier Muñoz ha tra-
bajado los últimos cuatro años como director de 

inversiones en Corestate Capital group. Es graduado en Inge-
niería de la Edificación y Fundamentos de la Arquitectura por 
la Universidad Camilo José Cela y máster en Administración de 
Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas.

WIres reNuevA su juNtA dIrectIvA
Wires (Women in Real Estate Spain) ha 
presentado su nueva Junta Directiva, tras 
renovar varios de sus cargos en la última 
Asamblea General de socias celebrada el 
pasado jueves 10 de marzo en madrid.

Ana Sacristán, socia fundadora y, hasta el momento, secreta-
ria; Patrizia Laplana, socia fundadora y vocal de eventos; mó-
nica Regaño, vocal legal y mabel madrigal, vocal de socias se 
despiden de la Junta Directiva tras varios años trabajando en 
primera línea por la asociación. En su lugar, se incorporan Coro 
Morales como secretaria, Mónica Sanz como vocal legal, Lola 
Carnicero como vocal de eventos y Débora Serrano como vocal 
de socias. Además, como novedad este año, se crea una nueva 
vocalía internacional en línea con la estrategia 2022, que asu-
me Lola Ripollés, hasta entonces vocal de redes.

césAr ruIz, máXImO respONsABle de 
desArrOllO de NegOcIO lIvINg eN zONA este 
de cBre 
CBRE ficha a César Ruiz como máximo res-
ponsable de Desarrollo de negocio en zona 
Este-Valencia, Alicante-murcia y Baleares para 
Living. Licenciado en Ciencias Económicas (Uni-

versidad de Valencia) y diploma de especialización profesio-
nal en Mercados Financieros (Fundación Universidad Empre-
sa de la Universidad de Valencia), Ruiz cuenta con una amplia 
trayectoria analista de negocio en el mercado residencial de 
obra nueva a nivel nacional. 

ferNANdO lAcAdeNA, NuevO mIemBrO del cONsejO de 
AdmINIstrAcIóN de vIveNIO 
La socimi Vivenio incorpora a Fernando Lacadena como 
nuevo miembro en su consejo de administración. Ocupará 
la vacante que deja Suzannah Lea, quien causó baja por 

motivos personales. Lacadena cuenta con una extensa 
trayectoria profesional en el área de las finanzas en empresas 
como Dragados, Sacyr y merlín. En la actualidad también 
es consejero de nH Hotels, Ecoener y presidente de Asipa 
(Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler).

frANcIscO gutIérrez, NuevO dIrectOr  
de Retail de NeINver 
Cambio en la dirección de neinver. La compañía 
de outlets incorpora a Francisco gutiérrez como 
nuevo director de Retail. El nuevo directivo será 
el encargado de implementar la estrategia retail 
de la compañía en los 20 activos que gestiona 
en España, Italia, Francia, Polonia, Alemania y 
Holanda, así como de supervisar la relación con las más de 
600 marcas presentes en sus centros.

frANcIscO AlIster mOreNO se INcOrpOrA  
Al cONsejO de AdmINIstrAcIóN de lAfINcA  
glOBAl Assets
Francisco Alister Moreno, primer ejecutivo de 
Clikalia, se incorpora al consejo de administración 
de LaFinca Global Assets, la compañía de grupo 
LaFinca dedicada a la explotación de parques 
empresariales. Este nombramiento consolida la estrategia de 
Susana García-Cereceda, presidenta de LaFinca, de dotar a la 
compañía con perfiles profesionales. Alister moreno es CEO y 
fundador de Clikalia y gran parte de su carrera profesional ha 
trascurrido en Banco Santander en nueva york.

NeINver NOmBrA A mAríA jesús mONtesINOs 
gereNte de vIlAdecANs tHe style Outlets
Neinver ha incorporado a María Jesús Montesinos 
como nueva gerente de Viladecans The Style Outlets, 
el único centro outlet del área metropolitana de 
Barcelona. montesinos es la fundadora de la firma 
de consultoría C3 Retail Consulting Services. Antes 
de su incorporación a Neinver, desempeñó cargos 
de responsabilidad en Lindt & Sprüngli, BIC, nestlé, Borges y 
Schwarzkopf & Henkel.

pANAttONI refuerzA su equIpO eN 
espAÑA y pOrtugAl
Panattoni anuncia la incorporación 
de cuatro nuevos profesionales en 
distintas áreas de su equipo en España 
y Portugal con el objetivo de reforzar 
su presencia en la península ibérica. 
El promotor inmobiliario logístico-industrial ha incorporado a 
Serafín giménez Castillo (en la foto, abajo a la derecha) como 
senior project manager y a Inés Sánchez Paredes (arriba a la 
derecha) como junior project manager, quienes se encargarán 
de la parte técnica en la gestión de proyectos. Asimismo, ha 
anunciado el fichaje de José manuel Vallejo Alcántara (abajo a la 
izquierda) como financial controller, quien se ocupará del análisis 
y control de los costes, del seguimiento de los presupuestos y 
forecast, así como de supervisar la asignación y aprobación de 
facturas de los diferentes proyectos en desarrollo. y de Diana 
Fonseca Barrero (en la foto, arriba a la izquierda) como senior 
marketing & Communications manager. u
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VIVIENDA

En este primer trimestre del año 
la comparación con los precios 
precrisis sanitaria evidencia 
una recuperación generalizada 

en todo el territorio, según reflejan 
los datos provisionales referentes al 
primer trimestre contenidos en la es-
tadística Tinsa ImIE mercados Locales. 

Todas las comunidades autónomas 
registraron por segundo trimestre 
consecutivo variaciones interanuales 
positivas en el precio de la vivienda 
nueva y usada, superando los niveles 
de precio previos a la pandemia. Sien-
do, Andalucía la única región que, jun-
to con la ciudad autónoma de Melilla, 
redujo ligeramente el precio medio 
de la vivienda nueva y usada en los 
últimos tres meses, respecto al último 
trimestre de 2021.

Otro dato que demuestra que el im-
pulso alcista es generalizado es que 
un total de 44 provincias sobre 52 
muestra este trimestre incrementos 
respecto al primer trimestre de 2021 y 
tan solo siete provincias (Zamora, Co-
ruña, Badajoz, Jaén, Córdoba, Tenerife 
y Ourense) registran caídas interanua-
les en el precio medio, en todos los 
casos inferiores al 2%. En la mayoría 
de las provincias que incrementaron 
su precio medio en el último año, el 
avance se sitúa entre el 2% y el 7%. 
Otras 14 provincias registran acentua-
dos aumentos interanuales por enci-
ma del 7%, destacando por su tenden-
cia sostenida Madrid, Islas Baleares, 
málaga y Pontevedra.  

Si hablamos de capitales, todas ellas, 
excepto cinco, muestran precios supe-
riores a los de un año antes, aunque 
registran un crecimiento interanual 

más contenido que el del conjunto 
de sus provincias, con la excepción de 
madrid y Palma de mallorca. En ambas 
capitales, la vivienda nueva y usada 
subió por encima del 10% en el último 
año: un 11,6% y un 11,4% interanual, 
respectivamente, seguidas de Teruel, 
Lugo, San Sebastián y Pamplona, con 
aumentos entre el 7,9% y el 10%. 

Sin embargo, el análisis del corto pla-
zo realizado por Tinsa apunta a una 
moderación en el crecimiento trimes-
tral que se estaba produciendo en los 
últimos meses, ya que se modera la 
intensidad del crecimiento y el grueso 
de las comunidades registra variacio-
nes interanuales en el rango 1%-5%, 
frente al rango 3%-6%, del trimestre 
precedente. 

Cristina arias, directora del servicio 
de Estudios de Tinsa, hace notar que 
las incertidumbres derivadas del con-
flicto bélico en Ucrania invitan a la cau-
tela en las previsiones para el corto y 
medio plazo. “El conflicto añade incer-
tidumbre sobre la fecha de incremento 
de los tipos de interés, que los merca-
dos anticipaban este año como medi-
da de contención de la inflación. Si el 
enfrentamiento se alarga, este contex-
to internacional se puede materializar 
gradualmente en el sector inmobiliario 
residencial español en forma de una 
demanda erosionada por la inflación, 
que reduce los ahorros de los hogares 
y dificulta la accesibilidad a la vivienda, 
y de una oferta limitada por la incerti-
dumbre y el incremento de los costes 
de construcción”, afirma. u

La vivienda se encareció de media en 
España un 2,3% de enero a marzo

El precio de la vivienda nueva y usada ha continuado subiendo durante los tres 
primeros meses de 2022. En este periodo, los precios se incrementaron un 2,3%, 

lo que supone un encarecimiento del 6,6% a nivel interanual. Un alza generalizada 
en todos los territorios, con la Comunidad de Madrid de Madrid a la cabeza con un 

aumento superior a la media, concretamente del 4,4%, entre enero y marzo.
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El Ayuntamiento de Boadi-

lla del Monte ha concedido 

licencia a BWRE, gestor de 

fondos de inversión inmobi-

liarios centrado en el área me-

tropolitana de Madrid, para 

comenzar Boadilla Hills, un 

desarrollo de más de 1.500 

apartamentos en alquiler, ubi-

cado en la M-516, a la altura 

de Valdecabañas, en Boadilla 

del Monte.

El proyecto, con 60.000 m2 de 

zonas verdes y una edificabili-

dad superior a 90.000 m2, se 

podrá destinar para residen-

cia de estudiantes, de tercera 

edad o proyectos de coliving, 

entre otros. Se ha concebido 

bajo las más altas certifica-

ciones de sostenibilidad, res-

petando el medio ambiente y 

proporcionando un entorno 

comunitario natural, seguro 

y con los más altos estánda-

res de calidad. Esta iniciativa, 

que cuenta con una inversión 

superior a 250 millones, será 

el mayor desarrollo en Madrid 

de su clase, con apartamen-

tos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios 

y una amplísima cantidad 

de servicios, como piscinas, 

biblioteca y salas de lectura, 

gimnasio, spa, espacios de 

relajación, fisioterapia y masa-

jes, áreas de juego, espacios 

hortícolas para el cultivo de 

productos frescos, además 

de un área comercial que in-

cluye espacio de oficinas y 

alta restauración.

BWrE dEsarrOLLarÁ 1.500 aParTamEnTOs dE 
aLQuiLEr En BOadiLLa COn una invErsión dE 
250 miLLOnEs

Gestilar invertirá 22 millones de euros en Isla de San Martiño, 

un residencial con 92 viviendas de 1 a 4 dormitorios con terra-

za, jardín y trastero. El proyecto, ubicado en la Calle Rio Valiejos 

de Portonovo (Sanxenxo) y con vistas al mar, se postula no solo 

como un destino vacacional sino como un lugar donde residir 

sin necesidad de alejarse del mar y la naturaleza, según infor-

ma la promotora. 

Las zonas comunes de 6.000 m2 son uno de los puntos fuer-

tes de la promoción que incluirán piscina de cloración salina 

con solárium, sala comunitaria multiusos, zonas ajardinadas, 

área infantil-recreativa o pista de pádel entre otras. Otro es la 

eficiencia energética y sostenibilidad del proyecto que aspira 

a conseguir la máxima calificación energética. En la parte exte-

rior del edificio se emplearán soluciones de aislamiento térmi-

co y acústico y además de usar la aerotermia como sistema de 

climatización, se han tomado otras medidas para garantizar la 

eficiencia del complejo en el uso de energía y recursos. 

Gestilar invertirá 22 millones Isla de San Martiño su 
nuevo proyecto de 92 viviendas en Sanxenxo

La compraventa de viviendas subió un 19,2% en febrero res-

pecto al mismo mes de 2021 hasta alcanzar las 55.524 unida-

des y la concesión de préstamos hipotecarios para la adqui-

sición de vivienda lo hizo 8,2%, según los datos del Consejo 

General del Notariado que informa de que el segundo mes 

de este año el precio medio del m2 de las casas se situó en los 

1.541 euros tras un ascenso del 7,9% interanual.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron 

un 20,5% interanual, alcanzando las 42.361 unidades, mien-

tras que las unifamiliares se incrementaron un 15,0% inte-

ranual, hasta llegar a las 13.163 unidades. 

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 4,9% inte-

ranual, hasta alcanzar los 1.705 €/m2, mientras que el precio 

de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.250 €/m2, re-

gistrando un aumento del 12,9%.

La compraventa de vivienda creció en todas las CCAA ex-

cepto en Navarra, donde se redujo un 8,3% interanual. Las 

autonomías donde se registró una evolución por encima de 

la media nacional fueron: Baleares (43,7%), Canarias (42,9%), 

Comunidad Valenciana (31,2%), Castilla-La Mancha (26,3%), 

Asturias (22,6%), Aragón (22,4%), Extremadura (20,8%) y Ca-

taluña (20,8%). Los ascensos alcanzaron también los dos dí-

gitos, aunque se situaron por debajo de la media nacional, en 

Murcia (18,8%), Cantabria (17,7%), Andalucía (15,5%), Galicia 

(14,8%) y Castilla y León (12,0%). 

La compraventa de viviendas subió un 19,2% en 
febrero, según los notarios

El proyecto, con 60.000 m2 de zonas verdes tiene  
una edificabilidad superior a 90.000 m2.

Las vistas al mar, las 
grandes terrazas y 
unas zonas comunes 
de 6.000 m2 son 
algunos de los 
puntos fuertes de la 
promoción.

Superada la incertidumbre provocada por la pandemia, el precio 

de la vivienda parece haber entrado en una fase de estabilidad 

con una muy ligera tendencia al alza, siguiendo la tendencia de 

2019 cuando se moderaron sustancialmente los precios. 

Esta es una de las principales conclusiones de la proyección de 

precios para el trienio 2022-2024 realizada por Euroval, la quinta 

tasadora española por volumen de facturación y cuota de mer-

cado según el último ranking de la AEV. De acuerdo con los da-

tos de esta proyección, el precio medio del m2 a nivel nacional 

subiría este año un 0,9%, otro 0,5% en 2023 y un 0,3% en 2024, 

pasando en este mismo período desde los 1.652 euros a los 

1.675 euros, con un incremento acumulado de 1,7%. Aclarando 

la tasadora que “se trata de estimaciones medias agregadas para 

el conjunto de transacciones, sin distinguir entre vivienda nueva 

y usada”.

Por provincias, la disparidad define la previsible evolución del 

precio medio residencial en el trienio proyectado. De esta ma-

nera, en 29 provincias el precio se incrementará, en cuatro se 

reducirá y en otras 17 se estabilizará. Toledo es la provincia 

donde el precio de la vivienda previsiblemente registrará un 

incremento más importante, del 15,5%. Y Barcelona sería la pro-

vincia en la que más se abaratarían los precios (-7,4%).

Euroval prevé un incremento acumulado del precio de la vivienda de 1,7% para el trienio 2022-2024
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CBRE prevé que se registren 
580.000 transacciones de 
vivienda en 2022, por en-
cima de las cifras previas 

a la pandemia. Esta es una de las 
principales conclusiones del estu-
dio elaborado por los departamen-
tos de Data Science y Research de 
esta consultora tras analizar los 
datos publicados por el Ministerio 
de Transportes, movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) que cifran en 
674.014 las transacciones residen-
ciales realizadas en 2021, la cifra 
más alta desde 2007. 

Los expertos de CBRE estiman que 
en 2022 el precio de la vivienda 
mantendrá su impulso liderado por 
el avance de la vivienda nueva y que 
cerrará el año con un crecimiento 
interanual previsto del 4,5%. “Este 
aumento recoge, en parte, las ten-
siones en las cadenas globales de 
suministros y su efecto sobre los 
costes y plazos de construcción”, ha 
explicado el director del departa-
mento de Econometric forecas-
ting, Joan Pina. En este contexto, 
CBRE espera que el número de visa-
dos de obra nueva se reduzca lige-
ramente en 2022, hasta los 102.000, 
un 5,6% menos que en 2021.

En cualquier caso, a pesar de las 
perspectivas favorables del mer-
cado de la vivienda, la consultora 
CBRE advierte que los riesgos sub-

yacentes son elevados por el actual 
contexto de incertidumbre.

De la probabilidad de que la deman-
da residencial se desacelere en los 
próximos meses también alerta la 
directora de estudios de Tinsa. 
Cristina arias, que señala que las 
perspectivas de un aumento de in-
terés en las hipotecas pueden “es-
tar acelerando algunas decisiones 
de compra por parte de los hogares 
para asegurar una financiación a 
un coste que todavía se mantiene 
en niveles bajos. A medida que los 
tipos de interés se incrementen, la 
demanda podría desacelerarse”. 

Además, la representante de Tinsa 
destaca la incertidumbre que añade 
a la evolución del mercado residen-
cial la guerra en Ucrania, avisando 
de que si el conflicto bélico se alarga 
la inflación puede frenar la deman-
da, ya que reduce los ahorros de los 
hogares, pero también podría limi-
tar la oferta de vivienda nueva, por 
una mayor subida de los costes de 
construcción derivada del encareci-
miento de la energía.

No obstante, la representante de 
Tinsa señala que a pesar a la situa-
ción de incertidumbre actual, “el in-
mobiliario continúa siendo una alter-
nativa para protegerse de la inflación 
y una opción que aporta diversifica-
ción y estabilidad a las carteras”. u

La venta de viviendas marca su 
mejor enero desde 2008

La compraventa de viviendas aumentó 

un 31% en enero en relación al mismo 

mes de 2021 al alcanzar las 52.684 tran-

sacciones, su mayor cifra en este mes 

desde 2008, según el Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE). Con este dato, 

las compraventas de casas suman 11 

meses consecutivos al alza en tasa inte-

ranual.

El número de operaciones sobre vivien-

das nuevas sube un 17,2% respecto a 

enero de 2021 al llegar a 9.992 tran-

sacciones, y el de viviendas usadas se 

incrementa un 34,7 al sumar 42.692 

operaciones. Por su parte, el número de 

viviendas libres subió un 33% interanual 

en enero, hasta las 48.425 operaciones, 

mientras que la de protegidas avanzó 

un 11,6%, sumando en total 4.259 ope-

raciones.

Las comunidades con mayor número 

de transmisiones de viviendas por cada 

100.000 habitantes son La Rioja (203), 

Comunidad Valenciana (192) y Andalu-

cía (172). Las autonomías que presentan 

los mayores incrementos anuales en el 

número de compraventas de viviendas 

en enero son La Rioja (71,4%), Islas Ba-

leares (53,2%) y Canarias (40,5%). Por su 

parte, los menores aumentos se dan en 

Aragón (9,5%) y Extremadura (15,7%). La 

única comunidad con tasa de variación 

negativa es la Comunidad Foral de Na-

varra (–19,7%).

María Matos, directora de Estudios y Por-

tavoz de Fotocasa, destaca que esta tasa 

de crecimiento supone el mejor inicio de 

año desde hace 14 años, pero también 

el hecho de que en enero se superó por 

tercera vez desde el inicio de la pande-

mia la barrera de las 50.000 compraven-

tas. “El primer mes de 2022 comienza 

mostrando un mayor ritmo y dinámica 

que sus meses predecesores”, resalta 

esta experta que hace notar igualmente 

que el primer mes del año es un periodo 

de mucha actividad, ya que se cierran 

las operaciones que quedan paralizadas 

por los días festivos de la Navidad. 

CBRE prevé que en 
2022 se alcancen las 
580.000 transacciones 
de vivienda
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AEDAS Homes continúa su 
expansión y anuncia su 
desembarco en Córdoba, 
la tercera capital andaluza 

en la que desarrolla promociones 
de viviendas tras Sevilla y granada. 
y lo hace con Eida, “un proyecto de 
viviendas híbridas que conjugan lo 
mejor de las tipologías plurifamiliar 
y unifamiliar”, que supondrá una 
inversión de más de 27 millones. El 
residencial acogerá 90 viviendas (40 
en primera fase y 50 en la segunda) 
de 2, 3 y 4 dormitorios que conta-
rán con zonas comunes con piscina 
para adultos y niños, jardines, espa-
cio de juegos infantiles y salón so-
cial en cada fase.

“AEDAS Homes ha reinterpretado el 
concepto de vivienda unifamiliar que 
predomina en esta parte de Córdo-
ba y ofrece en Eida una tipología de 
vivienda híbrida que aúna lo mejor 
de la vivienda unifamiliar y plurifa-
miliar. Estará conformada por edifi-
cios de baja densidad de solo cinco 
viviendas (dos en planta baja con 
grandes jardines y un amplio tras-
tero o bodega en planta sótano; dos 
en primera planta; y la quinta en la 
planta ático) con doble orientación y 
amplias terrazas o jardines”, explica 
Julio Gómez, gerente de Promocio-

nes de la compañía en andalucía 
y responsable del proyecto, quien 
remarca que los residentes –sobre 
todo, los de la planta baja– tendrán 
la sensación de vivir en una vivien-
da unifamiliar, pero con la ventaja 
de contar con todos los servicios de 
residir en una urbanización privada.

aCELErón En navarra
Paralelamente, la promotora ace-
lera en Navarra con el lanzamiento 
de dos nuevas promociones, Altius 
y Belatia, que suman un total de 98 
viviendas, con lo que la compañía 
supera ya las 400 viviendas en los 
municipios de Pamplona y mutilva.

“AEDAS Homes está implantada en 
Navarra con vocación de perma-
nencia. La compañía está en siete 
promociones y el objetivo es ser un 
referente en Pamplona y comarca 
invirtiendo en nuevos suelos para 
seguir creciendo y ofreciendo vi-
vienda de calidad para todo tipo de 
clientes”, señala Pedro Cruz, geren-
te de Promociones de aEdas ho-
mes en Pamplona, que apunta que 
la promotora acaba de adjudicarse 
la última parcela que quedaba en el 
codiciado solar de Salesianos, en el 
centro de la ciudad, para desarrollar 
21 viviendas. u

La demanda de obra nueva en 
Los Berrocales se triplica en el 
primer trimestre 

La demanda de obra nueva en Los 

Berrocales (Vicálvaro) se ha triplicado 

durante el primer trimestre año, según 

el portal especializado LACOOOP. En 

concreto, la búsqueda de vivienda ha 

aumentado un 362% durante los prime-

ros meses del 2022 y respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Esta cifra se sitúa muy por encima del 

aumento que ha experimentado la de-

manda de obra nueva en la Comunidad 

de Madrid, hasta situarse en un 127%. 

Los Berrocales es una de las zonas más 

económicas de la capital con viviendas 

desde 145.000€

Mónica Abril, responsable de LACOOO-

PEstudios, explica que “se estima que 

las viviendas se empiecen a construir a 

partir del cuarto trimestre de 2022-pri-

mero del 2023 y la demanda está siendo 

altísima por su excelente comunicación, 

zonas residenciales en torno a grandes 

manzanas y zonas empresariales y de 

ocio”.

El tipo de inmueble más demandado 

es un piso de dos habitaciones y con 

un precio medio de 200.000 euros. En 

cuanto a los extras más solicitados, estos 

son piscina, terraza, trastero y vídeopor-

tero.

Gesbró desarrollará 166 
viviendas nuevas en Getafe 

Gesbró ha adquirido una parcela en la 

zona de Los Molinos-Buenavista, del 

municipio madrileño de Getafe, donde 

levantará la promoción Diverso Getafe, 

con 166 viviendas de dos y tres dormi-

torios que contarán con garaje y trastero 

en precio libre. Además, el edificio de 5 

alturas dispondrá de zonas comunes 

con jardines, zona infantil y piscina ex-

terior de adultos y niños en una urbani-

zación privada que contará también con 

locales comerciales. 

AEDAS Homes 
desembarca en 
Córdoba y lanza dos 
nuevas promociones  
en Navarra 

El primer residencial de la compañía en la ciudad andaluza supondrá una inversión superior 
a los 27 millones.

Diverso Getafe es un proyecto en régimen 
de cooperativa de renta libre en el barrio 
de Los Molinos.
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Culmia ha entregado su pri-

mera promoción residencial 

del segmento build to rent. Se 

trata de la primera fase de la 

promoción Vila Bonaplata ubi-

cada en el barrio de la Marina 

del Prat Vermell, en Barcelona, 

que incluye un edificio de 9 

plantas formado por 68 vivien-

das más cerca de 5.000 m2 de 

zonas comerciales, plazas de 

aparcamiento y trasteros.

La firma, dirigida por Francis-

co Pérez, informa de que la 

promoción ha sido construi-

da bajo altos estándares de 

eficiencia energética, lo que 

permite rebajar considerable-

mente el gasto energético. Se 

han instalado placas fotovol-

taicas para el consumo de la 

electricidad autogenerada en 

los espacios comunitarios y 

la climatización de las vivien-

das se realiza mediante su 

conexión a la red de District 

Heating.

La promoción cuenta con un 

sistema de monitorización de 

los consumos, electrodomés-

ticos de máxima eficiencia y 

cargadores para vehículos 

eléctricos. Por todo ello está 

reconocida con la calificación 

Breeam Muy bueno y se trata 

del primer edificio residencial 

de España en conseguir esta 

calificación tras la actualiza-

ción de los requisitos por par-

te de la entidad certificadora.

Paralelamente, Culmia ha lan-

zado Culmia Puerta del Oeste 

(en la imagen), su sexta pro-

moción en la ciudad de Gijón, 

un residencial con 70 vivien-

das, más 83 plazas de garaje 

y 70 trasteros. La compañía 

en la actualidad dispone de 

3 proyectos más en Gijón: 

Culmia Arbeyal Gijón I y II, y 

Culmia Atalía Urban.

Culmia Puerta del Oeste está 

formada por viviendas de 

obra nueva de 2, 3 y 4 dormi-

torios con superficies que van 

desde los 58 hasta los 121 m2. 

Además, las cinco viviendas 

de la planta baja, de 2, 3 y 4 

dormitorios, cuentan con jar-

dín privado cerrado perime-

tralmente de a partir de 68 m2.

CuLmia EnTrEGa En BarCELOna su PrimEra PrOmOCión  
build to rent y Lanza su sExTO rEsidEnCiaL En GiJón

Inbisa ha comenzado la entrega de llaves de las 80 viviendas 

de Residencial Inbisa Sanchinarro Valois, la segunda promo-

ción residencial que la promotora desarrolla en los últimos 

años en este enclave, alcanzando así la cifra de 250 viviendas 

finalizadas en este barrio madrileño.

Con 11.000 m2 de superficie, la promoción de Inbisa en San-

chinarro ha sido diseñada por Lamela Arquitectos, apostando 

por los criterios de sostenibilidad y eficiencia del edificio con 

una Calificación Energética ‘A’ para garantizar reducciones en 

el consumo de electricidad, calefacción y emisiones de CO
2
.

Paralelamente, la promotora ha apostado por el mercado re-

sidencial vallisoletano con la adquisición de un primer suelo, 

donde ha comenzado la comercialización de Residencial Inbi-

sa Pinar del Jalón, una promoción de 135 viviendas de 2, 3 y 

4 dormitorios con terrazas, bajos con jardín privado y áticos, 

dotadas con plaza de garaje y trastero. Inbisa, además, ha do-

tado a la promoción de zonas comunes como piscinas, zonas 

verdes, solárium, área de juegos infantiles, lobby gastronómi-

co, gimnasio, pista de pádel, etc.

Diseñada por el estudio Bentabol + Rodrigo Arquitectos, se 

estima que el proyecto tenga un volumen de ventas estimado 

de más de 30 millones de euros. La promoción tendrá una cali-

ficación energética ‘A’, gracias a la utilización de instalaciones 

de energía renovable como la fotovoltaica y la aerotermia, la 

utilización de materiales aislantes y un mejor aprovechamiento 

de la luz. Iberdrola Inmobiliaria presentó 

en la octava edición de Welcome 

Home Sevilla la nueva promoción 

Almenar de Guadaira, que desarro-

lla en la zona de Alcalá de Guadaira. 

El proyecto contempla 30 chalets 

pareados de tres y cuatro dormitorios. Todas las viviendas con-

tarán con jardín delantero, así como trasero y garaje. 

Alcalá de Guadaíra se encuentra a 16 km de la capital y cuen-

ta con multitud de servicios a su alcance, como instalaciones 

deportivas, institutos, colegios y centros comerciales.

Inbisa entrega su segunda promoción en 
Sanchinarro y compra suelo para 135 viviendas  
de Valladolid 

Iberdrola Inmobiliaria 
presentó su promoción 
Almenar de Guadaira en 
la Welcome Home de 
Sevilla

Habitat Inmobiliaria ha adquirido un 

suelo en el centro de Collado Villalba 

(Madrid) para la construcción de 80 vi-

viendas. Este proyecto supondrá una 

inversión de más de 17 millones de euros y generará alrede-

dor de 190 empleos directos e indirectos. De esta forma, la 

promotora refuerza su presencia en la localidad madrileña de 

Villalba, donde ya tiene dos promociones. Una de ellas, Ha-

bitat Las Eras, ya ha sido entregada; y la otra, Habitat Villalba 

(en la imagen), se encuentra en plena comercialización.

El terreno está situado a unos cuatro minutos caminando de 

la estación de Cercanías, con parada de autobús a diez mi-

nutos y con acceso por carretera a la A6 y a unos minutos de 

la M-50. La zona cuenta con todos los servicios necesarios: 

médicos, colegios, campus de la Universidad Antonio de Ne-

brija, tiendas y zonas de ocio. Además, ofrece proximidad a 

la naturaleza para satisfacer una nueva demanda de pobla-

ciones vecinas y del centro de Madrid que desean cambiar a 

otro estilo de vida.

Habitat Inmobiliaria invertirá 
17 millones en levantar 80 
viviendas en Collado Villalba

Culmia ha lanzado las 70 
viviendas de Culmia Puerta del 

Oeste, su sexta promoción en la 
ciudad de Gijón.

El proyecto contempla 30 
chalets pareados de tres y 

cuatro dormitorios.
Residencial 
Inbisa 
Sanchinarro 
Valois, 
con 80 
viviendas, 
ha sido 
diseñada 
por Lamela 
Arquitectos.
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 “Nuestro principal objetivo 
como asociación es impulsar la 
modernización y adaptación de 

nuestros espacios al nuevo contexto”
El presidente de APRESCO desvela cómo ha sido la trayectoria de una 
asociación nacida para ayudar a los propietarios de centros y parques 

comerciales a superar la pandemia para después convertirse en su voz ante las 
Administraciones de cara a superar los retos a los que se enfrenta el sector.

APRESCO representa a las 
principales compañías pro-
pietarias de centros, par-
ques y otros espacios co-

merciales que operan en España con 
el objetivo de acelerar el desarrollo y 
la modernización del sector. Actual-
mente está integrada por 15 de las 
compañías líderes del sector, aunque 
pronto anunciará nuevas incorpora-
ciones. Así, hoy ya integra a Carmila, 
Carrefour Property, Castellana Pro-
perties, CBRE Im, Ceetrus, DWS, gru-
po numero 1, Ingka, klépierre, Lar 
España, LSGIE Group, Nuveen, Sonae 
Sierra, Unibail Rodamco Westfield y 
Via Outlets.

En apenas unos meses, la asocia-
ción de Propietarios de Espacios Co-
merciales, aPrEsCO, se ha consoli-
dado como el principal interlocutor 
de los propietarios de centros y par-
ques comerciales. ¿Qué les motivó 
a unirse y cuáles son sus objetivos a 
corto y medio plazo?
APRESCO nació formalmente a finales 
del año 2021, aunque para encontrar 
el origen de la asociación hay que 
remontarse al inicio de la pandemia. 
Como a todos los sectores y al con-
junto de la sociedad, esta pandemia 
nos ha hecho pensar mucho y nos ha 
puesto frente al espejo, y en nuestro 
caso particular nos hizo ser aún más 
conscientes de los retos coyunturales 
y estructurales a los que se está en-
frentando nuestro sector. 

En aquellos momentos difíciles, du-
rante los meses de marzo y abril cuan-
do comenzaron a producirse cierres y 
restricciones que afectaban a nues-
tros centros y parques, se comenza-
ron a tomar muchas medidas tanto 
a nivel nacional como en las distintas 
comunidades autónomas, y nos di-
mos cuenta de que era necesario que 
nuestras empresas estuvieran coordi-
nadas y tuvieran una voz propia ante 
las administraciones. De ahí surgió un 
pequeño foro informal de empresas 
propietarias que se organizaron para 
colaborar y trabajar con las distintas 
administraciones en todos los movi-
mientos normativos que se estaban 
produciendo.

Este foro informal de propietarios, 
que resultó muy útil en aquellos du-
ros momentos supuso el germen de 
APRESCO que nació meses después, 
esta vez sí, como una asociación for-
mal que representa a los propietarios 
y titulares de espacios comerciales.

Siendo conscientes de los cambios 
que se están produciendo en nuestro 
sector y en los hábitos de consumo de 
los ciudadanos, que se han acelerado 
aún más con la pandemia, nuestro 
principal objetivo como asociación es 
impulsar la modernización y adapta-
ción de nuestros espacios a este nue-
vo contexto, contribuyendo a mante-
ner e incrementar su importancia en 
el comercio. Para ello creemos que es 

fundamental establecer relaciones de 
largo plazo y colaboraciones durade-
ras con las administraciones públicas 
y con el resto de los actores políticos, 
económicos y sociales de relevancia 
para nuestro sector.

¿Cómo valoran el que hasta ahora 
era uno de sus grandes objetivos, 
la interlocución con las administra-
ciones? ¿Qué esperan de esa rela-
ción a corto y medio plazo?
Durante estos primeros meses he-
mos tenido la oportunidad de pre-

JOSÉ mAnUEL LLOVET, PRESIDEnTE DE APRESCO
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sentarnos y mantener reuniones con 
los principales organismos públicos 
de ámbito estatal y con las áreas de 
comercio de todas las comunidades 
autónomas y la verdad es que hemos 
sido muy bien recibidos en todos los 
casos. Durante estos meses hemos 
constatado que, de manera gene-
ral, las administraciones públicas 
agradecen contar con interlocutores 
que les puedan aportar información 
y conocimiento sectorial y con los 
que puedan hablar de determinados 
asuntos de interés en los que están 
trabajando.

Estamos convencidos de la importan-
cia de la colaboración público-privada 
en este sentido y por ello, como he 
mencionado previamente, desde el 
inicio de nuestra andadura nos he-
mos propuesto convertirnos en la voz 
de nuestro sector y colaborar con las 
distintas administraciones para de-
fender los intereses de nuestros aso-
ciados y del conjunto del sector.

En los pocos meses que llevamos tra-
bajando han sido numerosas las reu-
niones y conversaciones que hemos 
mantenido con los distintos Ministe-
rios y gobiernos autonómicos sobre 
distintos temas normativos y regula-
torios y estamos contentos porque ya 
comenzamos a ver los frutos de esta 
colaboración. 

¿sienten reconocido el papel del 
retail en la reactivación económica 
y para el crecimiento del conjunto 
de la economía? ¿se sienten igno-
rados respecto a otras posibles lo-
comotoras económicas? ¿Cuál es su 
aportación real al empleo y al cre-
cimiento?
Estoy convencido que todo el mundo 
es plenamente consciente de la enor-
me importancia que tiene el comercio 
minorista en la economía española. 
Estamos hablando de un sector que 
supone en torno al 5% del PIB y a casi 
el 10% de todo el empleo nacional. 
Tampoco podemos olvidar el enorme 

peso económico de nuestro sector, 
los centros y parques comerciales que 
concentran una de cada cinco ventas 
de todo el comercio minorista. 

El comercio ha sido uno de los sectores 
más afectados en la crisis. Los instru-
mentos de apoyo a las empresas, prin-
cipalmente los ERTE y los préstamos 
ICO, han sido claves para que el sector 
no haya tenido un impacto aún más 
difícil de superar. Pero mirando hacia 
adelante echamos en falta más ayudas 
y subvenciones específicas que impul-
sen la reactivación y la transformación 
de nuestro sector ante los retos que 
tenemos por delante, la mejora de la 
sostenibilidad de nuestros centros y la 
transición hacia un modelo de omnica-
nalidad. Ambos objetivos están total-
mente alineados con las líneas estra-
tégicas de los fondos next-generation 
y del gobierno y por ello creemos que 
deberíamos poder optar a más ayudas 
en este sentido.   

Esta es precisamente una de las líneas 
de actuación que desde APRESCO es-
tamos tratando con las distintas ad-
ministraciones con competencias en 
la materia.

¿Cómo han reaccionado los gran-
des centros y parques comerciales 
después de dos años de pandemia? 
¿hacia dónde van el sector y qué 
puede aportar aPrEsCO?
Tras la sexta ola, parece claro que lo 
peor de la crisis del coronavirus ya ha 
pasado y somos optimistas. Según las 
cifras que manejamos, el porcentaje 
de ocupación de nuestros centros y 
parques se encuentra mayoritaria-
mente en niveles superiores al 90% 
y las ventas ya se sitúan en muchos 
casos en niveles similares a las cifras 
pre-pandemia, aunque hay activida-

des y formatos que están reaccionan-
do mejor que otros. Las afluencias por 
su parte están tardando algo más en 
recuperarse, y se sitúan aún entre el 
80 y el 100% respecto a 2019, según 
tipo de activo.

Sin embargo, me gustaría resaltar que 
esta evolución positiva no habría sido 
posible sin los esfuerzos que tanto 
propietarios como operadores he-
mos hecho durante la pandemia para 
mantener nuestra actividad y no te-
ner que bajar la persiana. Estuvimos 
abiertos para garantizar el acceso a la 
alimentación y los productos de pri-
mera necesidad y durante estos dos 
años hicimos grandes esfuerzos eco-
nómicos para adaptarnos a la difícil 
situación de todos nuestros operado-
res. De acuerdo con nuestros datos, 
nuestras empresas alcanzaron acuer-
dos con más del 90% de todos ellos, 
estableciendo bonificaciones y apla-
zamientos de rentas. Esta vocación de 
colaboración desde el principio es lo 
que nos permite estar hoy donde es-
tamos. 

¿Cómo consideran al sector del 
e-commerce? ¿su principal antago-
nista o estamos ante el principio de 
una hermosa amistad?
El comercio online ha cambiado total-
mente las reglas del juego y, definiti-
vamente, ha venido para quedarse. 
Para nada lo consideramos como un 
enemigo, sino como una nueva forma 
de consumo con la que convivimos 
y en la que nos integramos de algún 
modo desde hace años, siempre con 
el objetivo de dar el mejor servicio po-
sible a los clientes finales. 

Desde el punto de vista de la compe-
tencia nuestra principal reflexión y rei-
vindicación es la necesidad de que se 
establezcan las mismas reglas de jue-
go para todos los actores del merca-
do, tanto físicos como digitales, para 
que podamos competir en igualdad 
de condiciones en lo que tiene que ver 
con horarios y días apertura, impues-
tos, régimen laboral, etc.

“Desde el inicio de nuestra andadura nos hemos propuesto 
convertirnos en la voz de nuestro sector y colaborar con las 
distintas administraciones para defender los intereses de 
nuestros asociados, los propietarios y titulares de espacios 
comerciales, y del conjunto del sector”

“El comercio ha sido uno de los sectores más afectados por la 
crisis. Los instrumentos de apoyo a las empresas, principalmente 
los ERTE y los préstamos ICO, han sido claves para que el sector 
no haya tenido un impacto más difícil de superar”
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Savills Investment Manage-

ment ha adquirido el parque 

de medianas Bahía Real, en 

Santander, para su fondo in-

signia europeo. El precio de 

la operación ha ascendido a 

60 millones de euros. Citygro-

ve y Burlington, sus promoto-

res, han vendido el activo. 

RPE, CMS, Hollis y KPMG han 

asesorado a Savills IM.

Según palabras de Fernan-

do Ramírez de Haro, director 

general para España y Portu-

gal de Savills IM: “Creemos 

que el sector retail presenta 

actualmente grandes opor-

tunidades después de haber 

sido denostado por el incre-

mento del comercio electró-

nico. 2022 podría constituir 

un punto de inflexión. Mu-

chos inversores han estado 

pasando por alto las opor-

tunidades existentes en el 

retail de conveniencia, par-

ques comerciales y factory 

outlets. Esta adquisición del 

parque de medianas Bahía 

Real que anunciamos, rea-

lizada fuera de mercado, se 

ajusta al tipo de activo que 

buscamos para nuestros in-

versores. Esto es, parques 

de medianas situados en 

microubicaciones potentes 

y que cuenten con inquili-

nos reconocidos, contratos 

de arrendamiento estables y 

condiciones competitivas”.

Los activos bajo gestión del 

fondo gestionado por Savills 

IM ascienden ahora a unos 

1.000 millones de euros, tras 

la aportación adicional de 

dos inversores existentes 

para la adquisición en San-

tander. De esta forma, la car-

tera de este fondo está com-

puesta por 20 activos en diez 

países, diversificados en los 

segmentos de oficinas, retail 

y logístico. Creado en 2008, 

este fondo está orientado a 

distribución anual “cash on 

cash”.

Savills IM adquiere el parque de medianas Bahía Real en Santander por 60 millones

Pero no hablemos más de e-com-
merce, hablemos mejor de comercio 
omnicanal, donde nuestros centros y 
parques comerciales, alojando a los 
mejores comerciantes, ofreciendo la 
mejor experiencia de compra, el me-
jor servicio directo, persona a persona 
además de integrar herramientas di-
gitales de venta, reparto y otros servi-
cios, juegan un papel absolutamente 
insustituible. 

La omnicanalidad ya está aquí y tam-
bién eso reafirma nuestros valores. 
Somos experiencia, punto de encuen-
tro, pieza clave de las ciudades espa-
ñolas y miembros relevantes de las 
comunidades sociales donde desarro-
llamos nuestra actividad. Somos mo-

dernos, conocemos a nuestros clien-
tes a través de los datos, gestionamos 
nuestros edificios con la más moder-
na tecnología, además de con los cri-
terios más exigentes de sostenibilidad 
y gobernanza. Somos una pieza clave 
económica, social y laboral en todo el 
territorio nacional. nos sentimos fuer-
tes y capaces de seguir siendo prota-
gonistas del sector del comercio y la 
distribución. 

¿Cómo será el centro y el parque co-
mercial dentro de cinco años?
Los centros y parques comerciales 
están en constante evolución y avan-
zan al ritmo de las demandas de los 
usuarios. Durante los últimos años 
nuestros centros han reforzado su 
vocación de ser puntos de encuen-
tro donde disfrutar de experiencias y 
comprar bienes y servicios.

Estas tendencias seguirán vigentes 
y se acrecentarán durante los próxi-
mos años. nuestros centros serán 
espacios generadores de experien-
cias, con un cada vez mayor peso de 
actividades de ocio y nuevos servicios 
distintos a los vistos hasta el momen-
to en estos espacios (salud, hoteles, 
etc.), omnicanal y totalmente integra-
dos con el mundo digital y las nuevas 
tecnologías, además de ser medioam-
bientalmente sostenibles. 

¿y con los inquilinos de centros y 
parques? ¿Están también condena-
dos a entenderse con ellos? ¿En qué 

pueden colaborar con la aECC y qué 
les diferencia de ellos?
Nuestra relación con los operadores 
es excelente. Uno de los pocos pun-
tos de los que sacamos una experien-
cia positiva de esta crisis es que nos 
ha acercado a ellos y hemos podido 
compartir de manera transparente 
problemas, objetivos y planes empre-
sariales. El éxito de sus negocios es el 
éxito del nuestro y por ello cada vez 
más trabajamos conjuntamente para 
beneficio mutuo. 

Como decía antes, la tónica general es 
la consecución de acuerdos y el sector 
se siente satisfecho de ello a pesar de 
que para todos ha supuesto un revés 
y un duro quebranto. La legislación ha 
fomentado también el entendimien-
to. Se ha apostado por la viabilidad 
del comercio en todos sus ámbitos y 
formatos. 

En cuanto a la AECC, antes de nada, 
me gustaría mencionar que todas 
nuestras empresas asociadas tam-
bién lo son de la AECC y en mi caso 
particular tengo el honor de ser ade-
más su vicepresidente. APRESCO 
nace para sumar y complementar la 
excelente labor que vienen desem-
peñando AECC y otras asociaciones 
sectoriales en beneficio del sector. 
mantenemos una gran relación y es-
toy seguro de que colaboraremos e 
iremos de la mano en una gran can-
tidad de temas en los que estamos 
totalmente alineados. u



47      ABRIL 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

RETAIL

Inditex ha inaugurado en el Edificio 
España en Madrid (plaza de España) 
su tienda de mayor superficie en el 
mundo hasta el momento. El nuevo 

Zara cuenta con 7.700 m² (3.850 m² de 
superficie comercial) divididos en cua-
tro plantas. Este establecimiento sirve 
para marcar las directrices de la marca 
en el futuro: tiendas que combinan la 
experiencia online con la física, y más 
protagonismo para la app en todas las 
funcionalidades de la tienda. La com-
pañía también ha abierto una tienda 
de Stradivarius en el mismo edificio. En 
total, el grupo suma 9.000 m² de super-
ficie entre ambos establecimientos.

innOvaCiOnEs TECnOLóGiCas
La principal novedad radica en las zo-
nas que la marca ha diseñado específi-
camente “para maximizar la experien-
cia del cliente” como el nuevo servicio 
Pay&go que permite al comprador 
adquirir las prendas escaneándolas a 
través del móvil. 

Otra de las novedades que Zara ha in-
corporado para su nueva tienda es un 
buzón de devoluciones online, el pri-
mero que la firma habilita en todo el 
mundo.

Además, el establecimiento contará 
con otros servicios tecnológicos para 
agilizar la experiencia de compra de 
los clientes como zona de autocobro, 
servicio de reserva de probador a tra-
vés de la app, un punto de recogida de 
compra online con un silo robotizado, 
cajas específicas para la atención de 

devoluciones y zona de reciclaje de car-
tón para los usuarios. La tienda tam-
bién dispondrá de un lector de código 
QR en la entrada para descargar el di-
rectorio del establecimiento y conocer 
las prendas disponibles en el mismo.

nuEvO aCuErdO dE 
finanCiaCión POr 105 miLLOnEs
Días antes de la apertura, la propietaria 
de los locales, Inbest Socimi, formaliza-
ba un nuevo contrato de financiación 
hipotecaria sobre estos locales de la 
plaza de España (gran Vía, 84) con 
Banco Santander, BBVA y Abanca. El 
acuerdo supone un incremento de 20 
millones de euros sobre la financiación 
inicial, pasando de 85 a 105 millones 
de euros. Además, reduce el spread de 
1,77% a 1,60% y extiende el plazo de 
vencimiento dos años más.

Para la obtención de esta nueva fi-
nanciación ha sido fundamental el in-
cremento de valor del activo desde su 
adquisición en 2020. Esto se produce 
gracias a la rehabilitación del entorno y 
de la propia plaza, y también a la gestión 
de la compañía en el espacio comercial.

Con la firma de este nuevo acuerdo 
Santander, BBVA y Abanca se unen a 
Inbest Socimi e Inditex en la consoli-
dación de la plaza de España y de su 
entorno. 

La operación ha contado con el aseso-
ramiento de gesvalt y Cuatrecasas por 
parte de Inbest Socimi; y Ramón y Cajal 
por parte de las entidades financieras. u

el fondo lighthouse 
properties adquiere 
el centro comercial 
torrecárdenas  
por 172 millones

Lighthouse Properties, fondo 

inmobiliario de origen sudafri-

cano, compra el centro comer-

cial Torrecárdenas a Bogaris. 

El precio de la operación ha 

ascendido a 172 millones de 

euros.

Torrecárdenas, en Almería, 

abrió sus puertas en octubre 

de 2018, con una superficie 

de más de 60.000 m2. Mer-

cadona, Leroy Merlin, Media 

Markt, Yelmo, Primark y Zara, 

entre muchos otros, configu-

ran su oferta comercial y de 

ocio. Cuenta con más de 7 mi-

llones de visitas anuales.

RPE y Ashurst han asesorado a 

Lighthouse en la adquisición 

y Bogaris, su promotor, ha 

contado con el asesoramien-

to de las consultoras CBRE y 

Savills, además de apoyarse 

en Cuatrecasas como asesor 

legal.

Apertura del centro  

de ocio Ilusiona

Tras la venta del centro co-

mercial, tuvo lugar la inaugu-

ración del centro de ocio y 

entretenimiento familiar Ilusio-

na, que cuenta con un local 

de aproximadamente 2.000 

m2 y que abrió sus puertas el 

día 31 de marzo. Ilusiona ha 

realizado una inversión de 2,3 

millones de euros y ofrecerá 

25 puestos de trabajo en estas 

nuevas instalaciones. La firma 

tiene prevista la apertura de 

otros tres centros en España. 

Esto se traduce en un total de 

22 centros de ocio familiar en 

el país con más de 75.000 m2 

de superficie.

Zara inaugura su 
flagship de 8.000 m² en 

la madrileña plaza de 
España
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La alimentación se ha convertido 
en el motor del sector del retail. 
En 2021 acumuló 452 millones 
de euros, lo que representa 

más de la mitad del total de inversión 
en retail tradicional. Esta es una de las 
conclusiones del último informe “La 
distribución alimentaria en España” 
elaborado por savills. Solo superan 
estas cifras las del boom de 2020, 
cuando se registró una inversión de 
675 millones de euros. El segmento 
de la alimentación es una categoría en 
plena evolución. Además, ofrece inte-
resantes oportunidades para inverso-
res y operadores de alimentación que 
cuentan con importantes planes de 
expansión en España.

De acuerdo con el informe, el 98% 
corresponde a portfolios de supermer-
cados cuyo importe medio desembol-
sado ascendió a 4,3 millones de euros 
por activo. La fórmula más habitual en 
estas operaciones fue el formato sale 
& leaseback, que supuso el 43% de la 
inversión.

En cuanto al perfil del comprador, es 
muy variado e incluye inversores ins-
titucionales y privados. De esta forma, 
el 98% de la inversión total en super-
mercados fue efectuada por fondos, 
el 57% de los cuales son de origen 
americano. Por su lado, los vendedo-
res han sido en un 44% operadores de 
alimentación y en un 35% socimis.

Asimismo, las últimas transacciones 
del sector evidencian la tendencia a 
la compresión de las yields de los su-
permercados hasta alcanzar una ren-
tabilidad prime del 4,5%, 100 puntos 
porcentuales por debajo del valor de 
2019.

sECTOr aTraCTivO  
Para La invErsión
El stock actual de superficies de ali-
mentación en España es de 16,7 mi-
llones de metros cuadrados y más de 
24.500 establecimientos repartidos 
por el territorio. Esta cifra incluye hi-
permercados, supermercados, tien-
das de descuento, cash&carry, tiendas 
de conveniencia y tiendas especializa-
das. De acuerdo con Savills, la pande-
mia y la limitación de la movilidad han 
impulsado un aumento del canal on-
line para productos de alimentación. 
Aun así, su peso dentro del total de la 
distribución sigue siendo bajo y alcan-
za solo el 4,5% del total de operacio-
nes de e-commerce.

En relación con las rentas, la evolución 
demuestra la resiliencia del sector de 
la alimentación en un contexto de cri-
sis económica. Esto, ligado a una ma-
yor duración de los contratos (de unos 
25 años de media actualmente) y a los 
covenants de algunos operadores, con-
solida el atractivo de la distribución de 
alimentación ante los inversores que 
buscan un producto seguro y estable. 
El informe sostiene que en los dos úl-
timos años el sector ha visto aparecer 
dos factores que están reduciendo el 
poder de negociación de los propieta-
rios de los activos de distribución. Por 
un lado, los operadores de alimenta-
ción se han vuelto más rígidos en las 
negociaciones al ser conscientes de su 
atractivo. Por otro, la propia saturación 
del mercado hace más necesario ser 
más selectivo en la selección de las ubi-
caciones. Tanto es así que los super-
mercados mejor ubicados pueden al-
canzar rentas superiores a los 10 euros 
por m2 al mes, superando en un punto 
la media nacional. u

La alimentación encabeza  
la inversión retail en España  

en 2021, con 452 millones 
El último informe “La distribución alimentaria en España” elaborado por 
Savills concluye que el segmento de la alimentación ofrece interesantes 

oportunidades para inversores y operadores de alimentación.

Más de una treintena de expertos nacionales e internacionales analizarán cómo la industria 
proptech está ayudando al inmobiliario a digitalizar sus procesos.

Las últimas transacciones 
del sector evidencian la 
tendencia a la compresión 
de las yields de los 
supermercados hasta 
alcanzar una rentabilidad 
prime del 4,5%
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La promotora AEDAS Homes ha vendido a un family office arago-

nés cuatro locales comerciales de su promoción residencial He-

via en Valencia, que suman un total de 1.200 m2 y que han sido 

alquilados previamente al Grupo Vaillant Saunier Duval, empresa 

del sector de la climatización. La doble operación inmobiliaria ha 

sido asesorada por la compañía de consultoría y servicios inmo-

biliarios Inmoking.

La promoción, conformada por un total de 220 viviendas, 12 

locales y 65 oficinas, se encuentra ubicada en el barrio de Nou 

Campanar en Valencia.

uN family office cOmprA A AedAs HOmes 1.200 
m2 cOmercIAles de su prOmOcIóN HevIA eN 
vAleNcIA

La chef Cristina Oria llega por primera vez a San Sebastián con 

un establecimiento de más de 600 m2 dividido en tres plantas, 

en el número 16 de la avenida de la Libertad. Se trata de una 

de las principales zonas prime de la ciudad. El local conjugará 

la actividad de restauración con la venta de artículos de mena-

je y decoración. Este establecimiento se sumará a los otros tres 

que la chef tiene en la capital de España. Para esta apertura 

ha contado con el asesoramiento de aRetail y Areizaga Inmo-

biliaria.

Los Arcos suma una nueva tienda a su 

oferta comercial. Se trata de Tiendani-

mal, enseña especializada en mascotas. 

El espacio contará con 400 m2 en la plan-

ta baja. 

Esta nueva apertura se suma al plan estratégico del centro 

comercial sevillano, gestionado por Cushman & Wakefield. 

“Nos encontramos en un enclave excepcional de la capital 

hispalense y en ese sentido nos hemos comprometido con 

la mejora continua en nuestros servicios y estándares de cali-

dad para proporcionar y cubrir al cliente todas sus necesida-

des de compra de la forma más cómoda posible”, afirma el 

gerente comercial de Los Arcos, Ernesto Pardo.

Islazul ha visto reconocida su labor en el campo de la sos-

tenibilidad. El centro comercial, propiedad de Nuveen Real 

Estate y gestionado por Cushman & Wakefield, ha obtenido 

la mención ‘Commercial Project in Use Award, Highly Com-

mended’ en los Breeam Awards 2022.

Esta distinción es otorgada por los miembros del jurado, en 

casos excepcionales, al no ser posible la concesión de dos 

primeros premios en la misma categoría. Ratifica, así, su pri-

mer puesto en el ranking de los centros comerciales españo-

les en lo que a gestión medioambiental se refiere. Y lo hace 

gracias a sus buenas prácticas en la gestión del centro; pro-

porcionando confort y calidad a sus clientes, y respetando y 

preservando el medio ambiente.

Inspiral abrirá dos nuevos establecimientos en sendos cen-

tros comerciales de Madrid. El primero cuenta con una super-

ficie de 60 m2 y está ubicado en la planta baja de Parquesur 

(Leganés). La segunda tienda se abrirá el próximo verano en 

la planta primera de Islazul y cuenta con una superficie de 

400 m2. 

La consultora Quick Expansión trabaja como departamento 

de expansión de la marca. Su labor es acompañarla y ase-

sorarla en el proceso de selección de nuevos espacios para 

continuar su crecimiento. “Claramente, ser el departamento 

de expansión de Inspiral nos permite actuar de una forma 

global en el mercado, tanto en calle como en centro comer-

cial, identificando oportunidades que nos permitan trazar 

una estrategia de crecimiento sostenible, cercana al consu-

midor actual y que responda a sus necesidades”, señala un 

portavoz de la compañía.

Islazul recibe una distinción especial en los 
Breeam Awards 2022

Inspiral abrirá dos nuevas tiendas en Madrid, una  
en Islazul y otra en Parquesur

La chef Cristina Oria abrirá un establecimiento de 
más de 600 m2 en San Sebastián

Los Arcos recibe la apertura de 
un espacio de Tiendanimal con 
400 m2
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La consultora aclara que, a 
pesar del crecimiento de in-
versión respecto a 2020, si se 
compara con el trimestre an-

terior, los volúmenes han disminuido 
un 47% ya que el cierre de 2021 supe-
ró las expectativas.

Respecto a las rentabilidades, JLL in-
forma de que de enero a marzo en 
Barcelona se han comprimido 10 
puntos básicos en los mercados pri-
me fijándose en 3,40%, mientras que 
en Madrid se mantienen estables en 
el 3,25% debido a la falta de producto 
existente, aunque existe apetito inver-
sor. 

Por su parte Cushman & Wakefield 
indica que en el segmento de oficinas 
las rentabilidades se han visto estabili-
zadas para el producto core/core+ con 
ajustes a la baja para aquellos mejo-
res activos. Remarcando que “existe 
un fuerte apetito inversor para ambos 
mercados (Barcelona y madrid) sobre 
todo concentrado en 22@/centro de 
Barcelona y para los activos ubicados 
dentro de la M-30 en Madrid, si bien 
este apetito se está trasladando ya a 
otros submercados descentralizados 
de ambas ciudades con un perfil de 
inversión del tipo core plus y value add. 

En lo que se refiere a las operacio-
nes cerradas en el primer trimestre, 
Cushman & Wakefield destaca en 
Barcelona la compra por parte de 
mcquarie a starwood Capital, de un 
edificio de oficinas en 22@, concreta-
mente en la calle Pallars, 193 (13.000 
m2). En madrid cita la venta por parte 
de GmP de 20.805 m2 en el número 
1 de la calle Condesa de Venadito a 

inmocaixa, en el submercado de 
avenida de América en el entorno de 
la m-30. En este inmueble se ubica la 
sede de El Economista. 

Cushman también destaca que “los 
factores relacionados con ESG (En-
vironmental, Social, and Governance) 
son cada vez más relevantes llegan-
do a ser incluso condición necesaria 
para la consideración de determina-
dos activos por parte de algunos in-
versores”. y una buena muestra de 
que la innovación y la eficiencia es 
un reclamo para la adquisición de un 
inmueble de oficinas podría ser una 
de las operaciones destacadas con 
las que el mercado de inversión ha 
inaugurado el segundo trimestre: la 
compra por Allianz Real Estate de los 
dos edificios de oficinas del comple-
jo Sea Towers que la aseguradora ha 
adquirido a meridia Capital por 185 
millones de euros. 

El activo de oficinas de 29.000 m2, 
íntegramente desarrollado por Me-
ridia y compuesto por dos edificios 
de trece y siete plantas, está ubicado 
en primera línea de mar en el distrito 
22@, una de las zonas más deman-
dadas y consolidadas de Barcelona. 
El inquilino principal del edificio es la 
consultora nTT Data (antigua Everis), 
filial de nTT.

y es que estos inmuebles, diseñados 
por GCA Architects, Sea Towers han 
logrado varios reconocimientos de 
sostenibilidad y wellbeing, incluyen-
do las reconocidas certificaciones 
LEED Platinum y WELL gold, que re-
conocen características como la efi-
ciencia energética, la optimización 
de residuos y el bienestar del usua-
rio, entre otros. El proyecto también 
fue financiado con una Financiación 
Verde, otorgado por los Green Loan 
Principles. u

La inversión en oficinas creció un 
87% en el primer trimestre 

La inversión total de oficinas en Madrid y Barcelona entre el 1 de enero 
y el 31 de marzo alcanzó los 423 millones de euros, con un aumento del 

87% en términos interanuales, favorecido en parte por el buen comienzo 
de año en la capital, según los datos de JLL.

El segundo trimestre arranca con el cierre de una importante operación: la compra por Allianz a 
Meridia de Sea Towers en Barcelona.
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La venta de la Torre Bizkaia en 

Bilbao se ha cerrado definiti-

vamente y el inmueble ha pa-

sado a manos de Beraunberri, 

el grupo inversor de José Ga-

líndez, y Onchena, vehículo 

inversor de la familia Ybarra 

Careaga, tras el preacuerdo 

alcanzado el pasado mes de 

enero, según han informado 

CBRE y JLL.

Ambas consultoras han aseso-

rado a los vendedores del in-

mueble, el fondo de inversión 

global alternativo Angelo Gor-

don y a su partner operativo lo-

cal Talus Real Estate, que com-

praron el activo de oficinas y 

retail de 22.531 m2 en 2018.

La torre, con 21 plantas y 88 

metros de altura, está ubicada 

en la Gran Vía, en pleno cen-

tro de Bilbao. Construida en 

1969 y completamente reno-

vada en 2021, la Torre Bizkaia 

cuenta con la certificación 

internacional LEED, y está 

completamente alquilada con 

contratos de arrendamiento 

a largo plazo. Entre sus inqui-

linos se encuentra la Diputa-

ción Foral de Bizkaia, la nueva 

flagship de Primark y BBVA.

cerrAdA lA veNtA de lA tOrre BIzkAIA A BerAuNBerrI y ONcHeNA

MMT Seguros ha cerrado 

la venta de sus instalacio-

nes en la calle Marqués de 

Mondéjar y Pedro Heredia 

de Madrid a BWRE, gestor 

de fondos de inversión inmobiliarios que rehabilitará el inmue-

ble para convertirlo en oficinas inteligentes.

Estos activos inmobiliarios, dedicados en la actualidad a ofi-

cinas y talleres mecánicos y que estaban bajo propiedad de 

MMT desde el año 1957, cuentan con una superficie construi-

da superior a 10.000 m2. 

Por su parte, BWRE ha señalado que con los activos adquiridos 

tiene como objetivo desarrollar un proyecto basado en las úl-

timas tendencias en espacios corporativos “Smart” de la más 

alta gama. Se está diseñando para conseguir todas las certi-

ficaciones ESG incluyendo LEED, WELL y WIRED, todas en la 

categoría platino. Además, será uno de los primeros edificios 

“Net Zero Carbon” en España, con estructura de madera y ca-

lefacción por geotermia. 

Árima Real Estate ha alquilado la totalidad del edificio de ofi-

cinas Habana a Ontier. Dicho bufete de abogados tiene pre-

visto trasladar el próximo mes de septiembre su sede corpo-

rativa a este inmueble de 4.356 m2 ubicado en el madrileño 

paseo de la Habana, una vez se termine la rehabilitación del 

edificio que está realizando Marichal Forwarding.

El edificio, situado en el distrito de negocios de Madrid, ocu-

pa una manzana completa en el céntrico paseo de la Haba-

na conectado con el eje Castellana y ha sido diseñado por 

el estudio de arquitectura Fenwick Iribarren. Dispone de una 

superficie bruta alquilable total de 4.356 m2, repartidos en 

cuatro plantas, a los que hay que añadir un jardín envolvente 

de 816 m2 que da acceso al lobby y al restaurante en la prime-

ra planta, así como casi 600 m2 de ático ajardinado.

Árima ha sido asesorada por Savills para la comercialización 

de este inmueble que contará con las certificaciones LEED® 

GOLD, WELL® GOLD y WELL® HEALTH & SAFETY.

Indicesa L’illa y Savills han desarrollado 

L’illa&Co. Se trata de un nuevo concepto 

de coworking de más de 1.000 m2, situado 

en el edificio L’illa Diagonal de Barcelona.

El proyecto se ha inaugurado con el 50% 

de los puestos ya ocupados por más de 14 

empresas.

Este proyecto cuenta con espacio comer-

cial, hoteles, oficinas y espacio flex, diseñado para dar el 

servicio necesario a las nuevas formas de trabajo. L’illa & Co. 

cuenta con un total de 92 puestos distribuidos en 25 despa-

chos de entre 2 y 8 puestos de trabajo cada uno. También 

ofrece salas de reuniones y una sala Ágora concebida para 

realizar formaciones, presentaciones y otro tipo de eventos 

profesionales. Dentro del compromiso de los promotores 

con el medioambiente, el espacio contará con certificación 

WELL. Asimismo, el edificio de oficinas donde se ubica está 

en proceso de certificación Breeam.

Árima alquila su edificio de oficinas Habana de 
4.356 m2 al bufete de abogados Ontier

El espacio de coworking L’illa&Co. 
abre en el distrito financiero de 
Barcelona

MMT Seguros vende 
su mayor inmueble en 
Madrid a BWRE

La contratación de oficinas alcanzó los 4,9 millones de m2 en 

el segundo semestre de 2021. Esta cifra supera la media de 

los últimos cinco años en ese periodo, impulsada por la de-

manda acumulada que dio lugar a un mayor flujo de opera-

ciones en el último trimestre del año. Así lo establece el último 

estudio de Savills del mercado de oficinas europeo.

La contratación de oficinas en Europa alcanzó 4,9 
millones de m2 en la segunda mitad de 2021

Renovada en 2021, la torre 
cuenta con certificación LEED y 
está completamente alquilada.

El gestor de fondos rehabilitará 
el edificio para hacer oficinas 

inteligentes.

Indicesa L’illa 
y Savills han 

desarrollado el 
proyecto para 

dar servicio a las 
nuevas formas de 

trabajo.

El inmueble de 4.356 m2 y ubicado en el madrileño paseo de la 
Habana está siendo rehabilitado.
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Grupo Insur desarrollará en el 

barrio de Martiricos, en Mála-

ga, un “nuevo edificio inteli-

gente de oficinas, dotado con 

estrictos estándares de calidad 

y sostenibilidad”, según ha 

informado la compañía que 

prevé un desembolso para 

este proyecto de 33,7 millo-

nes de euros, de los cuáles 

8,6 millones se han destinado 

a la adquisición del suelo. El 

inmueble, cuyas obras co-

menzarán previsiblemente en 

2023, contará con una super-

ficie de 10.900 m2 para ofici-

nas, espacios modulares y un 

aparcamiento subterráneo con 

328 plazas y puntos de recarga 

eléctrica. 

El edificio serán energética-

mente eficiente y saludable, 

ya que su diseño constructivo 

y ejecución aspiran a obtener 

los certificados Breeam Very 

Well y Well Oro. Además, pre-

vé contar con la certificación 

‘Wired Score’, que mide la co-

nectividad y calidad digital de 

los edificios.

INsur INvertIrá 33,7 mIllONes eN uN edIfIcIO  
de OfIcINAs de 10.900 m2 eN málAgA

Amenabar desarrollará las obras de rehabilitación del edificio 

de oficinas Torres Ágora, en Madrid. Propiedad de Zambal 

Spain y arrendado desde octubre de 2012 por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el edificio 

consta de dos torres gemelas, 15 plantas sobre rasante y tres 

plantas subterráneas.

Para la reforma y mejora de accesibilidad del edificio, Zambal 

Spain ha contado con el estudio L35 Arquitectura y con la 

constructora Amenabar. El proyecto, que finalizará en el primer 

semestre de 2023, consiste en la demolición del interior total 

del edificio, manteniendo la estructura y la fachada actual.

Además, se prestará especial atención a la implementación 

de sistemas sostenibles, que proporcionarán al edificio de una 

mayor eficiencia energética. Estas nuevas oficinas contarán 

con las certificaciones LEED “Building Design & Construction”, 

tipo platino; Well Core&Shell, en su categoría gold, y con los 

sellos Well Health&Safety y Zero Carbon.

Las Torres Ágora, inauguradas en el 2004, están situadas en el 

número 26 de la calle Serrano Galvache de Madrid, junto a la 

calle Arturo Soria. En total, el inmueble cuenta con una superfi-

cie bruta de 30.469 m2 y 496 plazas de aparcamiento.

El fondo australiano Macquarie ha cerrado la compra de un 

edificio de oficinas en el 22@ de Barcelona a Starwood Capi-

tal, propietaria del inmueble desde 2019. La operación habría 

alcanzado un valor de 60 millones de euros. 

El inmueble está ubicado en el número 193 de la calle Pa-

llars, en el barrio barcelonés de Poblenou. Cuenta con una 

superficie de 13.000 m2. Ocupado casi en su totalidad, algu-

nos de sus inquilinos son multinacionales como Ticket Mas-

ter, Hewlett Packard Enterprise, Hawkers, General Electric o 

Spaces.

EY ha sido el asesor principal del comprador y CBRE Barcelo-

na, del vendedor.

La compañía especializada en espacios 

de trabajo flexibles IWG refuerza su apues-

ta en el mercado español y abre su segun-

do centro de coworking de la firma HQ, en 

esta ocasión en el corazón empresarial de 

Madrid, en el paseo de la Castellana, 93.

El centro cuenta con cerca de 946 m2 de 

superficie bruta alquilable, con capacidad 

para 142 puestos de trabajo, y dispone de 

3 salas de reuniones. La nueva apertura 

ahora pasa a formar parte de un total de 

62 emplazamientos en toda la geografía española con firmas 

como Regus y Spaces. 

Macquarie adquiere un inmueble de oficinas en el 
22@ de Barcelona por 60 millones

IWG abre su segundo centro de coworking en 
Madrid de la firma HQ

Amenabar rehabilitará las Torres Ágora de Madrid

Loom continúa con sus planes de expansión en España. A 

lo largo de 2022, la división de espacios flexibles de Merlin 

Properties abrirá tres nuevos espacios en Madrid y Barcelo-

na, además de ampliar otros tres en ambas ciudades. En total, 

Loom sumará 13 espacios y más de 27.500 m2, con capaci-

dad para 2.844 puestos de trabajo. Esto se traduce en un in-

cremento del 52% con respecto a 2021.

En Madrid, Loom abrirá sendos espacios en la zona más prime 

del mercado de oficinas de la capital, Azca. Concretamente, 

estarán ubicados en Castellana 85 y Castellana 93. Además, 

ampliará los espacios que ya tiene en Torre Chamartín y en el 

parque empresarial Ática de Pozuelo de Alarcón.

Además, en Barcelona, la compañía inaugurará dos nuevos 

espacios. Por un lado, Loom Ferretería llega al innovador dis-

trito 22@. Por otro lado, Loom Plaza de Catalunya, en el edifi-

cio Casa Pich i Pon, contará con terrazas privativas como gran 

novedad. Además, Loom ampliará su coworking en el icónico 

edificio de Torre Glòries.

Loom doblará su apuesta por las oficinas flexibles 
en Madrid y Barcelona

El inmueble, cuyas obras comenzarán en 2023, 
 se ubicará en el barrio de Martiricos.

Las Torres Ágora 
cuentan con una 
superficie bruta de 
30.469 m2.

La división 
de espacios 
flexibles de Merlin 
Properties abrirá 
tres nuevos 
espacios y 
ampliará otros 
tres.

El nuevo espacio 
de oficinas 

flexibles de HQ se 
ubica en el paseo 

de la Castellana.
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Se prevé que el mercado man-
tendrá un sólido comporta-
miento a lo largo de este año. 
Así lo establecen los datos 

presentados por savills en la última 
de edición de “Stock”, su informe so-
bre el sector inmologístico. Según la 
consultora, el pipeline de nuevo stock 
logístico en los principales merca-
dos para 2022 y 2023 asciende a casi 
3.000.000 m2 en madrid y Barcelona.

La consultora explica que la deman-
da pide oferta de calidad, eficiente y 
sostenible. Sin embargo, la propor-
ción de stock adecuado todavía es 
reducido para un sector estratégico 
para la economía que genera riqueza 
y empleo y que es clave en el desarro-
llo de las ciudades del futuro. En este 
sentido, destaca el aumento de la 
importancia en materia de ESG para 
inversores y operadores.

madrid
El stock logístico de Madrid se sitúa 
en 2021 en 11.315.000 m2 y se espera 
que en 2022 alcance los 12.335.000 
m2. Desde 2015 el stock se ha incre-
mentado en más de 3,8 millones de 
metros. Esto se traduce en un au-
mento del 52%, al que la consultora 
prevé llegar a finales de este 2022, 
marcando con ello un nuevo récord. 
La tasa de disponibilidad media en 
madrid se sitúa en el 9,3% en relación 
con el stock actual y alcanza el millón 
de m².

En cuanto a las tendencias, el informe 
“Stock” destaca que el mercado del 
suelo seguirá sufriendo un calenta-
miento y alcanzando precios récord. 
Además, habrá un incremento de 
nuevos proyectos para el reparto ur-
bano.

CaTaLuña
En los últimos siete años se han suma-
do al stock logístico de Cataluña más 
de dos millones de m2, es decir, un in-
cremento de más del 32%. Se sitúa así 
en casi nueve millones de m2, de los 
cuales poco más de 200.000 m2 se en-
cuentran disponibles a cierre de 2021. 
La disponibilidad se sitúa en el 0% en la 
zona centro y en un 2,3% en la primera 
corona, con un total de cuatro activos.

En cuanto a la oferta futura para 2022 
y 2023, el informe elaborado por Savills 
la sitúa en más de un millón de m2.

En cuanto a las tendencias, el informe 
prevé que seguirá habiendo un incre-
mento del pre-let, la disponibilidad de 
nave construida seguirá bajando y ve-
remos nuevas contrataciones de pro-
yectos llave en mano.

OTras rEGiOnEs EsPañOLas
Para 2022, la consultora internacional 
espera la incorporación de 380.000 m2 
construidos en Valencia, con un 81% 
ya comprometidos. La disponibilidad 
media en Valencia se sitúa en el 3,5% 
en 2021, con la mayor tasa de dispo-

nibilidad en la zona centro, un 4,92%. 
La contratación ha ascendido a casi 
400.000 m2 con un total de 49 opera-
ciones y una absorción del 51% en el 
eje centro. En cuanto a los precios, en 
la zona prime de Valencia se sitúan al-
rededor de los 4,50 euros/m2/mes.

En Andalucía, por su parte, 2021 ha 
sido un año de consolidación tras el 
empuje de años anteriores. El stock lo-
gístico disponible en málaga, Sevilla y 
en la costa es prácticamente 0% en la 
actualidad.

En cuanto a las tendencias para el mer-
cado de málaga, en los próximos me-
ses se incorporarán inmuebles logísti-
cos de última generación, ampliando 
el parque y mejorando la calidad. La 
disponibilidad rozando el 0% confir-
ma la reactivación de la demanda en 
el tercer y cuarto trimestre de 2021. 
Por su parte, Sevilla incorporará en los 
próximos meses inmuebles logísticos 
de última generación al stock disponi-
ble, pero aún en niveles muy bajos, lo 
que tensionará el mercado debido a la 
reactivación de la demanda en el tercer 
y cuarto trimestre del año. u

Madrid y Barcelona incorporarán 
casi 3.000.000 de m2 de superficie 

logística en los próximos 24 meses
El mercado logístico en España ha marcado récords en 2021, tanto en términos 

de absorción, como en volumen de inversión y rentabilidades. 
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Prologis Research ha publicado 
“Inmologística: La mayor de-
manda y el mayor crecimiento 
de los alquileres de la historia”, 

una nueva edición del informe de ren-
tas logísticas de la compañía. Una de 
las principales conclusiones es que las 
guerras de ofertas aumentan a medida 
que disminuye el espacio logístico dis-
ponible. La demanda supera a la oferta, 
por lo que la disponibilidad se sitúa en 
mínimos históricos en todo el mundo.

También concluye el informe que la de-
manda récord se debe a la mayor for-
taleza de la economía y a factores es-
pecíficos sectoriales, como el auge del 
comercio electrónico. También influye 
que los retailers estén incrementan-
do sus inventarios para asegurarse de 
que los clientes reciban sus productos 
a tiempo. Además, el aumento de los 
costes de construcción y los precios 
del suelo ha provocado unos costes de 
sustitución récord. Los promotores han 
tenido que subir los alquileres para es-
timular la tan necesaria oferta.

EL mErCadO En EurOPa
El crecimiento de los alquileres del 
mercado se aceleró hasta un dato ré-
cord del 7,2% en 2021. A pesar de la 
amplia aceleración de la demanda en 
toda Europa, los mercados con meno-
res barreras normativas y geográficas 
para la nueva oferta registraron un 

crecimiento negativo de los alquileres, 
como Polonia, Bratislava y Budapest. El 
crecimiento de los costes de sustitución 
podría alterar esta dinámica en 2022, 
ya que los márgenes de desarrollo es-
tán cada vez bajo mayor presión.

Los mercados con el mayor crecimien-
to de los alquileres tienen una disponi-
bilidad muy baja y altas barreras para 
nuevos desarrollos. Con un 13,1%, los 
mercados del Reino Unido registraron 
el mayor crecimiento de los alquileres 
en Europa. En el continente, los alquile-
res apenas crecieron un 4,8% en 2021, 
mientras que los costes de sustitución 
se anotaron subidas de dos dígitos. De 
cara al futuro, se espera que el creci-
miento de los alquileres se acelere y 
reduzca esta diferencia.

Dirk Sosef, vicepresidente de Inves-
tigación y Estrategia para Europa, ha 
comentado: “2021 fue un año récord 
para el crecimiento de los alquileres 
en Europa, una trayectoria ascenden-
te que va a continuar en 2022. Varios 
indicadores, como la alta demanda, la 
baja disponibilidad y el aumento de los 
costes de sustitución, están alentando 
esta perspectiva. El año pasado, el ma-
yor crecimiento de los alquileres se evi-
denció en el Reino Unido, mientras que 
en 2022 esperamos ver un crecimiento 
más uniforme en nuestros principales 
mercados europeos”. u

Cataluña sumará más de 
850.000 m2 en nuevos 
proyectos logísticos hasta 
2023

El mercado logístico catalán su-

mará más de 850.000 m2 en nue-

vos proyectos entre 2022 y 2023, 

según datos de la consultora 

CBRE. La compañía prevé cerrar 

este año con una contratación lo-

gística de 700.000 m2 en Catalu-

ña. Las operaciones relacionadas 

con el comercio electrónico con-

tinuarán teniendo un peso impor-

tante en este mercado, cercano al 

30%, en línea con los resultados 

registrados en 2021.

Uno de los principales proyectos 

en cartera es el desarrollo logísti-

co de Panattoni en dos fases, de 

60.000 y 80.000 m2, en la Bisbal 

del Penedès (Baix Penedès). A 

este se suma también una nueva 

plataforma logística de 40.000 

m2 de BentallGreenOak en Santa 

Margarida i els Monjos (Alt Pene-

dès), cuya entrega está prevista 

para enero de 2023.

Actualmente, hay cerca de 

194.000 m2 en construcción. Un 

14% de estos ya están contrata-

dos y finalizarán en los próximos 

meses. Un ejemplo es el proyecto 

de Goodman en Castellbisbal (Va-

llès Occidental) de una plataforma 

multinivel de 29.400 m2. También 

el proyecto de Scannel Properties 

en Santa Perpètua de Mogoda 

(Vallès Occidental) de 21.000 m2.

En 2021, la elevada demanda y el 

descenso de la oferta han situado 

la disponibilidad del mercado lo-

gístico catalán en un 3,2%. Pese a 

los nuevos desarrollos, CBRE pre-

vé que esta cifra continúe bajan-

do por la alta demanda y cierre el 

primer semestre de 2022 con una 

tasa del 2,5%.

“Hay un gran interés de inversión 

en logística en Barcelona, tanto 

por el mercado como por la si-

tuación geográfica. Desde CBRE 

pensamos que la falta de suelo 

logístico pasa por modernizar el 

parque existente y reconvertir 

activos industriales en desuso a 

inmuebles logísticos, sobre todo 

en ubicaciones estratégicas”, 

apunta el director de Industrial & 

Logistics de CBRE Barcelona, Da-

vid Oliva.

La disponibilidad 
logística se sitúa en 
mínimos históricos en 
todo el mundo
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Según datos de la consultora inmobiliaria Cushman & Wake-

field, la inversión en todos los segmentos del sector podría 

superar los 12.500 millones de euros este año, cerrándose en 

niveles similares a 2021. La logística sigue siendo objetivo de 

los principales fondos internacionales en ubicaciones clave 

en el área de Madrid. Las rentabilidades para este tipo de ac-

tivos siguen su compresión. Actualmente se sitúa en torno al 

4% en los activos más prime, si bien ya se han observado ope-

raciones por debajo. La tendencia se mantendrá durante este 

año, manteniéndose el fuerte apetito por este sector en todas 

sus fases de desarrollo.

En este primer trimestre destaca la adquisición por parte de 

Mirastar de cinco activos logísticos en España, concretamen-

te en Barcelona, Tarragona y Madrid (53.000 m2 en total). El 

e-commerce ha sido el principal dinamizador del sector logís-

tico. La necesidad de activos de calidad por parte de inverso-

res/ocupantes sigue empujando el desarrollo de nuevo stock. 

El apetito por la logística trasciende a los mercados de más ta-

maño. Es habitual observar transacciones en mercados como 

Málaga, Sevilla, Valencia o País Vasco.

Panattoni ha anunciado el inicio de las obras de su proyecto 

Panattoni Park Valencia I, un desarrollo multicliente y modular 

dotado de aproximadamente 18.000 m2 de superficie bruta 

alquilable (SBA) en la zona industrial de Picassent. La cons-

trucción correrá a cargo de Norton Desarrollos Industriales y 

el proyecto está siendo comercializado de la mano de BNP 

Paribas Real Estate y CBRE.

Panattoni Park Valencia I es un proyecto a riesgo capaz de 

albergar a tres clientes distintos gracias a la concepción flexi-

ble del espacio en dos parcelas. La primera dispondrá de un 

edificio de 5.000 m2 de SBA, y la segunda de un edificio de 

13.000 m2 de SBA, dividido en 2 módulos de 6.000 y 7.000 m2 

aproximadamente.

LAS RENTABILIDADES DE LOS ACTIVOS 
LOGíSTICOS Prime SE SITúAN EN TORNO AL 4%

Panattoni inicia las obras de su proyecto logístico 
de 18.000 m2 en Picassent, Valencia

El segmento de logística durante el primer trimestre de 2022 

alcanzó los 865 millones de euros de inversión. Es decir, un in-

cremento del 432% comparado con el mismo periodo del año 

anterior, así como un incremento del 65% en comparación con 

el cuarto trimestre de 2021. Esta es la mejor cifra de inversión 

registrada en el segmento logístico en un primer trimestre desde 

2017 y, del mismo modo, marca el mayor crecimiento interanual 

de los últimos 5 años. Cerca del 80% del total del volumen tran-

saccionado en el trimestre corresponde a portfolios logísticos.

El creciente interés inversor ha resultado también en una 

compresión de las rentabilidades, hasta llegar al 3,75% tanto 

en Madrid como en Barcelona. Esto refleja un descenso de 5 

puntos básicos respecto al trimestre anterior y de 50 puntos 

básicos en la comparativa anual.

Desde JLL prevén que 2022 será de nuevo un año récord de 

inversión logística. Algunos inversores preparan fondos para 

invertir en España. Además, surgirán nuevos focos logísticos, 

que traerán consigo transacciones de inversión de enverga-

dura.

La logística registra 865 millones de inversión en el 
primer trimestre

Prologis, uno de los mayo-

res promotores de logística 

del mundo, ha lanzado una 

oferta para la compra de 

Mileway, plataforma euro-

pea de activos de última milla de Blackstone, según informa 

Finantial Times. Se trata de una oferta no vinculante que su-

pera los 21.000 millones de euros. La empresa dispone de 

unas seis semanas desde que lanzara la oferta para ultimar 

una propuesta que satisfaga una serie de condiciones esta-

blecidas por los fondos que venden Mileway.

Esta sería la mayor operación inmobiliaria privada de la histo-

ria en el sector logístico. Gracias a la pandemia de la Covid-19 

y al auge de las compras online, este segmento ha sido una 

apuesta segura para los inversores.

Las acciones de Prologis han incrementado su valor un 60% 

con respecto al nivel previo a la pandemia. Esto da a la com-

pañía un valor de mercado de cerca de 120.000 millones de 

dólares.

Blackstone, por su parte, anunció planes para recapitalizar 

Mileway a una valoración de 21.000 millones de euros. Pero 

esos planes incluían un período de compra de 75 días en el 

que los mejores postores podían presentar una oferta. De los 

20 o más posibles compradores a los que se acercó Morgan 

Stanley, el banco que gestiona el proceso, 8 consideraron se-

riamente a Mileway, pero solo Prologis presentó una oferta 

no vinculante.

En caso de que Prologis presente una oferta vinculante, el 

consorcio detrás de la recapitalización propuesta, que inclu-

ye inversionistas anteriores de Mileway y varios fondos pro-

pios de Blackstone, podría responder con una nueva oferta. 

Si finalmente fuese admitida, Prologis alcanzaría una posi-

ción dominante en el segmento de última milla.

Prologis lanza una oferta 
para adquirir la cartera 
de Mileway por 21.000 
millones
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Aldi refuerza su presencia 

en la zona norte de España. 

Como parte de su plan de 

expansión, iniciará durante el 

primer semestre de este año 

las obras de construcción de 

su nuevo centro logístico en 

Miranda de Ebro (Burgos). 

Cuenta con más de 40.000 

m2 de superficie y una capa-

cidad de almacenamiento de 

24.000 palés. La nueva plata-

forma tendrá capacidad para 

expedir hasta 500.000 palés al 

año y supondrá la creación de 

aproximadamente 70 puestos 

de trabajo directos. La plata-

forma logística se espera que 

esté totalmente operativa a 

finales de 2023.

Las instalaciones contarán 

con cerca de 90 muelles de 

carga y una previsión de una 

entrada inicial de 70 camiones 

al día. En materia de eficiencia 

energética y el respeto por el 

medioambiente, el centro es-

tará equipado con domótica 

y tendrá placas fotovoltaicas 

que generarán hasta 600 kW 

de la electricidad consumida 

diaria.

AldI cONstruIrá uN ceNtrO lOgístIcO eN 
mIrANdA de eBrO cON más de 40.000 m2

La Junta General de Accionistas de Bankinter Logística ha 

aprobado una ampliación de capital por valor de 250 millones 

de euros y la conversión de la compañía logística en socimi 

para su próxima salida a Bolsa, según ha comunicado Valfon-

do, asset manager de Montepino, que es el nombre comercial 

de la compañía.

Según el folleto remitido por Bankinter Logística a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este aumento de ca-

pital será por un máximo de 22,76 millones de acciones, que 

representan el 36% del capital social de la sociedad antes de 

la operación y un 26,47% después de su ejecución, siempre y 

cuando se suscriba íntegramente.

El precio de la emisión será de 10,95 euros por cada acción, 

que corresponde al valor nominal de un euro por cada título 

más la prima de emisión de 9,95 euros.

GLP ha obtenido un primer cierre de 1.200 millones de euros 

para su fondo GLP Europe Income Partners III SCSp. Este bus-

ca generar rendimientos estables a largo plazo invirtiendo en 

propiedades de alta calidad y bien diseñadas en ubicaciones 

clave de logística y distribución en toda Europa.

GLP EIP III es la tercera añada de la serie de fondos logísticos 

paneuropeos insignia de la empresa. Tiene un objetivo de 

más de 1.500 millones de euros de compromisos totales de 

capital; así como más de 3.000 millones de euros de activos 

bajo gestión una vez que se haya desplegado por completo.

Mirastar, plataforma industrial y 

logística de KKR Real Estate en 

Europa, cierra cinco transaccio-

nes de activos ya construidos 

y proyectos llave en mano en 

Madrid y Barcelona. De esta for-

ma, la compañía amplía su presencia en España, sumando 

53.000 m2 adicionales a su portfolio logístico. 

Estas inversiones llegan después de la reciente adquisición 

de un proyecto logístico llave en mano de 10.000 m2 en Ri-

pollet, Barcelona.

GLP capta 1.200 millones para su nuevo fondo 
logístico paneuropeo

KKR-Mirastar compra cinco 
nuevos activos logísticos 
en Barcelona y Madrid con 
53.000 m2

Bankinter ampliará capital en su compañía 
logística que se convierte en socimi para salir a 
Bolsa

Nuveen Real Estate refuerza su plataforma logística europea 

con la adquisición de cinco activos en Noruega, Alemania, 

España y el Reino Unido. Esto se traduce en una inversión to-

tal cercana a los 150 millones de euros y una superficie total 

bruta de 89.271 m2. Cuatro de los cinco activos adquiridos 

están alquilados a inquilinos importantes con contratos de 

largo plazo.

En España, la compañía adquirió un proyecto llave en mano 

a Catella Logistics Europe en Sant Feliu de Buixalleu (Girona). 

Situado a unos 70 kilómetros al norte de Barcelona, se desa-

rrollará a lo largo de 2022 y contará con 21.774 m2 de superfi-

cie logística con elevados estándares medioambientales. 

En Noruega ha adquirido una cartera de dos almacenes de 

gran calidad arrendados por completo en microubicaciones 

privilegiadas en Oslo y Bergen, respectivamente. Además, 

compró un activo a la promotora Peper & Sander en Rinteln, a 

unos 60 kilómetros al sureste de Hannover (Alemania). El acti-

vo ofrece 33.533 m2 de superficie logística. En el Reino Unido, 

Nuveen compró Citylink Industrial Estate, un inmueble indus-

trial, moderno y prime a unos cinco kilómetros del centro de 

Glasgow. Cuenta con una superficie de 5.254 m2 divididos en 

10 almacenes alquilados a cinco inquilinos. 

Nuveen adquiere inmuebles logísticos en Noruega, 
Alemania, España y el Reino Unido por casi 150 
millones

Montepino es el 
nombre comercial de 
la compañía logística 

de Bankinter.

La demanda de 
inversores de GLP 
EIP III para el primer 
cierre ha sido liderada 
por los principales 
socios inversores 
institucionales.

Los tres activos logísticos de 
última milla están situados 
en núcleos estratégicos de 

las áreas metropolitanas de 
Barcelona y Madrid. 
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Por José Luis Fernández Liz 
EL TRASTERO

Las claves del nuevo estilo son la 
singularidad de cada obra, que se 
refuerza con la personalización del 
nombre o de la fecha de construcción, 
el uso del mortero de cemento pinta-
do, el hierro, que se convierte en un 
elemento de diseño excepcional, así 
como las formas vegetales y animales, 
aves, reptiles, insectos y elefantes.

El modernismo, que fundamental-
mente se caracteriza por representar 
temas relacionados con la naturaleza 
y por el empleo abundante de las lí-
neas curvas y asimétricas, se incor-
pora a la arquitectura coruñesa nada 
más arrancar el siglo XX como signo 
de vanguardia frente a la imperante 
construcción ecléctica del momento, 
con la que competirá e incluso se mez-
clará, como se puede comprobar en 
estas visitas guiadas o dando un pa-
seo por el centro de la ciudad. La pre-

sencia del art nouveau arquitectónico 
es apreciable en cerca de un centenar 
de edificios repartidos por diferentes 
zonas de la capital y en los municipios 
limítrofes.

El modernismo llega a esta ciudad en 
los primeros años del siglo XX, asocia-
do a edificios promovidos y costeados 
por la burguesía local. Esta burguesía 
había venido cobrando importancia 
desde finales del siglo XIX y estaba 
asociada, principalmente, a negocios 
con ultramar. En 1883 el ayuntamien-
to pone en marcha la ampliación de la 
ciudad con el Ensanche. Es, principal-
mente en este entorno, donde la nue-
va burguesía establece sus viviendas, 
marcando una diferencia con la vieja 
aristocracia, que seguía habitando en 
la Ciudad Vieja en sobrios palacetes 
y caserones, sin galerías y dándole la 
espalda al mar.

Tras las huellas del  
modernismo en A Coruña

SE ORgAnIZAn VISITAS gUIADAS PARA DAR A COnOCER EL PATRImOnIO ARqUITECTÓnICO 

El modernismo arquitectónico que se expandió por toda Europa a finales 
del siglo XIX, dejó muestras significativas en la ciudad de A Coruña. Aunque 

no son muchos los edificios modernistas puros que se conservan, todavía 
se pueden apreciar curiosas construcciones de este estilo que han logrado 

sobrevivir al paso del tiempo.

Los interiores no varían sustancialmente, 
aunque los portales introducen novedades 
con el diseño de las escaleras, lámparas y 

artesonados de paredes. 
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Casa dE JErónima aramBiLLET n

Este edificio, situado en el número 13 de la plaza de Lugo, fue construido en 1912 
por Antonio López Hernández. Es uno de los mayores exponentes del art nouveau 

en la ciudad. La casa está vinculada a la familia del actor Fernando Casado 
D’Arambillet, Fernando Rey. Una gran guirnalda de rosas adorna la fachada del 

edificio, coronado con un arco de medio punto y una cariátide. 

CaLLE rEaL, 22 n 

Construido por Antonio de mesa y 
Julio galán en 1909. Fachada adornada 

con vegetación, ramas, frutos de 
acebo, discos solares y espigas. La 

fachada posterior da a la calle galera. 
Los ventanales están rematados con 
un arco de medio punto en la planta 

superior. Los elementos de forja se 
integran con los ventanales.

Casa dEL marQués dE hOmBrEirO n

Parrote, 14. Arquitecto: Juan de Ciórraga. Año: 1912. Juan de Ciórraga, el 
arquitecto de la plaza de maría Pita, es considerado el gran responsable de 

la expansión de la galería en la arquitectura urbana de la ciudad. En este 
caso la galería es precisamente el elemento más claramente modernista 

del edificio, aunque no se sitúa en la fachada principal sino en la parte 
trasera. Esta galería supone una evolución respecto al modelo tradicional, 

con abundantes decoraciones curvilíneas en la madera, la barandilla de 
forja en el balcón y el peculiar desván ornamentado con una primorosa 

marquetería.

n EdifiCiO La LLavE 

Construido en 1911 y situado en 
la calle San Andrés, 118. Fachada 
principal dividida en tres cuerpos, 
galería acristalada, buenas tallas de 
madera y un balcón-mirador en la 
terraza. Los cuerpos laterales tienen 
balcón en el primer piso y ventana en el 
segundo. Los trabajos de forja son de 
gran calidad, destacando las ménsulas 
donde se apoya el primer piso. 

n PLaza dE LuGO, 22

Julio galán Carbajal, 1910-11.
En el ático de esta vivienda encontramos un motivo decorativo único en el mundo 
de la arquitectura: decenas de ojos que observan al espectador. nos transporta 
a un mundo surrealista. La flora autóctona del noroeste peninsular aparece 
reflejada, a ambos lados de los miradores centrales, en la marquetería y balcones 
de hierro, con formas de hojas de roble y castaño. 
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HOTELES

El mercado de inversión en ho-
teles sigue sumando récords. 
Si durante 2021, el volumen 
invertido triplicó el de 2020 y 

sobrepasó casi en un 30% las cifras 
de 2019, durante el primer trimestre 
de 2022, las transacciones de activos 
hoteleros ”han superado ligeramente 
los 1.000 millones de euros, marcan-
do un récord de inversión en el primer 
trimestre del año que supera toda la 
inversión registrada en 2020”, según 
señala Laura hernando, managing 
director de hoteles en Colliers. 

En lo que se refiere a la tipología de los 
hoteles transaccionados entre enero y 
marzo, Laura Hernando apunta que 
“el segmento vacacional lidera clara-
mente la inversión hotelera en este 
comienzo de año, acumulando un 
61% frente al 39% de inversión regis-
trada en el segmento urbano” y apun-
ta que “las provincias que han recibi-
do más inversión durante el primer 
trimestre de 2022 han sido: Baleares 
(27%), madrid (23%) y málaga (14%)”. 

Al tiempo que destaca que “desde el 
lado comprador, la inversión hotelera 
del primer trimestre la han protagoni-
zado los inversores internacionales”, 
una tendencia que la consultora JLL 
prevé continúe en los próximos me-
ses, subrayando que “tanto los fondos 
de inversión como los inversores ins-
titucionales seguirán teniendo un pa-
pel destacado en el mercado durante 
todo el ejercicio”.

Respecto a cuáles han sido las transac-
ciones de inversión más relevantes en-
tre enero y marzo, la representante de 
Colliers afirma que hay dos operaciones 
que destacan, en este comienzo de año, 

con volúmenes superiores a 100 millo-
nes de euros. La primera es una opera-
ción de portfolio, con cinco hoteles de 
la cadena Ayre adquiridos por Eurazeo 
sumando un total de 806 habitaciones. 
Por otro lado, destaca la operación so-
bre un activo singular como es el 7Pines 
Ibiza Resort, un hotel de cinco estrellas 
adquirido por Engel & Völkers”.

aPETiTO invErsOr En mÁximOs 
En cuanto a las previsiones de inversión 
que maneja Colliers para el conjunto 
del año, Laura Hernando indica que las 
perspectivas son positivas dado que “el 
apetito inversor sigue en máximos y el 
pipeline de transacciones en curso es 
muy significativo. Por lo que prevemos 
que este año nos situaremos entre los 
2.000 y 3.000 millones de euros que 
anticipábamos como ‘rango normaliza-
do’ antes de la pandemia”. 

“Creemos que España se reafirmará 
como como destino preferente de in-
versión hotelera a nivel internacional y 
en ese sentido veremos incrementarse 
el número de grandes fondos/players 

queriendo entrar en nuestro merca-
do”, afirma la directora de Hoteles de 
Colliers, que estima que “el segmento 
vacacional será claro protagonista a 
medio y largo plazo con la entrada de 
inversores core”. 

Por otro lado, esta experta anticipa que 
durante el ejercicio también podría 
darse “un incremento de las opera-
ciones de carácter distress por la com-
binación de dos factores: la subida no 
controlada de los costes operativos en 
las cuentas de explotación y el retraso 
de la vuelta a la normalidad de los via-
jes internacionales, especialmente de 
largo radio”. 

Otro de los factores que pueden 
afectar al mercado hotelero es el fre-
no que para la construcción de los 
nuevos proyectos pueden suponer 
la actual incertidumbre económica. 
“Observamos máxima dificultad de 
asumir nuevos desarrollos hoteleros 
debido al incremento de costes de 
construcción unido a la falta de finan-
ciación”, concluye Hernando.u

La inversión hotelera cierra el primer 
trimestre con cifras récord 

Los activos hoteleros arrancan 2022 demostrando que mantienen su atractivo 
para los inversores. La inversión hotelera ha movido unos 1.000 millones de 

enero a marzo, según los datos que maneja Colliers, con lo que marca un récord 
en un primer trimestre del año, superando toda la registrada en 2020. 

Engel & Völkers adquirió en enero el hotel de cinco estrellas 7Pines,  
situado en Ibiza, por 130 millones.
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EMPRESAS
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HOTELES

JPI Hospitalty Investors Club 

ha adquirido el Hotel Tres 

Playas en Mallorca, estable-

cimiento de 4 estrellas que 

cuenta con casi 8.000 m2 de 

superficie y 137 habitacio-

nes. La operación ha sido 

asesorada y gestionada por 

la consultora CBRE. Esta es 

la segunda adquisición del 

grupo, después de la reciente 

compra del Hotel Klausner en 

Austria, Kitzbühel, en diciem-

bre de 2021. 

Actualmente, JPI posee 12 

hoteles (5 en etapa de de-

sarrollo y 7 en operación). 

Gustavo Cumella de Montse-

rrat, director Asociado CBRE 

Hotels, destaca que “esta 

transacción demuestra el 

elevado apetito inversor por 

oportunidades hoteleras que 

ofrecen un ángulo de reposi-

cionamiento en el segmento 

vacacional.”.

Cheyne Capital refuerza su posición en 

España. Lo hace con la financiación de 

63,3 millones de euros para la adquisi-

ción y remodelación del hotel Andalu-

cía Plaza (Marbella), con Bain Capital 

Credit, LP y Stoneweg Hospitality.

El hotel de 400 habitaciones cuenta con 

dos restaurantes, tres bares, ocho salas de reuniones y dos pisci-

nas. Con la remodelación prevista se conservará gran parte de la 

estructura existente del hotel. El objetivo es minimizar el impac-

to medioambiental de las obras que se lleven a cabo. Situado 

cerca de las principales zonas de ocio de Puerto Banús, una vez 

remodelado será operado por la marca Hard Rock.

Fondos gestionados o asesorados por Pictet Alternative Ad-

visors, la división de inversiones alternativas del grupo suizo 

Pictet, han adquirido el hotel Kimpton Aysla Mallorca, catego-

ría cinco estrellas. La operación, en la que Colliers ha actua-

do como asesor estratégico y financiero, ha sido formalizada 

como venta llave en mano y se ha estructurado a través de 

una joint venture con el actual propietario, en la que Pictet 

participa de forma mayoritaria.

El hotel Kimpton Aysla Mallorca se ubica en Santa Ponsa, en 

el municipio de Calviá y su inauguración está prevista para 

mediados 2022, una vez hayan finalizado los trabajos de 

construcción.

Estará gestionado por Intercontinental Hotels Group, bajo su 

marca de lujo lifestyle Kimpton Hotels & Restaurants, siendo 

el primer hotel vacacional de la marca en España y su segun-

do en el país.

 

Pictet compra el Hotel Kimpton Aysla Mallorca, un 
cinco estrellas en construcción en Calviá

Cheyne Capital cierra la 
financiación del hotel 
Andalucía Plaza con más de 63 
millones

Mazabi ha impulsado la reforma y reha-

bilitación del Palacio de Pombo (San-

tander) con una inversión de más de 

ocho millones de euros. Además, ha 

alcanzado un acuerdo con la compañía 

Soho Boutique Hotels para la apertura 

de un hotel de cuatro estrellas en este 

emblemático edificio que data del siglo 

XIX y que también continuará albergan-

do las instalaciones del Real Club de Regatas de Santander, 

completamente renovadas. En la actualidad, contando con 

esta operación, Mazabi cuenta con una cartera de 21 hoteles, 

con una valoración superior a 500 millones de euros.

Soho Boutique Hotels abre un 
hotel en el Palacio de Pombo en 
Santander

La transacción de este establecimiento de 4 estrellas y 137 
habitaciones ha sido asesorada y gestionada por CBRE.

El hotel, una vez 
remodelado, será 

operado por la marca 
Hard Rock.

La operación, 
asesorada por 
Colliers, ha sido 
formalizada 
como venta llave 
en mano.

Mazabi ha invertido 
8 millones en 

la reforma y 
rehabilitación del 

inmueble del siglo 
XIX.

Hotelatelier continúa su estrategia de expansión. Así, el gru-

po inaugura Petit Palace Vargas, su quinto hotel en Sevilla. 

Está ubicado a escasos minutos de la estación de autobuses 

de Plaza de Armas y muy cerca del barrio de Triana.

El edificio de 7 plantas y 77 habitaciones destaca por su geo-

metría, con fachada blanca y grandes ventanales. Con esta 

apertura de, el grupo refuerza su presencia en esta región, 

con un total de 7 propiedades (cinco en Sevilla y dos en Mála-

ga). En total, cuenta con una cartera de 37 hoteles repartidos 

por todo el territorio nacional.

El Grupo Hotelatelier inaugura Petit Palace Vargas, 
su quinto hotel en Sevilla

jpI HOspItAlIty AdquIere el HOtel tres plAyAs, 
eN mAllOrcA

Meliá Hotels International y Grupo Pryconsa ponen en mar-

cha el proyecto del hotel Innside Madrid Valdebebas. Ocupa 

un solar situado entre el desarrollo de Valdebebas y la zona 

del aeropuerto; con el que se conectará a través del puente 

de la Concordia de inminente inauguración. Se sitúa a 10 mi-

nutos de la plaza de Castilla y a 5 minutos del recinto ferial 

de Ifema; en un entorno con urbanizaciones de lujo y con la 

Ciudad deportiva del Real Madrid.

El establecimiento hotelero contará con 273 habitaciones y 

un diseño futurista. 

Meliá y Pryconsa proyectan el hotel Innside 
Valdebebas, cercano a la T4 del aeropuerto de 
Madrid

El hotel será 
construido 
por Saint 
Croix, la 
socimi de 
Pryconsa. 
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La herramienta útil para el profesional  

El real estate confía En 
mantEnEr su crecimiento 
si no se alarga la 
guerra en ucrania

la inversión residencial 
marca un récord 
histórico en el primer 
trimestre

movimiEnto dE 
concEntración: Fcc 
lanza una opa sobre 
el 24% de metrovacesa

“Mirasierra 
Gallery 

posiciona el 
negocio de 

Ten Brinke en 
primera línea”

Jörg Tiggemann, CEO de Ten Brinke España 
y Portugal, acompañado por la presidenta de 
la CAM, Isabel Diaz Ayuso, y el doctor Pedro 
Guillén, presidente de Clínicas Cemtro, en la 
presentación de Mirasierra Gallery.


