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El sector de los centros comerciales ha sido tradicionalmente 
uno de los segmentos inmobiliarios que no ha dudado en rein-
ventarse una y otra vez para adaptarse a las necesidades de 
los usuarios. Y, después del duro golpe que han supuesto las 
restricciones derivadas de la pandemia, está dispuesto a hacer-
lo de nuevo, utilizando para ello todas las herramientas que le 
permita ganar atractivo para el consumidor, al tiempo que sor-
tea la amenaza que -para el comercio en particular y para todas 
las actividades económicas, en general- representa la escalada 
de la inflación.

De momento, el sector mejora sus cifras y se acerca paulatina-
mente a los números de antes de la crisis sanitaria. El último in-
forme de CBRE indica que “pese al impacto de la variante Ómi-
cron en las primeras semanas del año, el total de las ventas de 
los centros comerciales se encuentran solo un 11% por debajo 
de los niveles de 2019 a fin del primer trimestre, demostrando 
así la recuperación del sector”. 

Remarca la consultora que, respecto a 2021, las ventas se han 
incrementado significativamente un 27,1% y la afluencia mues-
tra una fuerte recuperación del +34,3%%, mientras que la ocu-
pación se mantiene estable en el 93%. Pero también hace notar 
que, a pesar de este repunte, las afluencias siguen un 20% por 
debajo de las de 2019 principalmente debido a la lenta recupe-
ración del ocio (todavía un 25% inferior a la de 2019) ya que el 
ocio atrae visitas familiares y un mayor tiempo de estadio medio.  

Subrayando que la gran amenaza a la que se enfrenta el sector 
a corto plazo de cara a su completa recuperación “viene de los 
altos niveles de inflación que probablemente puedan afectar 
negativamente al gasto del consumidor, especialmente en acti-
vidades como la restauración y el ocio.  

En este escenario incierto, el sector va a seguir haciendo lo que 
mejor sabe: innovar. Para ello, el próximo Congreso de la AECC 
en Sevilla profundizará en las áreas de digitalización y soste-
nibilidad, a fin de continuar ofreciendo experiencias y no solo 

compras a los clientes, que a fin de cuentas es lo que diferencia 
el comercio online del hecho de acercarse a un centro o parque 
comercial, con el aliciente de que además esta experiencia pue-
de hacerse en familia o con amigos, algo que supone un valor 
añadido para estos establecimientos independientemente de 
la situación económica.

Esa capacidad de dar una experiencia al usuario que tienen los 
centros y parques comerciales es lo que hace que los gestores y 
propietarios de estos complejos no perciban al comercio online 
como el enemigo, sino como un aliado, tal y como señala Ra-
món Reñón, presidente del Congreso XVIII Español de Cen-
tros y Parques Comerciales de la AECC, quien tiene claro que 
los centros comerciales son el mejor formato para combinar el 
comercio físico tradicional con el comercio electrónico.

En el mismo sentido se pronuncia Hernán San Pedro, director 
de Relación con Inversores y de Comunicación Corporativa 
de Lar España, que recuerda que “hasta las marcas que apues-
tan por la venta online siguen abriendo tiendas emblemáticas 
como puntos de fidelización de sus clientes, ya que consideran 
su espacio físico el lugar culminante de un proceso de compra 
omnicanal, que se ha gestado tiempo atrás y donde la oferta di-
gital y la física han estado perfectamente integradas y puestas 
en común”. “En ese ámbito el valor de los centros comerciales 
resulta imbatible, por cuanto están en condiciones de ofrecer 
experiencias diferenciales y segmentadas para cada uno de los 
distintos perfiles de clientes de cada marca”, sentencia el direc-
tivo de Lar España.

Por su parte, JLL recuerda que otra de las armas con la que 
cuenta el sector son los usos mixtos “cada vez más presentes 
en los centros comerciales y que incluyen por ejemplo usos sa-
nitarios, residenciales, logísticos o culturales”. Una apuesta que 
incide en la idea de que el centro comercial ya no puede ser 
un espacio únicamente de compras, sino un lugar que ofrezca 
diferentes actividades y servicios, siempre buscando diferen-
ciarse y sorprender.

EDITORIAL
Centros comerciales, un sector 
en perpetua transformación
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 “Los centros comerciales son el 
mejor formato para combinar  

el comercio físico tradicional con 
el comercio electrónico”

Este mes de junio se celebra la XVIII 
edición del Congreso Español de 

Centros y Parques Comerciales 
de la AECC en Sevilla y que estará 
presidido por Ramón Reñón. El ex 

director general adjunto de Inditex 
explica, en esta entrevista concedida 
en exclusiva para El Inmobiliario mes 

a mes, los aspectos más relevantes 
del esperado encuentro del sector de 

los centros comerciales. Y adelanta 
los detalles del programa, de la 

feria comercial y de los prestigiosos 
premios que concede la AECC. 
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La Asociación Española de Centros y Parques Co-
merciales reúne en Sevilla los días 8, 9 y 10 de 
junio a los principales actores del sector. El Con-
greso tiene lugar en el Pabellón de la Navegación 

y está presidido por Ramón Reñón. 

Sevilla acoge una nueva edición del Congreso, la pri-
mera tras la pandemia. ¿Cuáles son las expectativas 
de la AECC en cuanto a asistencia y participación?
Las expectativas son muy positivas ya que han con-
firmado su asistencia un gran número de empresas 
que representan a todas las actividades principales y 
auxiliares del sector. Estarán presentes todos los pro-
motores, los principales inversores, empresas de servi-
cios, consultores, ingenierías, arquitectos, empresas de 
construcción, de eventos, tecnológicas, etc.

Este XVIII Congreso Español de Centros y Parques Co-
merciales supone el regreso de las grandes actividades 
presenciales del sector y el reencuentro después de un 
par de años convulsos. Teníamos ganas de vernos en 

RAmÓN REñÓN, PRESIDENTE DEL CONgRESO XVIII CONgRESO  
ESPAñOL DE CENTROS Y PARqUES COmERCIALES DE LA AECC

ESpEcIAL cOngRESO AEcc 
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persona y eso se está notando en el 
número de inscripciones.

¿Qué aspectos relevantes del sec-
tor se incluirán en el programa de 
conferencias?
Pensamos que el atractivo del Congre-
so es muy grande ya que reunimos a 
los actores más relevantes de nuestro 
sector con los que abordaremos los 
temas que más interesan a nuestros 
profesionales, como son la evolución 
en los hábitos de consumo, los retos 
que se nos presentan y las perspec-
tivas de futuro del sector. También 
hablaremos de la inversión en retail, 
usos mixtos o las implicaciones macro 
en el mundo inmobiliario. En definiti-
va, un programa diseñado para que 
responda a las expectativas de todos 
los participantes del XVIII Congreso.

¿Qué podrán encontrar los asisten-
tes en la feria de este año?
La feria comercial es el escaparate úni-
co para nuevos proyectos e innovacio-
nes destacadas en nuestra industria. 
En una ocasión en la que el sector 
demuestra su fortaleza, su capacidad 
de innovación y su energía para conti-
nuar a la vanguardia del comercio y a 
lo que la sociedad demanda.

En cuanto a formato, se ha manteni-
do el stand “llave en mano” puesto en 
marcha en la pasada edición del Con-
greso, celebrada en madrid. En este 
sentido, habrá cuatro modalidades de 
stand modular, de 6 m2, 12 m2, 24 m2 
y 48 m2. Hemos vuelto a apostar por 
este modelo ya que permite una alta 
capacidad de personalización y abre 
la posibilidad de participación a un 
mayor número de expositores enri-
queciendo la muestra, potenciando 
los contactos comerciales y multipli-
cando el intercambio y las posibilida-
des de hacer negocio.

En paralelo a la feria, se desarrollará, 
como viene siendo habitual, la Expo-
sición de Tendencias y Diseño, en la 
que, a través de paneles, se pueden 
mostrar los desarrollos de centros y 
parques comerciales más novedosos 
y que estará presidida por Isabel Ro-
bles, de Nhood.

En materia de innovación, ¿cuáles 
son los elementos más novedosos 

que se podrán ver en Sevilla? ¿Los 
cambios introducidos en el sector 
se verán reflejados en los temas y 
en los ponentes?
Nuestra industria está inmersa en una 
época de innovación y transformación 
digital, siendo los centros comercia-
les el mejor formato para combinar 
el comercio físico tradicional con el 
comercio electrónico. Por supuesto, 
esto está integrado en todos los cen-
tros comerciales de nuestro país por 
lo que lo veremos reflejado a lo largo 
de estos tres días de Congreso. 

Háblenos sobre las candidaturas a 
los premios. ¿Qué centros y actua-
ciones serán valoradas este año? 
Esta edición de los premios tiene la 
particularidad de que habrá muchas 
candidaturas acumuladas debido a 
los dos años que no hemos podido 
celebrarlos. Por este motivo, habrá 
doce candidaturas, entre las que se 
incluyen los premios al mejor Cen-
tro Comercial, al más grande, al más 
Pequeño y también al mejor Parque 
Comercial. Por supuesto no nos ol-
vidamos de las otras categorías que 
premian aspectos tan importantes 
como las mejores iniciativas de RSC o 
medioambientales o las mejores cam-
pañas de marketing y Comunicación. 

desde su experiencia, ¿cuáles son 
los principales desafíos a los que se 
enfrenta el retail?
El sector apuesta por su transforma-
ción para adaptarse a las necesida-
des de la sociedad. La digitalización, 
la sostenibilidad y la experiencia son 
áreas de trabajo en las que se está 
trabajando desde hace muchos años. 
Tenemos que ser capaces de acercar 
el proceso de compra y aportar valor 
y, en este sentido, son muchas las he-

rramientas digitales que se están po-
niendo en marcha. Por otra parte, la 
sostenibilidad se ha convertido en un 
aspecto clave también para nuestra 
industria. En los centros y parques co-
merciales de nuestro país se están im-
plementando medidas que reducen la 
huella medioambiental, mediante la 
mejora de los espacios e instalaciones 
y con un mejor diseño energético.

No podemos olvidarnos de la inver-
sión en experiencia y diversión. El 
crecimiento de operadores que se 
implantan con ofertas de ocio activo 
en los centros comerciales e incluso la 
aparición de centros y parques espe-
cializados en los que todo gira en tor-
no a este tipo de propuestas, son una 
realidad cada vez más consolidada en 
nuestro país. 

También hay que mencionar los usos 
mixtos, cada vez más presentes en los 
centros comerciales y que incluyen, 
por ejemplo, usos sanitarios, residen-
ciales, logísticos o culturales… el cen-
tro comercial hace tiempo que ha de-
jado de ser un espacio únicamente de 
compras y cada vez más se convierte 
en un espacio con muy distintas activi-
dades y al servicio de lo que demanda 
la sociedad. 

El consumidor también demanda 
máxima seguridad y es importante se-
guir demostrando nuestra condición 
de espacios seguros. u

ESpEcIAL cOngRESO AEcc 

Imagen de las conferencias en una edición anterior del Congreso de la AECC.

“Este XVIII Congreso  
Español de Centros y Parques 
Comerciales supone el 
regreso de las grandes 
actividades presenciales  
del sector”
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Los días 8, 9 y 10 de junio, la 
AECC celebra, en Sevilla, el XVIII 
Congreso Español de Centros 
y Parques Comerciales. Serán 

tres días de reencuentro de un sector 
que ha sufrido mucho durante la pan-
demia, con cierres totales y parciales 
de comercios, restaurantes y espacios 
de ocio. 

un SECtoR RESIStEntE
Según datos de la propia AECC, en 
2021, los cierres ocasionados por las 
medidas contra la Covid-19 provoca-
ron que los centros y parques comer-
ciales estuvieran cerrados de media 
en todo el país –salvo las actividades 

esenciales– un 27% de los días hábi-
les, llegando en algunas comunidades 
hasta el 44% de los días, como es el 
caso de Castilla y León, o al 42% en 
Cataluña. 

Sin embargo, el crecimiento de la venta 
media, un 7% respecto al año 2019, es 
un dato a tener en cuenta que indica 
nuevos hábitos coyunturales en el con-
sumidor, que ha realizado sus vistas 
a los centros comerciales con mayor 
planificación debido a las restricciones. 

Además, son varias las señales que 
hablan de la fortaleza de este sector. 
En primer lugar, hay que destacar que 

debido a los cierres y restricciones se 
ha llegado a acuerdos entre propieta-
rios y arrendatarios en más del 95% 
de los casos, lo que demuestra que es 
un sector flexible, capaz de autorregu-
larse rápidamente.

Por otro lado, se ha mantenido una 
ocupación estable con caídas medias 
inferiores al 4%, indicador del buen 
músculo de este formato comercial y 
su potencial de recuperación en cuan-
to se supere la crisis sanitaria. 

díA 8 dE JunIo
El Congreso incluye un ciclo de confe-
rencias –presidido por marta Cladera, 

Durante tres días, el sector de los centros y parques comerciales vuelve a reunirse, 
tras dos años sin hacerlo. Serán jornadas de conferencias, feria comercial, visitas 

técnicas a espacios comerciales y la entrega de los Premios AECC 2022.

 La AECC celebra el XVIII 
Congreso Español de Centros  

y Parques Comerciales
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directora general de nuveen Real 
Estate en España y Portugal– que 
será inaugurado, el día 8 de junio, por 
Andy Stalman, cofundador y CEo de 
totem Branding, quien, con más de 
25 años de experiencia, ha desarrolla-
do proyectos en los cinco continentes.

Tras él, la mesa redonda titulada ‘Re-
tail & Logístico, ¿dos caras de la misma 
moneda?’, reunirá a varios expertos 
de estos dos sectores que cada vez 
están más interrelacionados entre sí. 
moderada por Joaquín Linares, part-
ner en deloitte financial Advisory 
Real Estate, contará con Luis Lázaro, 
managing director Retail & Logistics en 
merlin Properties; Juan manzanedo, 
CEO en Logisfashion; miguel Sequei-
ros, Expansion director & head Real 
Estate en Sfera; y Borja Vázquez, CEO 
y fundador de Scalpers.

A continuación, la propia marta Clade-
ra moderará la siguiente mesa redon-
da, ‘Inversión en retail. Sobre confian-

za, sostenibilidad y retornos’, en la que 
intervendrán Luis Espadas, head of Re-
tail en Savills; José manuel Llovet, CEO 
de Terciario de grupo Lar; mercedes 
Porro, directora de marca en Kiabi; y 
Javier Ricote, senior director Real Estate 
en Caixabank.

Ya por la tarde, Andrés garcía, direc-
tor de Desarrollo, Promoción y Asset 
en Nhood, y Daniel Lorenzo, director 
de marketing, Innovación y RSC en 
Nhood, presentarán Vialia Vigo, el 
centro comercial inaugurado el 30 de 
septiembre del año pasado en la es-
tación de tren de Vigo que ha logrado 
sobrepasar los 4 millones de visitas en 
5 meses tras su apertura. 

Para cerrar las conferencias de la pri-
mera jornada, Sebastián fernández 
de Lara, partner director de la divi-
sión Retail en Hamilton, hablará so-
bre el impacto de la Covid-19 en los 
hábitos de consumo y en las percep-
ciones del consumidor.

Durante los días del Congreso, la AECC organiza paralelamente una feria que 

constituye una de las actividades más importantes. Se trata del emplazamiento 

idóneo para presentar nuevos proyectos, fórmulas y formatos comerciales, el 

espacio para el networking: reencontrarse, intercambiar conocimientos, iniciar y 

hacer negocios. 

La XIII Feria Comercial se desarrollará en el hall del Pabellón de la Navegación de 

Sevilla, sede del Congreso. Estará abierta los días 8 y 9 de junio, en horario de 10  

h a 18 h.

XIII FErIA cOmErcIAl y EXpOsIcIóN dE TENdENcIAs y dIsEÑO

Los Premios AECC son concedidos 

por la Asociación Española de 

Centros y Parques Comerciales 

y suponen un reconocimiento 

a la excelencia de la industria. 

Nacidos en 1992, estos galardones 

contribuyen al prestigio, al apoyo 

y a la promoción de la actividad 

en el sector. Con ellos se persigue 

destacar la excelencia del trabajo 

realizado por los diferentes 

actores que aportan innovación, 

creatividad y nuevas maneras de 

entender esta industria. Premian 

proyectos, acciones, servicios y 

soluciones que, por su calidad 

o por su carácter innovador, 

son referente en el sector de los 

centros y parques comerciales. 

El certamen tiene lugar dentro 

del marco del Congreso, siendo 

efectiva la entrega de premios 

durante la Cena de Clausura del 

mismo, a través de la Ceremonia 

de Presentación y Entrega de los 

Premios. 

prEmIOs AEcc 2022
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Tras la visita a la Feria Comercial, los 
asistentes al Congreso podrán disfrutar 
de una visita privada al Real Alcázar de 
Sevilla acompañados por expertos que 
les guiarán para descubrir la historia, la 
arquitectura y los encantos del que es 
el palacio real más antiguo de Europa.

díA 9 dE JunIo
Ya en la segunda jornada del Congre-
so, una mesa redonda titulada ‘Usos 
mixtos, ¿se puede transformar un 
centro en otros usos?, dará la bien-
venida a los asistentes. moderada 
por Beatriz moreno, directora de 
terciario en Kronos Properties, en 
ella participarán Ernesto Klingenberg, 
senior architect en L35; maría miranda, 
senior director Operating management 
y Retail & Logistics Intelligence en 
CBRE; y Teresa Verdugo, directora de 
Operaciones y miembro del Consejo 
en Nhood España.

Y uno de los puntos álgidos del en-
cuentro serán las ponencias ma-
gistrales de Bernardo Hernández, 
emprendedor e inversor en nuevas 
tecnologías, director mundial de pro-
ductos emergentes en Google (2007-
2013) y CEO de Flickr (2013-2015); y de 
Ignacio de Latorre, socio y econo-
mista jefe de Arcano Partners, que 
hablará sobre las ‘Implicaciones ma-
cro en el mundo inmobiliario’.

Tras ellos, Gonzalo Senra, director 
nacional de Retail para España y 
Portugal en CBRE y miembro del Co-
mité Ejecutivo en la AECC, presentará 
el informe sobre los centros y parques 
comerciales en España. Tras él, los 

miembros del jurado de Premios AECC 
2022 –presidido por miguel del Río, de 
Cushman & Wakefield–, anunciarán 
las candidaturas a los premios.

Esa tarde, Santiago Chivite y francis-
co Conesa, director general y director 
solar de Imagina Energía, respectiva-
mente, hablarán sobre el autoconsumo 
solar, al que consideran un pilar estraté-
gico para hacer que los centros comer-
ciales sean más competitivos.

A continuación, habrá una presenta-
ción a cargo de Unibail Rodamco Wes-

tfield llamada ‘Mixed-use + Re-use’. El 
director de Concept Studio Europe de 
la compañía, mark Gurney, será el 
encargado de llevarla a cabo.

Ya por la noche, tras la tradicional cena 
de clausura, tendrá lugar la ceremonia 
de entrega de los Premios AECC.

díA 10 dE JunIo
Todos los asistentes tienen la posibi-
lidad, durante la última jornada, de 
asistir a las visitas técnicas a varios 
centros y parques comerciales sevilla-
nos. En concreto se visitarán Way Dos 
Hermanas, candidato a mejor Parque 
Comercial en los Premios AECC; La-
goh, candidato a mejor Centro Comer-
cial grande/muy grande; Torre Sevilla, 
candidato a mejor Centro Comercial 
mediano/Pequeño; y Los Arcos, can-
didato a mejor Pequeña Transforma-
ción/Remodelación. u

Conscientes de su papel como exponente de las principales tendencias que 

mueven al sector, el XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales 

contará con calificación AIS de accesibilidad, dando con ello visibilidad y voz 

al conjunto de acciones que empresas y trabajadores del sector emprenden 

e incorporan en su día a día y que hablan del compromiso con la gestión 

responsable, respeto por el medioambiente, reducción de la huella de carbono, 

desarrollo sostenible, buenas prácticas profesionales e inclusión. 

Será el primer congreso en España con esta certificación que ejemplariza la 

labor en conjunto que hacen los centros y parques comerciales para facilitar la 

accesibilidad universal. 

Para la obtención de esta certificación, la AECC ha contado con el asesoramiento 

de la Fundación para la Accesibilidad ARS, responsable de la certificación de 

centros y parques bajo la norma AIS 1/2018, que establece criterios de diversidad 

funcional, tanto física, como sensorial y cognitiva. 

Gracias a la estrecha colaboración de la empresa de soluciones de accesibilidad 

Implaser, se han podido implementar todas las mejoras necesarias para asegurar 

el mayor grado de autonomía, tanto a visitantes, como a expositores, mediante 

encaminamientos, señalética accesible y aplicaciones de guiado para gente 

con problemas auditivos o de visión. El Congreso también contará con códigos 

de lectura Navilens para la obtención de información útil del programa y 

expositores; así como con la tecnología de Visualfy para ayudar a las personas 

con discapacidad auditiva a tener información a tiempo real de lo que está 

sucediendo en el Congreso, traductores de lengua de signos, bucle de inducción 

magnética en la zona del auditorio para que quienes utilicen audífonos puedan 

seguir las conferencias sin reverberaciones ni ruidos de ambiente, planos 

hápticos que podrán ser interpretados por personas videntes y no videntes, y 

otras soluciones encaminadas a que todos los que participen en esta importante 

cita, congresistas, expositores, visitantes y trabajadores, se sientan bienvenidos 

en un espacio seguro, confortable y con flujos de tránsito sencillos.

AccEsIbIlIdAd: UN cONgrEsO cOmprOmETIdO cON lAs pErsONAs
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La gestora de activos inmo-
biliarios AEW, en nombre 
del fondo francés Actipierre 
Europe SCPI, ha comprado 

el parque comercial Alcora Plaza a 
goldman Sachs Asset management. 
Este hub comercial al sur de madrid 
está situado en Parque Oeste, en Al-
corcón, junto a la A-5 y la m-50.

Inaugurado en noviembre de 2020, 
Alcora Plaza tiene unos 16.400 m2 
divididos en 14 tiendas, incluyendo 
una zona de restauración. El parque 
se encuentra actualmente al 95% 
de ocupación. Cuenta con un mix 
comercial muy diversificado, ancla-
do con destacadas firmas como Lidl, 
guaw, milbby, The Fitzgerald, TAO, 
Taco Bell o Popeyes. Próximamente 
abrirán nuevos operadores como 
Jysk.

AdQuISICIón dE GoLdmAn 
SACHS En 2017
goldman Sachs Asset management 
vende Alcora Plaza después de ad-
quirir la antigua tienda de Ikea en 
2017 y realizar una profunda refor-
ma al activo para transformarlo en 
un parque comercial con varios in-
quilinos. La consultora inmobiliaria 
Cushman & Wakefield se ha encar-
gado de asesorar a goldman Sachs 
en esta operación, como también 
lo hizo con la venta de la tienda de 
Ikea y posterior reposicionamiento. 

Según la consultora, “esta opera-
ción demuestra el buen momento 
de mercado que siguen viviendo 
los retail parks gracias a la resilien-
cia mostrada durante la pandemia, 
y demuestra que sigue habiendo 
oportunidades de reposicionamien-
to”. 

Además de Cushman & Wakefield, 
goldman Sachs también ha sido 
asesorado por Uría menéndez (le-
gal). Por su parte, el comprador ha 
sido asesorado por Baker mcKenzie 
(legal), Hollis (técnico) y Savills (co-
mercial).

La gestora de fondos AEW tiene en 
España 1.100 millones de euros en 
activos bajo gestión, entre los que se 
incluyen otros 6 activos comerciales 
ubicados en ciudades como madrid, 
Cádiz, Santander, Pamplona, Valen-
cia y Tarragona. En materia de sos-
tenibilidad, se han previsto varias 
iniciativas, como la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos, un 
sistema BmS y un sistema de recu-
peración de aguas pluviales. Ade-
más, AEW intentará que Alcora Pla-
za se sume a sus credenciales ESg 
existentes y consiga la certificación 
de gestión energética ISO 50001 y 
la certificación Cradle2Cradle. El ac-
tivo ya tiene una calificación EPC A 
en cuanto a emisiones de C02 y B en 
cuanto a consumo de energía. u

Oasiz Madrid continúa 
incorporando marcas 

El resort comercial Oasiz Madrid, ubica-

do en Torrejón de Ardoz, sigue sumando 

marcas a su mix comercial. Una de las 

incorporaciones más sonadas ha sido 

la de Pull&Bear, al tratarse de la primera 

enseña del grupo Inditex que abre en 

Oasiz.

El establecimiento cuenta con 1.173 

m2 y 18 metros lineales de fachada. Es 

un espacio totalmente diáfano –sin una 

sola columna–. Así, el departamento de 

diseño de Inditex ha podido crear un es-

pacio único y singular sin apenas barre-

ras visuales que permiten ver la tienda al 

completo desde cualquier punto.

Además, la nueva tienda incorpora to-

das las novedades tecnológicas que la 

firma está implantando en su concepto 

de última generación: cajas de autopa-

go que ayudan a reducir los tiempos de 

espera; así como luces de neón y pan-

tallas digitales que lo convierten en un 

lugar innovador e impactante.

También han abierto sendos locales 

Desigual y el restaurante Wanderlust, 

que se basa en una cocina de elabora-

ción propia y está especializado en car-

nes de la sierra de Guadarrama. Además, 

ofrece cervezas artesanas fabricadas en 

el propio local. 

Próximamente, la oferta gastronómica 

de Oasiz Madrid, primer proyecto de 

Compañía de Phalsbourg en España, 

continuará creciendo con la llegada de 

seis nuevos conceptos de restauración. 

El Kiosko, Grill Corner, La Chulapona, 

Sushiko, la pastelería artesanal El Obra-

dor de Goya y Delhi Barbar, donde se 

puede degustar lo mejor de la cocina 

india. También abrirán sus puertas otras 

reconocidas tiendas de deportes como 

Décimas o Nike que abrirá una tienda 

en formato outlet cuyas obras darán co-

mienzo durante este mes de junio.

AEW compra el parque 
comercial Alcora Plaza, 
en Parque Oeste Madrid, 
a Goldman Sachs
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La ‘regla del cuatro’ para medir 
la recuperación del retail

Los centros y parques comerciales prémium cuentan con superficies que 
rondan los 40.000 m2 y cuatro millones de visitas anuales, junto a dos requisitos 

adicionales: disponer al menos de cuatro enseñas líderes y un área de influencia 
de unas 400.000 personas. Dicha regla del cuatro, unida a una gestión profesional, 

supone una característica diferencial y una garantía de éxito del activo que 
aumenta su atractivo para el inversor.

A medida que se reducían 
los efectos de la pandemia, 
la realidad de la recupera-
ción inmobiliaria se ha ido 

abriendo paso en el mercado. A pe-
sar de sus teóricos condicionantes, lo 
cierto es que incluso las oficinas y el 
retail han resistido con fortaleza du-
rante los meses de restricciones, así 
que ahora el conjunto del sector se 
encamina hacia un crecimiento cada 
vez más estimulante y consolidado. 
Se ha hablado mucho de que solo 
residencial y logístico están tirando 
del sector. Puede que ese efecto de 
arrastre exista, pero a mi juicio los 
inminentes buenos tiempos de las 
oficinas y sobre todo del retail se con-
cretarán sobre un único argumento: 
la calidad. Calidad de los activos, ca-
lidad del mix comercial y calidad del 
equipo gestor.

Después de una situación tan dramáti-
ca como la pandemia, a los inversores 
les gustan especialmente los valores 
refugio. Y la calidad es probablemen-
te el mejor y más acreditado de esos 
valores. más cuando hablamos de 
una actividad comercial en la que sie-
te de cada diez clientes consideran 
que la experiencia de compra en la 
tienda sigue siendo su principal factor 
de decisión. Ese factor aspiracional 
solo pueden garantizarlo los centros 
y parques comerciales denominados 
prime, aquellos verdaderamente do-
minantes en áreas de elevada pobla-
ción y con un mix de inquilinos capaz 

de atraer de forma continuada a sus 
clientes potenciales.

Si aplicamos con rigor ese principio, 
de los cerca de 500 centros y parques 
existentes en nuestro país, solo alre-
dedor de 75 cumplen con esos requi-
sitos prémium. Son los que cuentan 
con el mejor elenco de inquilinos, sus 
superficies medias rondan los 40.000 
m2 alquilables, sus ocupaciones nun-
ca bajan del 90% y cada uno aporta 
más de cuatro millones de visitantes 
al año. 

A partir de esos 40.000 m2 y cuatro 
millones de visitas anuales puede 
formularse una regla del cuatro, que 
permitiría calcular las posibilidades 
de que un activo retail pudiera formar 
parte de ese selecto club prime. Ha-
bría otros dos requisitos adicionales: 
que el activo disponga al menos de 
cuatro enseñas verdaderamente líde-
res en su interior y que la población de 
su área de influencia se acerque cuan-

to sea posible a 400.000 personas. Si 
el activo en cuestión cumple con esa 
cuádruple regla del cuatro, entonces 
podemos incluirlo sin dudar en ese 
exclusivo club de los mejores.

Analicemos con algo más de detalle 
cada uno de los requisitos. Los 40.000 
m2 no son una cifra arbitraria. Se con-
sidera la superficie mínima necesaria 
para que un centro o parque pueda 
garantizar en su interior una combina-
ción idónea entre ofertas de alimenta-
ción, ocio, restauración, moda, tiempo 
libre y tecnología. Se ha dicho ya que 
el factor aspiracional es cada vez más 
decisivo para que alguien dé el paso 
de trasladarse a un centro comercial. 
Cuanto mejor y más atractiva sea esa 
oferta, más fácil le resultará ir y que-
rer volver incluso antes de cerrar cada 
visita.

Esa recurrencia o fidelidad hacia el 
activo es otro rasgo esencial. Es cierto 
que la pandemia todavía está dema-

Por Hernán San Pedro, director de 
Relación con Inversores y  

de Comunicación Corporativa de 
Lar España
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siado cerca y es difícil extraer tenden-
cias definitivas, pero parece que, al 
menos en estos últimos meses, los 
visitantes tienden a permanecer en el 
centro unos pocos minutos menos en 
cada visita, pero a cambio empiezan a 
ir más frecuentemente y gastan algo 
más. Por eso, el análisis del customer 
journey, y de todos los datos digitales 
que pueden recopilarse en torno a 
él mes a mes, día a día e incluso por 
cada tramo horario, son elementos 
muy potentes que permiten afinar 
esa oferta según las preferencias de 
cada segmento de edad y día de la se-
mana de los clientes de cada centro. 
Todos estos factores son más fáciles 
de medir, y de implementar, cuando el 
número de visitas es mayor. Por eso 
la referencia a los cuatro millones de 
visitas al año es considerado como el 
punto a partir del cual la fidelidad y la 
recurrencia están garantizadas y pue-
den incrementarse con una adecuada 
planificación.

Contar al menos con cuatro marcas lí-
deres o “anclas” en la oferta comercial 
de un centro o un parque es otro fac-
tor clave de calidad. Estamos ante las 
enseñas comerciales de mayor acep-
tación, con una política muy definida 
de apertura de tiendas y las que mejor 
sintetizan la evolución hacia la omni-
canalidad, de manera que cumplir con 
esa regla es otra garantía de éxito del 
activo. Estos grupos certifican como 
ninguno que hasta las marcas que 
apuestan por la venta online siguen 

abriendo tiendas emblemáticas como 
puntos de fidelización de sus clientes. 
Consideran su espacio físico el lugar 
culminante de un proceso de compra 
omnicanal, que se ha gestado tiempo 
atrás y donde la oferta digital y la física 
han estado perfectamente integradas 
y puestas en común. En ese ámbito 
el valor de los centros comerciales 
resulta imbatible, por cuanto están 
en condiciones de ofrecer experien-
cias diferenciales y segmentadas para 
cada uno de los distintos perfiles de 
clientes de cada marca.

La cuarta regla del cuatro tiene que 
ver con que el centro o el parque co-
mercial sea dominante en un área de 
influencia con un entorno de 400.000 
personas. Si además el producto in-
terior bruto de esa zona se sitúa por 
encima de la media nacional, la re-
levancia de ese factor se acrecienta. 
que el activo sea líder de su área de 
influencia es más importante de lo 
que comúnmente se piensa. Influye 
en ese carácter aspiracional y provo-
ca cierto efecto llamada, lo que a su 
vez nos dirige hacia otro factor adi-
cional: la modernización del activo. 
Cuanto más reciente en el tiempo 
esté su última reforma, más fácil será 
trasladar esa cualificación a la carte-
ra de clientes. Lo mismo ocurre con 
los grados de ocupación. Si el activo 
tiene demasiada “superficie libre”, su 
capacidad de influencia y prescrip-
ción decrecerá de forma directamen-
te proporcional.

Si recapitulamos ahora esas cuatro re-
glas, vemos que la gestión profesional 
es el elemento común para cada una 
de ellas. Estar a pie de centro, super-
visar y planificar cada activo de una 
cartera, ya es un principio de obliga-
do cumplimiento. Como es lógico, la 
forma en que se haya levantado esa 
cartera también influye, y mucho. No 
es lo mismo adquirir una cartera un 
tanto miscelánea o indiscriminada 
que seleccionar los activos de uno en 
uno y ser el único propietario en cada 
uno de ellos. El retail es un permanen-
te triángulo de gestión, que funciona-
rá mejor en la medida en que cada 
uno de sus lados, inversor, inquilino y 
cliente final, sea analizado y puesto en 
común por un equipo de alta calidad. 

Todas estas características diferencia-
les están detrás del incipiente, pero 
creciente interés que en el mercado 
inmobiliario despiertan centros y par-
ques comerciales. Si nos atenemos a 
sus prime yields respecto al resto de 
sectores inmobiliarios, las consultoras 
coinciden en que mantiene una am-
plia ventaja, y con una de las mejores 
previsiones de alzas de alquileres de 
toda Europa. Es cierto que la inversión 
en 2021 mantuvo cierta atonía, sobre 
todo si se compara con los supermer-
cados, pero en la crisis internacional 
de 2008 sucedió algo similar, y la reac-
tivación posterior del retail fue clara a 
continuación. Por eso es muy posible 
que en los próximos meses veamos 
un repunte similar porque, en defini-
tiva, los centros y parques comercia-
les de calidad llevan desde siempre 
anticipándose a los nuevos hábitos de 
consumo, y ahora volverán a conse-
guirlo. u

Los centros y parques comerciales denominados prime parten con ventaja a la hora de garantizar 
una mejor experiencia del cliente. 

Contar al menos con cuatro marcas líderes o 
“anclas” en la oferta comercial de un centro 
o un parque es uno de los factores clave de 

calidad.
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El retailer europeo retoma  
la confianza y apuesta por  

una expansión de 
establecimientos físicos

Tras dos años de continuos desafíos, la confianza ha regresado a los 
retailers de toda Europa que ya contemplan la expansión de sus carteras de 

tiendas físicas como una prioridad clave, según la última encuesta  
EMEA Retail Occupier elaborada por CBRE.

Pese al impacto de la variante 
ómicron en las primeras sema-
nas del año, el total de ventas 
de los centros comerciales se 

encuentran solo un 11% por debajo 
de los niveles de 2019 a fin del primer 
trimestre de 2022, lo que demuestra la 
recuperación del sector. Por otro lado, 
la afluencia sigue un 20% por debajo 
de 2019, principalmente debido a la 
lenta recuperación del ocio (todavía un 
25% inferior a 2019), que atrae visitas 
familiares y mayor tiempo de estancia 
medio en el centro comercial. A pesar 
de ello, respecto a 2021, las ventas se 
han incrementado significativamente 
en un 27,1% y la afluencia muestra una 
fuerte recuperación, +34.3%. La ocupa-
ción se mantiene estable en el 93%.

Aunque a corto plazo la principal ame-
naza viene de los altos niveles de in-
flación que probablemente puedan 
afectar negativamente al gasto del 
consumidor, especialmente en activi-
dades como la restauración y el ocio, 
en términos generales esperamos un 
aumento de la actividad durante el 
2022 como consecuencia de la espe-
rada recuperación en la afluencia y en 
las ventas durante el 2022, así como 
una demanda más activa. Vemos tam-
bién la llegada de nueva demanda na-
cional e internacional con su foco de 
interés en centros comerciales prime.

Respecto a inversión, los centros co-
merciales han liderado la inversión en 

el sector, por delante de high street y 
los parques de medianas. La opera-
ción del centro comercial de Torre-
cárdenas realizada por un inversor in-
ternacional ha sido la más destacable 
del periodo y es la mayor transacción 
realizada en los últimos 15 meses.

En general, 2022 está siendo un año 
potente en cuanto a inversión, y se es-
pera que supere de forma cómoda los 
niveles de 2021, y con un pipeline que 
podría hacer superar las cifras de 2019. 
En el primer trimestre del 2022, las ren-
tabilidades de los centros comerciales 
se han mantenido estables alrededor 
del 5.5% y se espera que se mantengan 
en el corto plazo. Las rentabilidades de 
high street, que cayeron 25 pb duran-
te el 2021 se espera también que se 
mantengan estables en los próximos 
meses en un 3,25%. Las rentabilidades 
de los supermercados y parques de 
medianas se mantienen estables en un 
4,25% y 5,5% respectivamente.

Se trata por tanto de buenas noticias 
para el retail. Con estas previsiones y 
tras dos años de continuos desafíos, 
la confianza ha regresado a los retai-
lers de toda Europa que ya contem-
plan la expansión de sus carteras de 
tiendas físicas como una prioridad 
clave, según la última encuesta EmEA 
Retail Occupier elaborada por CBRE*.

Según sus resultados, el 57% de los 
encuestados planea aumentar su car-

Por Gonzalo Senra, director nacional de Retail en CBRE España

“Aunque a corto plazo la 
principal amenaza viene de 
los altos niveles de inflación 
que probablemente puedan 
afectar negativamente 
al gasto del consumidor, 
especialmente en 
actividades como la 
restauración y el ocio, 
en términos generales 
esperamos un aumento de la 
actividad durante 2022“
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tera de tiendas en 2022, lo que pone 
de manifiesto la importancia de la 
tienda física respecto al canal de venta 
online. Por su parte, un 37% de estos 
encuestados estudia abrir tiendas en 
mercados en los que aún no tienen 
presencia, siendo Alemania, Francia y 
el Reino Unido los países con más op-
ciones de implantación.

En cuanto a su ubicación preferida 
para esta expansión, los centros co-
merciales regionales y las calles del 
centro de las ciudades han sido seña-
lados como las principales opciones. 
Los retailers especializados en ropa y 
calzado, por su parte, miran los par-
ques comerciales como localizaciones 
estratégicas. Tiene sentido si lo con-
textualizamos en el éxito que estos 
espacios han tenido a lo largo de la 
pandemia. 

España avala estos resultados. La 
apertura de Zara en plaza de España, 
por ejemplo, responde claramente a 
este sentimiento por parte del retailer 
que, más allá de ampliar su cartera de 
activos, ha puesto el foco en el consu-
midor con una tienda que responde 
a sus necesidades y genera experien-
cias. Será importante en este punto 
cuidar la gestión del activo en el que 
se localiza y las actividades que se or-
ganizan en su interior.

Así el objetivo para el futuro es ase-
gurar la implementación de estrate-
gias enfocadas en ESG y hospitality y 
crear experiencias verdaderamente 
diferenciadoras, maximizadas por las 
mejores herramientas tecnológicas 
y, por supuesto, de la mano de los 
profesionales sobre el terreno. En 
esta línea, CBRE lleva más de 25 años 
gestionando activos comerciales en 
España. En algunos centros comer-
ciales, por ejemplo, se ha llevado a 
cabo un trabajo de reposicionamiento 
para garantizar que todos los activos 
sigan siendo de gran relevancia en 
su área de influencia, asegurando así 
una experiencia única al cliente a tra-
vés de procesos de cambio de marca 

y renovación, así como un proceso de 
replanteamiento de la estrategia de 
comercialización de los centros.

ContInúA LA APuEStA  
PoR LA omnICAnALIdAd 
Los recientes acontecimientos que 
nos obligaron a estar encerrados du-
rante meses han cambiado nuestros 
hábitos de compra; ahora usamos 
más el comercio electrónico porque 
nos ofrece comodidad y mucha varie-
dad de producto en pocos clics. Con 
todo, también podemos afirmar que 
en España estos acontecimientos han 
cambiado nuestra forma de comprar 
en el ámbito offline. Ahora buscamos, 
elegimos y hemos desarrollado un 
gusto por lo local. 

Aunque es una realidad que el comer-
cio online ha crecido en nuestro país 
del 5% al 9%, no prevemos que se vaya 
a superar en el medio plazo el 15% y 
todavía estamos muy lejos de cifras 
como las del Reino Unido (25%). Datos 
como estos evidencian que todavía hay 
que apostar por el retail offline.

A este respecto, los resultados del in-
forme destacan el papel positivo que 
desempeñan las tiendas físicas para 
los retailers a la hora de mejorar sus 
estrategias paralelas de venta online. 
No en vano, un 64% afirma que la pre-
sencia de tiendas físicas aumenta sus 
ventas online dentro de su zona de 
influencia local. Y no es de extrañar. 
Sabemos que la venta física favorece 
y genera fidelización con la marca y 
esto acaba por trasladarse al comer-
cio electrónico. 

En este contexto, la encuesta pone de 
manifiesto cómo para una gran parte 
de los encuestados la presencia física 
es importante. Saben que este tipo 
de venta es más efectiva que la online 

cuando se tienen en cuenta otras va-
riables como la rentabilidad, la venta 
cruzada de productos, la adquisición 
de nuevos clientes, el compromiso del 
consumidor y la introducción de nue-
vas líneas de productos. 

ESG E InVERSIón En 
tECnoLoGíA, PuntoS CLAVE 
PARA EL SECtoR 
La sostenibilidad se ha convertido en 
un elemento clave para los retailers 
ocupantes. Muchas de las firmas co-
merciales más grandes de Europa se 
han comprometido a alcanzar objeti-
vos de cero emisiones netas en 2040. 
Como no podía ser de otra manera, 
rendir cuentas a este objetivo tiene 
una repercusión sobre los inmuebles 
que ocupan, por lo que impulsar la 
sostenibilidad también pasa a formar 
parte de sus planes de expansión in-
mobiliaria. En este contexto, un 38% 
de los encuestados está de acuerdo 
(o muy de acuerdo) en que las marcas 
pondrán más énfasis en sus creden-
ciales ESG a la hora de planificar sus 
planes inmobiliarios. No será extra-
ño ver en un plazo de no más de tres 
años solicitudes de arrendamientos 
verdes incluidos en las negociaciones 
de alquiler.

Por otro lado, la encuesta también 
pone de manifiesto el interés del re-
tailer y la prioridad que marca sobre 
la inversión en soluciones de software 
que apoyen su cadena de suministro, 
como resultado de la continua inte-
rrupción en la red global. La amplia-
ción de la capacidad para mantener 
mayores niveles de inventario y la 
deslocalización de la fabricación a Eu-
ropa, se constituyen como prioridades 
estratégicas con las que afrontar estos 
“parones involuntarios”.

* Encuesta lanzada a más de 50 retailers re-

presentantes de varios sectores (cuya suma 

en conjunto alcanza más de 70.000 tiendas 

en todo el mundo), para obtener información 

sobre sus planes inmobiliarios, el papel del co-

mercio online y las consideraciones sobre facto-

res como la cadena de suministro o el ESG. u

“Respecto a 2021, las ventas de los centros comerciales se han 
incrementado significativamente en un 27,1% y la afluencia 
muestra una fuerte recuperación, +34,3%. La ocupación se 
mantiene estable en el 93%”

“Según la última encuesta EMEA Retail Occupier elaborada por 
CBRE, el 57% de los encuestados planea aumentar su cartera de 
tiendas en 2022, lo que pone de manifiesto la importancia de la 
tienda física respecto al canal de venta online”
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La alimentación sigue siendo 
el principal foco de inversión 
dentro del segmento del re-
tail. Amundi Immobilier y 

mDSR Investments han cerrado un 
acuerdo para una de las operacio-
nes de compraventa del sector más 
relevantes del ejercicio. 

La gestora de fondos francesa 
Amundi Immobilier ha vendido a 
mDSR Investments una cartera de 9 
hipermercados situados en España 
(5) e Italia (4), y operados mayor-
mente por Carrefour y uno por la 
cooperativa italiana Coop. El precio 
de la operación no ha trascendido, 
pero fuentes del mercado apuntan 
a los 180 millones de euros. La ope-
ración suma 123.000 m2 al portfo-
lio de retail de mDSR Investments. 
Los hipermercados se encuentran 
situados en las siguientes localiza-
ciones: Santander, San Sebastián de 
los Reyes, Alcalá de Henares, Ávila y 
málaga en España y Turín, Florencia, 
matera y Ancona en Italia.

BNP Paribas Real Estate y Cushman 
& Wakefield han sido las compañías 
encargadas de asesorar a Amundi 
Immobilier durante todo el proceso 
de venta. Por su parte, DLA Piper ha 
asesorado legalmente al vendedor 
y Pinsent masons al comprador.

Retail, IntERéS InVERSoR 
En AuGE máS ALLá QuE En 
ALImEntACIón
Las operaciones de mayor volumen 
dentro del sector del retail se con-
tinúan firmando en la tipología de 
puntos de venta de alimentación. 
Son precisamente estos activos los 
que más reforzados se han visto du-
rante la pandemia.

Desde 2020 se han cerrado un ele-
vado número de transacciones de 
compraventa de supermercados, 
especialmente debido a la resilien-
cia demostrada por la actividad de 
alimentación y gran distribución, 
que se ha visto menos afectada por 
las restricciones Covid-19 durante 
los dos últimos años. Es precisa-
mente esta resistencia lo que más 
valoran los inversores junto con ni-
veles de renta sostenibles.

Además del fuerte interés en ali-
mentación, dentro del sector del 
retail también se está viendo una 
fuerte demanda inversora por par-
ques y medianas comerciales, otro 
sector en auge, así como en cen-
tros comerciales, donde existe una 
clara tendencia positiva de ventas 
y afluencias que está motivando el 
regreso de inversores instituciona-
les a esta tipología de activos. u

Sevilla Fashion Outlet arranca su 
proyecto de transformación con 
una inversión de 17,5 millones

Via Outlets invertirá 17,5 millones de eu-

ros en la ampliación de Sevilla Fashion 

Outlet. La ampliación supondrá una evi-

dente transformación de la actual super-

ficie comercial. Además, incorporará 17 

nuevos operadores nacionales e interna-

cionales. El proyecto ha sido ideado por 

L35 Architects.

El director de negocio de Via Outlets en 

España, David Kervyn, señaló ante auto-

ridades y empresarios que el renovado 

destino de compras crecerá en espa-

cio y prestaciones con un incremento 

próximo al 20% de SBA, alcanzando los 

18.400 m2. En total, acogerá 80 tiendas.

Asimismo, se estima que la ampliación 

culmine en el último trimestre de 2023. 

De esta forma, generará 150 puestos de 

trabajo directos.

El proyecto de ampliación ha sido plan-

teado bajo criterios de edificación eco-

eficiente y con bajo impacto ambiental. 

Cuenta desde su génesis con la califica-

ción Excelente en la certificación Breeam 

en la categoría de ‘Nueva construcción’. 

Esta certificación es el estándar global 

independiente más riguroso y exigente 

en materia de edificación sostenible. 

Así, el nuevo centro integrará soluciones 

punteras de edificación energética, re-

ducción de emisiones contaminantes y 

aprovechamiento de energía renovable.

Este espacio de compras dotará a la co-

rona metropolitana de una propuesta de 

ocio y compras en el eje Centro-Aero-

puerto-La Rinconada, promoviendo un 

consumo de proximidad y reduciendo 

los desplazamientos puramente transac-

cionales desde las zonas residenciales 

al centro. Además, dispondrá de servicio 

de transporte colectivo desde el centro 

de la ciudad y pondrá a disposición de 

los usuarios puntos de recarga de vehí-

culos eléctricos. “Acciones que quieren 

contribuir a la descarbonización de los 

hábitos de compras en la comunidad 

que redunda en una economía baja en 

emisiones”, indicó el business director 

de Via Outlets España.

MDSR adquiere 
una cartera de 9 
hipermercados a un 
grupo de inversores 
liderado por Amundi
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Crece el interés de  
los inversores por 
parques y centros 

comerciales
La resiliencia demostrada por los centros 

y parques comerciales en un entorno 
cambiante y la capacidad de reajuste 

de las tiendas físicas para convivir con 
el comercio online, está llevando a 
un crecimiento del interés inversor 

por esta clase de activos. Los 
inversores ponen el punto de 

mira, especialmente, en centros 
comerciales muy prime o que tengan 

potencial para implantar en ellos nuevos 
usos complementarios al retail.

Es un hecho que el sector retail 
sufrió importantes cambios 
con la crisis que originó la Co-
vid-19. La penetración del co-

mercio electrónico en España ha ve-
nido creciendo desde hace años y la 
pandemia ha acelerado esta tenden-
cia, ya que las ventas online sobre el 
total de ventas retail prácticamente se 
han duplicado en 2020 y han seguido 
aumentando en 2021.

Los ingresos derivados del e-commer-
ce en España se incrementaron en un 
16% en 2021, y se estima que para 
2025 los ingresos por e-commerce 
sean un 68% superiores a los de 2021 
(pasando de los 29.000 a los 48.000 
millones de euros) y que el número de 
personas que realizan sus compras 
por internet en España aumente un 
25%, superando los 35 millones. 

Ante estas circunstancias, ha habido 
necesariamente un reajuste del sec-
tor, acelerando la adaptación de los 
equipamientos comerciales y de las 
tiendas a los nuevos hábitos y ten-
dencias de compra y consumo, para 

poder ofrecer a los clientes una expe-
riencia adaptada a sus necesidades. 

Aunque pueda parecer reiterativo, la 
omnicanalidad es la llave para con-
seguir el equilibrio entre oferta y de-
manda en el sector.

La transformación no solo incluye a 
las marcas, sino también a los pro-
pios centros comerciales, que han 
trabajado en ofrecer soluciones con-
juntas a inquilinos y clientes finales. 
Pueden ser un ejemplo de omnica-
nalidad, donde poder encontrar una 
oferta equilibrada entre el retail tradi-
cional, los nuevos operadores nativos 
digitales y la restauración y el ocio. 
Se pueden convertir en lugares que 
ofrecen a sus clientes experiencias 
inmersivas, combinando lo mejor de 
ambos mundos: el offline y el online. 
Un ejemplo claro de la resiliencia y 

transformación del retail es WOW, 
ubicado en la gran Vía de madrid, 
que evidencia cómo el comercio cam-
bia, pero la componente física sigue 
siendo fundamental si se combina 
con la componente digital.

También los retailers nativos digitales 
apuestan por tener presencia física, 
considerando sus tiendas como un 
elemento más de su cadena logística 
y de contacto con el cliente.

Adicionalmente, los equipamientos 
comerciales se han orientado a rein-
ventarse a través de la incorporación 
de nuevos usos y nuevos servicios 
como clínicas, coworkings, viviendas, 
oferta hotelera, para configurarse 
como nuevos puntos de encuentro 
integrados en la comunidad, más 
allá del concepto únicamente co-
mercial. 

Por Augusto Lobo, director de Retail de JLL España

“Con el objetivo de ofrecer nuevas experiencias al cliente más 
allá de las compras, se está produciendo la apertura de nuevos 
equipamientos comerciales en los que se impulsa el ocio y la 
restauración, así como amplias zonas verdes y espacios abiertos”
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Destacan también los parques comer-
ciales, sobre todo los ubicados en zo-
nas urbanas, al ofrecer la posibilidad 
de disponer de puntos de distribución 
de última milla, que están tendiendo 
a combinar diversos usos principal-
mente hacia conceptos de uso mixto 
logístico-comercial. Por ejemplo, el 
centro comercial mirasierra gallery 
en madrid fusiona retail y salud, in-
corporando un centro médico privado 
(Clínica Cemtro), una clínica veterina-
ria y una farmacia, así como dos su-
permercados, un gimnasio y locales 
de restauración, entre otros. Por su 
parte, el proyecto de transformación 
del centro comercial La maquinista en 
Barcelona, contempla la construcción 
de 800 viviendas, además de ofrecer 
nuevas marcas, oferta de ocio, servi-
cios y comercio local para atender las 
necesidades del comercio de proximi-
dad de las unidades residenciales. 

Pero no solo se trata de transforma-
ciones, también de la creación de 
nuevos y diferenciados espacios. Con 
el objetivo de ofrecer nuevas expe-
riencias al cliente más allá de las com-
pras, se está produciendo la apertura 
de nuevos equipamientos comercia-
les en los que se impulsa el ocio y la 
restauración, así como amplias zonas 
verdes y espacios abiertos.
 
Por su parte, la sostenibilidad como 
elemento diferenciador de los es-
pacios es cada vez más importante, 
constituyendo una de las tendencias 
clave que impulsará el cambio en el 
sector inmobiliario durante los próxi-
mos 20 años. Algunos de los centros 
comerciales de referencia en España 
ya están trabajando activamente en 
este aspecto y consiguiendo recono-
cimientos por parte de las agencias 
calificadoras especializadas.

Estas reformas también se orientan a 
incorporar medidas que favorecen el 

ahorro energético y el respeto por el 
entorno, contribuyendo a su vez a ga-
rantizar un menor impacto medioam-
biental, ya que se ha comprobado que 
la reutilización de edificios produce 
hasta un 44% menos de impacto am-
biental que la nueva construcción. El 
cambio climático afectará a cada parte 
del ciclo de vida de un activo.

La pandemia puso de relieve el impac-
to del sector inmobiliario en la salud 
y el bienestar y el retail no es ajeno a 
ello. Desde garantizar que los edificios 
estén limpios y exista una filtración 
adecuada pasando por el impacto que 
pueda tener el diseño en el bienes-
tar subjetivo y la productividad hasta 
brindar acceso a espacios inclusivos y 
a servicios. Esto conlleva la necesidad 
de repensar cómo el diseño y la funcio-
nalidad pueden apoyar la salud de los 
inquilinos y requerirá una mayor com-
prensión y comunicación entre diseña-
dores, propietarios y usuarios de edi-
ficios, así como una mayor capacidad 
para monitorizar las métricas de salud 
y proporcionar experiencias a medida.

Desde el punto de vista de la inver-
sión, a medio plazo el reposiciona-
miento del espacio en centros comer-
ciales continuará en el punto de mira, 
por lo que seguirán produciéndose 
transacciones de activos con este ob-
jetivo en mente. Los inversores están 

mostrando interés por centros co-
merciales que tengan este potencial 
de transformación, sea por ser activos 
muy prime y dominantes, que puedan 
ser un elemento fundamental en la 
estrategia de cualquier retailer, o acti-
vos con un perfil mucho menos core, 
pero que permitan poner en práctica 
una estrategia de nuevos usos com-
plementarios al retail. 

La resiliencia del retail está llevando 
a un crecimiento del interés inversor 
por esta clase de activos, después de 
algunos años de dudas y miedo so-
bre la sostenibilidad del retail físico. 
Después de un año donde el apetito 
inversor estaba especialmente centra-
do en alimentación (supermercados e 
hipermercados), 2022 es el año de la 
demanda por parques de medianas y 
por prime high street, de manera que 
ya podemos vislumbrar la aparición 
de los primeros signos de demanda 
de centros comerciales. u

“La sostenibilidad como 
elemento diferenciador de 
los espacios es cada vez más 
importante, constituyendo 
una de las tendencias clave 
que impulsará el cambio en 
el sector inmobiliario durante 
los próximos 20 años”

“Desde el punto de vista 
de la inversión, a medio 
plazo el reposicionamiento 
del espacio en centros 
comerciales continuará en 
el punto de mira, por lo que 
seguirán produciéndose 
transacciones de activos con 
este objetivo en mente” 

JLL destaca el reajuste del sector, acelerando la adaptación de los equipamientos comerciales y 
de las tiendas a los nuevos hábitos y tendencias de compra y consumo, para poder ofrecer a los 

clientes una experiencia adaptada a sus necesidades. 
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Caleido ha anunciado nuevas 
marcas que se incorporarán a 
su zona comercial. Se trata de 
Apple, Scalpers, Ecoalf, La má-

quina y Aristocrazy. El proyecto, urbano, 
innovador y de futuro, está situado en el 
distrito financiero Cuatro Torres de Ma-
drid y junto a la próxima ampliación de 
madrid Nuevo Norte.

En un entorno que combina arquitec-
tura, vanguardia y naturaleza, Caleido 
aglutinará las últimas experiencias en 
los sectores de la moda, la gastronomía, 
la cultura, el ocio y la innovación, con el 
talento de la prestigiosa Universidad In-
ternacional IE University y un novedoso 
centro de medicina Deportiva de quirón 
Salud, que abrirá sus puertas en la se-
gunda quincena de junio.

nuEVAS InCoRPoRACIonES
Entre los operadores que se unen a Ca-
leido destaca la compañía tecnológica 
Apple, de la mano de Rossellimac Apple 
Premium Reseller. Ofrecen productos 
como el iPhone o el iPad y plataformas 
software como iOS, iPadOS o macOS. 

Asimismo estará la firma de moda Scal-
pers. Su origen se remonta a 2007 como 
una compañía especializada en moda 
masculina. En la actualidad también 
cuenta con una línea femenina, deporti-
va y de moda para el hogar.

La firma de moda Ecoalf, una de las prime-
ras marcas en incorporar la sostenibilidad 
como principio fundamental, también es-
tará presente en este espacio comercial. 
Esta empresa española, que cuenta con 
el certificado B Corp, lleva años fabrican-
do todas sus piezas a partir de materiales 
reciclados del plástico recogido del mar y 
con materiales naturales de bajo impacto 
como el cáñamo o lyocell.

También se incorpora la firma de joyería 
Aristocrazy. Especializada en high-end 
jewelry, mezcla la tradición e innovación 
para ofrecer unos diseños únicos y so-
fisticados. 

Por otra parte, la oferta gastronómica de 
Caleido cuenta con la enseña La máqui-
na, grupo español con 40 años de histo-
ria. u

Neinver arranca la 
construcción de Alpes 
The Style Outlets, su 
segundo centro en 
Francia

Neinver pone en marcha Al-

pes The Style Outlets, su dé-

cimo séptimo centro outlet en 

Europa y segundo en Francia. 

Las obras arrancaron el pasa-

do mes de marzo y las tareas 

de construcción avanzan 

según lo previsto. Estas inclu-

yen la preparación de las tres 

plataformas que albergarán 

el edificio principal y el apar-

camiento.

Daniel Losantos, CEO de 

Neinver, afirma: “Francia es 

un mercado clave para noso-

tros. Nuestro objetivo es de-

sarrollar y operar este centro 

involucrándonos firmemente 

con la comunidad local y 

contribuir a mejorar el desa-

rrollo económico y social de 

la zona, creando 500 puestos 

de trabajo directos”.

El proyecto se encuentra 

próximo a la frontera suiza, 

a 25 minutos de Ginebra, y a 

rutas turísticas de gran afluen-

cia. Con una superficie bruta 

alquilable (SBA) de 20.400 

m2, contará con más de 90 

tiendas y restaurantes. Ade-

más, incluirá 1.350 plazas de 

aparcamiento y acceso direc-

to a la autopista A40, uno de 

los principales enlaces entre 

Francia y Suiza y a impor-

tantes destinos de invierno. 

También contará con fácil 

acceso desde el tren de alta 

velocidad que conecta París 

con Ginebra y con una esta-

ción situada a solo 5 minutos 

del futuro centro.

Las firmas Apple, Scalpers, 
Ecoalf, La Máquina y 
Aristocrazy se unen al 
espacio comercial Caleido
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La consultora Gentalia, espe-

cializada en la comercializa-

ción y gestión de centros y 

parques comerciales, asume 

la gestión inmobiliaria del 

centro comercial y de ocio 

Palacio de Hielo, ubicado en 

Madrid capital.

Con la incorporación del Pa-

lacio de Hielo, Gentalia suma 

su quinto centro comercial en 

gestión en Madrid. Refuerza 

así su presencia en la comu-

nidad, con más de 240 loca-

les y 140.000 m2 de superficie 

comercial agregada.

Este centro comercial urbano, 

situado en pleno distrito de 

Hortaleza, tiene una super-

ficie de más de 34.000 m2. 

Además, dispone de 1.459 

plazas de aparcamiento y 70 

locales destinados a moda, 

ocio, restauración, servicios, 

alimentación, y a diversas ac-

tividades complementarias 

como la pista de hielo olím-

pica, Dreams. Entre sus ope-

radores, destacan la enseña 

de alimentación Supercor, el 

gimnasio de última genera-

ción Holmes Place de 4.800 

m2, y las salas de cine Mk2, 

con 15 salas y 4.500 butacas.

gENTAlIA AsUmE lA gEsTIóN dEl cENTrO cOmErcIAl pAlAcIO dE HIElO

MVGM llevará a cabo el relanzamiento de Espacio Coruña, 

propiedad de Inbisa. El objetivo es conseguir, a través de su 

gestión, que se posicione como un espacio diferente e inno-

vador.

Con este reposicionamiento, el activo aspira a convertirse en 

un referente multidisplinar orientado siempre al área de in-

fluencia, aprovechando la excelente ubicación del centro, su 

accesibilidad y su cercanía con la ciudad.

El centro comercial se inauguró en 2009 y es propiedad de In-

bisa desde 2017. Cuenta con una superficie total de 100.000 

m2 divididos en cuatro plantas, de los cuales 40.000 m2 están 

dedicadas exclusivamente a la actividad comercial. Además, 

cuenta con 2.000 plazas de aparcamiento. 

Mutualidad de la Abogacía ha adquirido el inmueble situado 

en el número 4 de la calle Preciados de Madrid, propiedad 

de Patrizia AG.

El inmueble, que fue reformado por completo en 2007, se en-

cuentra situado en un enclave privilegiado, con más de 50 

metros de fachada tanto a la calle Preciados como a la calle 

Tetuán, frente al icónico reloj de la Puerta del Sol. Cuenta con 

2.560 m2 de superficie comercial, distribuidos en seis plantas 

(cinco de ellas de más de 400 m2 cada una) y sótano.

Inbisa confía en MVGM para relanzar y 
reposicionar Espacio Coruña

Mutualidad de la Abogacía compra a Patrizia el 
edificio que ocupa el Corte Inglés en Preciados 4

La reforma de La Farga acaba de concluir. El centro comer-

cial, ubicado en L’Hospitalet de Llobregat, fue adquirido por 

los actuales inversores en 2014. Amalthea Retail ha trabajado 

para consolidar un espacio comercial de tamaño mediano, 

profundamente arraigado con la vida que le rodea. La (nueva) 

Farga está situada en un área urbana con numerosos servi-

cios a la comunidad (estación de ferrocarril, centro de activi-

dades La Farga, agencia tributaria...).

Las obras se iniciaron hace más de un año y han supuesto una 

inversión aproximada de 13 millones de euros. Su propuesta 

ha transformado de forma radical un edificio construido en 

1996 según los cánones del Movimiento Moderno (estilo que 

inspiró el auge urbanístico de las Olimpiadas de 1992).

Amalthea Retail concluye la reforma del centro 
comercial La Farga en L’Hospitalet de Llobregat

Palacio del Hielo se inauguró en noviembre de 2003.

El concepto es un proyecto de arquitectura de Broadway Malyan.

La cadena de supermercados Alcampo ha abierto un nuevo 

espacio de 650 m2 en el madrileño barrio de Santa Eugenia. 

Bajo el rótulo Mi Alcampo, ha supuesto una inversión superior 

a un millón de euros y la creación de 25 puestos de trabajo.

Con esta apertura, la compañía suma ya 32 supermercados 

propios de Alcampo en la Comunidad de Madrid. Además, 

cuenta con 15 hipermercados, una treintena de supermerca-

dos franquiciados y cinco puntos de recogida.

Alcampo invierte más de un millón de euros en la 
apertura de su nuevo supermercado en Madrid
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Entre enero y marzo de este 

año, en los activos de Lar 

España se cerraron ventas 

finales por valor de 215,1 mi-

llones un 29,2% más que en 

el primer trimestre de hace 

un año, y un 8% más que en 

el primer trimestre de 2019. 

Durante el trimestre, los cator-

ce centros y parques comer-

ciales de la socimi mantuvie-

ron una ocupación del 96%. 

Recibieron 18,4 millones de 

visitas, un 22,8% más que en 

el mismo trimestre del año 

pasado.

Por otro lado, la socimi cerró 

el primer trimestre con un 

beneficio neto después de 

impuestos de 6,6 millones de 

euros frente a los 7,2 millones 

obtenidos entre enero y mar-

zo de 2021 (un 8% menos). 

Excluidos los descensos de 

rentas y el efecto de la venta 

de los 22 supermercados en 

febrero de 2021, el beneficio 

neto recurrente de la socimi 

habría sido de 13,6 millones 

de euros el primer trimestre 

de este año, un 14,1% supe-

rior a los 12 millones de euros 

del mismo periodo del año 

pasado.

lOs cENTrOs cOmErcIAlEs dE lAr EspAÑA 
AUmENTArON sUs vENTAs UN 29% rEspEcTO Al 
AÑO pAsAdO

Leroy Merlin inaugura su nueva tienda ubicada en Alcoben-

das. En formato Compact, consta de una superficie comercial 

de más de 5.300 m2. Ha supuesto una inversión de 2,3 millo-

nes de euros y la creación de 22 puestos de trabajo directos y 

6 indirectos. Este punto de venta está ubicado en la carretera 

de Fuencarral (Alcobendas). La compañía apuesta de esta 

forma por la innovación, la personalización y la transforma-

ción digital. 

La consultora CBRE gestionará y comercializará el centro co-

mercial L’Aljub, ubicado en la provincia de Alicante. Recien-

temente ha realizado una remodelación integral, en la que se 

ha incluido la creación de un playground, el parque interior 

infantil más grande de la provincia. Abrió sus puertas en 2003 

y cuenta con más de 60.000 m2, distribuidos en dos plantas, 

además de un aparcamiento subterráneo. Cuenta con el dis-

tintivo de la Q turística y con la renovación del sello de cons-

trucción sostenible Breeam desde el año 2014; además de 

las certificaciones internacionales ISO y el certificado de em-

presa corresponsable. Está muy implicado en la vida social 

de la ciudad de Elche y colabora y patrocina habitualmente 

actividades culturales y eventos deportivos.

Leroy Merlin invierte 2,3 millones en su nueva 
tienda de Alcobendas con 5.300 m2

CBRE asume la gestión y comercialización del 
centro comercial L’Aljub

Carmila ha comprado el centro comercial Rosaleda (Málaga) 

por un importe de 24,6 millones de euros derechos incluidos. 

El centro tiene una superficie de 15.500 m2. Dispone de 73 

tiendas, un hipermercado Carrefour y dos medianas superfi-

cies (Decathlon y Lefties, marca de moda del grupo Inditex). 

Su oferta de ocio se completa con un complejo de cines, que 

atrae una significativa afluencia de público (5,8 millones de 

visitantes al año).

Marie Cheval, presidenta y directora general de la compa-

ñía, señala: «Carmila da un nuevo paso en su estrategia de 

rotación de activos anunciada en diciembre de 2021. Tras el 

acuerdo sobre la cesión de un portfolio de activos maduros 

en Francia, Carmila compra, en buenas condiciones, un cen-

tro comercial de gran potencial en Málaga».

Carmila adquiere el centro comercial malagueño 
Rosaleda por 24,6 millones

El centro comercial L’Illa Diagonal, situado en Barcelona, am-

plía su oferta de moda y calzado con las firmas Hoff y Ecoalf. 

Para Hoff, especializada en sneakers, es su primera tienda en 

Barcelona. Cuenta con 45 m2 de superficie y emplea a 5 perso-

nas. Además, en el nuevo espacio de L’Illa Diagonal estrena la 

nueva imagen visual en sus establecimientos.

Por su parte, Ecoalf también abre en L’Illa Diagonal su primera 

flagship store en Barcelona. La marca de moda sostenible se 

traslada de tienda dentro del centro comercial. Inaugura así 

un establecimiento de 320 m2 de superficie, frente a los 40 m2 

anteriores.

Hoff y Ecoalf abren en el centro comercial  
L’Illa Diagonal
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SuBA es una empresa inver-
sora y gestora de proyectos 
inmobiliarios, ¿con qué lí-
neas de negocio cuentan?

Actualmente SUBA desarrolla su acti-
vidad diferenciando entre dos líneas 
de negocio: la promoción residencial y 
el desarrollo de activos terciarios, so-
bre todo en el área comercial a través 
del formato retail park y oficinas.  

¿Qué diferencia a SuBA de otras 
empresas del sector? 
SUBA es una empresa vinculada a un 
ecosistema empresarial de un grupo 
que opera en distintas áreas de nego-
cio, donde entre otras compañías, se 
incluye una constructora nacional con 
20 años de experiencia y cerca de 500 
empleados, lo que genera evidentes 
sinergias, solvencia y oportunidades 
inmobiliarias para nosotros y nues-
tros partners en los proyectos.

El proyecto de promotora de retail se 
basa en el acercamiento de los par-
ques comerciales al consumidor, con 
un concepto apoyado en suelos den-

tro de áreas urbanas con la mayor 
peatonalidad posible. Apostando por 
centros integrados en la vida de la 
ciudad donde la compra, el ocio y los 
servicios estén al alcance de la mano.

SUBA es una empresa con la visión 
de negocio de un equipo de gran ex-
periencia en todos los ángulos de la 
promoción e inversión residencial y 
terciaria y, especialmente en la puesta 
en valor de suelo e inmuebles, garan-
tizando la rentabilidad de sus proyec-
tos mediante una gestión profesional 
y especializada; centros de un elevada 
seguridad y rentabilidad para promo-
tor e inversores.

¿Qué importancia tiene actualmen-
te la sostenibilidad en sus proyec-
tos?
Es una de las premisas fundamenta-
les de partida, ya desde la misma fase 
de conceptualización de cada uno de 
los proyectos en los que participa-
mos. Tanto es así, que en SUBA nos 
gusta hablar de nuestro “libro verde” 
a la hora de planificar el desarrollo de 

cada proyecto, de forma que trata-
mos de aplicar los criterios de diseño, 
gestión y construcción que permitan 
crear edificios medioambientalmente 
responsables. 

¿Cuáles son las expectativas de la 
compañía para los próximos años?
SUBA, a pesar de su juventud, ha reu-
nido una cartera de suelo que permite 
la realización de más de una decena 
de proyectos residenciales y la pro-
moción de seis parques comerciales 
urbanos de distintos formatos, en los 
próximos dos años y con una inver-
sión que superará los 200 millones de 
euros. u

BARTOLOmé INgLéS, DIRECTOR gENERAL DE SUBA

 “Invertiremos 200 millones  
en promoción residencial y de retail 

en los próximos dos años”
Bartolomé Inglés explica cuáles son los valores diferenciales de SUBA y qué líneas 

de negocio trabajan actualmente. Además, adelanta los planes de la compañía 
para los próximos dos años, que pasan por la promoción residencial y de parques 

comerciales urbanos con una inversión de 200 millones de euros.

“Tratamos de aplicar 
los criterios de diseño, 
gestión y construcción que 
permitan crear edificios 
medioambientalmente 
responsables”
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nos acercamos al ecuador 
del 2022, ¿cómo ha ido lo 
que llevamos de año para 
Homm?

Tenemos una valoración muy positiva 
de lo que llevamos de año, vemos que 
la demanda se empieza a estabilizar 
y eso nos ha permitido entregar re-
cientemente dos promociones de 21 
viviendas, lo que supone un gran hito 
para la empresa porque implica que 
ya hemos entregado 527 módulos en 
total de vivienda industrializada inte-
gral o, lo que es lo mismo, 15.800 m2.

Todo ello, teniendo en cuenta los cole-
tazos de la pandemia, que se hicieron 
notar hasta finales del año pasado, 
hace que el balance sea muy positivo.

desde luego no paramos de oír ha-
blar sobre industrialización en el 
sector, ¿ha notado Homm algún 
cambio en la demanda?
Sí, ya no es un modelo desconocido, 
sino que es una realidad, tanto para 
promotores como para clientes fina-
les. Esto se debe fundamentalmente 
a que cada vez hay más información 
sobre las múltiples ventajas que ofre-
ce esta tipología constructiva, y esto 
en nuestro caso, unido al aval que su-
pone el gran número de viviendas que 
ya hemos entregado en los últimos 
años, hace que cada vez más clientes 
(pequeños, medianos y grandes) nos 
contacten atraídos por la viabilidad 

y seguridad que ofrece nuestro pro-
ducto, así como por la reducción de 
incertidumbres, algo cada vez más va-
lorado, especialmente desde la pan-
demia. 

¿Qué proyectos tienen en marcha 
en estos momentos?
Actualmente estamos terminando de 
fabricar una promoción de 11 vivien-
das para Torrejón de Ardoz, y esta-
mos a punto de lanzar en fábrica otro 
nuevo lote de 72 viviendas para una 
promoción en Alcalá de Henares, un 
gran proyecto para nosotros porque 
se convierte en el lote más grande que 
habremos hecho hasta la fecha.

Estamos muy contentos por el com-
promiso depositado en nosotros por 
parte de nuestros clientes, y por po-
der ofrecer y abarcar promociones de 
esta envergadura con nuestra solu-
ción integral, que va desde el diseño, 
la fabricación, el montaje y los acaba-
dos hasta la posventa. 

gracias a promociones de esta enver-
gadura, nuestro proyecto crece, con 
cada vez más viviendas de calidad 
entregadas y con otras muchas com-
prometidas en cartera, fruto del buen 
resultado del producto.

Claramente el sector ha entendido que 
la industrialización tiene unas ventajas 
que se pueden aprovechar para dar 

ROBERTO BEITIA, DIRECTOR DE mARKETINg Y COmERCIAL DE HOmm

“Estamos a punto de lanzar  
en fábrica 72 viviendas para  
una promoción en Alcalá de  
Henares, el lote más grande  

de Homm hasta la fecha”
Homm, una de los empresas de referencia en la edificación industrializada 

modular, está a punto de lanzar en fábrica 72 viviendas para una promoción en 
Alcalá de Henares, un lote que se convertirá en el más grande de la compañía hasta 

la fecha. Un nuevo hito de la firma en 2022, que se suma al de haber entregado 
llave en mano 527 módulos de vivienda industrializada con un total de 15.800 m2. 

“Actualmente estamos 
terminando de fabricar 
una promoción de 11 
viviendas para Torrejón de 
Ardoz, y estamos a punto 
de lanzar en fábrica otro 
nuevo lote de 72 viviendas 
para una promoción en 
Alcalá de Henares, un gran 
proyecto para nosotros 
porque se convierte en 
el lote más grande que 
habremos hecho hasta la 
fecha”



29      JUNIO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

EnTREVISTA

solución a los problemas de falta de 
mano de obra, calidad, sostenibilidad y 
rentabilidad de sus operaciones. 

Tener una propuesta de valor sólida 
y las referencias ya entregadas nos 
han ayudado a que nuestros clientes 
valoren nuestro servicio, lo que nos 
permite crecer y ganar estabilidad, 
dos factores muy importantes para el 
desarrollo del producto.

queremos ser el referente principal 
en edificación industrializada modu-
lar sostenible haciendo las cosas bien. 
Todavía es pronto, pero en breve po-
dremos comunicar más hitos para la 
compañía que ya no son tan lejanos.

¿Cuál es la gran diferencia que im-
plica industrializar proyectos de 
vivienda?
Industrializar es pasar de pensar en pro-
yectos con infinitas variables, a pensar 
en proyectos basados en componentes 
o en productos configurables.

Es importante diferenciar las tipolo-
gías de industrialización para empezar 
a ser más concretos. A mayor grado 
de industrialización de las viviendas, 
como es el caso del 3D que entrega-
mos llave en mano en Homm, obte-
nemos más certidumbre, pero a su 
vez aparecerán más reglas de juego, 
y a menor grado de industrialización, 
por ejemplo con componentes en 2D, 
tenemos más flexibilidad pero menos 
certidumbre.

En nuestro caso, nos hemos especiali-
zado en la industrialización de promo-
ciones residenciales de baja densidad 
llave en mano. Diseñamos, produci-
mos, montamos y entregamos todos 

nuestros productos. De esa forma, 
somos capaces de actuar de extremo 
a extremo, y de ofrecer un producto 
testado que va incorporando todas las 
mejoras que se van detectando en el 
proceso de mejora continua.

Además, esto implica tener en plantilla 
a un gran equipo técnico y una mano 
de obra fija en la que revierte ese cono-
cimiento y esa mejora continua.

Todas esas mejoras permiten pro-
ducir productos de gran calidad que 
luego generan una posventa mínima 
y evita los problemas derivados de la 
misma.

gracias a ello, somos capaces de ofre-
cer un precio cerrado desde el inicio, y 
eso le permite a nuestros clientes tener 
un control total sobre el coste. Además, 
también vemos cómo nuestra apuesta 
por crear un producto sostenible es 
cada vez más valorada por todos los 
agentes, tanto financieros como clien-
tes finales. Todo ello para que nuestros 
clientes obtengan siempre la máxima 
seguridad en su inversión.

Por ejemplo, este año hemos seguido 
cumpliendo con la planificación fijada 
y hemos entregado las dos últimas 
promociones en 7 meses desde la 
concesión de la licencia hasta la en-
trega de llaves, lo cual ha sido muy 
valorado por nuestros clientes, ya que 
esto nos sitúa como una opción muy 
fiable en plazos, precios y calidad.

¿Y qué ventajas tiene para el com-
prador final apostar por la cons-
trucción industrializada?
Fundamentalmente, seguridad en su 
inversión, puesto que sabe que lo que 

ha comprado se va a ejecutar y a en-
tregar con las máximas garantías de 
calidad, confort y durabilidad, y eso 
pone en valor su activo y ratifica que 
es una buena inversión, ayudando a 
su vez al promotor a tener éxito en la 
comercialización de las promociones.

Vemos como crece, pero la reali-
dad es que aún solo representa un 
1-1,5% del sector. ¿Qué le piden al 
sector para que esto cambie?
Es fundamental que el sector apoye a 
los industrializadores, que el promo-
tor no solo le pida o exija al industria-
lizador, sino que confíe en el modelo y 
le aporte continuidad en la contrata-
ción. que exista una cultura del pro-
veedor, al igual que en otros sectores, 
para que las fábricas puedan invertir 
y crecer en capacidad con seguridad.

También es clave hablar de la colabo-
ración público-privada, ya que el apo-
yo de la Administración es muy impor-
tante para impulsar el desarrollo del 
sector y fomentar que los promotores 
opten por proyectos industrializados. 
En esta misma línea podríamos ha-
blar de la agilización de licencias para 
este tipo de proyectos, o la salida de 
grandes paquetes de suelo finalista 
para evitar precios que tensionen las 
viabilidades, y en su defecto afecten a 
la calidad constructiva. 

En definitiva, es la propia Administra-
ción la mayor interesada en aportar 
soluciones a la gran presión social que 
provoca el problema de acceso a la vi-
vienda, y la que tiene la necesidad de 
poder disponer de vivienda de calidad 
en plazos cortos, algo en lo que la in-
dustrialización modular podría ayudar 
claramente a resolver. u

Desde Homm destacan como clave de su éxito el hecho de eliminar incertidumbres del proceso 
de construcción residencial y ponen como ejemplo que han entregado las dos últimas promocio-
nes en 7 meses desde la concesión de la licencia. 

Homm fabrica en la actualidad una 
promoción de 11 viviendas adosadas en la 
madrileña localidad de Torrejón de Ardoz.
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AEDIP pone en valor el Project 
Management en el Libro Blanco 

de la Dirección Integrada de 
Proyectos de Construcción

Un libro es algo importante. En El infinito en un Junco (Siruela, 2019), se 
narran los extraordinarios esfuerzos que algunas de las más destacadas 

civilizaciones hicieron por reunir ejemplares de todos los confines del 
mundo conocido. En el mundo antiguo el papiro era un bien preciado, como 
lo es hoy en día el litio o el petróleo, y las bibliotecas eran auténticos centros 

de conocimiento e investigación. En la época de internet, de las redes 
sociales, y del streaming, uno podría caer en la tentación de pensar que los 

libros son agua pasada, pero nada más alejado de la realidad.

Si el lector introduce las pala-
bras project management en su 
buscador favorito encontrará 
varios anuncios, alguna defini-

ción de dudosa procedencia y casi sin 
darse cuenta terminará comprando 
un tostador. En 1967, Russel L. Acko-
ff, padre del pensamiento sistémico, 
identificaba que uno de los principa-
les problemas de los directivos no era 
la falta de información relevante, sino 
el exceso de información irrelevante. 
La infoxificación, como se conoce a 
este exceso de información es un mal 
que afecta a todos los ámbitos de la 
vida, desde el uso de redes sociales, 
hasta el proceso de toma de decisio-
nes en las empresas.

Algunos de los grandes magnates de 
la actualidad son lectores voraces y 
no debería sorprendernos que perso-
nalidades de la talla de Bill Gates, Jeff 
Bezos, Warren Buffet o Elon musk 
hayan declarado en multitud de oca-
siones su pasión por la lectura. El pro-
pio Bezos empezó como un librero. A 
través de la lectura se crean nuevos re-
cuerdos e interconexiones entre ideas 

que no sucederían de otra manera. La 
lectura fomenta la memoria y favorece 
la creatividad. “El conocimiento –decía 
Buffet– funciona como el interés com-
puesto, se acumula. Leer está al alcan-
ce de todos, pero no mucha gente lo 
hace”. Es posible que el Libro Blanco 
de la Dirección Integrada de Proyectos 
de Construcción no convierta al lector 
en Warren Buffet, pero seguro que le 
pondrá en contacto con nuevas ideas, 
le ayudará a clarificar algunas que ya 
tenía, y quizás, el día de mañana le 
ayudará a conseguir nuevos clientes o 
a ofrecer un servicio innovador. 

En 2006, AEDIP lanzó la primera edi-
ción de su Libro Blanco. Fue un texto 
pionero en español en el que las em-
presas ofrecían por primera vez su 
visión sobre los servicios del project 
management y explicaban sus distin-
tas aplicaciones. Desde entonces las 
empresas de AEDIP han desarrollado 
infinidad de proyectos aplicando la 
DIP en todas sus formas: en proyec-
tos públicos y privados, más o menos 
complejos, con más o menos servi-
cios, etc. Durante todos estos años las 

empresas han podido comprobar qué 
funciona y qué no, qué aporta valor y 
qué no, han compartido sus casos de 
éxito en el congreso anual de AEDIP y 
proyecto a proyecto se han convertido 
en la voz de la experiencia del project 
management en España. AEDIP como 
asociación de empresas tiene el deber 
de compartir esta visión, este cono-
cimiento y estas experiencias con la 
sociedad.

Son muchos los que piensan que el 
sector de la arquitectura, la ingeniería y 

Por José Javier Gil Sebastián, secretario general de AEDIP
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la construcción han cambiado más en 
los últimos quince años que en los cien 
anteriores y aún más los que pensa-
mos que la verdadera transformación 
está sucediendo en este momento 
impulsada por fuerzas globales como 
el cambio climático, la transformación 
digital o la industrialización. Las crisis, 
como la producida por el estallido de 
la burbuja inmobiliaria, la Covid-19 o 
el cambio climático suelen funcionar 
como aceleradores de tendencias y 
como catalizadores de innovación ya 
que fuerzan a las empresas a adaptar-
se a nuevas realidades para sobrevivir. 
En Cambio de Clima, el primer ciclo 
de conferencias organizado por AE-
DIP en marzo de este año –disponible 
en nuestro canal de YouTube– quedó 
patente que desarrollar los proyectos 
con criterios sostenibles no solo es ur-
gente, necesario y beneficioso para la 
humanidad sino que además ofrece 
enormes oportunidades de desarrollo 
de negocio.

Los proyectos cada vez son más com-
plejos y tienen objetivos más exigen-
tes. Los clientes de la Dirección Inte-
grada de Proyecto han ganado en 
sofisticación y los equipos cuentan 
cada vez con más agentes especiali-
zados que tienen que dar respuesta a 
condicionantes de primer nivel. A los 
objetivos de plazo, coste y calidad hay 
que sumar otros de igual importancia 
como la sostenibilidad, o la responsa-
bilidad social. Todo esto en un contex-
to de creciente digitalización. 

Los project managers necesitamos 
nuevas estrategias, procedimientos, 
herramientas y habilidades que nos 
permitan gestionar proyectos de for-
ma eficaz. Para ayudar con esto, des-
de AEDIP hemos publicado este año el 
nuevo Libro Blanco de la Dirección In-
tegrada de Proyectos de Construcción. 
En este libro se busca poner en valor 
el project management como servicio 
y como disciplina al tiempo que se 
relaciona con las numerosas innova-
ciones en el sector de la construcción 
y se dan a conocer nuevos servicios, 
metodologías, contratos, tecnologías 
y tendencias emergentes. Hemos 
puesto mucho cuidado en ofrecer una 
imagen nítida, sin ruido, contrastada 
y con un contenido cuidadosamente 
elaborado por expertos en project ma-

nagement. Es un proyecto al que he-
mos dedicado mucha ilusión y energía 
y que esperamos que se convierta en 
un texto de referencia para todos los 
agentes del sector inmobiliario. 

Con este libro hemos querido sacar 
una foto fija de la actualidad, pero el 
mundo seguirá girando y el sector se 
transformará a una velocidad crecien-
te impulsado por los retos globales 
a los que nos enfrentamos. No cabe 
duda de que los servicios de project 
management evolucionarán y se so-
fisticarán con las necesidades de sus 
clientes. Basta con abrir algunos pe-
riódicos para darse cuenta de que en 
los últimos 12 meses hemos vivido 
cambios cuyo alcance somos incapa-
ces de entender en toda su magni-
tud. En Europa hemos normalizado 
la pandemia, nos hemos adaptado a 
escenarios de volatilidad de precios 
sin precedentes y todo apunta a que 
por desgracia seguiremos viviendo en 
un continente en guerra. Lo cierto es 
que nadie sabe los efectos que los dis-
tintos movimientos tendrán a medio o 
largo plazo sobre nuestra existencia y 
cómo todo ello transformará nuestra 
economía. 

En estos últimos meses en España, 
los problemas de suministros deriva-
dos de la Covid-19 se han topado con 
la falta de stock propia de la industria 
globalizada, con el alza de precios de 
la energía y con una breve, pero sen-
tida huelga de transportistas creando 
un cóctel de difícil digestión. La esca-
sez de materias primas y componen-
tes ha hecho que muchos fabricantes 
no pudieran terminar una gran varie-
dad de productos y sistemas construc-
tivos. A su vez, la escasez de produc-
tos terminados ha hecho que algunos 
industriales hayan tenido que mover 
personal de las obras que no tenían 
acopios a las que sí tenían. Estos mo-
vimientos inesperados de personal 
han hecho que en los últimos meses 
muchos trabajos tuvieran que parar 
y que otros bajaran los rendimientos 
haciendo que se perdiera la inercia de 
trabajo que tanto cuesta conseguir y 
recuperar en las obras. 

Con todo, las empresas de project han 
vivido un buen año, con niveles de 
contratación positivos y con perspec-

tivas moderadamente optimistas para 
el segundo semestre. Algunas empre-
sas están ampliando sus plantillas y 
están atravesando una temporada 
con un alto nivel de actividad. La pro-
pia asociación ha seguido creciendo 
y ha sumado nuevos asociados de la 
talla de WSP, 10t y gloval Consulting, o 
empresas como Sika, que se ha suma-
do a Acieroid y a Autodesk al progra-
ma de colaboradores.

A pesar de las buenas sensaciones de 
estos últimos meses, nadie se siente 
en terreno seguro. La incertidumbre se 
ha cronificado y las herramientas para 
navegar en este escenario convulso se-
rán diferentes para cada organización. 
El sentido común, sin embargo, nos 
dice que hay dos estrategias que pue-
den ayudar mucho en estos tiempos: la 
primera, rodearse de la voz de la expe-
riencia y la segunda, adquirir un hábito 
que está al alcance de todos, pero que 
no mucha gente practica. u
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“Esperamos cerrar el año con 
una facturación conjunta  

en servicios de project 
management de 30 millones” 

Alberto de Frutos analiza las perspectivas del sector del project 
management en un año clave en el que Bovis España y Portugal han 

entrado a formar parte de CBRE creando Bovis from CBRE: un equipo de 
350 personas, con el que esperan cerrar el ejercicio con una facturación 

conjunta de 30 millones de euros. 

Para Bovis, 2022 está siendo 
un año clave en su historia 
reciente tras su absorción 
por CBRE, ¿cómo está sien-

do la integración dentro de la con-
sultora inmobiliaria? ¿Qué resulta-
dos esperan aportar al grupo en el 
primer ejercicio tras esta alianza 
estratégica beneficiosa para ambas 
partes?
Efectivamente, la incorporación de 
Bovis a CBRE se ha producido de for-
ma efectiva y a todos los efectos el 
pasado día 1 de febrero, lo que me 
atrevo a decir que supone el hito más 
relevante en los más de treinta años 
de historia de Bovis en España.

Con la suma de fuerzas de ambas 
compañías, conformamos un equipo 
de project management de 350 per-
sonas, liderando de largo el merca-
do español del sector. Además, nos 
permite abrir una visión más amplia 
a nuestros servicios tradicionales de 
project management, incorporando 
otras áreas de CBRE que nos posibi-
litan ofrecer una propuesta integrada 
de consultoría, sobre todo en las fases 
más tempranas estratégicas de los 
proyectos.

Este año 2022 será todavía un periodo 
de integración, también desde el pun-

to de vista financiero, en el que espe-
ramos cerrar el año con una factura-
ción conjunta en servicios de project 
management de 30 millones de euros. 
Estamos en estos momentos en fase 
de desarrollo de nuestro Plan Estraté-
gico 2023-2025, donde esperamos un 
crecimiento sostenido importante en 
los próximos tres años.

¿Cree que la elevada inflación y el 
aumento del coste de los materia-
les de construcción puede lastrar 
las buenas previsiones con que 
arrancaba el año?
Desde luego los altos niveles de in-
flación y el incremento excepcional 

de los precios de construcción desde 
principios de 2021 están añadiendo 
un elemento importante de tensión 
en el desarrollo de los proyectos in-
mobiliarios. Sin embargo, no percibo 
que esta situación esté generando 
cancelaciones de proyectos, más allá 
de algunos casos muy puntuales, pero 
sí que está influyendo en retrasos en 
la toma de decisiones, a la espera de 
una menor incertidumbre en el entor-
no económico.

En noviembre pasado emitimos des-
de CBRE y Bovis un informe sobre 
el incremento de los costes de cons-
trucción, que hemos actualizado re-

Alberto de Frutos, managing 
director de Bovis from CBRE

“En este escenario de incertidumbre, la figura de un buen 
equipo de project management, con la experiencia y capacidad 
necesaria, se convierte en imprescindible” 
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cientemente en mayo. En esta última 
revisión, prevemos que los costes de 
construcción alcanzarán ya su máxi-
mo en la segunda mitad de 2022, ini-
ciando una senda de ligero descenso 
a partir de entonces. En este escena-
rio, somos optimistas en mantener las 
buenas perspectivas para fin de este 
año y el año próximo.

¿Cómo pueden afectar a los proyec-
tos la guerra en ucrania o la falta de 
mano de obra en la construcción?
La guerra de Ucrania, y sus implica-
ciones en el aumento de costes de 
energía, retrasos de suministros, 
etc., ha supuesto una ralentización 
en el ritmo de la recuperación post-
Covid-19. En el informe sobre costes 
de construcción que mencionaba 
antes, se aprecia claramente como 
los precios de bastantes materiales 
empezaban ya a tener una tenden-
cia descendente en la segunda mitad 
de 2021, pero a partir del inicio de la 
guerra de Ucrania, esta tendencia se 
ha cambiado bruscamente, y hemos 
vuelto a tener un crecimiento impor-
tante en el primer trimestre de 2022. 
Esta situación está dificultando los 
procesos de licitación de obras en es-
tos momentos, por la imposibilidad 
de conseguir ofertas a precio cerrado 
por parte de los contratistas.

Respecto a la mano de obra en la 
construcción, es verdad que hay una 
carencia de ciertos oficios, que es una 
situación que se viene arrastrando 
desde la crisis anterior de 2008. Sin 
embargo, no creo que este aspecto 
esté generando una gran tensión en 
el mercado. De hecho, los costes de 
mano de obra no han crecido ni mu-
cho menos a los niveles del coste de 
materiales, más bien se han manteni-
do bastante estables desde principios 
de 2021.

¿Cuáles son los proyectos más im-
portantes que está actualmente 
desarrollando la compañía?
Afortunadamente, nuestra cartera de 
proyectos, y ahora mucho más con la 
integración en CBRE, es muy amplia y 

variada, prácticamente en todos los 
sectores.

Continuamos con la obra del estadio 
Santiago Bernabéu, probablemente el 
proyecto de mayor complejidad técni-
ca y logística que hemos gestionado 
nunca. Además, y por centrarme en 
algunos de los proyectos que hemos 
comenzado en los últimos meses, po-
dría mencionar el desarrollo de ofici-
nas para gmP en méndez Álvaro 55, 
o la reforma del hotel Expo en Barce-
lona para Brookfield y los hoteles Los 
monteros en marbella y Don Carlos en 
Ibiza para Stoneweg.

En otro sentido, hemos finalizado con 
éxito recientemente o estamos a pun-
to de entregar proyectos muy relevan-
tes como el edificio Growth en Azca de 
mutua madrileña, Castellana 85 para 
merlin, el CPD para NTT en Las Rozas, 
o el edificio residencial de Paseo de 
gracia 111 para KKH.

¿Qué puede hacer el project mana-
gement para minimizar riesgos en 
un escenario de tanta incertidum-
bre para las empresas como el ac-
tual?
Precisamente en este escenario de 
incertidumbre, la figura de un buen 
equipo de project management con la 
experiencia y capacidad necesaria se 
convierte en imprescindible. En estos 
momentos, se plantean nuevas fór-
mulas contractuales para minimizar 
los riesgos de construcción, especial-
mente en el entorno actual de costes 
crecientes. Contratos a libros abier-
tos, contratos colaborativos, contra-
tación por paquetes son alternativas 
posibles a los contratos tradiciona-
les a precio cerrado, pero para ello 
se requiere contar con el equipo de 
gestión adecuado, que conozca con 
detalle las singularidades de estas 

fórmulas, y las haya utilizado previa-
mente.

Además, una definición adecuada del 
producto es fundamental. En nuestro 
caso, con la incorporación a CBRE, la 
posibilidad de ayudar a nuestros clien-
tes en este proceso de definición, creo 
que aporta un valor diferencial en estos 
momentos. Asegurar que el producto 
que se pondrá en el mercado, ya sea 
residencial, oficinas o cualquier otro, 
es el adecuado para lograr los ingresos 
necesarios para soportar el incremento 
de costes de la obra es absolutamente 
clave en la situación actual.

¿Cuáles son los servicios de project 
management más demandados en 
estos momentos? ¿y cuáles consi-
dera actualmente imprescindibles 
para que una empresa concluya sus 
proyectos en tiempo y forma con 
las mayores garantías?
Los servicios más demandados siguen 
siendo los tradicionales de project ma-
nagement, aunque en estos momen-
tos muy enfocados en el control de los 
costes, y la gestión de riesgos.

El servicio de construction manage-
ment, dividiendo la obra en lotes o 
paquetes de especialistas gestiona-
dos por el project manager, está sien-
do también bastante requerido en la 
actualidad, especialmente en ciertos 
sectores como el hotelero o el comer-
cial, de cara a limitar el riesgo de cos-
tes y poder gestionar de forma directa 
los problemas de suministros de cier-
tos materiales y equipos.

Además, el sector inmobiliario en Es-
paña sigue siendo muy atractivo para 
los fondos internacionales, por lo que 
hay un volumen de inversión muy im-
portante en casi todos los sectores, 
especialmente en activos hoteleros e 
industriales y logísticos. Ello hace que 
el volumen de servicios de due diligen-
ce y project monitoring también esté 
creciendo mucho en nuestra actividad 
en estos momentos. u

“En estos momentos, se plantean nuevas fórmulas contractuales 
para minimizar los riesgos de construcción, especialmente en el 
entorno actual de costes crecientes”

“Asegurar que el producto que se pondrá en el mercado, ya sea 
residencial, oficinas o cualquier otro, es el adecuado para lograr 
los ingresos necesarios para soportar el incremento de costes de 
la obra es absolutamente clave en la situación actual”
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¿Cree que la elevada inflación 
y el aumento del coste de los 
materiales de construcción 
puede lastrar las buenas pre-

visiones con que arrancaba el año? 
El año se inició con muy buenas ex-
pectativas para el sector del real estate 
pero es verdad que la guerra de Ucra-
nia nos ha traído cambios importantes 
tales como la subida del precio del 
combustible, de la energía etc., que 
finalmente ha conllevado afección al 
precio de los materiales y, en definitiva, 
a los precios de construcción. Esto ha 
generado un ambiente de incertidum-
bre para muchos fondos e inversores 
que están prefiriendo esperar un poco 
para ver cómo evolucionan los precios 
y poner en marcha sus proyectos; por 
tanto, esto conlleva, en algunos secto-
res, cierta ralentización no previsible 
al inicio de año. Es verdad que hay 
algunos ámbitos donde pese a la in-
certidumbre están desarrollando sus 
proyectos con buen ritmo.

¿Cómo pueden afectar a los proyec-
tos la guerra en ucrania o la falta de 
mano de obra en la construcción? 
A día de hoy podemos hablar de cómo 
se han visto afectados los proyectos 
en curso, que lógicamente han teni-
do que asumir revisiones de precios 
ya comprometidos y por tanto en-
carecimiento de sus obras, además 
de retrasos en sus planificaciones 
como consecuencia de las huelgas de 
transporte y de la problemática que 
hay para la compra de determinados 
materiales, pero respecto a cómo evo-
lucionará el sector, creo que todos 
mantenemos un alto grado de incer-
tidumbre dado que los precios han 
subido y es difícil que nadie pueda de-

cir hoy si se equilibrarán a lo largo del 
año o si las subidas han llegado para 
quedarse. me temo que tendremos 
que ir viendo poco a poco si se consi-
gue reequilibrar el mercado y cuándo.

¿Cuáles son los proyectos más im-
portantes que está actualmente 
desarrollando la compañía?
Nuestra compañía, como siempre, 
intenta ser flexible y adaptarse a los 
movimientos del mercado, lo cual 
quiere decir que los intereses de 
nuestros clientes e inversores nos 
dirigen hacia aquellos sectores que 
están en pleno desarrollo, es decir 
hotelero, residencial, logístico, ofici-
nas, etc. Trabajamos de forma muy 
activa en todos ellos con proyectos 
relevantes e intentamos asesorar a 
nuestros clientes dentro de los nue-
vos compromisos de sostenibilidad 
dado que creemos que las estrate-
gias de ESG se han implantado en las 
compañías de nuestros clientes con 
la voluntad de trasladarlo a sus futu-
ros desarrollos.

¿Qué puede hacer el project mana-
gement para minimizar riesgos en 
un escenario de tanta incertidum-
bre para las empresas como el ac-
tual? 
En un mercado de incertidumbre, 
el project manager tiene como labor 
prioritaria asesorar y ayudar al clien-
te a buscar opciones que minimicen 
el riesgo para sus proyectos; es de-
cir, que la clave como siempre sea la 
proactividad de forma que podamos 
ofrecer herramientas de servicios 
que ayuden al cliente a controlar sus 
mayores riesgos en un mercado tan 
incierto como el actual.

Creemos que la tecnología juega un 
papel muy importante para agilizar y 
hacer más eficiente nuestra gestión y, 
como siempre, estamos muy implica-
dos en incorporar mejoras por la vía 
de la innovación.

¿Cuáles son los servicios de project 
management más demandados en 
estos momentos? ¿y cuáles consi-
dera actualmente imprescindibles 
para que una empresa concluya sus 
proyectos en tiempo y forma con 
las mayores garantías? 
En estos momentos la opción de 
project management en modelo co-
laborativo, construction management 
(contratación por lotes) o management 
contracting (con libros abiertos) están 
siendo opciones muy valoradas por 
nuestros clientes junto con la asesoría 
y servicios de sostenibilidad.

Pero está claro que en este momento 
de incertidumbre una buena gestión 
de costes y de planificación se han 
vuelto las herramientas más valiosas 
para poder cumplir los objetivos mar-
cados por el cliente. u

EVA CUESTA, DIRECTORA gENERAL DE ACERTA ESPAñA

 “Asesoramos a nuestros clientes para 
trasladar sus estrategias de ESG  

a sus futuros desarrollos” 
La directora general de Acerta España recuerda que el project manager tiene como labor 

prioritaria asesorar y ayudar al cliente a buscar opciones que minimicen el riesgo para 
sus proyectos, por lo que en un mercado incierto, como el actual, “una buena gestión de 

costes y de planificación se han vuelto las herramientas más valiosas”. 
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2021 podría ser catalogado 
como el año de la recupe-
ración postpandemia del 
sector inmobiliario. ¿Qué 

perspectivas manejan para este 
2022, tanto a nivel sectorial del pro-
ject management como a nivel de 
empresa?
El sector de la construcción ha demos-
trado ser extremadamente robusto, 
a pesar de las difíciles circunstancias 
de los últimos años, así que, las pers-
pectivas para este año son positivas: 
los proyectos siguen su curso y los 
inversores extranjeros mantienen el 
foco de atención puesto en la penín-
sula ibérica, por lo que podemos intuir 
que el mercado está estabilizado con 
inversiones sólidas y consolidadas. 
No obstante, habrá que monitorizar 
cómo se comporta a finales de año 
ante la situación de incertidumbre 
global que estamos viviendo.

En cuanto a nuestra empresa, el ba-
lance de 2021 no puede ser más po-
sitivo. En términos porcentuales, he-
mos crecido más del 10% y nuestra 
área de medioambiente cada vez está 
más consolidada.

De cara al futuro, apostamos por nue-
vos servicios y líneas de negocio que 

nos permitan un crecimiento 
constante y continuo, y que po-

tencien la sostenibilidad, la eficien-
cia y transición energética, la inno-
vación y la digitalización.

¿Cómo podrían afectar al mer-
cado la elevada inflación, la gue-

rra en ucrania, el aumento del cos-
te de los materiales o la falta de 
mano de obra en la construcción? 
Este contexto global está provocando 
cierta volatilidad, precios elevados, 
inflación y roturas en la cadena de 
suministro. Y el conflicto en Ucrania, 
sin duda, agravará la escasez de ma-
teriales e hidrocarburos, lo que trae-
rá repercusiones significativas en los 
mercados mundiales de productos 
básicos y energía, así como una ma-
yor incertidumbre global. 

De hecho, en el informe que aca-
bamos de publicar, International 
Construction Cost (ICC), donde he-
mos estudiado y elaborado un ran-
king de las 100 ciudades donde es 
más caro/barato construir en todo el 
mundo, se refleja que estos factores 
han hecho que los mercados de Amé-
rica del Norte y muchas ciudades 
europeas, incluidas las españolas y 
portuguesas, ya registren aumentos 
de costes de dos dígitos; aunque son 
Londres, ginebra y Oslo las que tie-
nen los costes de construcción más 
elevados del mundo. 

Pero, si bien las condiciones del mer-
cado parecen desfavorables, cree-

mos que estos desafíos ofrecen más 
que nunca a nuestra industria una 
gran oportunidad para impulsar la in-
novación y consolidar la mentalidad 
de hacer más con menos, reduciendo 
nuestro propio impacto en el uso de 
recursos y el medioambiente. Y, para 
conseguirlo, será indispensable un 
mejor uso de los datos, más digitali-
zación en el sector y una mayor inver-
sión en soluciones tecnológicas. Esta 
es la manera de ser más sostenibles y 
reducir tiempos y costes o, al menos, 
limitar el riesgo en una época de in-
certidumbre como la actual, en la que 
los precios no se pueden garantizar 
ni siquiera a corto plazo. 

Creemos imprescindible racionalizar, 
estandarizar, automatizar y utilizar 
los procesos digitales para ser más 
eficientes y cumplir con los objetivos 
esenciales en materia de sostenibili-
dad para mejorar y facilitar la toma 
de decisiones de nuestros clientes, 
reduciendo los riesgos.

En este sentido, ¿qué puede hacer 
el project management para mini-
mizar riesgos en un escenario de 
tanta incertidumbre como el ac-
tual? 
Nadie duda ya que el project manage-
ment es fundamental para la gestión 
más eficiente de los proyectos, para 
ahorrar costes, ganar tiempo, aumen-
tar la calidad y optimizar el beneficio. 
En los 70 países en los que opera Ar-
cadis, incluido España, donde lleva-
mos más de 30 años desarrollando 

ELENA AgUILERA, BuSinESS DEvElopmEnt manaGEr  
ARCADIS SPAIN & PORTUgAL

Oportunidades y riesgos 
en épocas de inflación

Elena Aguilera analiza las perspectivas del 
sector del project management desde el punto 

de vista de Arcadis, una compañía que, en los 70 
países en los que opera, apuesta “por trabajar la 

sostenibilidad, la innovación y la digitalización 
como ejes indisociables para anticipar riesgos y 

reducir costes y plazos”.
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proyectos de éxito y nos hemos ga-
nado el reconocimiento del mercado, 
nosotros apostamos por trabajar, des-
de la fase de diseño, la sostenibilidad, 
la innovación y la digitalización, como 
ejes indisociables para anticipar ries-
gos y reducir costes y plazos. En este 
sentido, creemos que aún queda ca-
mino por explorar en el campo de la 
industrialización del sector, buscando 
e identificando más elementos a ser 
prefabricados (plug and play), para 
garantizar que una empresa concluya 
sus proyectos en tiempo y forma con 
las mayores garantías.

¿Cuáles son los proyectos más im-
portantes que desarrolla actual-
mente la compañía?
Tenemos proyectos repartidos por 
toda la península ibérica, tanto en el 
área de edificación como medioam-
biental, y ofrecemos servicios que van 
desde la construcción y reformas es-
tructurales de edificios de todo tipo 
para hacerlos más sostenibles (hote-
les, residencias de estudiantes, cons-
trucciones en altura, oficinas, centros 
comerciales, residencial…), al desarro-
llo de parques fotovoltaicos, eólicos y  
offshore, pasando por la construcción 
de grandes data center o de mega fac-
torías de baterías para coches eléctri-
cos. También participamos en proyec-
tos de descontaminación de suelos, 
gestión y optimización del ciclo del 
agua, control de emisiones; en el des-
mantelamiento de activos como es el 
caso de fábricas donde la gestión de 
residuos es fundamental; o hacemos 
modelizaciones sobre cómo afectará, 
en 30 o 40 años, la subida del nivel del 
mar a las ciudades costeras a causa 
del cambio climático; además de reali-
zar estudios de cálculo de la huella de 
carbono y proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, los cuales se desarrollan tanto 
en el sector de la edificación como en 
el industrial; y, por supuesto, las cer-
tificaciones de sostenibilidad que han 
pasado de ser un complemento a ser 

una exigencia por parte de nuestros 
clientes.

Nuestro objetivo principal en Arca-
dis es buscar soluciones sostenibles, 
energéticamente eficientes, que per-
mitan reducir la huella de carbono, 
conservar la naturaleza y la biodiver-
sidad, que fomenten la economía cir-
cular de los activos a largo plazo y la 
adaptación climática.

En Arcadis, queremos que la sosteni-
bilidad esté presente en todo lo que 
hacemos. Como reza nuestro lema, 
“improving quality of life”, considera-
mos que nuestra misión es mejorar 
la calidad de vida de clientes, em-
pleados, accionistas y la sociedad en 
general mediante la creación de solu-
ciones innovadoras y sostenibles que 
mejoren el entorno. Y nuestro trabajo 
ha sido reconocido con la medalla de 
oro 2021 Sustainability Rating de Eco-
vadis por la integración en el negocio 
de la sostenibilidad, los criterios ESG 
y RSC. Además, formamos parte del 
Consejo Empresarial mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD) y nos 
hemos comprometido a alcanzar las 
cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en 2035 en todas 
nuestras operaciones mundiales. 

En esta línea, en breve lanzaremos el 
nuevo índice de Ciudades Sosteni-
bles 2022, donde analizamos un cen-
tenar de ciudades con parámetros 
que incluyen la calidad de vida para 
las personas que las habitan, criterios 
medioambientales y sociales. 

¿Qué servicios de project manage-
ment considera imprescindibles 
para que una empresa concluya 
sus proyectos en tiempo y forma 
con las mayores garantías? 
Ofrecemos servicios de asesoría em-
presarial y medioambiental, diseño, 
construcción, ingeniería, así como la 
gestión de proyectos, costes, progra-
mas y construcción de algunos de los 

retos de transporte, desarrollo del 
suelo y energético más complejos, lo 
que nos permite ofrecer resultados 
excepcionales y sostenibles en todo 
el ciclo de vida de los activos natura-
les y construidos. 

El project management es un servi-
cio fundamental en la realización de 
proyectos en el sector privado y so-
bre todo por parte de empresas con 
experiencia internacional. Aporta ,sin 
duda, certeza en los plazos y los cos-
tes, garantiza la coordinación de los 
stakeholders y evita que los clientes 
precisen equipos técnicos muy gran-
des. Además de resaltar la creatividad 
para buscar soluciones ante las dificul-
tades e imprevistos de los proyectos, 
sin olvidar la anticipación de riesgos 
permitiendo elaborar un plan de mi-
tigación que permita al cliente tomar 
las decisiones apropiadas a tiempo. 

En definitiva, el project management 
se convierte en el equipo técnico del 
cliente en la consecución de sus ob-
jetivos, disminuyendo el riesgo del 
proyecto y de su negocio.

En Arcadis somos conscientes de ello 
y contamos con expertos capaces de 
ofrecer a nuestros clientes todo el 
abanico de servicios que abarca el 
project management, tanto para ac-
tivos naturales como construidos, y 
sea cual sea su sector, industria o ubi-
cación o complejidad del proyecto. u

El informe International Construction Cost 
(ICC) de Arcadis elabora un ranking de las 

100 ciudades donde es más caro y más 
barato construir en todo el mundo.

“Si bien las condiciones del mercado parecen desfavorables, 
creemos que estos desafíos ofrecen más que nunca a nuestra 
industria una gran oportunidad para impulsar la innovación 
y consolidar la mentalidad de hacer más con menos, 
reduciendo nuestro propio impacto en el uso de recursos y el 
medioambiente”



38 El Inmobiliario mes a mes - JUNIO 2022

EspEcial projEct MaNaGEMENt

ELENA HOLgADO mOLINA, DIRECTORA DE gESTIÓN INTEgRAL  
DE CONSTRUCCIÓN DE gRUPO TYPSA

“El actual escenario de incertidumbre 
nos obliga a ser más audaces  

e innovadores”
La directora de Gestión Integral de Construcción de Grupo TYPSA explica qué 

puede hacer el project management en un escenario de incertidumbre para 
las empresas como el actual. Elena Holgado recuerda que una de las grandes 

tareas de un project manager es la gestión de los riesgos, su detección, análisis 
y tratamiento adecuado para minimizar su impacto en el proyecto, por lo que 

“debemos estar continuamente buscando nuevas formas de trabajar y abordar los 
proyectos que permitan sortear los nuevos obstáculos”.

2021 podría ser catalogado 
como el año de la recupe-
ración postpandemia del 
sector inmobiliario, ¿Qué 

perspectivas manejan para este 
2022 tanto a nivel sectorial del pro-
ject management como a nivel de 
empresa? 
Es verdad que en el 2021 se generó 
el punto de inflexión para la recupe-
ración tras la pandemia, pero ha sido 
la llegada del 2022 la que está empu-
jando con mucha fuerza el sector. A 
pesar de las nuevas incertidumbres 
relacionadas con el coste de la cons-
trucción, afectadas por los precios de 
la energía y la escasez de materias 
primas y productos manufacturados, 
la inversión en construcción, tanto en 
España como en Europa está clara-
mente en alza. Todo esto hace que las 
perspectivas en project management, y 
para TYPSA y la construcción en gene-
ral, sean muy esperanzadoras. Nues-
tra previsión es volver a recuperar los 
niveles de contratación y producción 
previos a la pandemia y esperamos 
incluso superarlos.

¿Cree que la elevada inflación y el 
aumento del coste de los materia-
les de construcción puede lastrar 
las buenas previsiones con que 
arrancaba el año? 
La elevada inflación existente ha afec-
tado a toda la cadena de valor de la 
construcción que ya estaba fuerte-
mente distorsionada por la pande-

mia y los parones de producción que 
ocasionó. El mayor problema deriva 
de que esta situación no entraba en 
las previsiones cuando se hicieron los 
estudios de viabilidad y contratos de 
construcción de las obras que están 
en ejecución y eso está afectando, 
y mucho, a las rentabilidades de las 
constructoras y, por ende, al ritmo de 
los trabajos. Los promotores están 
tomando muchas precauciones y en 
algunos casos retrasando la puesta 
en marcha de algunos proyectos a la 
espera de una estabilización de los 

costes que les permita tener un míni-
mo de garantías en la viabilidad de sus 
operaciones. Nuestra opinión es que, 
a pesar de todo, las inversiones siguen 
su curso gracias a nuevas fórmulas de 
colaboración y contratación más flexi-
bles para todos los actores.

¿Cómo pueden afectar a los proyec-
tos la guerra en ucrania o la falta de 
mano de obra en la construcción? 
La invasión de Ucrania ha incrementa-
do la ya complicada situación de infla-
ción y está retrasando la estabilización 
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de los precios, fundamentalmente de 
la energía y el transporte, complicando 
la logística y los ritmos de producción. 
Su afección es sin duda la de retardar 
la esperada estabilización de precios 
que esperábamos para este año.

La falta de mano de obra especializada 
en la construcción es un problema que 
viene de largo y tiene su origen en la 
última crisis del sector que provocó la 
reorientación de muchos profesiona-
les. Es sin duda otro de los factores que 
más está restringiendo la recuperación 
de la construcción y que además tiene 
una complicada solución. El sector no 
se encuentra entre los más atractivos 
para los jóvenes y hace necesario en-
contrar la manera de fomentar la for-
mación de buenos profesionales.

¿Cuáles son los proyectos más im-
portantes que está actualmente 
desarrollando la compañía?
Actualmente en España hemos comen-
zado un muy importante proyecto para 
ADIF que incluye el análisis, coordina-
ción, seguimiento y control de todas 
las actuaciones de la compañía en el 
ámbito de la estación de madrid-Cha-
martín-Clara Campoamor de manera 
que se asegure la viabilidad técnica y 
constructiva de todas ellas de forma 
compatible y coordinada bajo criterios 
de diseño seguro, con un fuerte apoyo 
en el uso de la metodología BIm.

También estamos potenciando nues-
tra presencia en el project manage-
ment del sector residencial, colaboran-
do con dos de las grandes promotoras 
del momento como son Aelca y Habi-
tat con las que estamos ya iniciando 
proyectos en Canarias y Andalucía.

Internacionalmente podemos desta-
car la contratación de la gestión inte-
gral de la Torre de Cuidados Críticos, 
denominada “Torre de Esperanza”, ad-
herida al Hospital Nacional de Niños 

en la ciudad de San José en Costa Rica; 
por el momento nos encontramos en 
la fase de planificación y viabilidad y 
está prevista la finalización y puesta 
en marcha a finales del 2026 con un 
presupuesto estimado de la inversión 
de 144 millones de USD.

¿Qué puede hacer el project manage-
ment para minimizar riesgos en un 
escenario de tanta incertidumbre 
para las empresas como el actual? 
Una de las grandes tareas del pro-
ject management es la gestión de los 
riesgos, su detección, análisis y trata-
miento adecuado para minimizar su 
impacto en el proyecto. En este caso el 
riesgo es generalizado para todos los 
proyectos, debido a la incertidumbre e 
inestabilidad comentada anteriormen-
te y eso nos obliga a ser más audaces e 
innovadores, debemos estar continua-
mente buscando nuevas formas de 
trabajar y abordar los proyectos que 
permitan sortear los nuevos obstá-
culos. Sin duda ahora nuestras herra-
mientas más potentes se encuentran 
en la digitalización e industrialización.
 
¿Cuáles son los servicios de project 
management más demandados en 
estos momentos? ¿y cuáles consi-
dera actualmente imprescindibles 
para que una empresa concluya sus 
proyectos en tiempo y forma con 
las mayores garantías? 
Hoy en día hay que saber identificar 
las oportunidades del sector inmo-
biliario con el objetivo de aportar al 
cliente la máxima rentabilidad en sus 
inversiones. Es decir, las socimis y los 
fondos de inversión ya no demandan 
solo un servicio integral de project ma-
nagement, sino unos servicios ad hoc a 
sus necesidades, que van desde una 
due diligence técnica y urbanística, un 
project monitoring, un estudio econó-
mico del CAPEX, implantación del Bim 
management, una Ingeniería de valor 
que optimice un proyecto, etc.

Por eso TYPSA está ofreciendo, a parte 
de los servicios ya mencionados, otros 
servicios adaptados a las necesidades 
de sus clientes, tales como:
- program management, donde nues-

tra labor principal consiste en la 
planificación estratégica y la moni-
torización y coordinación de gran-
des grupos de proyectos interrela-
cionados o con un mismo patrón.

- value engineering, servicio en el cual 
se busca la optimización de los ma-
teriales y procesos constructivos, 
garantizando la calidad y disminu-
yendo los costos de producción.

- Bim, que abarca todas las herra-
mientas de esta metodología de 
trabajo.

- Sostenibilidad, donde además de 
ofrecer la obtención de cualquier 
certificado (Breeam, Leed, Well, 
Hq, etc.) incorporamos la sosteni-
bilidad como eje vertebrador en 
todo el ciclo de vida del proyecto.

- Cost management es el proceso que 
permite controlar los costes efi-
cientemente desde una estimación 
inicial y realizando un seguimiento 
y control económico durante todas 
las fases del proyecto. u

“Las socimis y fondos de inversión ya no demandan solo un 
servicio integral de project management, sino unos servicios ad 
hoc a sus necesidades, que van desde una due diligence técnica 
y urbanística, un project monitoring, un estudio económico del 
CAPEX, implantación del BIM Management o una Ingeniería de 
Valor que optimice un proyecto” 

TYPSA trabaja en un proyecto que incluye el 
análisis, coordinación, seguimiento y control 

de todas las actuaciones de ADIF en el ámbito 
de la estación de Madrid-Chamartín-Clara 

Campoamor.

Un importante proyecto de Grupo TYPSA a 
nivel internacional es la Gestión Integral de 
la Torre de Cuidados Críticos, denominada 
“Torre de Esperanza”, adherida al Hospital 

Nacional de Niños en la ciudad de San José, 
en Costa Rica.
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Arcadis ha publicado su 
Índice de Costes Interna-
cionales de la Construc-
ción 2022, que ofrece un 

ranking de las principales ciudades 
del mundo según lo caro que su-
pone edificar en ellas. En el listado 
de las 100 ciudades con los costes 
de construcción más elevados del 
mundo están cuatro ciudades espa-
ñolas: Barcelona, madrid, málaga y 
Valencia, aunque no ocupan pues-
tos de la cabeza y se sitúan casi al 
final de la tabla, concretamente en 
los puestos 73, 75, 76 y 78, respec-
tivamente.

Londres, ginebra y Oslo son las 
ciudades con los costes de cons-
trucción más altos, según el últi-
mo informe International Cons-
truction Costs (ICC). Completan 
el ‘top ten’ de las ciudades más 
caras para construir Nueva York, 
Copenhague, San Francisco, Zú-
rich, múnich, Hong Kong y macao. 
El informe también determina que 
las cinco ciudades más baratas se 
encuentran en Asia e India y que en 
el mismo entorno de las ciudades 
españolas aparecen las portugue-
sas: Lisboa se sitúa en el puesto 72 
y Oporto, en el 77. 

AumEnto dE CoStES
El estudio destaca que el aumento 
de los costes de energía, la escasez 
de materiales y la disponibilidad de 
mano de obra, junto con una alta 
demanda específica del sector re-

sidencial e industrial, hace que los 
mercados de América del Norte y 
muchas ciudades europeas, inclui-
das las ciudades españolas y por-
tuguesas, registren aumentos de 
costes de dos dígitos.

El informe también apunta a dife-
rentes ritmos de recuperación en 
el sector de la construcción en todo 
el mundo, en conjunción a las dife-
rentes estrategias de los gobiernos 
frente la Covid-19. Cabe destacar 
que el análisis ha sido elaborado 
antes de la guerra en Ucrania, un 
conflicto que, según Arcadis, “sin 
duda agravará la escasez de mate-
riales e hidrocarburos. Esto traerá 
repercusiones significativas en los 
mercados mundiales de productos 
básicos y energía, así como una ma-
yor incertidumbre global”.

El director global de Costes y Ges-
tión Comercial en Arcadis, Andy 
Beard, señala que el sector de la 
construcción ha demostrado ser 
“extremadamente robusto a pesar 
de las difíciles circunstancias del 
último año”. Además, pone el foco 
sobre cómo la contención soste-
nida en la entrega de viviendas e 
infraestructuras, un mejor uso de 
los datos y una mayor inversión en 
soluciones tecnológicas, tales como 
los métodos modernos de construc-
ción, mejoran la eficiencia y ayudan 
a alcanzar el compromiso de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero. u

Gloval Consulting se suma a 
AEDIP 

La Asociación Española de Dirección In-

tegrada de Proyecto (AEDIP) cuenta con 

un nuevo socio. Se trata de Gloval Con-

sulting, firma especializada en el acom-

pañamiento para la creación de valor 

de activos inmobiliarios que forma parte 

del grupo Gloval. El objetivo es sumarse 

a las iniciativas que promuevan la exce-

lencia en el ámbito de la gestión de pro-

yectos. Asimismo, buscan aportar valor 

en el proyecto de AEDIP tanto en España 

como en mercados internacionales.

Según subraya Paula González, direc-

tora técnica y de Desarrollo de Negocio 

de Gloval Consulting, “es importante 

pertenecer a AEDIP, un colectivo con 

nuestras mismas inquietudes y retos. 

Además, conecta con nuestro enfoque 

360 grados y con experiencia nacional 

e internacional.” Por su parte, Enrique 

Álvarez, director de Gloval Consulting, 

señala que “desde Gloval queremos 

continuar promocionando y defendien-

do la figura del project manager en el 

sector; así como seguir colaborando con 

profesionales y empresas dentro de una 

asociación abierta e innovadora como 

AEDIP”.

Por su parte, José Gil, secretario gene-

ral de AEDIP, da la bienvenida al nue-

vo socio: “Estamos felices de que una 

empresa líder en el sector inmobiliario 

como Gloval Consulting tenga el deseo 

de promover la Dirección Integrada de 

Proyecto, no solo como un servicio cla-

ve en su propuesta de valor, sino como 

una disciplina que mejora el sector de la 

construcción en su conjunto”.

Enrique Álvarez, director de Gloval 
Consulting.

“Los altos costes de producción, la presión inflacionaria y la creciente incertidumbre 
geopolítica obligan a una adaptación urgente del sector de la construcción”, según Arcadis.

Arcadis evalúa los 
costes de construcción 
en las principales 
ciudades del mundo
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Project management,  
un impulso adicional al ecosistema 

inmobiliario actual
El sector inmobiliario español es muy atractivo para la inversión. De 

hecho, es, probablemente, uno de los destinos más cotizados del capital 
en Europa junto al sector energético. Esto implica que múltiples actores 

multinacionales se están planteando, en algunos casos, entrar en nuestro 
país a través de operaciones de compra de suelo o, en otros, impulsar la 

actividad que ya están realizando en nuestro país. 

No obstante, hay que señalar 
que estos actores se encuen-
tran, en muchas ocasiones, 
con la importante barrera 

de la falta de experiencia y/o de capa-
cidad para poder ejecutar los proyec-
tos que planifican en sus planes de 
inversión. Esta situación, que implica 
conocer que existe una oportunidad 
en el mercado, pero no saber aprove-
charla, se puede convertir en una gran 
frustración y desventaja para todos los 
implicados, ya que supone una pérdi-
da de rentabilidad para los inversores 
y, también, dejar pasar la posibilidad 
de captar capital para el desarrollo in-
mobiliario español. En este punto, es 
donde cobra importancia la figura del 
project manager o gestor de proyectos.

Compañías como Inmobiliaria Espa-
cio, que cuentan con una amplia expe-
riencia en el desarrollo completo y de 
360º de proyectos inmobiliarios, tanto 
propios como de terceros, se convier-
ten en un canal de atracción de inver-
sión de players que no cuentan con 
experiencia previa en el sector o que 
carecen de las herramientas necesa-
rias para ejecutar las diferentes fases 
que intervienen en todo el proceso, 
adquisición de suelo, diseño, planifi-
cación, tramitación urbanística, ejecu-
ción o comercialización de un activo. 

A pesar de las ventajas que represen-
ta, esta línea de negocio no está ex-

cesivamente desarrollada en España, 
especialmente entre las promotoras, 
las compañías que, por su propia ac-
tividad, cuentan con el mayor exper-
tise en este tipo de funciones, pero 
que suelen apostar por el desarrollo 
de sus propios activos frente a los de 
terceros.

En Inmobiliaria Espacio, no obstan-
te, tenemos otra mentalidad. Hemos 
detectado las múltiples ventajas que 
aporta al mercado el ejercicio del pro-
ject management y la gran oportuni-
dad que supone para nosotros como 
compañía. De hecho, en los últimos 
años nos hemos posicionado como 
la única empresa en España que ha 
realizado la gestión 360º, de principio 
a fin, de proyectos tan significativos 
como Canalejas, Caleido o Torrespa-
cio. En todas ellas estuvimos a lo largo 
de toda la cadena de valor del desa-
rrollo, desde la adquisición del suelo a 

la tramitación urbanística y de planea-
miento, la supervisión completa de 
la evolución de la obra y hasta la en-
trega del activo para su explotación. 
Igualmente, también gestionamos los 
contratos de alquiler, la obtención de 
financiación y la gestión del día a día 
societario. En total, desde Inmobiliaria 
Espacio estamos gestionando más de 
400.000 m2 de uso mixto en madrid.

Dentro de nuestra actividad, nos 
hemos encontrado con agentes de 
múltiples perfiles que han solicitado 
nuestros servicios, pero fundamental-
mente han sido inversores institucio-
nales, fondos de inversión y entidades 
financieras en Madrid, Levante, Costa 
del Sol, Baleares y Valladolid, en Espa-
ña, y Londres en el Reino Unido. 

Sin embargo, a pesar de sus diferen-
cias, todos estos inversores compar-
tían su voluntad de buscar un socio 

Por Gregorio Díaz Están, director 
de Operaciones de Espacio 

Project Management
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de confianza capaz de cubrir todas 
las fases de su proyecto con una vi-
sión holística. Esta cualidad supone 
una gran ventaja competitiva, ya que, 
de esta forma, un único interlocutor 
es capaz de responder e imprimir los 
cambios y añadidos que sea preciso 
incorporar, evitando costes adiciona-
les tanto en tiempo como en capital. 
Además, el hecho de que una compa-
ñía tenga la visión global del proyecto 
permite, también, obtener conclusio-
nes transversales de carácter financie-
ro, comercial, fiscal, jurídico, técnico o 
urbanístico. 

Por supuesto, para poder realizar esta 
tarea es necesario que el project ma-
nager cuente con un equipo multidis-
ciplinar de especialistas en cada etapa 
del proceso. De ahí que, en Inmobi-
liaria Espacio, nuestra gestión pueda 
abarcar desde la búsqueda del suelo o 
inmueble a rehabilitar, pasando por el 
posterior diseño de un modelo econó-
mico basado en estudios de mercado 
hasta su viabilidad urbanística, explo-
tación y/o mantenimiento.

Por un lado, el expertise del equipo en 
ingeniería y construcción permite una 
gestión eficaz y rentable a los proble-
mas de los propietarios, usuarios o 
contratistas a lo largo del proceso de 
construcción. Para ello es necesario 
realizar un seguimiento exhaustivo de 
todas las etapas del proceso, identifi-
cando riesgos y propuestas de accio-
nes correctivas.

Por otro, un project manager que quie-
ra ofrecer soluciones integrales a sus 
clientes tiene que estar acostumbra-
do a imprimir una gestión activa en la 
administración de contratos: procesos 
de licitación, selección de proveedo-
res, análisis de ofertas y asesoramien-
to durante las negociaciones de con-
tratos. 

En lo que respecta a la fase de cons-
trucción, debemos apoyar al cliente 
en la gestión de costes, reuniones de 
diseño y construcción, aprobación de 
los cambios, inspecciones de obra o 
periodos de garantía. Además de nue-
va construcción, podemos colaborar 
en proyectos de rehabilitación, trans-
formación o reparación y manteni-
mientos en general. 

En el caso de Inmobiliaria Espacio, cen-
tramos toda nuestra actividad de pro-
ject management en nuestra área de 
EPm (Espacio Project management), a 
través de la cual, además de la mayor 
experiencia en esta clase de servicios en 
España, también ofrecemos el máximo 
compromiso y cercanía con nuestros 
clientes. De hecho, en algunos casos 
incluso llegamos a implicarnos hasta el 
punto de aportar nuestro propio capi-
tal, formando una joint venture.

Hasta la fecha, nuestra actividad se ha 
centrado en obras emblemáticas y en 
proyectos de tipo comercial o de uso 
mixto, puesto que ha sido lo más so-
licitado por los inversores. Sin embar-
go, el project management se puede 
aplicar a cualquier tipo de desarrollo, 
independientemente de su tamaño o 
uso, tal como ya ha realizado Inmobi-
liaria Espacio, entre otros, en el ámbi-
to residencial o sanitario. Por ejemplo, 
otro de los desarrollos que hemos 
llevado a cabo ha sido la reforma de 
la clínica Quirón, que finalizó el primer 
trimestre del año 2022.

Uno de los casos de éxito que demues-
tra el excelente funcionamiento del 
project management y la experiencia de 
Inmobiliaria Espacio es Caleido. Una 
construcción que, tras una inversión 
de 230 millones de euros, alcanzó un 
valor de 358 millones de euros un año 
antes de la finalización de su construc-
ción, lo que implica una revalorización 
del 55%. Este proyecto, emblemático 
de la ciudad de madrid, combinaba los 
usos educativo, sanitario y comercial, 
componiendo una oferta completa de 
gastronomía, deporte, bienestar, cul-

tura, moda y ocio en general. Entre las 
marcas instaladas, por ejemplo, está 
el primer centro universitario vertical 
en España –el Instituto de Empresa–, 
el centro wellness de quirónSalud, un 
aparcamiento y un área comercial con 
marcas como El Corte Inglés o La má-
quina.

Si bien en España contar con un pro-
ject manager no está todavía muy ex-
tendido en lo que respecta al terreno 
residencial, desde Inmobiliaria Espa-
cio hemos apostado por este sector y 
ya hemos realizado varios proyectos 
de gran envergadura distribuidos por 
todo el territorio nacional. 

Algunos ejemplos son martiricos, en 
málaga, granados del mar, en mar-
bella, Brisal del Arenal y Hacienda del 
mar, en Alicante, y New Folies en ma-
llorca, o la Avenida de los madroños, 
en madrid. 

Además, este impulso que estamos 
realizando en esta actividad desde In-
mobiliaria Espacio está potenciando 
una clara tendencia de distintos in-
versores, sobre todo internacionales, 
a entrar en este mercado a través de 
colaboradores de nuestro perfil, espe-
cialmente en el mercado del alquiler 
con promociones build to rent o tam-
bién mediante la construcción de edi-
ficios destinados al coliving. 

En conclusión, estamos viviendo un 
momento clave para el auge del pro-
ject management. Existe un gran apeti-
to por invertir en el sector inmobiliario 
español, especialmente tras haber su-
perado la crisis de la Covid-19 demos-
trando una gran fortaleza, lo que nos 
lleva a creer que existirá una gran de-
manda para los próximos años. Ante 
esta situación, actores que tradicio-
nalmente no han participado en este 
mercado están planteándose entrar, 
pero en la mayoría de las ocasiones 
no cuentan con las capacidades para 
ejecutar su inversión y el plan de ne-
gocio establecido. Por este motivo, 
agentes como Inmobiliaria Espacio, 
con una gran experiencia en la gestión 
integral de desarrollos, se convierte 
en una fuente de atracción de capital 
para España y en una palanca de cre-
cimiento para todo el sector y la eco-
nomía española. u
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Mace, firmemente comprometida 
con la Neutralidad en carbono de sus 

proyectos inmobiliarios
Es bien conocida la importancia del sector inmobiliario en la lucha contra el 

cambio climático. La descarbonización de los edificios es clave para contener 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar los objetivos 

comprometidos por las instituciones. Desde Mace se observa un importante 
crecimiento de la necesidad de conseguir la neutralidad en carbono de los 

nuevos proyectos inmobiliarios.

El concepto de neutralidad en 
carbono se puede analizar des-
de dos perspectivas: carbono 
incorporado y carbono opera-

cional:
- Un edificio neutro en carbono in-

corporado es aquel construido 
con materiales de alto desempeño 
ambiental, minimizando el impacto 
en la etapa de construcción, redu-
ciéndolo en la de uso y, en última 
instancia, compensando las emi-
siones residuales (aquellas que ya 
no es posible reducir razonable-
mente).

- Un edificio neutro en carbono 
operacional es aquel que requiere 
poca energía para mantener sus 
condiciones de funcionamiento, 
dispone de instalaciones de alta 
eficiencia, genera energía renova-
ble in situ, consume energía reno-
vable y, en última instancia, com-
pensa las emisiones residuales.

La neutralidad de carbono de un nue-
vo proyecto inmobiliario debe perse-
guirse desde las fases más tempranas 
del diseño, y desde el enfoque de ciclo 
de vida completo, que incluya tanto la 
neutralidad del carbono incorporado 
como la del carbono operacional.

Existen multitud de soluciones que 
permiten reducir el impacto en térmi-
nos de GEI de los edificios, persiguien-
do tanto la reducción del uso de ma-
teriales y energía, como la mejora de 
sus prestaciones ambientales.

Es cada vez más frecuente la susti-
tución de materiales “convenciona-
les” por materiales “alternativos” de 

prestaciones equivalentes y mejor 
desempeño ambiental, como ce-
mentos o aceros con mayor pro-
porción de material reciclado en su 
composición. Esta línea de acción 
se fundamenta en la disponibilidad 
de información –especialmente la 
Declaración Ambiental de Producto 
(DAP)– y el desarrollo tecnológico. 
Crece el esfuerzo de los fabricantes 
para entregar información ambiental 
de sus productos; de la mejora de los 
procesos productivos y la aplicación 
de innovaciones resultan productos 
menos impactantes con ventajas 
competitivas en el mercado.

La construcción industrializada o los 
métodos de construcción más eficien-
tes en el uso de materiales son solu-
ciones que contribuyen, de manera 
definitiva, a la reducción del carbono 
incorporado en los edificios.

En cuanto a la descarbonización en 
la fase operacional, hay dos factores 
principales, la reducción de consumos 

energéticos, y la reducción del factor 
de emisión (cantidad de emisiones 
por unidad de energía) de las fuentes 
de energía utilizadas. La combinación 
de esfuerzos sobre estos factores per-
mitirá avanzar hacia la neutralidad.

Las soluciones “pasivas” –mejora de 
las propiedades de la envolvente tér-
mica o reducción de infiltraciones– 
junto con soluciones “activas” –siste-
mas de producción de frío y calor de 
alta eficiencia o sistemas de ventila-
ción con recuperación de calor– mini-
mizan la demanda y el consumo ener-
gético del edificio.

mientras no esté disponible el sumi-
nistro de gases renovables (biogás, hi-
drógeno renovable) que descarbonice 
el uso de combustibles, la completa 
electrificación de los edificios es una 
estrategia adecuada para beneficiarse 
de los esfuerzos del sector eléctrico 
por su descarbonización mediante la 
incorporación masiva de energías re-
novables a la matriz de producción.
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La generación de energía renovable in 
situ mediante tecnología fotovoltaica, 
encaja perfectamente en el entorno 
de la edificación; desde Mace consi-
deramos que implementar esos siste-
mas es una solución casi imprescindi-
ble para alcanzar la neutralidad.

Definido el edificio, los pasos para po-
der declarar de forma solvente que un 
activo es neutro en carbono son: cál-
culo de las emisiones, compensación 
de las emisiones residuales y demos-
tración de la neutralidad.

El cálculo de las emisiones se puede 
dividir en dos fases, de manera que se 
consideren por separado las particu-
laridades de los periodos de construc-
ción y de operación.

En nuestros proyectos analizamos la 
metodología adecuada para cada fase  
–tomando un enfoque de producto o 
de organización–, siendo habitual el 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del edifi-
cio de acuerdo con la norma ISO 14040 
en la fase de construcción y el cálculo 
de la Huella de Carbono de acuerdo con 
ISO 14064-1 durante la de operación.

El ACV bajo el enfoque “de la cuna a la 
tumba” considera la fase de construc-
ción, que incluye: extracción y proce-
sado de materias primas, transporte 
a centros de producción, procesos de 
producción, suministro de materia-
les, productos y energía, el envasado 
y transporte, así como el procesado 
de los residuos generados. También 
la fase de uso, que incluye sustitucio-
nes y reformas y la de fin de vida, que 
incluye desmontajes, demoliciones, 
transporte de residuos y procesado.

Tomando como referencia el ACV en 
fase de diseño (según documentación 
del proyecto), se realizará seguimien-
to en obra y actualización del cálculo 
de emisiones del edificio completo 
tras su ejecución. Así, se incorporan 
las modificaciones ocurridas durante 
las obras, se detectan desviaciones y 
se recopilan evidencias (DAPs, albara-
nes, facturas, certificaciones de obra) 
que respaldan el resultado final del 
cálculo del carbono incorporado.

La realización del ACV por parte de 
nuestros equipos cualificados y con 

experiencia, garantiza que se limite la 
utilización de valores de desempeño 
genéricos –con frecuencia peores que 
los reales– y que el resultado del análi-
sis se ajuste más a la realidad.

Las emisiones residuales se compen-
sarán para alcanzar la neutralidad en 
carbono. El abanico de instrumentos 
que permiten esta compensación es 
amplio. En función de la tipología de 
las emisiones a compensar (carbono 
incorporado u operacional), los inte-
reses de la propiedad y sus políticas 
internas se podrán seleccionar unos u 
otros, siendo habituales la adquisición 
de créditos de carbono en el mercado 
voluntario, los proyectos de refores-
tación o el suministro de electricidad 
con garantía de origen renovable.

Dependiendo de la finalidad de la de-
claración de neutralidad en carbono 
ya sea confirmación a efectos inter-
nos, para conseguir financiación pre-
ferente o su uso en acciones comer-
ciales, entre otras, se podrá optar por 
diferentes sellos o esquemas.

Para propiedades que quieran presen-
tar una declaración completa, robusta 
y confiable (alejándose del “greenwas-
hing”) desde mace recomendamos 
demostrar la neutralidad de carbono 
siguiendo la metodología de la especi-
ficación PAS 2060, junto con la verifica-
ción por un tercero. En el medio plazo 
es previsible que se disponga de una 
norma internacional (ISO 14068, en de-
sarrollo) para demostrar la neutralidad 
en carbono, mientras tanto PAS 2060 
es la referencia en la materia.

Otros sellos o esquemas de neutrali-
dad en carbono de reconocido pres-
tigio y alternativos a la especificación 
PAS 2060 están orientados exclusiva-
mente al carbono operacional (como 
es el caso de LEED Zero o EDgE), per-
siguen compromisos de descarboni-
zación a nivel corporativo más allá de 
la descarbonización de un solo activo 
(como ocurre con Advancing Net Zero 
del WgBC), o están diseñados para 
situaciones de mercado no equipa-
rables con el mercado español (es el 
caso del Zero Carbon Certification, de 
ILFI), generando ciertas incertidum-
bres para materializar la compensa-
ción de emisiones.

En determinadas situaciones puede 
tener sentido realizar una declaración 
responsable basada en una demos-
tración sin verificación por un tercero, 
que puede ser correcta, pero sería la 
alternativa menos confiable a ojos de 
las partes interesadas.

Por eso, en los proyectos mace, inten-
tamos implementar soluciones para 
usar menos materiales y de mejor de-
sempeño (vertiente de carbono incor-
porado) y conseguir edificios energéti-
camente más eficientes, electrificados 
y generadores de energía renovable 
(vertiente de carbono operacional), 
para lograr la neutralidad en carbono 
de un activo inmobiliario y calcular 
las emisiones residuales compensán-
dolas para alcanzar la neutralidad en 
carbono. Para ello disponemos de 
diversos instrumentos y elegiremos 
el esquema más conveniente, pues la 
neutralidad ha de demostrarse. u
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Merlin, Colonial, Vía Célere  

y Neinor disparan sus beneficios  
que crecen a doble dígito 

Las grandes empresas de real estate siguen mejorando sus cifras. Y lo hacen con 
aumentos de beneficios de dos dígitos entre enero y marzo respecto al primer 

trimestre de 2021, empujadas por la fortaleza de la demanda residencial y la 
mayor actividad económica tras la pandemia. 

Siguiendo la estela de compa-
ñías como metrovacesa, Renta 
Corporación y Realia, que ya 
presentaron unos muy buenos 

resultados en los tres primeros meses 
del año, ahora le ha tocado el turno a 
Colonial y merlin Properties, las dos so-
cimis del Ibex, que también han depa-
rado muy buenas noticias al sector con 
un crecimiento interanual de su bene-
ficio a doble dígito gracias a la recupe-
ración de la actividad económica tras la 
buena evolución de la pandemia. 

En el caso de merlin Properties, la 
compañía capitaneada por Ismael Cle-
mente ha cerrado el primer trimestre 
de 2022 con un resultado neto de 92,6 
millones de euros, un 66,2% más que 
en el mismo periodo de 2021.

Igualmente, entre enero y marzo, la 
socimi mejoró un 8,2% sus ingresos 
al alcanzar los 113,9 millones (de los 
que 111,5 millones corresponden a las 
rentas pagadas por sus inquilinos en 
oficinas, naves logísticas y activos co-
merciales), disparó su ebitda hasta los 
83,9 millones, un 26,8% más que en los 
primeros tres meses del año, con un 
beneficio operativo de 79,7 millones 
(17 céntimos por acción).

La socimi explica la mejora de sus in-
gresos en el incremento de las rentas, 
el aumento de la ocupación en sus in-
muebles, la indexación de los alquile-
res (por la inflación) y la entrega de pro-
yectos terminados. Por segmentos, la 
compañía ha incrementado un 9% sus 
rentas por las divisiones de logística y 
centros comerciales, “por el aumento 
de la ocupación (que está al 97,8%), la 
inflación y el potencial de reversión de 
las rentas en relación con mercado”. 
Mientras que las rentas en oficinas han 
aumentado un 4% “segmento que re-
gistra por tercer trimestre consecutivo 
un aumento en la ocupación, que se 
sitúa en el 90,3%”.

Además, la compañía –que ha puesto 
el foco en la logística y los centros de 
datos como activos de referencia para 
los próximos años– informó, durante 
la presentación de resultados, de que 
ha comenzado las obras en de su pri-
mer data center, ubicado en Bilbao-Ara-
sur, precisando que cuenta ya con el 
67% del activo prealquilado a un inqui-
lino de primer nivel y con un contrato 
a muy largo plazo (45 años). Y apunta 
que para el resto de ubicaciones, la 

compañía espera recibir las licencias a 
lo largo del ejercicio 2022.

CoLonIAL InCREmEntA Su 
BEnEfICIo En un 32% 
Por su parte, el grupo Colonial ha ce-
rrado el primer trimestre del 2022 con 
un fuerte incremento en su beneficio 
alcanzando los 28 millones, lo que su-
pone un aumento del 32% respecto al 
mismo periodo del año anterior. Asi-
mismo, el beneficio neto recurrente 
por acción aumenta un 19% en rela-
ción el año anterior alcanzando un ni-
vel de 6,7 euros por acción. 

La compañía explica que este eleva-
do incremento del resultado neto se 
debe principalmente a los importantes 
grados de avance en la cartera de pro-
yectos y renovaciones, un sólido incre-
mento de rentas de la cartera core, una 
reducción de los gastos financieros 
gracias al ‘liability management’ de 2020 
y 2021, y la exitosa ejecución de la ad-
quisición del 16,6% adicional en Socié-
té Foncière Lyonnaise en 2021.

Colonial ha cerrado el primer trimestre 
del ejercicio 2022 con unos ingresos 

Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties.

Juan José Brugera y Pere Viñolas, presidente y CEO de Colonial.
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por rentas de 82 millones de euros, ci-
fra un 4,1% superior al mismo periodo 
del año anterior.

El crecimiento de los ingresos se ha 
visto impulsado por tres factores se-
gún la compañía: un crecimiento del 
4,2% de los ingresos en base a la en-
trada en explotación de los proyectos 
y el programa de renovaciones; un in-
cremento del +1,8% en base a los cre-
cimientos de rentas “like for like” en la 
cartera de contratos y a la captura del 
efecto de la indexación en los contra-
tos, así como la adquisición de Buenos 
Aires 41, y la desinversión de activos 
no estratégicos, que ha supuesto una 
reducción del 1,9% interanual de los 
ingresos.

Juan José Brugera, presidente de 
Colonial, afirma que “el Grupo Colo-
nial cierra el primer trimestre de 2022 
con crecimiento de doble dígito en 
el resultado neto y el resultado recu-
rrente gracias a la solidez de nuestra 
cartera de edificios prime con las me-
jores localizaciones y clientes de París, 
madrid y Barcelona, así como a la exi-
tosa entrega de los proyectos, que nos 
aportan más contratos y en mejores 
condiciones”.

mientras que Pere Viñolas, CEo y 
vicepresidente de Colonial destaca 
que “el éxito comercial” de los nuevos 
edificios de la cartera de proyectos y 
del programa de rehabilitaciones, es-
tán permitiendo a la compañía “cap-
turar las rentas más altas de los mer-
cados de París, Barcelona y madrid, 
muy cerca de la plena ocupación”. 
“Esta buena evolución de nuestros 
fundamentales, junto con la constan-
te mejora de nuestra financiación, 
nos permiten crecer a doble dígito en 
nuestros beneficios y también esperar 
el alza continuada de este crecimiento 
en los próximos tres años, con la pro-
gresiva entrada en comercialización 
de nuevos proyectos y rehabilitacio-
nes ahora en curso”, añade Viñolas.

VíA CéLERE AumEntA Su 
BEnEfICIo un 42% 
Las promotoras residenciales tam-
bién registran mayores beneficios en 
el arranque de este año como conse-
cuencia del buen momento que atra-
viesan las compraventas de viviendas.

Es el caso de Vía Célere, que ha cerra-
do el primer trimestre con un benefi-
cio neto de 21,4 millones de euros, un 
42% más que el primer trimestre de 
2021. Asimismo, la promotora ha ob-
tenido unos ingresos de 162 millones 
en los primeros tres meses de 2022, 
tras haber entregado un total de 457 
unidades. Esto también ha contribui-
do a la obtención de un significativo 
aumento de su ebitda ajustado del 
24% hasta los 31 millones con respec-
to al mismo periodo del año anterior, 
según informa la compañía. 

Igualmente, la promotora continúa 
registrando una alta demanda de vi-
vienda, con la venta neta de 463 uni-
dades, un incremento del 24%, otor-
gando una amplia visibilidad de los 
futuros flujos de caja. En este sentido, 
la compañía ya tiene prevendidas el 
92% de las viviendas build to sell que 
espera entregar en 2022, un 82% de 
las de 2023 y un 36% de las de 2024. 
Vía Célere cuenta con 8.430 viviendas 
en producción, desde la fase de dise-
ño hasta la entrega, con 4.680 actual-
mente en construcción. 

José Ignacio morales Plaza, CEo de 
Vía Célere, valora muy positivamente 
los resultados de este primer trimes-
tre: “Hemos comenzado 2022 mejo-
rando incluso la excelente tendencia 
marcada por la compañía a finales 
de 2021. No solo hemos incremen-
tado las ventas realizadas, sino que 
también ha mejorado nuestra solidez 
financiera, reduciendo significativa-
mente los niveles de deuda neta y 
mejorando todavía más nuestra po-
sición de liquidez. Estamos bien po-
sicionados para cumplir los objetivos 
de nuestro plan estratégico y reforzar 
nuestra posición como líder del mer-
cado de la península ibérica”.

nEInoR HomES AumEntA  
SuS BEnEfICIoS un 203% 
También Neinor Homes cerró el primer 
trimestre disparando su beneficio. En 
su caso triplicó sus ganancias con un 
beneficio neto de 35 millones, un 203% 
más que en el mismo periodo del año 
pasado, tras batir un nuevo récord con 
la entrega de 866 viviendas hasta mar-
zo. El grupo alcanzó unos ingresos de 
284 millones, es decir, un incremento 
del 177%. Además, han registrado un 
ebitda de 50 millones, con un aumento 
del 172%.

De enero a marzo, Neinor registró 
ventas de 501 viviendas en su negocio 
promotor y cierra el trimestre con un 
libro de preventas de 2.552 unidades 
por un importe de 678 millones. A 
pesar del entorno actual, el comporta-
miento de las ventas sigue las tenden-
cias de los últimos trimestres. En este 
sentido, la compañía cuenta con una 
cobertura del 88% para el año 2022 y 
del 44% para el año 2023 que además 
le ha permitido subir precios a un rit-
mo anualizado del 6%. La promotora 
considera que estas subidas en las 
ventas le permitirán mitigar la subida 
de costes de construcción, aunque es-
pera que el impacto de este encareci-
miento de las materias primas sea co-
yuntural y que llegue la normalización 
ya durante la segunda mitad del año.

Borja García- Egotxeaga CEO de Nei-
nor Homes, destaca que la capacidad 
de respuesta y resiliencia singular de la 
compañía ante la situación actual, les 
ha permitido no retrasar lanzamientos 
o inicios de obra. “De hecho, pensamos 
que la situación de escasez de vivienda 
se verá agravada por la coyuntura ac-
tual y se reflejará en mayores subidas 
de precios lo que nos permite proteger 
márgenes”, subraya. u

José Ignacio Morales Plaza,  
CEO de Vía Célere.

Borja García-Egotxeaga,  
CEO de Neinor Homes.
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Urbas ha lanzado una nueva 

área de negocio para desa-

rrollar en España centros re-

sidenciales y sociosanitarios 

focalizados en el segmento 

sénior. La compañía cotiza-

da lanza esta nueva activi-

dad tras la compra de Fortia  

Healthcare, empresa espe-

cializada en residencias de 

mayores, senior living y se-

nior housing, centros de día, 

viviendas tuteladas, servicios 

hospitalarios, atención domi-

ciliaria, teleasistencia y servi-

cios sanitarios digitales.

Con esta nueva línea de ne-

gocio, Urbas avanza en su es-

trategia de diversificación en 

el sector sénior y healthcare 

sumando la gestión directa e 

integral de centros residen-

ciales y sociosanitarios a los 

servicios de desarrollo inmo-

biliario y construcción de los 

proyectos residenciales. Sus 

previsiones pasan por alcan-

zar 2.000 plazas en funciona-

miento en 2025 y llegar a las 

5.000 en 2030. 

UrbAs cOmprA El 90% dE FOrTIA HEAlTHcArE y crEA UNA NUEvA 
árEA dE NEgOcIO sENIOr lIvINg

Casavo, plataforma tecno-

lógica especializada en la 

venta y compra de casas 

en Europa, desembarca en 

Sevilla con un plan de in-

versión superior a los 10 millones para adquirir viviendas en 

la ciudad, a través del que prevén superar las 50 transaccio-

nes a lo largo de 2022. Este anuncio se enmarca en el plan es-

tratégico de expansión regional de la compañía, que aspira a 

capitalizar el 5% de las transacciones inmobiliarias en Sevilla.

Con un equipo local que crecerá hasta las 15 personas en los 

próximos meses y una nueva sede en Sevilla, la compañía ya 

ha llevado a cabo la adquisición de los primeros inmuebles 

en la ciudad, radicados en Nervión, Arroyo Santa Justa y Por-

venir. 

La consultora inmobiliaria del sector residen-

cial de alto standing aProperties ha alcanza-

do un volumen de transacciones inmobilia-

rias intermediadas de más de 300 millones 

de euros en 2021, un 37% más que el año 

anterior. Asimismo, aProperties prevé cerrar 

2022 con un incremento en el volumen inter-

mediado del 40%. 

En 2021, la consultora inmobiliaria gestionó 

más de 3.800 operaciones de compraventa 

y alquiler, un 39% más que el año anterior. Además, tras un 

2020 marcado por una mayor incertidumbre, durante 2021 se 

ha observado un ligero incremento en los precios de venta, de 

alrededor del 7%. Según sus datos, el valor medio de la compra 

de inmuebles prime se situó en 675.210 euros y el alquiler, en 

1.840 euros al mes.

En lo que respecta al segmento de alquiler, en 2021 se ha 

consolidado la tendencia de apostar por esta opción, como 

alternativa a la compra, con un aumento del 33% respecto a 

los datos registrados en 2020. Por otro lado, la obra nueva 

cada vez está suscitando un mayor interés. Así, según datos de 

aProperties, la demanda de inmuebles de obra nueva en 2021 

creció un 18% respecto al año anterior.

Century 21 ha cerrado el primer 

trimestre de 2022 con una factura-

ción de 6,26 millones. Esto supone 

un incremento del 26% respecto al 

mismo periodo de 2021(4,98 millo-

nes). Entre enero y marzo de 2022, 

la compañía ha ejecutado un total 

de 1.475 transacciones de compra-

venta con un volumen de ventas 

total de 272,46 millones. Esta cifra 

se traduce en un crecimiento del 31% y 26% respectivamente 

con respecto al primer trimestre de 2021.

Además, la compañía suma un aumento del 41% de su red 

de agentes y colaboradores inmobiliarios durante el primer 

trimestre de 2022. Así, pasa de los 1.105 de 2021 a los más 

de 1.550 actuales.

El Consejo de Administración de 

All Iron ha aprobado una amplia-

ción de capital acelerada a un pre-

cio de 11,5 euros por acción. La 

socimi estima que alcanzará un im-

porte de en torno a los 18 millones, 

según la comunicación remitida a 

BME Growth. Con esta operación, 

la sociedad prevé superar los 150 millones de euros de fon-

dos propios.

El objetivo de esta ampliación es reforzar el crecimiento de la 

cartera mediante la adquisición de nuevos activos inmobilia-

rios para desarrollar el segmento de apartamentos de corta 

y media estancia, manteniendo los objetivos de rentabilidad 

para los accionistas. En concreto, el foco se centrará en las 

ciudades de Madrid y Barcelona, donde la compañía preten-

de reforzar su presencia.

Se trata de una ampliación de capital sin derechos de sus-

cripción preferente. Con ella, la socimi pretende dar entrada 

a nuevos accionistas y reforzar la estructura accionarial con 

inversores institucionales y estratégicos. Esta operación com-

plementa la ampliación realizada en el año 2021.

Century 21 España aumenta 
su facturación un 26% en el 
primer trimestre

All Iron lanza una ampliación 
de capital por un importe de 
18 millones

Casavo llega a 
Sevilla y anuncia una 
inversión superior 
a los 10 millones de 
euros

aProperties aumentó su volumen 
de transacciones un 37% en 2021

Ricardo Sousa, CEO de 
Century 21 para España 
y Portugal.

Francisco Sierra, director general 
de Casavo para España y Portugal.

Imagen de uno de los 
activos de la socimi en 

Vitoria.

Juan Antonio Acedo, presidente 
de Urbas.
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El coliving despega en España con un 
boom de nuevos proyectos

El coliving ha venido para quedarse. Este modelo residencial, en el que se 
comparten espacios, servicios y experiencias, es una tendencia al alza que gana 

peso entre inquilinos e inversores, lo que ha dado pie a la entrada de nuevos 
operadores dadas sus buenas perspectivas de crecimiento en España. Con una 

inversión de 80 millones en 2021 y de 33 millones en el primer trimestre de este 
año, CBRE estima que la oferta de número de camas en edificios completos de 

coliving se habrá multiplicado por cinco de aquí a 2024.

El coliving se encuentra en fase 
inicial y en vías de profesionali-
zación en España, pero 2021 ha 
sido un año importante para 

este segmento residencial, ya que se 
han materializado operaciones de in-
versión por valor de unos 80 millones 
de euros. 

Por ello, en la primera edición de su 
informe de living, CBRE califica 2021 
como “un año de inflexión” para el co-
living con la entrada de operadores in-
ternacionales, especialmente de origen 
americano y asiático con proyección de 
creación de nuevas plataformas. Infor-
ma que en el primer trimestre de 2022, 
la inversión en coliving se ha situado en 
torno a los 33 millones a través de tres 
operaciones, en madrid y Valencia, y 
calcula un crecimiento estimado en el 
periodo 2022-24 de un 400% en las ca-
mas disponibles, de las que espera que 
el 75% se abran fuera de los primeros 
anillos de las ciudades de madrid, Bar-
celona y málaga. La compañía especia-
lizada Urban Campus es aún más opti-
mista y asegura en su “Coliving Report” 
que a las 1.200 plazas actuales de co-
living profesionalmente gestionadas se 
sumarán más de 5.000 nuevas camas 
solo en este año. 

Un buen ejemplo del atractivo del 
mercado español para los operadores 
internacionales es el desembarco en 
nuestro país de la empresa alemana 
Habyt, uno de los principal gestores 
de coliving en Europa, que ha anuncia-
do la puesta en marcha de un impor-
tante proyecto en el madrileño barrio 
de Salamanca a través de una alianza 
con el fondo EnEAS Alternative In-
vestments.

El complejo, bautizado con el nombre 
de Alcalá en honor a la calle en la que 
se encuentra, ocupará una superficie 
total de 2.900 m2 con lo que se con-
vierte en el coliving más grande de Es-
paña y el tercero de Europa. 

El proyecto, que abrirá sus puertas 
en el tercer trimestre de 2023, está 
formado por dos edificios contiguos 
conectados entre sí con 128 habita-
ciones. Del total de habitaciones, 23 
se ubicarán en el primer edificio, que 
ocupará 650 m2. Las 105 habitaciones 
restantes se encuentran en el segun-
do edificio, que ocupará 2.250 m2. Ja-
vier fernández-Couto, director ge-
neral de Habyt España, afirma que 
“este acuerdo es un gran logro para 
Habyt España. La combinación de ta-
maño y ubicación privilegiada hacen 

de este activo el edificio de coliving 
puro más singular del país”.

PAtRon CAPItAL InVERtIRá 200 
mILLonES En ESPAñA 
Otra muestra del recorrido del seg-
mento del coliving en España es que 
el fondo inmobiliario británico Patron 
Capital prevé invertir 200 millones en 
nuestro país en este segmento, para 
lo cual ha adquirido a 3 Capital Real 
Estate la gestora Vanguard Student 
Housing, que gestiona sus edificios 
y pisos de coliving para estudiantes y 
jóvenes profesionales.

El fondo, que durante los dos últimos 
años ha comprado ocho edificios para 
dedicar a coliving, a través de su vehí-
culo de inversión Vandor Real Estate 
Socimi, anuncia que invertirá un total 

El coliving de Habyt tendrá una superficie total de 2.900 m2 y se compone de dos edificios 
conectados con 128 habitaciones.

Habyt abrirá en el madrileño barrio de Salamanca el coliving  
más grande de España y el tercero de Europa 
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de 50 millones para mejorar los edifi-
cios ya adquiridos. Y anuncia que de-
dicará otros 150 millones para nuevas 
adquisiciones en España entre 2022 y 
2023. Patron Capital informa de que 
actualmente está inmerso en un pro-
ceso de compra de edificios residen-
ciales, vacíos o parcialmente alquila-
dos en zonas céntricas o consolidadas 
de las ciudades de madrid, Barcelona, 
Valencia y Bilbao. 

Coliving PARA RECuPERAR 
InmuEBLES En dESuSo
Otro aterrizaje reciente es el de la 
empresa monoma, que desembarca 
en España para implantar un nuevo 
modelo de coliving que recupera in-
muebles en desuso. Esta empresa 
especializada en devolver al mercado 
activos inmobiliarios en desuso –des-
de viviendas, locales y oficinas hasta 
residencias de mayores, estaciones 
de tren o edificios gubernamentales–
ha anunciado que quiere implantar 
en nuestro país un nuevo modelo de 
coliving y coworking que ya está fun-
cionamiento en otros ocho países eu-
ropeos y que facilita el acceso tanto a 
viviendas como a espacios de trabajo 
asequibles. 

El desembarco se suma al de la prop-
tech italiana dovevivo, que ya el año 
pasado apostó por el marcado de co-
living en España con la apertura de su 
primer edificio en Madrid, gracias a la 
adquisición del operador local oh my 
Place! y a la firma del acuerdo para 
gestionar un edificio histórico, ubi-
cado en la calle San Lorenzo, confor-
mado por 44 habitaciones y estudios 
con una superficie total de 1.600 m2 
e íntegramente reformado durante la 
pandemia.

uRBAn CAmPuS SIGuE 
SumAndo 
mientras tanto, Urban Campus, uno 
de los pioneros del coliving en nues-
tro país sigue sumando centros. Tras 
su nacimiento en 2016 en París y su 
llegada a España en 2017, la compa-
ñía anuncio en abril la apertura de su 
cuarto coliving en madrid, ubicado en 
el número 20 de la calle Áncora. 

Urban Campus Atocha contará con 
más de 2.800 m2 de superficie total. 
Pasa a convertirse, así, en el coliving 

de mayor tamaño que va a operar la 
compañía hasta el momento. El pro-
yecto finalizará sus obras de rehabili-
tación en el último trimestre de este 
mismo año. Se trata del tercer activo 
que la compañía opera de la mano de 
la socimi Elix Vintage Residencial; tras 
la experiencia de los dos proyectos 
anteriores (malasaña madrid Coliving 
y mellado madrid Coliving). 

Además, Urban Campus, ha lanzado 
su primer proyecto de obra nueva en 
España colaborando con el inversor 
Batipart y con el promotor White In-
vesting RE. Con esta apertura, Urban 
Campus se expande geográficamente 
fuera de madrid y estratégicamente 
entra en el sector de los edificios de 
obra nueva. Este nuevo coliving se si-
tuará en Valencia, en el barrio en ex-
pansión de Ayora, y ya han dado co-
mienzo sus obras. 

La compañía, que busca impulsar este 
modelo de coliving residencial en las 
principales ciudades españolas, se en-
cuentra en búsqueda activa de opor-
tunidades de suelos y/o activos resi-
denciales para entablar acuerdos con 
promotores (tal y como se ha hecho 
con White Investing RE) e inversores 
para el desarrollo y/o rehabilitación 
de edificios. En la actualidad Urban 
Campus está interesado en desarro-
llar edificios de usos residenciales de 
2.000 m2 a 8.000 m2 en ciudades como 

madrid, Barcelona, Valencia, málaga, 
Alicante, Sevilla, murcia, Palma de ma-
llorca, Bilbao, etc.

Asimismo, compañías no centradas 
en coliving como Vía Célere o Grupo 
Lar también han explorado este nue-
vo mercado, ambas con dos proyec-
tos en málaga con los que se preten-
de dar servicio a los trabajadores del 
Parque Tecnológico de Andalucía. El 
motivo de esta apuesta es que mála-
ga TechPark ha proyectado un nuevo 
plan parcial para duplicar el número 
de trabajadores y empresas a través 
de la construcción de 150.000 m2 de 
nuevos edificios, por lo que ambas 
compañías consideran el coliving 
como una fórmula ideal para ofertar 
soluciones de vivienda adaptadas a 
este tipo de profesionales.

Desde Vía Célere precisaban que su 
apuesta por el coliving es “puntual 
por el momento”, pero grupo Lar 
anunciaba que es “el primer proyecto 
de muchos otros porque queremos 
hacer una apuesta decidida por este 
modelo, en el que vemos un potencial 
de crecimiento muy alto en los próxi-
mos años”. “Como expertos en el sec-
tor inmobiliario, siempre buscamos 
nuevas soluciones que se adapten a la 
demanda existente, cuyas necesida-
des siempre van evolucionando en el 
tiempo”, afirmó miguel ángel Peña, 
CEo de Residencial de Grupo Lar. u

Urban Campus ha lanzado su primer coliving de obra nueva en España en alianza con el inversor 
Batipart y el promotor White Investing RE.
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Servihabitat ha iniciado la 

gestión de los 9.000 activos 

inmobiliarios de Kutxabank, 

después de que la entidad 

bancaria resolviera su ad-

judicación a principios de 

agosto de 2021. De esta for-

ma, el servicer ve ampliada 

su cartera bajo gestión con 

un valor de 1.100 millones 

de euros. La mitad del va-

lor de la cartera son suelos, 

mientras que el resto se re-

parte entre activos residen-

ciales y comerciales.

«Para la gestión de esta car-

tera, concentrada mayorita-

riamente en Andalucía y País 

Vasco, Servihabitat dispone 

de una elevada potencia co-

mercializadora sustentada 

por una extensa red de agen-

tes colaboradores de 2.000 

APIs, un equipo comercial 

propio sobre territorio, más 

de 6.000 puntos de financia-

ción y una web que alcanza 

los 10 millones de visitas de 

forma anual», informan des-

de la compañía.

sErvIHAbITAT EmpIEzA A gEsTIONAr 9.000 AcTIvOs INmObIlIArIOs 
dE KUTXAbANK vAlOrAdOs EN 1.100 mIllONEs

Inmobiliaria Espacio pone en marcha una nueva línea de ne-

gocio llamada Espacio Palacio. Está basada en la reconstruc-

ción de inmuebles históricos en viviendas modernas adapta-

das a las necesidades actuales. 

El objetivo de la promotora es localizar e invertir en inmue-

bles históricos de todo el territorio nacional, emplazados en 

los cascos antiguos y céntricos de las ciudades. De esta for-

ma, serán reconvertidos posteriormente en viviendas adap-

tadas a la vida actual. Bajo la denominación Espacio Palacio, 

los proyectos se caracterizarán por combinar los elementos 

arquitectónicos originales y clásicos de los inmuebles, como 

fachadas, patios interiores o piezas decorativas, con las ten-

dencias de arquitectura, las calidades, la eficiencia energéti-

ca y la tecnología moderna. 

Inmobiliaria Espacio ya está en proceso de comercialización 

de tres proyectos en Andalucía dentro de esta nueva línea 

de negocio. Los terrenos con edificios listos para rehabilitar 

o reconstruir se sitúan en Granada (Espacio Palacio Altaura), 

El Puerto de Santa María de Cádiz (Espacio Palacio Casa de 

las Cadenas) y en Córdoba (Espacio Palacio Mayor de Santa 

Marina).

El proyecto Espacio Altaura está ubicado en concreto en el 

barrio de Realejo, muy cerca de la Alhambra. El edificio cons-

tará de 20 viviendas y apartamentos repartidos en cinco plan-

tas. La construcción, ubicada en el antiguo barrio judío de 

Granada, se caracterizará por combinar el carácter andalusí 

de la fachada del edificio original con el diseño actual en el 

interior de las viviendas.

The Flag llega a España. Lo hace con el desarrollo de un centro 

para mayores en Estepona (Málaga). Esto supondrá una inver-

sión de 30 millones de euros para el grupo alemán, según ha 

confirmado Cushman & Wakefield, consultora que asesora a 

The Flag en su implantación en nuestro país.

Así, el proyecto The Flag Costa del Sol contempla un edificio 

de 4.500 m2 ubicado en una parcela de 

5.200 m2. Contará con 78 apartamentos 

cuyo precio de alquiler parte de los 2.400 

euros al mes. Su inauguración está pre-

vista para la primavera de 2023.

La presidenta de la Comunidad de 

Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el pre-

sidente de Distrito Castellana Norte, 

Álvaro Aresti, han firmado el conve-

nio que va a permitir iniciar las ac-

tuaciones previas para la construc-

ción de la nueva línea de Metro que 

recorrerá el desarrollo urbanístico 

Madrid Nuevo Norte.

Según se explicó durante la firma, 

esta nueva línea del suburbano que partirá de la actual es-

tación de Chamartín y contará con tres nuevas estaciones 

(Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte), ten-

drá tres kilómetros de longitud y una demanda potencial de 

40.000 viajeros diarios.

Además, según anunció la presidenta de la Comunidad de 

Madrid, la Dirección General de Infraestructuras de la Con-

sejería de Transportes e Infraestructuras va a diseñar y pro-

yectar, por primera vez, una nueva línea de Metro que podrá 

operar de forma automática y sin conductor.

El inicio de los trabajos de redacción de proyectos se ha fi-

jado para el primer trimestre de 2023 y cuenta con una esti-

mación presupuestaria para el diseño y construcción de 290 

millones, de los cuales 141 millones serán aportados por Dis-

trito Castellana Norte.

Comunidad y DCN firman 
el convenio para iniciar las 
actuaciones de la línea de 
Metro de Madrid Nuevo Norte

Inmobiliaria Espacio lanza Espacio Palacio para 
reconvertir inmuebles históricos en viviendas 
modernas

The Flag aterriza en España con un proyecto de 
senior living en Málaga

La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, y el 
presidente de Distrito 
Castellana Norte, Álvaro 
Aresti, durante la firma 
del convenio.

Inmobiliaria Espacio ya está en proceso de comercialización de tres 
proyectos en Andalucía dentro de esta nueva línea de negocio.

The Flag Costa del Sol contempla un 
edificio de 4.500 m2 que contará con 78 
apartamentos.

Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat.
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JAmEs cOrNEll, NUEvO prEsIdENTE y cEO 
dEl grUpO TINsA
El grupo Tinsa ha nombrado a James Cornell 
nuevo presidente y consejero delegado. Cor-
nell sustituye a Ignacio martos, que perma-
necerá como asesor senior del Consejo de 
Administración. Las actividades del grupo en 
España continuarán dirigidas por José Antonio 
Hernández Calvín desde la posición de presi-

dente ejecutivo de Tinsa España.
Con una extensa trayectoria de más de 25 años en negocios 
altamente regulados en el ámbito de los servicios financieros, 
la tecnología y los datos, Cornell ha sido fundador y CEO du-
rante 16 años de Lowell, un grupo paneuropeo de gestión de 
créditos.

TéTrIs NOmbrA A IgNAcIO sANdOvAl cOmO 
NUEvO Head of HOspITAlITy EspAÑA
Ignacio Sandoval se incorpora a Tétris, división 
de Diseño y Construcción de la consultora JLL, 
como nuevo head of Hospitality España. Re-
portará directamente a miguel Fernández, di-
rector general de Tétris España.
Antes de llegar a Tétris, Sandoval trabajó en 
Colliers y en grupo Plan (IHP). Licenciado en 

Arquitectura por la Universidad Politécnica de madrid, duran-
te 10 años ha desempeñado el puesto de director de Curso de 
Hoteles del COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid).

cOllIErs sUmA A JOsé mAríA mArTíN 
rIgUEIrO A sU EqUIpO dE HOTElEs
Colliers refuerza su equipo de Hoteles con la 
incorporación de José maría martín Rigueiro 
como senior advisor. 
Con más de 30 años de experiencia, martín Ri-
gueiro procede de Banco Sabadell, donde ocu-
pó el cargo de director de Negocio Turístico 
Hotelero en los 10 últimos años. Además, ha 

sido el impulsor de convenios como la “q” de Calidad Turística 
para la dirección de negocio turístico de la entidad, otorgada 
por el ICTE, (Instituto para la Calidad Turística de España), y el 
Convenio de colaboración con ITH (Instituto Tecnológico Ho-
telero), entre otros. También ha sido miembro de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de Comercio de España, del Consejo 
de Turismo de CEOE y del Consejo Español de Turismo.
 

vAlTEcsA NOmbrA A UNAI AcHA cOmO 
dIrEcTOr gENErAl
Valtecsa ha pisado el acelerador en 2022 para 
consolidar su plan de crecimiento. Para ello, ha 
ampliado su núcleo de accionistas, renovado 
su equipo directivo y expandido sus operacio-
nes en la península ibérica abriendo oficina en 
Barcelona.

La empresa informa de que es en el equipo directivo donde se 
ha producido la mayor renovación ya que, tras la salida de Javier 
mendoza como director general, se ha incorporado al puesto 
Unai Acha, “profesional con larga experiencia en el análisis y 
asistencia financiera a grandes patrimonios, principalmente en 
BBVA”, destacan desde Valtecsa. Licenciado en Filosofía, ha de-

dicado su trayectoria profesional al asesoramiento financiero a 
estructuras de patrimonio y a banca de inversión. 

mErcEdEs mATEOs y JUAN JOsé 
ArAgóN sE UNEN Al árEA dE 
lOgísTIcA dE Jll
JLL refuerza su área de logística 
con dos nombramientos. Juan José 
Aragón se incorpora como nuevo 
manager tenant rep, Logístics & Supply Chain; mientras que 
mercedes mateos será la nueva directora de Suelo Industrial 
y Logístico.
Aragón procede de gXO Logistics, compañía en la que llevaba 
una década. Es licenciado en Ingeniería Industrial por la 
Universidad de Castilla-La mancha, con la especialidad de 
Organización Industrial.
Por su parte, mercedes mateos, procede de VgP España, 
aunque previamente trabajó para Ikea y Savills. Licenciada en 
Derecho por la Universidad Complutense de madrid, cuenta 
con un máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio en la 
Universidad San Pablo CEU y máster Internacional en Ciencias 
Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Valencia.

KNIgHT FrANK rEFUErzA sU EqUIpO cON TrEs 
prOmOcIONEs y dOs FIcHAJEs
Knight Frank reestructura sus áreas de Logístico y Build to 
rent, con tres promociones y dos incorporaciones.
A raíz de esta reestructuración, James Cowper-Coles pasa 
a liderar el área de Inversión Logística. Se unió al equipo 
de Knight Frank Capital markets en España en 2015. Desde 
su incorporación a la firma ha trabajado en oficinas, retail y 
logística, aunque ha estado enfocado plenamente en el sector 
logístico desde el año 2017. Otra promoción es la de Elaine 
Beachil, quien con más de 15 años de carrera en Knight Frank, 
se convierte en nueva responsable del área de Build to rent. 
El tercer ascenso es el de Bernardo gómez-Arroyo que pasa a 
ser manager offices Capital markets.
Además, la consultora ha reforzado su departamento logístico 
con dos fichajes: Borja Granzow de la Cerda e Íñigo Ardanza-
Trevijano, que se suman al equipo como Logistics Leasing 
consultant y Capital markets consultant, respectivamente. 

INmOKINg ImpUlsA sU árEA dE retail cON 
dOs NOmbrAmIENTOs
Inmoking ha incorporado a Eduardo Yagüez 
como director de retail e Inversión de la 
compañía. Su misión será trazar la estrategia 
de la empresa en retail, high street y desarrollos 
comerciales, mercados muy activos tras el fin 
de las restricciones al comercio por la pandemia.
Licenciado en gestión Comercial y marketing por ESIC, cuenta 
con una experiencia de 18 años en el sector. Yagüez ha 
trabajado para King Sturge, grupo Altarea, Papa Johns, TgB y 
Grupo Restalia. Además, Inmoking suma a sus filas a Adrián 
martínez como consultor sénior de retail. Licenciado en la 
Universidad CEU San Pablo de madrid en gestión Comercial 
y marketing y con una experiencia en el sector del retail de 
17 años, se incorpora desde Busquets Gálvez y tras pasar 
por compañías como grupo Alfa F, mundo Franquicia, grupo 
Restalia, Rockgim (grupo marco Aldany), Tells y King Sturge. u
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rUI mENEsEs FErrEIrA, NUEvO cEO dE 
KrONOs HOmEs
Kronos ha nombrado a Rui meneses Ferreira 
director general de Kronos Homes, su pro-
motora inmobiliaria. meneses Ferreira, que 
lleva trabajando cuatro años para el grupo 
Kronos como socio, tiene más de 25 años de 
experiencia en gestión hotelera e inmobiliaria, 
inversiones, gestión de bienes y promoción 

residencial. Licenciado en Administración de Empresas por el 
Instituto Superior de gestión de Lisboa, cuenta con un mBA 
por el IESE/AESE. Entre sus hitos profesionales destaca su 
papel como socio fundador de Reunia, su puesto de CEO de 
grupo Lar en Portugal y sus años como subdirector general 
de Ferrovial Inmobiliaria.

cbrE NOmbrA A pAlOmA rElINqUE 
rEspONsAblE dE cApITAl mArKETs
CBRE anuncia el nombramiento de Paloma Re-
linque como responsable del área de Capital 
markets, relevando a maikel marco-gardoqui, 
una nueva responsabilidad que compaginará 
con su rol actual de directora de CBRE madrid. 
Con una experiencia de más de 20 años en el 
inmobiliario, Relinque se incorporó al equipo 

de Capital markets de CBRE en 2013 como senior director. En 
2018 fue nombrada head de producto Oficinas en Madrid y 
en 2020, directora de CBRE madrid.

dAvId brOwN, NUEvO dIrEcTOr dE lOgísTIcA dEl árEA dE 
cApITAl mArKETs dE Jll
JLL ha nombrado a David Brown director de 
Logistics Capital markets. Brown se incorpo-
ró en junio de 2010 al área de Capital mar-
kets de JLL. Antes, trabajó en Savills en Es-
paña durante seis años. Previamente ocupó 
el puesto de director asociado del departa-
mento de Valoración de Inversiones en ATIS 
Real Weathralls (ahora BNP RE) especializán-

dose en industrial y logística. Licenciado en gestión inmo-
biliaria por la Universidad Napier (Edimburgo), es miembro 
del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) desde 
el 2000.
 

cOllIErs FIcHA A lAUrA díAz pArA dIrIgIr 
sUs sErvIcIOs dE HEAlTHcArE
Colliers ha nombrado a Laura Díaz como di-
rectora de healthcare. Díaz se incorpora des-
de Orpea Ibérica, operador de residencias de 
mayores, donde ha sido directora de desarro-
llo de negocio para España y Portugal. Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en el sector 

inmobiliario. Ha desarrollado su trayectoria profesional en em-
presas como Room mate, NH Hoteles, CBRE o grupo Lar. 

cArlOs gUINEA sE INcOrpOrA A cAsTEllANA prOpErTIEs 
cOmO dIrEcTOr dE INNOvAcIóN
Castellana Properties ha nombrado a Carlos guinea nuevo 
Director de Innovación. Cuenta con 12 años de experiencia en 
las áreas de innovación, transformación digital y estrategia de 

nuevos negocios y ha trabajado en diferentes 
mercados de Europa y China para compañías 
como Dia y Tendam. Licenciado en Arquitectura 
por la Universidad Politécnica de madrid, 
cuenta con diversos estudios de posgrado, 
incluyendo un máster ejecutivo en innovación 
estratégica en ESADE.

sANTIAgO cErEzO, NUEvO sOcIO y 
cOdIrEcTOr dE AssET sErvIcEs  
dE cUsHmAN & wAKEFIEld
Cushman & Wakefield España incorpora a 
Santiago Cerezo como socio y codirector de 
Business Space Property management en el 
departamento de Asset Services. Formará 
parte de un equipo de 150 profesionales 
liderado por Rafael mateu, director del departamento. 
Desde esta posición, Cerezo liderará el servicio de Property 
Management relativo a Oficinas y Logístico en Madrid.

rEAlIA sE rEFUErzA cON IgNAcIO FErNáNdEz 
cOmO dIrEcTOr dE pATrImONIO 
Realia ha incorporado a Ignacio Fernández como 
nuevo director de Patrimonio. Anteriormente, 
Fernández ocupó varios cargos durante más 
de 12 años en Savills. También ha sido gestor 
de proyectos en Dobleal grupo Inmobiliario. 
Licenciado en Dirección y Administración de 
Empresas por la Universidad de Valladolid, 
cuenta con un máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias 
y Constructoras (mDI) por la Universidad Complutense de 
madrid.

dIEgO márqUEz dE lA plATA, NUEvO dIrEcTOr 
dE EXpANsIóN dE scANNEll prOpErTIEs EN 
EspAÑA
Scannell Properties ha incorporado a Diego 
márquez de la Plata como director de 
Expansión en España. márquez de la Plata 
cuenta con una experiencia de más de seis 
años en el sector inmologístico. Durante 
los últimos años, ha trabajado como consultor sénior en 
el departamento industrial de Savills Aguirre Newman. 
También, ha formado parte de empresas como Aire Limpio 
2000 y Ambisalud. Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria, cuenta 
con dos másters, uno en Estrategia Directiva y otro en 
Consultoría Inmobiliaria. 

lA AEO dEsIgNA A cArmEN méNdEz cOmO 
NUEvA dIrEcTOrA dE EsTUdIOs y dEsArrOllO  
La Asociación Española de Oficinas (AEO) ha 
nombrado a Carmen méndez como nueva 
directora de Estudios y Desarrollo, sustituyendo 
en el cargo a Enrique Andreo. Con más de 25 
años de experiencia en el sector inmobiliario, 
méndez procede de Arcadis. Licenciada en 
Ingeniería de Edificación por la Universidad Politécnica de 
madrid, ha cursado estudios de postgrado en ESADE, CSAm y 
mRICS. Actualmente es Tesorera de WIRES. u
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La venta de viviendas con-
tinúa disparada. Las com-
praventas aumentaron un 
25,6% el pasado marzo en 

relación al mismo mes de 2021, al 
sumar 59.272 transacciones, la ma-
yor cifra desde enero de 2008 y su 
mejor dato en un mes de marzo 
desde 2007, cuando se superaron 
las 74.000 compraventas, según los 
datos facilitados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

Con este avance interanual, la com-
praventa de viviendas encadena 13 
meses consecutivos de tasas po-
sitivas. mientras que en términos 
mensuales (marzo sobre febrero), 
la venta de casas se incrementó un 
10,5%, su mayor alza en un mes de 
marzo en los últimos cinco años.

El repunte interanual se debió tan-
to al incremento de las operacio-
nes sobre viviendas nuevas en un 
15,7%, hasta alcanzar las 11.510 
operaciones, su cifra más alta desde 
enero de 2014, como al aumento de 
la venta de pisos y casas de segun-
da mano, que creció un 28,3%, has-
ta sumar 47.762 transacciones, cifra 
récord desde enero de 2007. Con lo 
que en los tres primeros meses del 
año, la compraventa de viviendas 
aumentó un 26,7%, con avances del 
30,3% en el caso de las viviendas de 
segunda mano y del 13,9% en las vi-
viendas nuevas.

Todas las comunidades vendieron 
en marzo más viviendas que en igual 

mes de 2021. Los mayores repuntes 
interanuales se dieron en Baleares 
(+99,5%), Comunidad Valenciana 
(+40,1%), Andalucía (+37,1%) y Mur-
cia (+33,3%). Por su parte, los meno-
res aumentos se dan en Comunidad 
de madrid (4,5%), Cantabria (6,5%) y 
galicia (10,0%).

Santiago Martínez Morando, jefe 
de Análisis Económico y financie-
ro de Ibercaja, apunta que el nue-
vo máximo del ciclo marcado por la 
venta de viviendas “probablemente 
se debe a que la decisión de la ma-
yoría de las compras efectuadas en 
marzo se tomó antes del inicio de la 
guerra”, aunque estima que “podría 
continuar en los próximos meses 
porque el ahorro generado duran-
te la pandemia se está orientando 
más a la inversión en vivienda que 
al consumo de bienes y servicios, y 
porque la inflación puede repercu-
tir en el mismo sentido, pues afecta 
más a los hogares de menores ren-
tas dado el mayor peso sobre sus in-
gresos de los gastos en electricidad 
y alimentación, los dos principales 
focos inflacionistas hasta la fecha”.

Señalando que “en los próximos 
meses comprobaremos hasta qué 
punto se resienten las compras de 
vivienda de la incertidumbre, la su-
bida de los precios y el moderado 
incremento de los tipos de interés, 
sobre todo teniendo en cuenta de 
que partimos de cotas muy eleva-
das y que parecen superiores a la 
demanda potencial a largo plazo”. u

Cerca del 40% de los españoles 
se plantea cambiar de vivienda 
tras la pandemia, según Culmia

Culmia ha presentado el informe ‘El viaje 

del comprador en España’ en el que se 

analiza cómo la pandemia y el confina-

miento han modificado las prioridades 

del comprador en todas las fases del 

proceso, desde el inicio de la búsqueda 

hasta la firma de la propiedad.

Elaborado por Sigma Dos, dicho estudio 

ofrece una radiografía actual del perfil 

del demandante de vivienda, basado en 

encuestas realizadas durante este año a 

una muestra de más de 1.800 ciudada-

nos mayores de 26 años residentes en 

las CCAA con más habitantes (Comu-

nidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, 

Valencia, Galicia y País Vasco).

De este trabajo se concluye que casi 

un 40% de los españoles se está plan-

teando en la actualidad un cambio de 

vivienda, en el que, en líneas generales, 

prioriza espacios más grandes, dispo-

nibilidad de terraza o jardín o incluso la 

posibilidad de disfrutar de una zona más 

tranquila.

El estudio muestra que existe una clara 

preferencia por la vivienda de obra nue-

va. En concreto, un 43% de los encues-

tados se decanta por esta opción, frente 

al 33% que prefiere la de segunda mano. 

La vivienda plurifamiliar se mantiene a 

la cabeza, aunque la casa ha ganado 

terreno tras la pandemia. El 49% de las 

personas que se encuentra en proceso 

activo de búsqueda optan por un piso, 

seguido de cerca por los que prefieren 

una vivienda unifamiliar (40%). 

Con respecto al asesoramiento y acom-

pañamiento, el papel que juegan las 

promotoras es valorado por los espa-

ñoles como fundamental. Los aspectos 

mejor considerados tienen que ver con 

el conocimiento del producto (30%) 

el asesoramiento en materia de finan-

ciación (22%) y las facilidades para las 

gestiones administrativas necesarias 

como arras e impuestos (16%). Los ma-

teriales promocionales y de información 

(15,9%) y la búsqueda personalizada de 

un inmueble que se ajusten a las necesi-

dades (12,7%) son otros de los aspectos 

que más valoran los compradores del 

servicio promotor.

La venta de viviendas 
marca el mejor dato  
de los últimos 15 años

VIVIEnDA
El informe se presentó en Casa Decor 
exposición de interiorismo donde Culmia 
ha participado este año, convirtiéndose en 
la primera promotora en hacerlo.
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Inbisa ha adquirido un edi-

ficio en el centro de Bilbao 

donde levantará una nueva 

promoción residencial de 28 

viviendas de 2 y 3 dormito-

rios, dos locales comerciales, 

garajes y trasteros.

El inmueble se encuentra en 

la calle Hurtado de Améza-

ga 48. Junto con su derribo 

y posterior construcción, la 

compañía acometerá tam-

bién una remodelación ur-

banística de la zona, conec-

tando directamente la calle 

Costa (hasta ahora sin salida) 

con Hurtado de Amézaga.

“La escasez de suelo y pro-

mociones de obra nueva en 

el centro de Bilbao hacen que 

este proyecto sea una gran 

oportunidad ya que el edificio 

está ubicado en una de las ca-

lles emblemáticas de Bilbao”. 

explica Unai Gómez Peralta, 

delegado de la Territorial Nor-

te de Inbisa. El edificio sobre 

el que se levantará la nueva 

promoción data del año 1918 

y fue diseñado por el arqui-

tecto Mario Camiña. En el por-

tal destacan dos conjuntos 

cerámicos de 1919 realizados 

por el artista Daniel Zuloaga. 

Estos recrean dos cuadros de 

Francisco de Goya (‘Baile a 

orillas del Manzanares’ y ‘El 

cacharrero’) que el Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana 

de Bilbao ha protegido. Tras 

su restauración, se volverán a 

colocar en los elementos co-

munes del edificio. 

INbIsA lANzA UNA NUEvA prOmOcIóN cON 28 vIvIENdAs  
EN El cENTrO dE bIlbAO

El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, 

Luis Roca de Togores, defendió en el Foro Internacional UIA 

2022, la colaboración público-privada, el desarrollo urbanísti-

co y la adecuada financiación inmobiliaria como factores idó-

neos para extender la oferta de vivienda asequible, poniendo 

como ejemplo de éxito el futuro barrio madrileño que acogerá 

una de cada tres viviendas nuevas en Madrid en los próximos 

20 años

Durante la jornada del Foro Interna-

cional UIA 2022, Affordable Housing 

Activation: Removing Barriers, orga-

nizado en Madrid por el Consejo Su-

perior de los Colegios de Arquitectos 

de España, Roca de Togores recordó 

que Valdecarros acogerá 51.000 de 

las 150.000 viviendas nuevas que se 

construirán en todo el municipio de 

Madrid en los próximos 20 años. De 

esas 51.000 viviendas, una tercera 

parte serán desarrolladas por la Co-

munidad y el Ayuntamiento de Ma-

drid. Esto convierte al barrio en un 

ejemplo de colaboración público-pri-

vada para el desarrollo urbanístico. 

Y, a la vez, será el mayor núcleo de 

vivienda asequible en la capital. 

Valdecarros se presenta en el Foro Internacional 
UIA 2022 como ejemplo para extender la vivienda 
asequible 

AEDAS Homes comienza la comercialización de Delli, una pro-

moción de 42 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en El Masnou, 

en Barcelona, que incluye bajos con terraza ajardinada y áticos 

dúplex con amplias terrazas. La promotora informa de que la 

promoción contará con la calificación energética A, la más ele-

vada, y que el diseño ha sido obra del estudio barcelonés BXD 

Arquitectura.

Delli es la quinta promoción de AEDAS Homes en El Masnou 

tras Bassi, Dampier, Kassia y Orpí. Con el lanzamiento de Delli, 

la promotora continúa consolidando su presencia en Catalu-

ña, donde está presente en más de una decena de munici-

pios en los que ha impulsado más de una veintena de proyec-

tos y más de 2.000 viviendas.

Paralelamente, la promotora ha presentado una nueva pro-

moción de viviendas en la localidad madrileña de Alcalá de 

Henares. Se trata de Gumiel, un proyecto conformado por 72 

viviendas unifamiliares con jardín privado y elevadas medi-

das de sostenibilidad. Con este nuevo residencial, la compa-

ñía debuta en el barrio de Espartales, la nueva zona residen-

cial de referencia en el municipio complutense.

AEDAS Homes lanza dos promociones : 42 
viviendas en El Masnou y 72 en Alcalá de Henares

El edificio sobre el que se 
levantará la nueva promoción 

data del año 1918 y fue 
diseñado por el arquitecto 

Mario Camiña. 

Luis Roca de Togores, 
presidente de la Junta 
de Compensación de 
Valdecarros, presentó 
el nuevo barrio como 
caso de éxito en el Foro 
Internacional UIA 2022. 

La promoción 
Gumiel en Alcalá 
de Henares 
la forman 72 
viviendas 
unifamiliares 
con jardín 
privado. 

Amenabar lanza The Garden, 

un nuevo complejo residen-

cial en La Moraleja con 188 

viviendas, que contará con 

más de 18.000 m2 de jardines 

y espacios comunes. Se trata 

del segundo proyecto de la 

promotora en la zona, des-

pués de El Jardín de La Mo-

raleja, cuyas obras arrancaron 

el pasado mes de junio. La 

construcción estará avalada 

por el sello Breeam. Contará 

con calificación A, la máxima 

calificación energética. Las 

viviendas contarán con recu-

perador de calor y el comple-

jo cuenta con sistema de ae-

rotemia para la producción de 

calefacción y ACS de manera 

sostenible y paneles fotovol-

taicos para aprovechar la luz 

solar, convirtiéndola en ener-

gía utilizada en alimentar la 

demanda de las zonas comu-

nes, para consumo eléctrico y 

generar energía para la bom-

ba de calor de la aerotermia.

Amenabar lanza su segunda promoción en La Moraleja con 188 viviendas

The Garden contará con más de 18.000 m2 de jardines  
y zonas comunes.
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VIVIEnDA

Vía Célere ha iniciado la comercialización de su primera pro-

moción en Ibiza: Célere Aguamarina. Este conjunto residen-

cial, frente a la playa d’En Bossa, cuenta con 112 viviendas de 

uno, dos, tres y cuatro dormitorios.

La promotora explica que ha incorporado a este proyecto 

sus distintivas zonas comunes, tales como gimnasio, piscina, 

sala de juegos para niños o su sala social gourmet, concebi-

da para que los vecinos puedan organizar grandes reuniones 

con amigos o familiares sin necesidad de hacerlo en casa. La 

promoción contará con una calificación energética B. 

Entre enero y marzo se inscribie-

ron en los registros de la propie-

dad 164.299 compraventas de 

vivienda, lo que supone un incre-

mento del 14,1% sobre el trimes-

tre anterior, según la estadística 

registral inmobiliaria del Colegio 

de Registradores.

En los tres primeros meses del 

año se registraron 32.316 com-

praventas de vivienda nueva, lo 

que supone un crecimiento del 

13,2% sobre el trimestre anterior, 

mientras que la vivienda usada re-

gistró 131.983 operaciones, con 

un aumento trimestral del 14,3%.

Respecto a la proporción de pi-

sos y viviendas unifamiliares, las 

compraventas de vivienda se han 

desagregado en un 81% de vi-

vienda colectiva (pisos) y un 19% 

de vivienda unifamiliar (máximo 

histórico del 22,5% en el cuarto 

trimestre de 2020).

En el acumulado de los últimos 

doce meses se registraron casi 

600.000 compraventas, la mayor 

cifra desde el tercer trimestre de 

2008, mientras que solo en el mes 

de marzo hubo una subida del 

26,3% respecto a marzo de 2021.

víA célErE dEsEmbArcA EN IbIzA  
cON 112 vIvIENdAs

La compraventa de 
vivienda aumentó un 14,1% 
en el primer trimestre

La inversión destinada a 

mejorar el certificado de 

eficiencia energética (CEE) 

en dos niveles podría incre-

mentar un 10% el precio me-

dio de venta y de alquiler de 

una vivienda, según el infor-

me “Eficiencia Energética y 

su impacto económico en la 

vivienda” que ha elaborado 

Colliers junto a Balantia. 

El estudio señala que una 

mejora de dos niveles en el 

CEE produce un aumento 

medio del 10% en el precio 

de venta. Para los mercados 

de Madrid y Barcelona cen-

tro supondría un incremento 

medio de 450 y 425 €/m2. En 

Madrid Sur y Este y Barcelo-

na periferia el incremento 

mínimo alcanzado oscilaría 

entre 100 y 300 €/m2.

Asimismo, esa mejora pro-

duce un aumento medio del 

9,5% a 11% en las rentas de 

alquiler. En Madrid y Barce-

lona centro supondría un 

incremento medio de 1,3 y 

1,6 €/m2/mes. Mientras que 

en Madrid Sur y Este y Bar-

celona periferia el incremen-

to mínimo alcanzado oscila 

entre 0,5 y 1,3 €/m2/mes.

Respecto a la rentabilidad 

de la inversión conseguida 

exclusivamente por el incre-

mento del nivel de rentas, 

con carácter general, las 

mejoras lograrían rentabi-

lidades superiores al 5,5%. 

Los mejores ratios se obten-

drían al pasar de la etiqueta 

E a la D y C, y de la D a la C, 

con rentabilidades entre el 

15% y el 35%.

Considerando una vivien-

da tipo, plurifamiliar de 90 

m2, pasar de una etiqueta E 

a una D supone un ahorro 

económico medio real de 

1.250 €/año en Madrid, y si 

la vivienda se localizase en 

Barcelona el ahorro conse-

guido sería de 1.120 €/año. 

Si se mejorara la etiqueta de 

E a C el ahorro conseguido 

seria de 1.660 €/año en Ma-

drid y de 1.475 €/año en Bar-

celona. Pasar de una etique-

ta E a B supone un ahorro 

medio de 1.945 y 1.725 €/

año en Madrid y Barcelona 

respectivamente.

El estudio destaca que te-

niendo en cuenta que el 

81% del parque de vivien-

das en España presenta una 

etiqueta E o inferior, desde 

el punto de vista del gasto 

energético, no invertir en 

la mejora de la eficiencia 

energética en estas vivien-

das supone un derroche de 

32.000 millones al año, una 

inversión que, de realizarse, 

se amortizaría en menos de 

cinco años.

Habitat Inmobiliaria amplía su pre-

sencia en Málaga. La promotora ha 

anunciado que invertirá más de 30 

millones en dos nuevos suelos en el 

Distrito Z, el nuevo barrio malagueño 

donde tiene previsto desarrollar dos 

promociones de 70 viviendas cada 

una.

La promotora señala que “este barrio destaca por su carácter 

pionero y único, combinando sostenibilidad, digitalización, 

movilidad y comunidad”. Situado entre el polígono de San 

Luis e Intelhorce, a tan solo cinco minutos del área univer-

sitaria de Teatinos, está diseñado por la Generación Z y se 

prevé que cuente con más de 60 hectáreas y más de 3.400 

viviendas.

El Distrito Z cuenta con diversos servicios como huerto urba-

no, gimnasio exterior, carril bici, o un parque de yoga. Ade-

más, la apuesta por la sostenibilidad es notable en el uso de 

energías renovables, sistemas de recarga de vehículos eléc-

tricos o el proyecto de reforestación urbana con la plantación 

de más de 2.000 árboles.

Habitat Inmobiliaria 
levantará 140 viviendas en el 
malagueño Distrito Z

Mejorar la eficiencia energética de una casa aumenta de media un 10% su 
precio de venta y alquiler 

Célere Aguamarina está situada frente a la playa d’En Bossa.

La promotora ha 
anunciado que 

invertirá más de 30 
millones en dos suelos 

en este nuevo barrio de 
Málaga.

Un estudio 
de Colliers y 
Balantia avisa 
que no mejorar 
la eficiencia de 
las viviendas 
con una 
etiqueta E o 
inferior supone 
derrochar 
32.000 
millones al año. 
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OfIcInAS

Los mercados de oficinas de Ma-
drid y Barcelona siguen el ritmo 
de la recuperación iniciada a fi-
nales del año pasado. El primer 

trimestre de 2022 se cierra con cifras 
de crecimiento que hacen encarar el 
ejercicio con buenas perspectivas, se-
gún se desprende del Office Pulse de 
Savills, evento sectorial que trimestral-
mente analiza la evolución del segmen-
to de oficinas. 

“Tenemos buenas perspectivas para 
el mercado de inversión y podemos 
cerrar el año en torno a los 3.500 mi-
llones de euros de inversión”, afirma 
Hipólito Sánchez, director ejecutivo 
de la división de Oficinas de Savills 
en España, quien explica que la mayor 
parte del producto sigue siendo core y 
core +, aunque se verán operaciones 
value add en formato forward purchase.

Según Savills, ya se han cerrado ope-
raciones a nivel nacional por valor de 
alrededor de 600 millones de euros 
entre enero y marzo, destacando que 
junto a madrid y Barcelona, hay otras 
ciudades, como Bilbao y málaga, que 
están cobrando importancia.

En cuanto a rentabilidades, Savills ha 
señalado que se esperan mayores 
ajustes aunque las yields se estabiliza-
rán en activos core y ha destacado que 
en Barcelona se ha roto la barrera del 
3,5% en la zona prime ya alcanzado en 
madrid.

Otra de las conclusiones del Office Pul-
se del primer trimestre, es que el inte-
rés por las oficinas sigue creciendo no-
tablemente como activo tanto para las 
empresas como para los trabajadores; 
siempre que sean espacios de calidad, 
sostenibles y atractivos para el talen-
to. Remarcado los expertos de Savills 

que “la polarización del mercado sigue 
avanzando y la diferencia de compor-
tamiento en el mercado entre edificios 
de calidad y obsoletos será cada vez 
más acusada”.

dEmAndA AL ALzA 
En lo que refiere a la contratación, la 
demanda de espacios de oficinas sigue 
al alza en las dos ciudades y supera o 
mantiene los niveles prepandémicos, 
tal y como se constata en el último 
informe elaborado por BnP Paribas 
Real Estate. 

Esta consultora inmobiliaria prevé 
que, durante el resto del año, propie-
tarios e inversores continúen desarro-
llando nuevos proyectos, con estánda-
res técnicos de calidad, que cumplen 
con los requisitos de la demanda ac-
tual. Apuntando que las tendencias 
en la demanda de los usuarios se 
centrarán “en los espacios abiertos y 
versátiles, con oficinas que respeten el 
medio ambiente y que la iluminación 
y los espacios favorezcan el bienestar 
del trabajador”.

BNP Paribas Real Estate estima que 
“a pesar de que el precio de los mate-
riales y construcción se ha ido viendo 
afectado por el desarrollo de la pande-

mia o conflictos abiertos actualmente”, 
los proyectos actualmente en fase de 
construcción seguirán su curso, siem-
pre y cuando no se alarguen los dife-
rentes frentes actuales.

En madrid, las operaciones más sig-
nificativas, por volumen de superficie 
del trimestre, han sido la firma de un 
edificio completo de 8.373 m2 en la 
zona de madbit, concretamente en Ju-
lián Camarillo, 16. Un alquiler por par-
te de Cunef de 8.362 m2 en el parque 
empresarial José maría Churruca y una 
operación de 6.582 m2 en el edificio de 
oficinas ubicado en la calle Anabel Se-
gura en Alcobendas, dentro de la zona 
de la periferia.

En Barcelona, destaca, por volumen 
de superficie, la firma de casi 10.000 
m2 por parte de Vueling en Viladecans 
Business Park. En lo que se refiere al 
22@, el distrito tecnológico de la capital 
catalana ha absorbido el 19% de la con-
tratación y el 18% de los contratos fir-
mados en el inicio de año. Destacan las 
firmas de PAY FIT y el SOC de Catalunya 
por encima de los 4.000 m2 y se espera 
que el 22@ vuelva a coger impulso a lo 
largo del año con la entrega de los nue-
vos proyectos a lo largo del año y los 
futuros prealquileres. u

El mercado de oficinas prevé cerrar el 
año con una inversión de 3.500 millones 

El interés inversor en los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona 
sigue creciendo. Según Savills, ya se han cerrado operaciones por valor 
de alrededor de 600 millones entre enero y marzo, y la consultora prevé 

que 2022 se cierre con unos 3.500 millones de inversión.
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Swiss Life Asset Managers 

France ha adquirido un edi-

ficio de oficinas a través de 

uno de sus fondos dedicados 

a la aseguradora francesa 

MAIF Group. El activo, hasta 

ahora propiedad de un grupo 

inversor de origen alemán, 

tiene una superficie total de 

3.535 m2 y está ubicado en la 

calle Vizcaya 12, al lado de la 

estación de Atocha, en el dis-

trito de Méndez Álvaro. El in-

mueble, construido en 1970 

y cuya reforma ha finalizado 

este año, tiene 200 m2 de es-

pacio exterior con una terraza 

en el sexto piso y una terraza 

en la azotea en el séptimo 

piso. Los paneles solares ins-

talados en el techo producen 

parte de la energía necesaria 

para el funcionamiento del 

edificio.

El activo se encuentra en 

fase de comercialización. Las 

obras redefinieron el espacio 

de oficinas en línea con las 

últimas expectativas de los 

usuarios y los últimos están-

dares ESG, logrando la certifi-

cación LEED Platinum y WELL 

Gold. El edificio también cuen-

ta con servicios que ahora de-

mandan los inquilinos, como 

duchas, parking de bicicletas 

y bicis eléctricas, puntos de 

recarga para vehículos eléc-

tricos, y gestión inteligente 

de iluminación y climatiza-

ción, entre otros. Cushman & 

Wakefield, Garrigues, Savills 

y Russell Bedford han sido 

las encargadas de asesorar la 

operación. 

swIss lIFE AssET mANAgErs FrANcE AdqUIErE UN EdIFIcIO dE OFIcINAs  
dE 3.535 m2 EN méNdEz álvArO

 

Esparity Solar ha escogido el icónico edi-

ficio América para instalar sus nuevas ofi-

cinas en Valencia. El espacio cuenta con 

una superficie que supera los 500 m2. La 

consultora inmobiliaria BNP Paribas Real 

Estate ha asesorado en la búsqueda del 

emplazamiento más estratégico, repre-

sentativo y atractivo para el crecimiento 

de la compañía solar en España.

Considerado prime por su ubicación y características técni-

cas, el edificio se encuentra en primera línea de los jardines 

del Turia (antiguo Cauce), por lo que cuenta con luz natural 

y vistas. Además, dispone de servicio de consejería, manteni-

miento, parking y pavimento técnico.

Chicago, Houston, Nueva York, San Francisco y Varsovia son 

las únicas ciudades del mundo que tienen más del 40% de su 

parque de oficinas certificado como “verde”. De esta forma, 

sus mercados de oficinas son los más avanzados en sosteni-

bilidad desde el punto de vista medioambiental, según Savills 

World Research. Madrid, con el 33% de su parque de oficinas 

certificado, se sitúa como una de las ciudades a la vanguardia 

en el continente. Se encuentra por encima del 17% de media 

en las ciudades analizadas y por delante de ciudades como 

París o Londres en la comparativa.

Pro2 ha alquilado 2.800 m2 en el edificio situado en la calle 

Jacinto Benavente, 4, en el parque empresarial de Las Rozas 

para el que será su nuevo centro de formación, el primero en 

Madrid, y que tiene prevista su apertura el próximo mes de 

septiembre. La operación ha contado con el asesoramiento 

de la consultora TC Gabinete Inmobiliario (TCGI).

Sergio Rodríguez, director del departamento de Agencia Ofi-

cinas en TC Gabinete Inmobiliario, destaca que el sector de la 

formación se encuentra claramente en expansión “lo hemos 

visto recientemente con numerosos movimientos en la zona 

de Madbit y ahora el foco se encuentra en Las Rozas, gracias 

a las gestiones del ayuntamiento. De hecho, estamos comer-

cializando en exclusiva otro edificio en la calle José Eche-

garay, 5, donde ya hemos recibido ofertas de otros centros 

interesados en FP Dual”.

Europa contará con más de 5,7 millones de m2 de superficie 

nueva de oficinas en 2022, de los cuales el 49% ya está pre-

alquilado, según Savills. De cara a 2023, la consultora prevé 

5,1 millones de m2 adicionales, de los cuales el 23% ya están 

prealquilados. El total de superficie nueva que se entrega-

rá en los dos próximos años supone un aumento anual del 

43% en comparación con la media de los últimos cinco años. 

No obstante, el aumento de los costes de construcción y la 

escasez de materiales y mano de obra cualificada están aña-

diendo presión a las cadenas de suministro y puede provocar 

retrasos en la previsión de finalización de algunos edificios.

En materia de contratación de oficinas en Europa, se prevé 

un aumento de hasta unos 9 millones de m2 en 2022 y que 

mantenga un crecimiento similar en 2023, en línea con la me-

dia de los últimos cinco años. Esta situación se producirá a 

medida que las empresas vayan recuperando la confianza y 

la toma de decisiones mermadas por la pandemia.

A pesar de la previsión, la consultora pone de relieve que la 

necesidad de las empresas por hacerse con espacios nuevos 

y energéticamente eficientes está llevando a los propietarios 

a acondicionar los inmuebles para cumplir con los objetivos 

de la Agenda 2030 relativos a las emisiones de carbono. 

PRO2 alquila 2.800 m2 en el parque 
empresarial de Las Rozas para su primer 
centro de formación en Madrid

Europa contará con más de 5,7 millones de m2 de 
oficinas nuevas en 2022

Esparity Solar instala sus nuevas 
oficinas en el Edificio América de 
Valencia

Madrid, en el top 20 mundial de ciudades con más 
oficinas verdes

El activo, hasta ahora propiedad 
de un grupo inversor de origen 

alemán, ha finalizado su reforma 
este año.

El Edificio América 
está considerado 

un edificio de 
oficinas prime 

por su ubicación 
y características 

técnicas.

El centro formativo, ubicado en el número 4 de la calle Jacinto 
Benavente, tiene previsto abrir en septiembre.
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CEAC instalará su primer centro de formación profesional presen-

cial en la provincia de Barcelona en el edificio Europa Building, 

ubicado en L’Hospitalet de Llobregat, en una operación que ha 

sido asesorada por Forcadell.

El edificio Europa Builging, de 5.945 m2 de nueva construcción, 

dispone de 6 plantas en altura, más planta baja y planta sótano. 

Está situado en la zona de Fira-Plaça Europa de L’Hospitalet de 

Llobregat, a tan solo 20 minutos del centro de Barcelona. 

cEAc AlqUIlA El EUrOpA bUIldINg pArA AbrIr UN cENTrO dE FOrmAcIóN EN bArcElONA

Sagardoy Abogados, bufete especia-

lizado en Derecho Laboral, trasladará 

su nueva sede corporativa en Madrid 

al edificio 86d Velázquez, propiedad 

de Colonial, en el que ocupará 2.298 

m2 a partir del último trimestre de 

2022. Una operación en el que el in-

quilino ha sido asesorado por CBRE, consultora que también 

va a implementar el diseño de la nueva sede.

Colonial ha diseñado el 86d Velázquez bajo su concepto Pri-

me Executive, inmuebles que incorporan las innovaciones 

más recientes y convierten el bienestar, la sostenibilidad y la 

eficiencia en una experiencia óptima. Albert Alcober, director 

de Negocio de Colonial, destaca que “Velázquez 86d aglu-

tina las mejores cualidades que puede tener un edificio de 

oficinas prime, dando respuesta a las necesidades actuales 

y futuras de las compañías corporativas, especialmente en el 

ámbito de la digitalización para una gestión óptima, y en el de 

la sostenibilidad. En este sentido, es muy remarcable la con-

tribución en gran medida de generación eléctrica renovable 

producida in situ, el impulso a la biodiversidad, y el exigente 

modelo de economía circular de la compañía seguido en la 

obra, que ha permitido dar una segunda vida a los residuos 

generados, y reducir sensiblemente la huella de carbono pro-

ducida por los materiales empleados”.

Meridia Capital ha arrendado a Hipatia Educación 6.000 m2 

de oficinas en su edificio ubicado en el número 1 de la plaza 

Cronos de Madrid, en el distrito Madbit, con el asesoramiento 

de Colliers. 

Esta operación ha supuesto la entrada de Hipatia y la reubi-

cación de una empresa especializada en software y hardware 

informático, anterior inquilino del edificio, que permanece en 

el mismo ocupando una superficie de 3.100 m2.

Plaza Cronos 1 ha sido rehabilitado integralmente en 2021 por 

el equipo de arquitectura de Colliers. Cuenta con plantas de 

2.000 m2, una terraza practicable en azotea de 200 m2 y más de 

200 plazas de parking. El edificio posee amplias zonas comu-

nes en un lobby con altura libre superior a 5 metros y en varios 

espacios del inmueble se han colocado zona de bicicletas es-

táticas para disfrute exclusivo de los usuarios.

Spaces anuncia la apertura de su 

nuevo centro de coworking y traba-

jo híbrido en la Gran Vía de Barce-

lona, Spaces Plaza Universitat, que 

estará ubicado en Gran Vía de les 

Corts Catalanes, 583.

Spaces Plaza Universitat cuenta 

con unos 4.300 m2 de superficie bruta alquilable, y capaci-

dad de acoger a más de 600 trabajadores en una instalación 

que tiene cinco salas de reuniones, una sala diseñada para 

formación y un espacio dedicado para eventos.

Actualmente IWG, empresa matriz de Spaces, dispone de más 

de 55 centros en toda la geografía española, a través de tres de 

sus marcas: Spaces, Regus y HQ. Recientemente, la compañía 

ha anunciado también la llegada de una nueva marca al país, 

Signature, su firma de coworking más exclusiva. 

La socimi Trajano Iberia ha vendido el 

edificio de oficinas Echevarría, ubica-

do en Bilbao, por 42 millones de eu-

ros. La consultora CBRE ha asesorado 

al comprador, un family office local. 

El Edificio Echevarría cuenta con 3.846 m2 comerciales alqui-

lados a Fnac. Además, de 5.081 m2 de oficinas multiinquili-

no, entre los que se encuentran la Diputación de Bizkaia o 

Michael Page. El activo ofrece oficinas a partir de 150 m2 y de 

hasta 847 m2 por planta, además de la posibilidad de múlti-

ples modulaciones diseñadas a medida para cada inquilino. 

Dispone de certificación LEED Gold, una de las más altas del 

parque de oficinas de Bilbao.

Spaces abre un nuevo centro 
de coworking en Barcelona 
de 4.300 m2

Trajano Iberia vende el edificio 
Echevarría de Bilbao por 42 
millones

Sagardoy Abogados alquila a 
Colonial 2.298 m2 de oficinas 
en la calle Velázquez para su 
nueva sede

Meridia alquila 6.000 m2 de oficinas en Madbit a 
Hipatia Educación 

El edificio Europa Building, de 5.945 m2 de nueva construcción,  
está ubicado en L’Hospitalet de Llobregat. 

Spaces Plaza Universitat 
tiene cinco salas de 
reuniones, una sala 
diseñada para formación 
y un espacio para 
eventos.

CBRE, que ha 
asesorado al bufete 

de abogados, también 
va a implementar el 
diseño de la nueva 

sede.

El edificio Plaza Cronos 
1 ha sido rehabilitado 
integralmente en 
2021 por el equipo 
de arquitectura de 
Colliers.

El comprador, un 
family office local, ha 

sido asesorado por 
CBRE.
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En madrid, el elevado dinamis-
mo de la demanda, reflejado en 
las cifras registradas en el pri-
mer trimestre y el gran número 

de operaciones que están actualmen-
te en fase de negociación, algunas 
de gran volumen, hacen mejorar las 
previsiones de absorción proyectadas 
en el cierre de 2021. Se prevé que la 
demanda en el conjunto del ejercicio 
2022, pueda superar el 1.300.000 m2, 
cifra que marcaría un nuevo récord en 
la serie histórica.

Por su parte, en Cataluña está previsto 
que se incorporen al mercado alrede-
dor de 81.000 m2 en el resto del año 
2022 tres proyectos que actualmente 
están en fase de construcción. El eleva-
do dinamismo de la demanda continúa 
generando que promotores y fondos 
de inversión sigan adquiriendo suelos 
para desarrollar nuevas promociones. 
Además, durante los años 2023 y 2024 
podrían inaugurarse cerca de 1,3 millo-
nes de m2 de nueva superficie logística, 
aunque es preciso destacar que mu-
chos de estos proyectos a día de hoy 
no van a arrancar si no tienen un cliente 
comprometido, y otros tienen tramita-
ciones urbanísticas pendientes.

mAdRId: LA dEmAndA 
ContInúA En máXImoS 
HIStóRICoS dE ContRAtACIón
Con los datos de demanda del primer 
trimestre registrados, se confirma que 
la demanda sigue en máximos históri-
cos de contratación y, como proyecta-
ba BNP Real Estate a cierre de 2021, se 
espera que la absorción se mantenga 
o incluso pueda superar la cifra obte-
nida en ese ejercicio.

Entre los meses de enero y marzo, la 
absorción de espacios logísticos ha 
sido de 417.646 m2, distribuida en 30 
nuevos contratos, lo que supone un 
incremento del 21% respecto al an-
terior trimestre y sobre el mismo pe-
riodo de 2021. Se trata de la segunda 
cifra trimestral más elevada de la serie 
histórica, tan solo superada por el ter-
cer trimestre de 2020.

REntAS y tASA dE 
dISPonIBILIdAd
A nivel general, las rentas no han su-
frido grandes variaciones durante los 
últimos tres meses, mostrando una 
ligera tendencia de crecimiento. La 
renta media de las operaciones ce-
rradas en el primer trimestre se sitúa 
en los 4,40 €/m²/mes, mientras que 
la renta prime se mantiene en el 6,25  
€/m2/mes en las ubicaciones más ex-
clusivas del primer arco del Corredor 
de Henares.

Uno de los datos más positivos del año, 
es el leve descenso de la tasa de dispo-

nibilidad, pasando del 6,65% a fecha 1 
de abril de 2021 al 6,56% actual.

CAtALuñA: LA AutoPRomoCIón 
ImPuLSA LA ContRAtACIón
La contratación de espacios logísticos 
registrada durante el primer trimes-
tre del año ha sumado un total de 
260.561 m², una cifra que se traduce 
prácticamente en una réplica de los 
registros del primer trimestre del año 
pasado (-1,5%). Las operaciones de 
autopromoción han sido determinan-
tes para conseguir estos niveles tan 
elevados de contratación.

Analizando el comportamiento de las 
rentas, en general se observa una es-
tabilización de las mismas durante los 
últimos tres meses, la renta media se 
ha mantenido en niveles de 5,4 €/m²/
mes, lo que representa ligero incre-
mento trimestral del 0,6%.

La renta prime se mantiene en el en-
torno de 7,25 €/m2/mes, con respecto 
a los últimos nueve meses. u

El mercado logístico de Madrid 
registra el segundo mejor trimestre 

de serie histórica
El mercado inmobiliario logístico sigue viviendo uno de sus mejores 

momentos en Madrid y Barcelona. Así lo constata el informe de mercado que 
BNP Paribas Real Estate ha presentado con datos del primer trimestre del 
año. La consultora inmobiliaria define como muy buenas las perspectivas 

para ambas durante el resto del año.
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Thor Equities Group, espe-

cializado en el desarrollo, 

arrendamiento y gestión de 

inmuebles urbanos, ha com-

pletado la venta de una car-

tera de almacenes europeos 

a Crossbay, la plataforma de 

logística urbana del gestor de 

inversiones paneuropeo Mark.

La cartera de ocho activos de 

alta calidad incluye almace-

nes existentes y terrenos en 

desarrollo en las afueras de las 

principales ciudades de Espa-

ña, Francia y los Países Bajos.

Los activos españoles están 

situados en las localidades 

de Coslada (Madrid), Montca-

da y El Prat (Barcelona) y Dos 

Hermanas (Sevilla). El último 

se encuentra en la zona del 

noroeste de Vigo.

Villeneuve se encuentra en el 

primer anillo de París, mien-

tras que Lisse, en los Países 

Bajos, está en la periferia su-

roeste de Ámsterdam. Entre 

los inquilinos de la cartera se 

encuentran Amazon, Conway 

y el Grupo Volkswagen.

THOr EqUITIEs grOUp cIErrA lA vENTA dE UNA cArTErA lOgísTIcA  
EUrOpEA A crOssbAy

El promotor inmobiliario logístico-industrial Panattoni ha anun-

ciado la adquisición de una parcela de 26.000 m2 en el polí-

gono industrial de Illescas, en Toledo, para el desarrollo de su 

nuevo proyecto a riesgo, Panattoni Park Illescas I. Se estima 

que el inicio de obras sea para el mes de septiembre.

El proyecto Panattoni Park Illescas I contará con hasta 20.000 

m2 de superficie bruta alquilable y será flexible para albergar 

una o dos actividades, desde 8.500 m2. Será un edificio logís-

tico de última generación con 900 m2 de oficinas adicionales 

y adaptado a las necesidades del sector. Por ello, contará con 

25 muelles de carga, una amplia playa de maniobra de 32 me-

tros y una altura libre de 11,5 metros. Además, dispondrá de 

zonas de parking exterior habilitadas para albergar hasta 180 

turismos, y contará con cargadores eléctricos para fomentar el 

transporte sostenible.

Bomi Group, la multinacional especializada en el ámbito de la 

logística integral al servicio del sector de la salud, gracias a la 

reciente adquisición de Picking Farma, compañía dedicada a 

la logística del sector farmacéutico en España, abrirá un nue-

vo almacén de última generación cerca de Madrid, mostran-

do así su fuerte expansión en Europa y Latinoamérica.

La construcción del nuevo centro logístico supondrá una 

inversión de 15 millones de euros. Con una superficie total 

de 25.000 m2 y una capacidad para albergar 60.000 palets, 

el nuevo centro se ubicará en el parque logístico VGP de San 

Fernando de Henares, a 15 km al noreste de Madrid, a tan 

solo 12 km del aeropuerto Madrid-Barajas y en la intersección 

de la autopista A-2 Madrid-Barcelona con la carretera de cir-

cunvalación M-50 del área metropolitana de Madrid. El nuevo 

almacén estará opera-

tivo a partir del primer 

trimestre de 2023.

Delin Property, compañía europea especializada en almace-

nes logísticos totalmente integrados que opera en el Reino 

Unido, los Países Bajos, Alemania y España, ha entregado su 

primera nave del parque logístico de Illescas a Aigostar en 

presencia de José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas.

La marca, que fabrica y distribuye pequeños electrodomésticos 

y productos de iluminación desde 2009, ocupará una de las tres 

naves que abarca la promoción de South Madrid Logistics Park. 

Un total de 24.000 m2 distribuidos en almacén y oficinas.

Aigostar ha elegido esta ubicación para unificar sus diferen-

tes espacios de almacenaje en un solo emplazamiento. La 

nave que ocupará es una construcción de Clase A, destaca 

por ser una nave pensada para optimizar el espacio destina-

do a la logística tanto en planta, gracias a su trama de pilares 

de 23×12 metros, como en volumen, ya que dispone de una 

altura libre de almacenamiento de 12,2 metros.

Bomi Group invertirá 15 millones en un centro 
logístico dedicado al sector sanitario en San 
Fernando de Henares

Delin Property entrega a Aigostar su primera nave 
del parque logístico de Illescas

Panattoni construirá su primer proyecto logístico 
en Illescas, Toledo, con 20.000 m2

La empresa informática Desyman com-

pra una nave industrial de 11.577 m2 

en el polígono industrial Les Salines, en 

Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Con 

esta operación de compraventa, inter-

mediada por Forcadell, la compañía 

traslada su sede central manteniéndose 

en la zona del Baix Llobregat.

La nave está construida en una parcela de 6.237 m2. Aislada 

tipo C, cuenta con muy buena imagen corporativa. Está distri-

buida en 4 módulos independientes de varias plantas (2 con 

pl. baja + 2 pl. y 2 con pl. baja + 3 pl. + parking). Cada uno 

de ellos dispone de taller de producción y espacio destina-

do a oficinas para tareas de administración. Desyman contará 

ahora con más superficie para la producción de componen-

tes informáticos, de acuerdo con su plan estratégico vigente. 

Con esta operación, la compañía tiene por objetivo optimizar 

la producción y servicios a sus clientes.

Desyman adquiere una nave 
industrial de 11.577 m2 en Sant 
Boi de Llobregat

La nueva plataforma 
será la mayor de todas 
las instalaciones que 
la compañía tiene 
actualmente en España.

La nave está 
distribuida 
en 4 módulos 
independientes de 
varias plantas.

De izquierda a derecha: 
José Manuel Tofiño, 
alcalde de Illescas; Sara 
García-Castiblanco, 
directora de Asset 
Management y Leasing de 
Delin Property; y Stefano 
Guglielmin, responsable 
de la planificación 
logística de Aigostar.

Uno de los activos en España.
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La compañía especializada en 

inversión y promoción de al-

macenes logísticos y parques 

de distribución GLP ha adqui-

rido dos nuevas parcelas en el 

noreste peninsular. Se trata de 

la tercera y cuarta inversión de 

la firma en la región. Ubicados 

en el municipio tarraconense 

de Constantí y en la localidad 

barcelonesa de Masquefa, am-

bos enclaves sumarán 52.345 

m2 a la actual cartera de la fir-

ma.

Respecto al proyecto en 

Barcelona, bautizado como 

G-Park Masquefa, a poco más 

de media hora del aeropuerto 

de El Prat y a 40 kilómetros de 

la capital catalana, GLP levan-

tará una plataforma logística 

con una superficie bruta al-

quilable de 29.941 m2 en una 

parcela de 55.452 m2.

Por su parte, Tarragona aco-

gerá a G-Park Constantí, el se-

gundo proyecto de la marca 

en la provincia. Con 22.404 

m2 de SBA, sobre una parcela 

de 35.042 m2, la plataforma 

ofrece rápidos accesos a la 

AP-7 (Corredor del Mediterrá-

neo), a través de las carrete-

ras C-422 y TV-7211.

glp AdqUIErE 52.345 m2 dE sUElO lOgísTIcO  
EN cATAlUÑA 

Easylog ha alquilado una nave de Prologis en Coslada. Se tra-

ta de un espacio de 3.245 m2 construidos, concretamente el 

DC2-8, de Prologis Park Coslada, en la avenida de la Industria 

22. La operación ha sido asesorada por Inmoking.

Está situada a 15 kilómetros del centro de Madrid, en el ori-

gen del Corredor de Henares, el principal eje logístico de la 

capital de España y a dos kilómetros del aeropuerto de Ba-

rajas. Asimismo, el parque tiene acceso directo a la autopista 

A-2 y a las autovías N-21 y M-24.

Easylog, por su parte, es la filial española del grupo interna-

cional Easysent, con sede en Hong Kong, China. El grupo 

posee 15 sociedades de cartera y directas en los principa-

les países de Europa occidental (España, Alemania, Francia, 

Bélgica, Holanda e Italia), 6 empresas de servicios en China y 

Hong Kong, con más de 150.000 m2 de espacio de almacena-

miento, del cual, más del 80% es aduanero.

Prologis es una compañía logística estadounidense, cotizada 

en la bolsa de Nueva York. Está presente en los cuatro conti-

nentes a través de 19 países. En España, dispone de centros 

de distribución y suelo en desarrollo, repartidos entre Madrid, 

Barcelona y Valencia, superando el millón de m2.

La empresa aragonesa Montepino, gestionada por Valfon-

do, adquirirá los suelos de la antigua Universidad Laboral de 

Zaragoza, situados en el polígono de Malpica, para levantar 

naves destinadas a atender la demanda de grandes superfi-

cies de suelo industrial para el sector de la inmologística y del 

e-commerce. En total, se prevé la creación de 2.500 puestos 

de trabajo cuando el proyecto esté a máximo rendimiento y 

supondrá una inversión de 150 millones iniciales a los que 

se sumarán otros 75 de los futuros inquilinos. En total, 225 

millones de euros. Las obras se iniciarán en la primavera del 

próximo año y estarán acabadas a finales de 2024, según las 

previsiones de uno de los mayores gestores especializados 

en inmologística en España. El proyecto afecta a una manza-

na de 940 metros de longitud por 440 de anchura media, que 

conforma una superficie de 415.000 m2 (de los que habrá 

que descontar las cesiones de zona verde al Ayuntamien-

to de Zaragoza). 105.000 m2 son titularidad de Sepes y los 

308.000 m2  restantes del Gobierno de Aragón.

Prologis alquila a Easylog una nave de 3.245 m2 
en Coslada

Montepino adquirirá 384.000 m2 de suelos en 
Aragón para edificar naves logísticas

El operador logístico Tempo Logistics ha alquilado una nave 

de 5.000 m2 al fondo de inversión Thor Equities Group en Cas-

tellbisbal. CBRE, firma especializada en consultoría y servicios 

inmobiliarios, ha asesorado la operación.

La nave de Castellbisbal cuenta con una ubicación estratégi-

ca, situada a tan solo 20 kilómetros de Barcelona y con acce-

so directo al Puerto de Barcelona y al Aeropuerto del Prat. El 

inmueble tiene una superficie total de 4.906 m2, distribuidos 

en un almacén de 4.446 m2 y un espacio de oficinas acondi-

cionadas de 460 m2. Además, la nave cuenta con 5 muelles de 

carga para tráileres, amplias playas de camiones, una altura 

libre de ocho metros y una solera ventilada que permite adap-

tar el inmueble a una operativa de frío.

Tempo Logistics alquila una nave logística de 5.000 
m2 a Thor Equities en Castellbisbal

El G-Park Masquefa está situado en Barcelona.

El presidente del 
Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, 
y la Ministra de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel 
Sánchez, presentan 
el nuevo proyecto de 
Montepino en Malpica.

Catella ha asesorado en la transacción de un porfolio de dos 

naves logísticas adquirido por el REIT francés Iroko Zen a un 

family office. Entre las dos suman una superficie total de 7.500 

m2 y están ubicadas en las provincias de Jaén y Huelva. Con-

cretamente, una nave en el polígono industrial El Guadiel de 

Guarromán (Jaén), con acceso directo a la A-4 y a las principa-

les vías de distribución del país; y la otra en el parque Huelva 

Empresarial en la capital onubense que, además de dar servi-

cios a la provincia de Huelva, se encuentra en una situación 

privilegiada como nexo con Portugal.

Catella asesora en la transacción de dos naves 
logísticas en Andalucía con un total de 7.500 m2
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En los años 80 comenzó a decaer la ac-
tividad resinera que se llevaba a cabo 
en Cobeta y en la que estaba implicada 
buena parte de su población. Las resi-
nas industriales fueron desplazando 
a las naturales y con ello comenzó el 
declive poblacional y la huída genera-
lizada en busca de nuevos horizontes. 
Una de las consecuencias fue el cierre 
casi inmediato de las escuelas por falta 
de alumnado. Buena parte de los cobe-
tanos se han visto obligados a emigrar 
del pueblo tratando de ampliar más 
allá su horizonte personal, profesional 
y familiar, buscando una perspectiva 
más desahogada para sus vidas, un 
futuro que Cobeta les negaba. Así, la 
localidad se ha ido arrumbando sin re-
medio hacia esa España de la ausencia 
y el olvido, esa España del abandono y 
la necesidad, a la que llamamos vacia-

da. Durante décadas continuó el éxodo 
y la despoblación, dejando a Cobeta en 
el límite de la subsistencia.

Pedro Luis Hernández Berbería, al-
calde de Cobeta, está convencido de 
que la agonía que padecen los peque-
ños pueblos de la España rural no se 
debe a que estos pueblos no tengan 
futuro sino a que no tienen proyectos. 
Desde el primer momento, el alcalde y 
su equipo han sido conscientes de que 
el éxito de su empeño regenerador de 
la vida local, pasaba inevitablemente 
por superar las dificultades inmediatas 
con las que se tropiezan aquellos que 
están dispuestos a afincarse en el pue-
blo. Entre ellas y fundamentalmente, 
la posibilidad de obtener un trabajo 
o desempeñar su actividad laboral en 
la localidad, la garantía de un colegio 

para sus hijos sin necesidad de des-
plazarse y el poder disponer de una vi-
vienda digna, que en muchos pueblos 
semiabandonados no es fácil. Y a ello 
se dedicaron.

Han reconvertido el cuartel de la guar-
dia Civil en modernos apartamentos, 
que se ofrecen en condiciones muy 
especiales a los que estén dispuestos 
a asentarse en el pueblo. Por otro lado, 
se avanza a buen ritmo en la recupera-
ción de la actividad resinera y se han 
conseguido reabrir las escuelas. No 
es poco. Al éxito de las actuaciones 
municipales, se suma que siempre se 
han hecho esfuerzos por mantener 
abiertos la tienda y el bar (la tienda de 
‘la macu’ y el bar de ‘la Patro’ no se cie-
rran). Resultado: la población de Cobe-
ta ha crecido un 20% en tres años.

Este pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, sentenciado desde 
comienzos de los ochenta al abandono y la despoblación, nunca se ha resignado. 

Una política municipal valiente, basada en la construcción de una comunidad rural 
acogedora y atractiva, se ha convertido en la clave que favorece el arraigo de la 

ciudadanía y la ansiada repoblación, sin sustentarse en puntuales actos heroicos. 

Por José Luis Fernández Liz EL TRASTERO

Cobeta, un pueblo de 100 habitantes, 
encuentra las claves para luchar con 

éxito contra el abandono rural

LA REBELDÍA DE LA ESPAñA VACIADA
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Es uno de los grandes logros del 
ayuntamiento y una baza fundamen-
tal para lograr asegurar el asenta-
miento de la población. El pueblo vi-
vió con auténtica emoción la apertura 
a comienzo de este curso del Colegio 
Rural Agrupado de Cobeta. Hace 47 
años, en 1974, se cerraron las es-
cuelas de Cobeta aunque permane-
cieron escolarizados algunos niños 
y niñas en otras dependencias del 
ayuntamiento hasta la clausura defi-
nitiva hace 30 años. Comenzó en sep-
tiembre pasado el curso escolar con 6 
alumnos y son ya 11 en la actualidad. 
Paula martínez Bachiller, directora 
del Colegio Rural Agrupado de Cobe-

ta está convencida de que la forma-
ción en estos centros rurales tiene 
aspectos muy positivos: “son pocos 
alumnos y la enseñanza es muy indi-
vidualizada, lo que permite intensifi-
car el trabajo en aquellas áreas que 
más necesita cada uno y podemos 
detectar muy pronto cuando alguno 
pierde el ritmo”. Otro aspecto impor-
tante es que en las escuelas rurales 
se favorece que los niños estudien 
sus propios pueblos, hagan ejercicios 
relacionados con su entorno y parti-
cipen en eventos culturales locales. 
Es decir, la escuela está totalmente 
integrada en la vida del pueblo y vi-
ceversa.

Ya durante la campaña pasada se ha 
venido desarrollando en el municipio 
una parcela experimental para ensayar 
métodos mecanizados de trabajo en la 
extracción de la resina. Este año Cobeta 
se suma al proyecto del grupo Opera-
tivo Resinlab, un laboratorio experi-
mental, que pretende impulsar nuevos 
modelos de profesionalización del ofi-
cio, al objeto de aumentar su eficiencia 
y su rentabilidad y desarrollar nuevas 
tecnologías de extracción. El ingeniero 
de gEA Forestal y tesorero de la Asocia-
ción de Resineros de guadalajara, Ba-
silio Rodríguez, se ha ido a vivir con su 
familia a Cobeta y analiza los resultados 
que se van obteniendo para posterior-
mente poder concluir si la producción 
de resina es mayor, menor o igual que 
con el método de pica tradicional y si la 
agresión con la técnica de la pica meca-

nizada produce algún efecto negativo 
que ponga en riesgo la sostenibilidad 
del pinar.

Saúl López Sienes es concejal del Ayun-
tamiento de Cobeta. Siempre ha tenido 
claro que quería quedarse en el pueblo 
y ha tentado varios sectores para poder 
lograrlo. Al final se ha decidido por la 
resina y ahora es presidente de la Aso-
ciación de Resineros de guadalajara. 
Considera que es un oficio duro pero 
que tiene futuro a medio plazo: “Con 
los precios actuales, para obtener un 
sueldo normal hay que trabajar más de 
5.000 pinos, pero la sociedad está cam-
biando y se puede presagiar una mejo-
ría a medio plazo. En un mundo en el 
que el petróleo está siendo desplazado, 
los componentes naturales de la resina 
se alzan como una magnífica alterna-
tiva”. En esta zona, el recurso forestal 
es el más abundante y la resina, el ele-
mento que con mayor facilidad puede 
proporcionar actividad laboral a los in-
teresados en el medio rural. Además, la 
resina incide directamente a la hora de 
fijar población porque la madera pue-
de venir una empresa de otra zona a 
explotarla, pero la explotación resinera 
tiene que hacerla una persona que vive 
en el pueblo donde está el pinar. 

Reapertura de las escuelas  
tras 30 años de cierre

Una apuesta decidida por la recuperación  
de la actividad resinera
La resina natural es una alternativa ecológica 
y un medio para fijar población rural.
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HOTELES

La inversión del sector hotele-

ro de Cataluña ha alcanzado 

un volumen de 200 millones 

de euros en los primeros cin-

co meses del año, con cinco 

operaciones, todas ellas en 

Barcelona. Según CBRE, esta 

cifra representa un incremen-

to del 90% respecto al mismo 

periodo del año pasado y 

supone un 15% del total na-

cional.

“Cataluña, y Barcelona en 

particular, continúa acapa-

rando gran parte del interés 

inversor hotelero, que ha po-

dido materializarse en los úl-

timos dos años con especial 

relevancia debido a la gran 

liquidez en el mercado de 

capitales, y el mayor dealflow 

y número de oportunidades. 

Cataluña no registraba un ni-

vel de inversión tan elevado 

durante los primeros meses 

desde 2017”, asegura Gus-

tavo Cumella de Montserrat, 

director de Hoteles de CBRE.

De las cinco operaciones, cua-

tro de ellas han implicado o 

tendrán un cambio de marca. 

El tamaño medio de los ho-

teles transaccionados es de 

165 habitaciones, con un pre-

cio medio por habitación de 

240.000 euros, aproximada-

mente, un 8% superior respec-

to al mismo periodo de 2021.

El sector de los hoteles en 

España ha registrado 995 

millones de euros transaccio-

nados en el primer trimestre 

de 2022. Esta cifra es más del 

triple que la alcanzada en el 

mismo periodo del 2021 y po-

siciona a este ejercicio como 

el mejor primer trimestre de 

los últimos 10 años.

Azora, a través de Azora European 

Hotel & Lodging F.C.R, ha adquirido 

el hotel Pestana Blue Alvor a Pestana Hotel Group, el mayor 

grupo hotelero multinacional de origen portugués. El estable-

cimiento, de cinco estrellas y situado en la región portuguesa 

del Algarve, seguirá siendo operado por Pestana.

Construido en 2019 por Pestana Hotel Group, el complejo de 

120.000 m2 cuenta con casi 500 habitaciones, seis restauran-

tes y bares, así como seis piscinas cubiertas al aire libre, junto 

a un centro deportivo y spa. Está ubicado en Alvor, en la costa 

sur del Algarve. Esta operación supone la cuarta inversión de 

Azora en Portugal. Se suma a las recientes adquisiciones del 

resort Tivoli Marina Vilamoura, de 384 habitaciones; el resort 

Tivoli Carvoeiro, de 248 habitaciones; y el Vilalara Thalassa Re-

sort, de 118 habitaciones. Todos ellos son resorts de 5 estrellas 

ubicados en la región del Algarve.

LaSalle Investment Management lanza una estrategia de in-

corporación de hoteles urbanos paneuropeos de 500 millo-

nes de euros. Lo hace a través de una asociación estratégica 

con Numa Group, operador alojamiento alternativo impulsa-

do por la tecnología.

Esta unión busca adquirir, reformar y explotar hoteles urba-

nos desocupados o a punto de estarlo, apartamentos con 

servicios y de larga estancia, hoteles boutique, así como pro-

yectos de reconversión de propiedades de todo tipo de ope-

radores de explotación, en propiedad o sin cadena hotelera 

asociada en las principales ciudades de Europa Occidental. 

La estrategia se centrará en los inmuebles situados en los 

principales centros de las ciudades, y ya se han identificado 

15 activos céntricos en el Reino Unido, España, Italia y los Paí-

ses Bajos, con un valor de más de 450 millones.

LaSalle y Numa Group destinan 500 millones para 
captar hoteles urbanos en Europa

Azora adquiere el hotel de 5 
estrellas Pestana Blue Alvor en 
el Algarve portugués

El grupo Ennismore ha alcanzado un acuerdo con el fondo de 

inversión inmobiliaria ActivumSG Capital Management (ASG) 

para gestionar el hotel que se está construyendo en el Port 

Fòrum de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) que operará con 

su marca de lujo SLS. La apertura de este establecimiento de 

490 habitaciones, que será el primero de SLS en Europa, está 

prevista para el segundo semestre de 2024.

El complejo hotelero, de 31.326 m2, se sitúa junto a la playa y 

frente al puerto deportivo de la zona noreste del distrito 22@ 

de Barcelona. Es la última parcela en el paseo marítimo de la 

zona metropolitana de Barcelona en la que se permite el de-

sarrollo hotelero y se prevé que las principales obras estructu-

rales se completen en los próximos meses.

Ennismore abrirá en Barcelona su primer 
hotel SLS en Europa

La apertura de este 
establecimiento de 
490 habitaciones 
está prevista para el 
segundo semestre 
de 2024.

El hotel Madrid Leganés affiliated by Meliá ha sido adquirido 

por el grupo Micampus, que pasará a gestionarlo y lo conver-

tirá en un hotel para estudiantes. La consultora internacional 

Catella ha asesorado la transacción.

El activo cuenta con 127 habitaciones y 11 salas de reunio-

nes. Dispone de amplias zonas comunes, un patio con zonas 

chill out y 2 plantas subterráneas de aparcamiento. Sus puer-

tas abrirán en el mes de septiembre de este año. 

Javier Bravo, Partner – Head of Hotels & Hospitality en Catella 

Spain, destaca el interés de la operación porque “supone la 

optimización de un activo hotelero a través de un cambio de 

gestión y concepto completamente diferencial. Esto es algo 

que veremos cada vez más en este tipo de ubicaciones en el 

mercado español”.

Micampus compra el Tryp Leganés para 
transformarlo en un hotel para estudiantes

El activo 
cuenta 
con 127 
habitaciones 
y 11 salas de 
reuniones.

lA INvErsIóN HOTElErA EN bArcElONA AUmENTA UN 90% y AlcANzA lOs 200 mIllONEs HAsTA mAyO





N
º 2

06
  |

  j
u

n
io

  2
02

2

AÑo XXii| nº 206
juNio 2022

SiGuE LA iNFoRMACiÓN DiARiA EN
elinmobiliariomesames.com

La herramienta útil para el profesional  

La venta de viviendas 
marca el mejor dato de 
los úLtimos 15 años

eL coliving despega en 
españa con un boom 
de nuevos proyectos

madrid, en el top 20 
mundial de ciudades  
con más oficinas verdes 

“La fuerza que nos mueve”
Sevilla acoge el XVIII 
Congreso de la AECC

especiaL eL vaLor deL Project ManageMent


