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¿Qué pasaría si una 
empresa inmobiliaria 
pudiera ayudar a salvar 
el planeta?
En realidad, podemos.

Hemos ayudado a nuestros clientes a descubrir 
oportunidades desde hace más de 200 años.

Ponte en contacto con nosotros para saber más 
sobre cómo podemos ayudarte a encontrar una 
forma de trabajar más brillante.

Realizing potential
in every dimension

Más que acero y cristal, más que un espacio entre cuatro paredes, más que planos y metros cuadrados. 
Hoy más que nunca, vemos más. Vemos dimensiones que otros no ven, desde perspectivas que otros 
no alcanzan. Más productividad, flexibilidad y bienestar de las personas. Oportunidad de invertir en el 
futuro. Potencial en cada negocio, en cada espacio, en cada persona. Perspectivas que transforman.

Porque cuantas más perspectivas tenemos, más dimensiones vemos.
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El sector inmobiliario español recibe 2023 en estado de alerta descartando que la ralentización que 
experimentará la compraventa de viviendas provoque una hecatombe en el mercado, según los datos que 

arroja la tradicional encuesta realizada estos días por El Inmobiliario mes a mes. Y esgrime la notable capacidad 
de resiliencia demostrada en la pandemia para confiar en que se superará pronto con éxito este incierto 

contexto económico actual.

El sector hace balance del año y 
adelanta previsiones 2023

2023, un año Para la 
PrudEncia y las nuEvas 

oPortunidadEs 

2022 cErrará con 
más dE 675.000 

transaccionEs dE 
viviEnda dE las 

quE 70.000 son dE 
obra nuEva 

los activos 
logísticos 
Y viviEnda, 

los quE 
más sE han 

rEvalorizado 
En 2022

invErtir En activos 
rEalEs, inmobiliario 
E infraEstructuras, 

una altErnativa 
intEligEntE En 

tiEmpos arduos
por philipp schaper, 

director general de real 
Estate Europeo de patrizia
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2022 nos deja y como es habitual cuando se despide un año 
es tiempo de balance, previsiones y buenos deseos. A la 
hora de resumir lo qué han sido los últimos 12 meses para 
el sector inmobiliario, lo primero que hay que remarcar es 
que el ejercicio que se acaba ha sido, en general, positivo, 
especialmente para el sector residencial, ya que el núme-
ro de compraventas de vivienda han continuado creciendo 
respecto a 2021, siguiendo la tendencia iniciada tras el con-
finamiento que, en contra de todos los pronósticos, actuó 
como un catalizador para acelerar la compra de casas.

Sin embargo, las estadísticas ponen de manifiesto los pri-
meros signos muy tímidos de moderación en los ritmos de 
las compraventas residenciales y los expertos avisan de que 
la elevada inflación y la subida de los tipos de interés ha 
comenzado a producir un reajuste en la demanda, iniciando 
una nueva tendencia. 

Solo el tiempo nos dirá si estamos a las puertas de un nuevo 
ciclo, como auguran algunas voces, o si solo nos enfrenta-
mos a una etapa de estancamiento o ligera caída del merca-
do, pero en lo que sí hay consenso es en el hecho de que la 
industria inmobiliaria afronta el nuevo periodo con fortale-
za y profesionalización, tal y como destacan las compañías 
que han participado en la tradicional encuesta del año rea-
lizada por El Inmobiliario mes a mes.

En lo que se refiere a la inversión, y a falta de las cifras fi-
nales del ejercicio, hay que decir que la actividad inversora 
se comportó de forma positiva durante los primeros nueve 
meses del año. Según los datos recogidos por bnp paribas 
real Estate, el sector movió 13.100 millones de euros hasta 
septiembre, un 57% más que en el mismo periodo de 2021, 
lo que a juicio de esta consultora pone de manifiesto que 
España continúa en el punto de mira de los inversores in-
ternacionales y nacionales. 

Eso no significa que el mercado de inversión sea ajeno a la 
incertidumbre actual, tal y como se asegura en la segunda 
edición del informe valuation market trends de cbrE, en 
la  que se afirma que “los niveles de inflación recogidos en 
2022, el encarecimiento de las materias primas, la situación 
de la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas han 
ocasionado una fuerte ralentización en la dinámica del mer-
cado de transacciones”, lo que “está llevando a que las valo-
raciones de los activos inmobiliarios se resientan y empie-
cen a recoger bajadas en valores capitales, una tendencia 
que se mantendrá a principios de 2023”. 

Desde Jll también prevén que el mercado de la inversión 
seguirá contraído en la primera mitad del nuevo ejercicio, 
aunque esta consultora declara su optimismo para el con-
junto de 2023, apuntando que “la recuperación macro de-
bería llegar a mediados del próximo año, no descartando 
un efecto rebote muy rápido, espoleado por la economía 
estadounidense y un incremento rápido de la inversión” y 
recordando que “sin duda, la mayor incertidumbre seguirá 
siendo la guerra en Ucrania y todos sus efectos colatera-
les”.

Y tras los balances del año y las prudentes previsiones a 
falta de una bola de cristal que nos muestre el futuro, lle-
ga el momento de los buenos deseos, tan típicos en los 
últimos días de diciembre. Las consultoras y las compa-
ñías inmobiliarias consideran que 2023 ofrecerá muchas 
oportunidades y que habrá opciones para el crecimiento 
no solo en lo que se refiere al segmento residencial, sino 
también en la logística, oficinas y retail. Y aportan un argu-
mento de peso: la capacidad de resistencia mostrada por 
el sector ante una pandemia de efectos tan devastadores 
como la del covid. Una resiliencia que parece la mejor baza 
para resistir lo que nos depare 2023, con prudencia, pero 
sin perder la confianza.

EDITORIAL

2023 volverá a poner a prueba la 
resiliencia inmobiliaria
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Emperador Properties sale a Bolsa 
valorada en 428,6 millones

El segmento de las socimis se agita en la recta final del año. A la salida a 
Bolsa de Emperador Properties, se suma la creación por parte de Renta 

Corporación y APG de una nueva socimi para invertir 250 millones en 
residencias de mayores y la oferta de compra que ha lanzado Ktesios para 

hacerse con Quid Pro Quo Alquiler Seguro por 13,2 millones. 

EL MERCADO DE LAS SOCIMIS SE MUEVE

La socimi Emperador Properties 
se incorporó el 19 de diciembre 
a BME Growth, con un valor ini-
cial de 428,6 millones de euros 

y a un precio de 4,20 euros por acción.

Dedicada a la inversión en activos 
inmobiliarios en España, Empera-
dor Properties se convirtió en socimi 
en septiembre de 2021 con sus dos 
activos en propiedad al 100% y des-
tinados al uso de oficinas: Torre Em-
perador Castellana, en Madrid y Torre 
Diagonal One, en Barcelona. Las dos 
torres suman una superficie bruta al-
quilable de 86.719 m2 y tienen un va-
lor de mercado de 744,5 millones de 

euros, según los informes realizados 
por Savills Valoraciones y Tasaciones 
y Gesvalt Sociedad de Tasación. En la 
actualidad, se encuentran al 85% de 
ocupación en ambos casos.

Joan Cortés y Jorge Domecq, conse-
jeros delegados de la socimi, fueron 
los encargados de explicar a los me-
dios de comunicación este hito que 
“marca un antes y un después en la 
trayectoria de Emperador Properties”. 
Señalando que los objetivos de esta 
salida a bolsa son, además de cum-
plir con los requisitos exigidos a las 
socimis, “alcanzar un mecanismo de 
financiación alternativo que permita 

aumentar su capacidad de crecimien-
to y forjar una estructura financiera 
más sólida. Además, pretende pro-
porcionar un mecanismo de liquidez 
a los accionistas, así como facilitar un 
nuevo sistema de valoración objeti-

Los consejeros delegados de la socimi explicaron detalladamente a los medios de comunicación 
este hito que marca un antes y un después en la trayectoria de Emperador Properties.

Con un valor inicial de 428,6 
millones de euros, la socimi 
Emperador Properties 
comienza a cotizar en BME 
Growth con el objetivo 
de forjar una estructura 
financiera más sólida que 
le permita avanzar en sus 
planes de crecimiento
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va de las acciones”, recalcando que 
todo ello se traduce en un aumento 
de transparencia y objetividad de la 
sociedad.

Joan Cortés subrayó: “Esta salida a 
bolsa es un momento muy esperado 
para nosotros. Detrás hay muchas ho-
ras de trabajo, esfuerzo e ilusión tanto 
de todo el equipo, como de las perso-
nas que nos han acompañado en este 
camino. Cotizar en el BME Growth es, 
sin duda, un gran éxito que hoy cele-
bramos, pero que además nos alienta 
a seguir trabajando en la misma di-
rección y misma filosofía no solo con 
nuestros inquilinos, sino también con 
nuestros empleados y partners”.

De cara al futuro, la socimi busca am-
pliar su cartera de activos, siempre 
respondiendo a unos estándares muy 
concretos: edificios únicos y emble-
máticos, con unos criterios arquitec-
tónicos singulares, ubicaciones estra-
tégicas, con un valor a largo plazo y 
siempre bajo premisas medioambien-
tales, sostenibles y de salud para sus 
inquilinos. Además, busca mantener 
su cartera de clientes y ampliarla si-
guiendo los planes de crecimiento de 
la compañía. “Con el foco puesto en 
España, estamos abiertos a analizar 
todas las oportunidades. Caleido fue 
nuestra primera incursión en el retail 
y con un proyecto en desarrollo, pero 
estamos dispuestos a explorar nue-
vos segmentos, siempre bajo las pre-
misas por las que apostamos desde el 
principio”, anunció Cortés.

En esta nueva etapa, el consejo de 
administración de Emperador Pro-
perties se constituye de la siguiente 
manera: Andrew L. Tan ocupará la 
presidencia de Emperador Proper-
ties; Katherine L. Tan; como conseje-
ra; su hijo Kevin L. Tan se convierte 
en vicepresidente, siendo también 
director ejecutivo del conglomerado 
internacional de Tan, Alliance Glo-
bal. Ahora también el consejo pasa a 
estar formado por los responsables 
para España de la empresa, en este 
caso, Joan Cortés y Jorge Domecq, 
ambos consejeros delegados.

En el proceso para incorporase al BME 
Growth, Emperador Properties con-
tó con el asesoramiento de renta 4 
y con el asesoramiento legal de uría 
Menéndez Abogados, así como con 
el asesoramiento financiero de Kpmg 
y el de tasación de inmuebles por par-
te de savills y gesvalt.

rEnta corporación Y apg 
crEan otra socimi 
Otro movimiento de calado es el que 
han dado renta corporación y la 
compañía holandesa apg, que han 
vuelto a unirse para crear una socimi, 
esta vez especializada en residencias 
geriátricas y centros de salud para per-
sonas mayores. Wellder, nombre con 

el que nace esta nueva compañía, tiene 
como objetivo adquirir activos inmobi-
liarios relacionados con la tercera edad 
en España por valor de 250 millones de 
euros en una primera fase inicial, y la 
intención de seguir creciendo.

Con esta nueva alianza, APG renueva 
el compromiso con Renta Corpora-
ción como socio en el mercado es-
pañol. Hace cinco años crearon su 
primera socimi en el país, Vivenio, en-
focada al segmento residencial, que 
cuenta ya con una cartera de más de 
6.000 viviendas.

En esta ocasión, la gestión de Wellder 
también recaerá en las manos de Ren-
ta Corporación, que refuerza su línea 
de negocio patrimonial, ampliando 
todavía más su mercado objetivo y 
obteniendo un mayor volumen de in-
gresos recurrentes. Se prevé que esta 
nueva socimi pueda cotizar en bolsa 
en un plazo estimado de dos años.

david vila, consejero delegado de 
renta corporación, asegura que “es 
un orgullo poder volver a contar con 
la confianza de APG para lanzar este 
proyecto con el que ampliamos nues-
tra línea de negocio patrimonial. Ade-

Renta Corporación vuelve a aliarse con el fondo de pensiones 
neerlandés APG para crear una socimi: Wellder, con la que 
pretenden invertir 250 millones de euros en activos relacionados 
con la tercera edad 

Emperador Properties es propietaria del 100% 
de la Torre Emperador Castellana en Madrid y 

de la Torre Diagonal One en Barcelona.

La valoración realizada por Savills y Gesvalt tasa la Torre Emperador en 596 millones de euros.
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más, el modelo de Wellder adquiere 
un componente social en el que nos 
volcaremos, haciendo que nuestra 
cartera de activos sea de máxima 
calidad en el ámbito de la salud, el 
bienestar y el respeto por el medio 
ambiente”.

La compañía invertirá en activos situa-
dos en localidades de más de 100.000 
habitantes, con preferencia por capita-
les de provincia, en superficies de en-
tre 4.000 y 7.500 m2 con un rango de 
entre 80 y 140 camas por centro. La 

inversión se realizará tanto mediante 
compra de centros existentes como en 
la construcción de nuevos desarrollos. 
Y uno de los principales criterios de in-
versión para Wellder serán los criterios 
ESG, ya que Renta Corporación y APG 
anuncian “unos altos estándares en re-
lación a la sostenibilidad de los activos, 
tanto en la compra como en la cons-
trucción de los inmuebles”.

movimiEntos corporativos 
En torno al alquilEr 
asEquiblE
Igualmente, 2022 se cierra con un mo-
vimiento de calado entre las socimis 
que se dedican al alquiler residencial. 
La socimi Ktesios Real Estate, propie-
dad de RKS Real Estate, ha lanzado 
una oferta de compra sobre la socimi 
Quid Pro Quo Alquiler Seguro.

En una información remitida a BME 
Growth por gustavo rossi gonzá-

lez, consejero delegado de quid pro 
quo alquiler seguro, se informa que 
“el precio de la potencial oferta de Kte-
sios contempla el pago de 1,25 euros 
por cada acción”, con lo que el precio 
de la operación rondaría los 13,2 mi-
llones de euros.

Un precio que se abonaría de la si-
guiente manera: Un 30% se abona-
ría al accionista de QPQ por parte de 
Ktesios mediante contraprestación 
en efectivo, en el momento de la li-
quidación de la oferta. El restante 
70% se abonará al accionista de QPQ 
por parte de Ktesios en un plazo de 
12 meses a contar desde el abono 
anteriormente descrito. El accionis-
ta de QPQ tendrá derecho a percibir 
adicionalmente, un 6% del importe 
aplazado en el momento del abono 
del mismo, mediante pago efectivo. 
Adicionalmente, los accionistas de 
QPQ podrán elegir acudir a la ofer-
ta mediante la entrega de acciones 
de nueva emisión de Ktesios, en el 
momento más cercano posible a la 
liquidación o un 30% en efectivo en el 
momento de liquidación de la oferta 
y un 70% en acciones de Ktesios”.

QPQ Alquiler Seguro informa de que 
tiene conocimiento de que más de un 
65% de sus accionistas “han suscrito 
un compromiso irrevocable de acudir 
a la oferta en esas condiciones”. Y se-
ñala que la transacción, que está suje-
ta la realización de una due diligence, 
ya ha sido aprobada por la junta gene-
ral de accionistas de Ktesios.

Ktesios es una socimi, que cotiza en 
Euronext Lisboa, especializada en la 
adquisición y gestión de viviendas en 
zonas secundarias que alquila con 
rentas asequibles y contratos de lar-
ga duración. 

Por su parte, Quid Pro Quo Alquiler 
Seguro debutó en BME Growth en ju-
lio de 2018, convirtiéndose en la pri-
mera socimi cotizada especializada 
en el mercado del alquiler residencial 
en disperso. En la actualidad, Quid 
Pro Quo Alquiler Seguro Socimi po-
see cerca de 170 inmuebles con un 
índice de ocupación superior al 93%, 
que generan una rentabilidad bruta 
anualizada por alquiler sobre inver-
sión de la cartera cercana al 7%. u

David Vila y Luis Hernández de Cabanyes, máximos directivos de Renta Corporación.

La oferta de Ktesios por QPQ pone de manifiesto el interés inversor que despierta  
el alquiler asequible.

Movimientos corporativos 
entre socimis especializadas 
en vivienda de alquiler. 
Ktesios Real Estate ha 
lanzado una oferta de compra 
sobre Quid Pro Quo Alquiler 
Seguro que supone valorar a 
la compañía en 13,2 millones 
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EMPRESAS

Llevamos 15 años impulsando miles de 
historias que nacen de las más de 8.000 casas 
que hemos construido y entregado. 
Historias que seguimos creando, historias que 
continuarán innovando la vida de muchas 
familias.
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invertir en activos reales, 
inmobiliario e infraestructuras, 

una alternativa inteligente en 
tiempos arduos

Con inversiones inteligentes en activos reales, los inversores 
tienen una alternativa atractiva en tiempos difíciles donde 

pueden diversificar y repartir sus riesgos. Tienen más opciones 
de inversión y pueden aprovechar la demanda mundial de 

mejora de las ciudades y de los edificios.

Hace solo nueve meses nadie 
podía imaginar que nos en-
frentaríamos a otro periodo 
de incertidumbre geopo-

lítica y económica sin precedentes, 
justo cuando nos recuperábamos de 
la pandemia. Este año, la guerra ha 
vuelto a Europa con la invasión de 
Rusia a Ucrania, lo que ha provocado 
una explosión de los costes energéti-
cos, una espiral de inflación y conti-
nuas interrupciones en la cadena de 
suministro. La elevada incertidumbre 
y la volatilidad de los mercados finan-
cieros están dificultando la fijación 
de precios, algunos expertos hablan 
incluso de una revalorización de los 
bienes inmuebles, mientras que el 
coste disparado de la energía está 
afectando tanto a los consumidores 
como a las empresas, precipitando la 
desaceleración económica. 

Por Philipp Schaper, director 
general de Real Estate 

Europeo de Patrizia

El cambio demográfico y 
la urbanización en curso 
hacen que las inversiones en 
viviendas para estudiantes, 
asistencia sanitaria y social, 
logística y oficinas de 
primera categoría sean cada 
vez más atractivas. Además, 
dada la fuerte demanda de 
viviendas, las promociones 
residenciales atractivas 
siguen siendo también una 
oportunidad de inversión

AcTUALIDAD
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“Los activos reales, que 
es la combinación de 
inversiones inmobiliarias y 
en infraestructuras, pueden 
reforzar la diversificación de 
la cartera y reducir el riesgo 
de la inversión, además de 
ofrecer una cobertura eficaz 
contra la inflación”

Las acciones, los bonos corporativos 
y gubernamentales y otras formas de 
inversión están mostrando signos de 
turbulencia en medio del desafiante 
entorno macroeconómico. El sector 
inmobiliario no es una excepción. Evi-
dentemente, aunque el sector inmo-
biliario en general está bajo presión, 
en Patrizia seguimos siendo muy opti-
mistas con respecto a muchos subsec-
tores que siguen siendo fundamental-
mente fuertes. El cambio demográfico 
y la urbanización en curso hacen que 
las inversiones en viviendas para es-
tudiantes, asistencia sanitaria y social, 
logística y oficinas de primera cate-
goría sean cada vez más atractivas. 
Además, dada la fuerte demanda de 
viviendas, las promociones residen-
ciales atractivas siguen siendo tam-
bién una oportunidad de inversión.

Sin duda, la importante incertidumbre 
económica ha acelerado el cambio 
de un mercado de vendedores a un 
mercado de compradores en el que 
el efectivo es el rey. En consecuencia, 
las operaciones fuertemente apalan-
cadas que se anunciaron pueden que-
dar en suspenso o desecharse.

Los inversores de todo el mundo se 
están deteniendo a considerar en 
qué posición se encuentran sus asig-
naciones en la delicada escala de ries-
gos y beneficios. La diversificación 
para repartir los riesgos y aprovechar 
opciones de inversión mucho más 
amplias es la tónica habitual. Y bus-
can a los socios adecuados y de con-
fianza que les ofrezcan ambas cosas. 
Aquí es donde entra en juego el tér-
mino “activos reales”, que es la com-
binación de inversiones inmobiliarias 
y en infraestructuras. Los activos rea-
les pueden reforzar la diversificación 
de la cartera y reducir el riesgo de la 
inversión, además de ofrecer una co-
bertura eficaz contra la inflación.

Aunque no son gemelos idénticos –el 
sector inmobiliario es el mercado más 
grande y consolidado en comparación 
con el mercado relativamente joven 
de las infraestructuras, que solo se ha 
convertido realmente en un producto 
invertible para el sector privado en 
los últimos 30 años–, existen muchas 
y fuertes sinergias. El sector inmobi-
liario y las infraestructuras están im-
pulsados fundamentalmente por las 
mismas cuatro tendencias mundiales: 
urbanización, cambio demográfico, di-
gitalización y descarbonización.

Pero es a través de la combinación de 
las dos que se puede desbloquear un 
valor significativo y lograr más de lo 
que podría con cualquiera de las es-
trategias en un siglo. Sencillamente, 
son mejores juntas. No hay ejemplo 
más claro que cuando se trata de ha-
cer más inteligentes las ciudades y los 
edificios. Ni siquiera el edificio tecno-
lógicamente más sofisticado e inteli-
gente del mundo puede desempeñar 
el papel que le corresponde en la me-
jora de una ciudad si se separa de su 
entorno y sirve a un propósito único. 
Del mismo modo, las infraestructuras 
digitales y físicas solo pueden alcanzar 
un cierto nivel si no se integran ade-
cuadamente en el entorno construido 
que alberga nuestras vidas. 

Tanto los bienes inmuebles como las 
infraestructuras son complementa-
rios y esenciales para hacer más inteli-
gentes las ciudades y los edificios. Sin 
infraestructuras como la banda ancha 
de fibra óptica no se pueden crear 
edificios mejor conectados y más in-
teligentes. Sin bienes inmuebles como 
los centros logísticos urbanos no se 
puede dar servicio a los miles de mi-
llones de personas que viven en las 
ciudades y espacios urbanos. 

Del mismo modo, las cadenas de 
suministro se basan en activos de 
infraestructura, como carreteras, 
puertos y redes ferroviarias, así 
como en el uso de bienes inmuebles, 
como almacenes industriales y cen-
tros logísticos. Por su parte, la vivien-
da asequible es posible gracias al de-
sarrollo inmobiliario que aprovecha 
las últimas tecnologías de construc-
ción y las modernas infraestructuras 
sociales.

La megatendencia mundial de la 
urbanización no muestra signos de 
desaceleración. En la actualidad, 
más de la mitad de la población vive 
en ciudades y se prevé que esta ci-
fra aumente a dos tercios en 2050. 
Sumado a ello el imperativo global 
de acelerar la descarbonización para 
frenar el cambio climático, lo que 
crea un claro caso de inversión para 
un enfoque de activos reales con el 
fin de hacer más inteligentes las ciu-
dades. Las ciudades más inteligen-
tes necesitan infraestructuras más 
inteligentes en el futuro si quieren 
cumplir con los ambiciosos objeti-
vos de descarbonización. Asimismo, 
la Comisión Europea cree que la UE 
podría reducir el consumo de gas en 
2.500 millones de metros cúbicos 
adicionales al año instalando 15 te-
ravatios-hora más de sistemas sola-
res en tejados en 2022. 

Sí: los retos de nuestro tiempo son se-
rios, y el periodo de incertidumbre pro-
bablemente no terminará pronto. Sin 
embargo, donde muchos ven desafíos, 
nosotros también vemos oportunida-
des. Invertir en una combinación única 
de bienes inmuebles e infraestructuras 
es una de esas oportunidades. Con 
inversiones inteligentes en activos rea-
les, los inversores tienen una alternati-
va atractiva en tiempos difíciles donde 
pueden diversificar y repartir sus ries-
gos. Tienen más opciones de inver-
sión y pueden aprovechar la demanda 
mundial de mejora de las ciudades y 
de los edificios. Este tipo de inversio-
nes son a largo plazo con rendimientos 
atractivos y estables. Son sostenibles y 
estamos convencidos de que resistirán 
la prueba del tiempo, más allá del ac-
tual periodo de incertidumbre y volati-
lidad. u

“Los inversores de todo el 
mundo se están deteniendo a 
considerar en qué posición se 
encuentran sus asignaciones 
en la delicada escala de 
riesgos y beneficios. La 
diversificación para repartir 
los riesgos y aprovechar 
opciones de inversión mucho 
más amplias es la tónica 
habitual”
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2022 acaba, y el calificativo con 
el que será recordado es del 
de haber sido un “buen año” 
para el sector inmobiliario, 

ya que las buenas cifras con las que 
arrancó parecen haber compensado 
la ralentización del mercado que han 
provocado la elevada inflación y la 
subida de tipos de interés en la recta 
final del ejercicio.

El año que nos deja ha especialmente 
positivo para el segmento de la vivien-
da de obra nueva, que aunque con 
unas transacciones ligeramente infe-
riores a las de 2021, ha seguido apro-
vechando la demanda embalsada 
durante la pandemia y el ahorro que 

han conseguido las familias durante 
este periodo, mientras que la oferta 
sigue siendo escasa para la demanda 
existente. 

Las previsiones para  el futuro a corto 
plazo, son sin embargo, menos alen-
tadoras. El panorama económico es a 
todas luces incierto ya que el encareci-
miento de los materiales dificultará la 
producción y la subida del precio del 
dinero puede frenar las inversiones y 
la compra por parte de particulares, 
especialmente de los hogares con 
presupuestos más ajustados. A lo que 
habría que añadir el riesgo de que 
algunas de estas familias no puedan 
hacer frente a sus cuotas hipotecarias.

A pesar de estos desafíos, las empre-
sas inmobiliarias no bajan la guardia 
y están en alerta, ante los indicios de 
moderación que muestra el aumento 
de las compraventas residencial, pese 
a que barajan que la ralentización resi-
denciales no será brusca ni dramática, 
remarcando, además, que el sector se 
encuentra saneado y está profesionali-
zado y, por tanto, en una buena posición 
para resistir dichas turbulencias econó-
micas.  Por ello, las empresas aseguran 
afrontar el nuevo ejercicio con cautela, 
pero con optimismo y más después 
de haber sobrevivido a una pandemia 
como la que hemos sufrido. Confían en 
que España no entre en recesión y que 
la crisis se limite al primer semestre de 
2023, al tiempo que hacen que el sector 
inmobiliario sea tradicionalmente con-
siderado una inversión refugio en tiem-
pos de crisis. Al tiempo resaltan que en 
los momentos más duros siempre sur-
gen nuevas oportunidades y más en un 
mercado en continúa transformación 
como el inmobiliario, que ha demostra-
do su capacidad de reinventarse. 

El sector inmobiliario afronta el 
nuevo año con confianza y cautela 

tras un 2022 en positivo

El mercado inmobiliario se enfrenta a los nuevos desafíos de 2023 con las mismas herramientas que le han permitido ser uno de los sectores más 
resilientes a la pandemia.

Las empresas inmobiliarias afrontan 2023 en alerta  
descartando que la ralentización que se prevé experimentarán 
las compraventas de vivienda provoque una hecatombe en 
el mercado. El sector esgrime además la notable capacidad 
de resiliencia demostrada en la pandemia para confiar en que 
superará con éxito un contexto económico incierto como el 
actual  
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carmen Panadero,  
presidenta de Wires

2023, un año para la prudencia  
y las nuevas oportunidades

Arranca 2023, un año en el que sector demostrará su capacidad de navegar en 
un entorno económico desfavorable, lastrado por la invasión de Ucrania y la 

elevada inflación. El Inmobiliario mes a mes publica su tradicional cuestionario 
en el que reconocidos profesionales del sector analizan lo acontecido en 

el ejercicio y analizan las perspectivas con las que afrontan el próximo año, 
respondiendo a las siguientes cuestiones: ¿qué balance hace su empresa o 

asociación de 2022? Y ¿qué previsiones barajan para 2023?

balancE 
El sector inmobiliario en el año 2022 
ha tenido en líneas generales un perfil 
robusto y saludable, pese a estar in-
mersos en un cambio de ciclo –nada 
parecido al cambio de ciclo de 2008– y 
con un entorno adverso por la incerti-
dumbre económica, tipos de interés e 
inflación. 

El año comenzó en positivo, los nive-
les de compraventa de 1T de 2022 su-
perando cifras de 2021, mientras que 
en el segundo semestre se ha visto in-
dicios de contracción de mercado, sin 
llegar a tener un “parón“ en el mundo 
inmobiliario. 

El hecho más relevante sin duda del 
2022 ha sido el estallido de la guerra 
en Ucrania, la cual ha tenido una in-
fluencia muy importante en todos los 
mercados.

Esta reducción de oferta y a la vez de 
demanda ha hecho que los precios se 
mantengan, produciéndose situacio-
nes muy distintas atendiendo a loca-
lización y tipología de los inmuebles. 

Pero por otro lado, este entorno de 
alta inflación y volatilidad también trae 
buenas noticias para el mundo inmo-
biliario, ya que éste se convierte en un 
“valor refugio” clave. Por este motivo, 
tanto este año como el próximo, si-
gue habiendo liquidez en mercado de 
aquellos inversores con poca necesi-
dad de apalancamiento y que necesi-
tan proteger su dinero de la inflación.

prEvisionEs
Aunque el sector inmobiliario haya 
capeado de una manera muy digna el 
2022, para el próximo año la previsión 
tiene indicios de empeorar. 

En 2023 si se puede decir que estamos 
de lleno en un cambio de ciclo, pero el 
descenso que se prevé en las transac-
ciones se espera suave y paulatino: en 
entornos del 10%.

Previsiblemente el entorno macro se-
guirá parecido: la inflación sigue nece-
sitando medidas para su contención 
por lo que previsiblemente la finan-
ciación continuará su camino alcista 
de tipos.

Prevenir crisis de impagos y de ejecu-
ciones hipotecarias se volverá clave, 
ya que las empresas y las familias se-
guirán aumentando su tasa de esfuer-
zo por el pago de las hipotecas e infla-
ción, y esto puede traer consecuencias 
desastrosas si hay un aluvión de impa-
gos, morosidad y cierre de empresas.

Respecto a precios de vivienda en ven-
ta, se espera una moderación de la 
escalada de precios en venta pero no 
un descenso drástico. La evolución de 
precios en el mercado será muy dis-
tinta en las grandes ciudades con más 
crecimiento económico y poblacional 
que en otras.

Por el contrario, en precios de alquiler, 
el endurecimiento de las condiciones 
de acceso a la venta, la contracción del 

mercado y los tipos de interés trae-
rán aparejado sin duda un aumento 
de la demanda de vivienda en arren-
damiento y, por lo tanto, tensión en 
precios que perjudicará a los sectores 
de la población más débiles: jóvenes 
en edad de emancipación y colectivos 
vulnerables.

Como conclusión, en mi opinión, los 
retos y oportunidades para el sector 
para el año que arranca son: la cola-
boración público-privada para des-
bloquear suelo público y construir 
parques de viviendas asequibles que 
ayude a destensar precios o se acre-
centará el problema. Extender las 
ayudas de las familias vulnerables a 
más con dificultades que eviten una 
cascada de impagos. Bajar la carga 
impositiva soportada sobre la vivien-
da con el fin de compensar el aumen-
to de precios de la construcción y 
tipos de interés. Y por último, la intro-
ducción de cambios regulatorios que 
aligeren la burocracia y flexibilicen 
y favorezcan las nuevas actividades 
económicas.
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adolfo ramírez-Escudero, presidente de cBrE en España

balancE
Las cifras que barajamos hasta ahora 
muestran que el mercado inmobilia-
rio en España continúa siendo atrac-
tivo para los inversores, incluso en un 
contexto macroeconómico cambian-
te. Este sector ha batido un récord 
histórico de inversión en los nueve 
primeros meses de 2022 en nuestro 
país, con 14.226 millones de euros, 
superando en un 60% los volúmenes 
del mismo periodo del año anterior 
(8.865 millones de euros) y cerrando 
este periodo con los mejores datos 
desde que se tiene registro histórico. 
Prevemos un cierre de año bastante 
positivo, con niveles de inversión en 
torno a los 18.000 millones de euros, 
similares a los alcanzados en 2018. Sin 
embargo, la volatilidad existente en el 
mercado nos llevará a seguir de cerca 
la evolución de la inversión, con una 
caída prevista para 2023 de en torno a 
un -12% y un -18%.

Por el lado de las rentabilidades prime 
y como consecuencia de la subida de 
tipos y, por ende, del encarecimiento 
de la deuda, a lo largo de este 2022 
se han registrado ajustes al alza (en 
torno a 50 y 75 pb) en las prime yields 
en la mayoría de tipologías de activos. 
Aunque se estima que esta tendencia 
continúe en los próximos meses las 
correcciones esperadas serán más 
leves.

Por supuesto, algunas tipologías de 
activos se han mostrado más resilien-
tes en 2022 (residencial y residencias 
de estudiantes), mientras que otras 
han tenido que adaptarse a la nueva 
realidad y sufrirán transformaciones 
(hoteles u oficinas, entre otros). En 
este contexto, en 2023 seguirán to-
mando fuerza los activos alternativos 
menos tradicionales como el sector 

educativo y sanitario, sports, data cen-
ters o agribusiness, entre otros.

prEvisionEs
De cara a 2023, observaremos una 
mayor cautela en el sector, sobre todo 
por parte del inversor, que se reflejará 
en una moderación leve de las buenas 
cifras registradas hasta ahora. De la 
mano de este fenómeno, la polariza-
ción del mercado seguirá acentuándo-
se y la demanda de los activos prime y 
de calidad seguirá creciente, mientras 
que el resto sufrirá una penalización y 
veremos situaciones de “wait and see”. 

La tendencia que con más fuerza 
prevemos que se introduzca durante 
el próximo año será la digitalización, 
concretamente la tokenización de los 
activos inmobiliarios y la creación de 
mercados secundarios, como mode-
los alternativos de financiación, favo-
recidos por la nueva legislación y una 
mayor madurez de plataformas y tec-
nología blockchain. También, aunque 
en una fase más incipiente, el meta-
verso impactará en los modelos de 
negocio inmobiliarios y se potenciará 
la cooperación en este universo con 
diferentes clientes de referencia, na-
cionales e internacionales. 

En CBRE llevamos años trabajando 
en la transformación digital, no solo 
en la nuestra, sino en la del sector 
inmobiliario en España. En esta línea, 
hemos celebrado seis ediciones del 
CBRE Proptech Challenge, una inicia-
tiva que premia anualmente las ideas 
más innovadoras y transformadoras 
en el sector inmobiliario. También, en 
septiembre anunciábamos una alian-
za estratégica con una de las principa-
les empresas del panorama proptech, 
VTS, invirtiendo 100 millones en la 
plataforma tecnológica de gestión de 

alquileres para conseguir una mayor 
eficiencia y digitalización en la gestión 
de los inmuebles. Además, hemos 
creado soluciones como Host para 
mejorar la experiencia en los edificios 
de oficinas que gestionamos.

Aunque, sobre todo, y fruto de la gran 
responsabilidad que tenemos ya que 
gestionamos más de 12 millones de 
metros cuadrados (oficinas, centros 
comerciales y naves industriales y lo-
gísticas) tenemos un compromiso con 
el sector. No solo nuestra apuesta fir-
me de ser compañía cero emisiones 
netas en carbono para 2040 a nivel 
global (2030 en Europa), también que-
remos que lo sean las propiedades 
que gestionamos para inversores y 
ocupantes, así como las emisiones 
indirectas de nuestra cadena de sumi-
nistros. En esta línea, hemos reconfi-
gurado nuestra área de ESG, multipli-
cando por dos el equipo a través de 
nuevos fichajes estratégicos y promo-
ciones internas. Y es que la descarbo-
nización de la economía mundial va a 
ofrecer las mejores oportunidades de 
inversión, no solo desde el punto de 
vista medioambiental sino también 
social, y nuestros clientes ya lo están 
viendo. 

“El sector inmobiliario ha batido un récord histórico de inversión 
en los nueve primeros meses de 2022 en nuestro país, con 
14.226 millones de euros, superando en un 60% los volúmenes 
del mismo periodo del año anterior (8.865 millones) y cerrando 
este periodo con los mejores datos desde que se tiene registro 
histórico. Prevemos un cierre de año bastante positivo, con 
niveles de inversión en torno a los 18.000 millones, similares a 
los alcanzados en 2018”
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Francisco Pérez, cEo de culmia

balancE
El año nos ha traído ciertas dificulta-
des derivadas del contexto geopolíti-
co no solo a nuestra compañía, sino 
al tejido empresarial nacional. Sin 
embargo, a pesar de ellas Culmia ha 
cumplido sólidamente sus estrategias 
y objetivos marcados para 2022.

Finalizamos el año con 85 promociones 
que equivalen a casi 6.085 viviendas 
en fase de desarrollo activo, de las que 
3.237 están en construcción. Entre ellas 
destacan más de 1.281 viviendas desti-
nadas a la vivienda asequible del Plan 
Vive de la Comunidad de Madrid. Este 
ha sido un hito que hemos ido com-
pletando este año de manera exitosa, 
siguiendo todas las fases fijadas en el 
calendario y que nos ha permitido co-
locarnos a la vanguardia de la vivienda 
asequible de este país obteniendo la ex-
periencia necesaria para poder aplicar 
en futuros proyectos de esta índole. 

Sumadas a estas viviendas, cerramos 
2022 con un total de 1.965 viviendas 

en comercialización, correspondien-
tes a 55 promociones. 

En cuanto a las entregas, este es un 
año valle en nuestro plan de negocio 
donde la entrega de viviendas para 
la venta ha sido inferior a la del año 
pasado. Sin embargo, a estas entre-
gas hemos de sumar otro hito corpo-
rativo: la entrega de nuestra primera 
promoción BTR, 210 viviendas en Bar-
celona.

prEvisionEs
2023 será un año de transición. Lo ve-
mos como un año de inversión, un pe-
ríodo crucial para el salto cualitativo y 
cuantitativo en la industrialización del 
sector.

El build to rent y la vivienda asequible vi-
virán un año de importantes crecimien-
tos ya que los actores del BTR se están 
manteniendo en el mercado dado que 
los fundamentales por los que llegaron 
siguen funcionando, y lo mismo ocurre 
con la vivienda asequible, que se verá 

aupada por un mayor número de pro-
yectos público-privados en más ciuda-
des y comunidades de España.

Además, esperamos un año donde la 
fuerte demanda mitigue los efectos 
de las subidas de los tipos de interés 
y el resto de las incertidumbres que 
rodean al mercado. Y es que la pro-
ducción de viviendas de obra nueva es 
muy escasa, cerca de 2 por cada 1.000 
habitantes cuando los países europeos 
están entre 3 y 4. Por lo tanto, el de-
sarrollo de suelo y el incremento de la 
oferta de las viviendas de obra nueva 
es otra de las áreas claves a impulsar 
en los próximos meses.

balancE
Consideramos que ha sido un año po-
sitivo para la compañía. A pesar de la 
difícil coyuntura internacional que se 
ha visto reflejada en una incertidum-
bre en los mercados, o los problemas 
como el encarecimiento de las mate-
rias primas, la falta de mano de obra, 
o el incremento del IPC, el gran trabajo 
desarrollado por nuestros profesiona-
les nos ha permitido evitar retrasos 
en las obras, cumplir con todos los 
compromisos alcanzados con ellos y 
seguir a un buen ritmo con la comer-
cialización de nuestras promociones. 
Ello nos hace mirar al futuro con op-
timismo.

Durante este año 2022 hemos incor-
porado nuevos suelos residenciales y 
logísticos a nuestra cartera. Además, 
hemos entregado las dos promocio-
nes que teníamos comprometidas en 
Madrid (Valdebebas y Sanchinarro) 
para un total de 235 viviendas.

prEvisionEs
Es complicado hacer pronósticos para 
el próximo año debido a la incerti-
dumbre que existe. Es posible que 
durante los primeros meses pueda 
experimentarse un ligero ajuste en el 
mercado residencial de obra nueva, 
con una subida de precios más con-
tenida. No obstante, nuestra apuesta 
principal seguirá siendo en este mer-
cado ya que sigue existiendo una alta 
demanda latente en diferentes pun-
tos del país y una oferta que no llega 
a cubrirla. 

Lo importante será seguir adaptándo-
se a los nuevos cambios, siendo flexi-
bles y rápidos en la toma de decisio-
nes. A este respecto, la idiosincrasia 
y forma de trabajar de Inbisa, que no 
está expuesta a una necesidad obli-
gatoria de inversión anual, nos per-
mite tener esa capacidad para poder 
adaptarnos a la coyuntura de cada 
momento. 

En este contexto, nuestro objetivo es 
seguir creciendo, buscando nuevas 
oportunidades de negocio que nos 
permitan añadir este año entre 500 y 
600 viviendas nuevas a nuestra carte-
ra actual, que supera las 1.000 en dife-
rentes puntos de España, pero siem-
pre de manera ordenada y sostenible. 
Además, tenemos previsto la entrega 
de tres promociones en Navarra y Pal-
ma de Mallorca, cumpliendo con los 
plazos acordados con nuestros clien-
tes.

Manuel Balcells, director general de inbisa
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José ignacio Morales Plaza,  
consejero delegado de vía célere
balancE
El año 2022 ha sido muy positivo para 
el sector inmobiliario. Durante todo el 
año se ha mantenido una tendencia al 
alza de las entregas de viviendas y una 
muy buena evolución de las ventas de 
obra nueva, demostrando que, a pesar 
de la incertidumbre existente en torno 
al aumento de los costes de construc-
ción, la inflación y la guerra, nuestra 
actividad cuenta con una base muy 
sólida para garantizar su crecimiento. 
Nuestro negocio ha respondido muy 
bien a todos estos desafíos porque en 
el pasado hemos gestionado de forma 
prudente, profesional y muy diversifi-
cada en el aspecto financiero. Esto, su-
mado a un fuerte desequilibrio entre 
la oferta y la demanda de vivienda en 
las grandes zonas urbanas en las que 
estamos presentes, ha dado como re-
sultado un buen ejercicio de 2022. 

prEvisionEs
Creemos que el sector inmobiliario 
va a afrontar el año 2023 con mucha 

serenidad, debido a que la inercia 
que trae el sector de años anteriores 
le da una enorme visibilidad sobre la 
evolución del negocio en los próximos 
dos años. Con el 87% de las entregas 
de 2023 ya vendidas y con un 51% de 
ventas para 2024, los planes de nego-
cio arrojan una enorme visibilidad de 
flujos de caja. En el caso de Vía Célere, 
tenemos las entregas de 2023 en un 
98% aseguradas con contratos con 
clientes y en un 58% las de 2024, por 
lo que realmente en 2023 trabajare-
mos en acabar las obras de construc-
ción y en trabajar comercialmente del 
año 2025 en adelante.

En nuestra opinión, el mercado vendrá 
marcado por un descenso de la activi-
dad, por una menor oferta de vivienda 
de obra nueva ante la escasez de sue-
los, y un ligero aumento de los precios 
ante el desequilibrio estructural entre 
oferta y demanda. La demografía si-
gue actuando como un factor absolu-
tamente clave de la subida de precios 

en obra nueva, ya que la demanda de 
las nuevas familias que llegan a los nú-
cleos urbanos, no somos capaces de 
atenderla con la oferta que ponemos 
en el mercado. Desde el punto de vista 
macro, tendremos que seguir vigilando 
la evolución de los tipos de interés que 
encarece las hipotecas, y la pérdida de 
poder adquisitivo de las familias por la 
inflación y el desempleo. En el caso de 
la financiación a promotoras, no espe-
ramos cambios para las grandes pro-
motoras y sí un cierto endurecimiento 
de las condiciones para acceder al cré-
dito por parte de pequeños y media-
nos promotores. 

balancE
Sin duda el fin de la pandemia ha veni-
do marcado por la vuelta a la presen-
cialidad laboral, ya sea de forma total o 
híbrida. Esta vuelta a la normalidad ha 
afectado de forma muy directa al sector 
inmobiliario especializado en el alquiler 
de oficinas. En este sentido, y por po-
ner un ejemplo, en Madrid y Barcelona, 
ciudades en las que Emperador Proper-
ties cuenta con activos inmobiliarios, la 
contratación de oficinas en el segundo 
trimestre del año superó un 6% la cifra 
registrada en el 2021 en Madrid; mien-
tras que en Barcelona lo hizo un 46% 
por encima del mismo periodo del 21. 

Además, este año que está ya a punto 
de terminar será especial para nosotros 
también por otros motivos. Por un lado, 
la inauguración del nuevo concepto de 
retail alojado en el distrito de las Cinco 
Torres en Madrid. Y, por otro, 2022 ha 

sido el año en el que otro de nuestros 
activos, Torre Diagonal One en Barcelo-
na, ha recibido por primera vez la cer-
tificación de sostenibilidad BREEAM. Un 
hecho que responde a nuestro deseo 
que este fuese un año de continuidad 
en nuestros objetivos ESG, con especial 
hincapié tanto en sostenibilidad como 
en el bienestar del inquilino. Pero, sin 
duda, si algo ha marcado este 2022 ha 
sido el anuncio de nuestra incorpora-
ción al BME Growth.
  
prEvisionEs
Como siempre decimos, nos caracteri-
za una “ambición sana”. En Emperador 
Properties nos guía el lema de “llega-
remos tan alto como seamos capaces  
de soñar” y siempre acompañados y 
acompañando a nuestros partners. 
Y esa es nuestra hoja de ruta. Por un 
lado, una gestión excelente para que 
nuestros inquilinos sientan que traba-

jan en el mejor lugar posible. Por otro 
lado, ampliando el número de empre-
sas que quieran instalarse en nuestros 
inmuebles. Y, cómo no, avanzando en el 
camino por construcciones sostenibles 
que mejoren la experiencia de nuestros 
inquilinos. Sin duda, la calificación para 
Torre Diagonal One nos ha demostra-
do que vamos por el buen camino en 
nuestro compromiso en materia de 
ESG y este es un buen punto de partida 
que nos anima a seguir trabajando para 
renovar esa certificación, mejorarla e ir 
adquiriendo otras nuevas en el resto de 
demás activos.

Joan cortés, consejero delegado  
de Emperador Properties
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carlos izquierdo, consejero de administración local  
y digitalización y presidente de Planifica Madrid

José vázquez seijo, presidente de Euroval

balancE
El balance anual de Planifica Madrid 
(antes denominada Obras de Madrid) 
ha sido muy positivo. En el área de 
suelo, con el plan de comercializa-
ción se ha vendido la mayor parte de 
parcelas ofertadas por valor de 10,4 
millones de euros y se ha puesto en 
funcionamiento la mayor electroline-
ra de España en un suelo público en 
régimen de arrendamiento en Pozue-
lo de Alarcón. 

En el área de gestión patrimonial, 
con una inversión de 4 millones de 
euros, está actuando en los inmue-
bles de su patrimonio mediante 
actuaciones de conservación, man-
tenimiento, mejora de la eficiencia 
energética y supresión de barreras 
arquitectónicas.

A través de los programas de inver-
sión regional se han cerrado obras 
tan significativas como la reforma in-
tegral del centro sociocultural Calei-
doscopio de Móstoles, la remodela-
ción, en Aranjuez y en Alcobendas, de 
ambos cascos urbanos donde se han 
eliminado barreras arquitectónicas, 
mejorando recorridos peatonales así 
como los entornos, con una inversión 

que en conjunto supera los 3 millo-
nes de euros. 

Respecto a los encargos de otras con-
sejerías, se han finalizado el centro 
de salud de Arroyomolinos y la resi-
dencia de San José con una inversión 
conjunta superior a los 4,6 millones 
de euros; se continúa con la edifica-
ción del Palacio de Justicia de Torre-
jón y se va a iniciar la siguiente fase 
de obras de la rehabilitación de la 
Plaza de Toros de las Ventas. Ambas 
suman más 30 millones de euros de 
inversión.

prEvisionEs
Continuamos trabajando en la tra-
mitación urbanística para avanzar en 
el desarrollo de otros suelos urbani-
zables que poseemos en localidades 
como Meco, Arganda del Rey o Ge-
tafe con proyectos muy interesantes 
y se inaugurará otro hub de carga 
eléctrica en otra parcela en arrenda-
miento sita en Parque Polvoranca de 
Leganés con la empresa adjudicataria 
de esta licitación. 

Entre otras obras previstas, se conti-
nuará con los encargos que tenemos 
en marcha tan importantes de otras 

Consejerías que se han indicado an-
teriormente y con el desarrollo de la 
Manzana de O´Donnell, donde ya se 
acabaron la Maternidad, dos sedes 
de la Consejería de Políticas Sociales 
y un aparcamiento. 

Lo novedoso para este nuevo año, 
además de continuar con la actividad 
que venía desarrollando Planifica 
Madrid, será iniciar las actuaciones 
supramunicipales del Programa de 
Inversión Regional que le sean trasla-
dadas desde la Dirección General de 
Inversiones y Desarrollo Local, de las 
cuales se comienzan ya cuatro este 
año. 

balancE
Consideramos positiva la evolución de 
nuestra actividad en este año, con un 
ligero crecimiento de la facturación. 
Sin embargo, la rentabilidad dismi-
nuye debido a las mayores exigencias 
técnicas y humanas que se requieren, 
y a las que respondemos con los es-
tándares más altos. Las transacciones 
de vivienda han aumentado conside-
rablemente sobre 2021, pero toman-
do la media de 2022 y los dos años 
anteriores, el crecimiento está en un 
4% respecto a 2019. Aunque crecen 
temporalmente las compraventas an-
ticipando un endurecimiento en las 
condiciones de crédito, los préstamos 
hipotecarios para adquirir vivienda 
caen un 1,9% en tasa anual, y se man-

tiene el dato de que el 46,3% de las 
transacciones se financia con crédito 
hipotecario. Todo ello nos lleva a un 
escenario de relativa estabilidad.

prEvisionEs
Vemos que en el año 2023 quizás se 
produzca una cierta ralentización de 
las operaciones de vivienda, pero se 
abren perspectivas de interés en el 
ámbito de la valoración relacionado 
con la consultoría de eficiencia ener-
gética. También, aunque en el sector 
comercial es más frecuente el alqui-
ler que la venta, hay capacidad para 
identificar valor en zonas comerciales 
y asesorar en inversiones. Asimismo, 
se amplían las capacidades de valorar 
a otros ámbitos, y es prometedor el 

desarrollo a través de internet, para 
responder a necesidades puntuales 
por los clientes de conocimiento de 
valor de inmuebles, con un coste ase-
quible.
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José luis Marcos, presidente de Proel consultoría

balancE
Es el año del comienzo del fin de la 
situación pandemial. El primer tri-
mestre fue excepcionalmente bueno 
desde el punto de vista de las ventas 
cuando los tres primeros meses, ha-
bitualmente, suelen ser pobres en 
ventas de vivienda de obra nueva: 
días mucho más cortos en cuanto a 
luz, clima poco atractivo para ir a ver 
promociones, la “resaca” navideña, 
por lo que, en general son semanas 
complicadas para la venta. Sin embar-
go, 2022 ha recogido en el primer tri-
mestre todas las ventas “congeladas” 
por las dificultades, confinamientos, y 
miedo a dejarse ver por el tema de los 
contagios.

La invasión rusa de Ucrania es un pun-
to y aparte. Eso no estaba en ningún 
business plan y a partir de una situa-
ción bélica, con una traca final nuclear 
como amenaza de un potencial holo-
causto, además de una situación de 
poco previsibles consecuencias, llega 
la resaca de la pandemia en forma de 
inflación, entiendo yo que derivada 
del manejo de la “manivela” para crear 
billetes, para atender la demanda de 
barra libre de financiación por las con-
secuencias sociales de la pandemia, 
confinamientos varios y temor a per-
der lo único que tenemos que vale la 
pena: nuestra propia vida.

A lo que hay que añadir incrementos 
de precios inusitados, por la rotura 
de la cadena de suministros en un 
mundo global en lo económico, fruto 
del bloqueo pandemial, además de 
subidas de precio, desabastecimiento 
y todo ello en una economía inflacio-
nista y sin crecimiento, la temida es-
tanflación. A eso se le une un mundo 
interconectado al máximo, donde las 
noticias –buenas y malas, verdaderas 
o falsas– vuelan y sin contraste algu-

no, están al alcance de todos creando 
una situación de inseguridad y caos 
económico. Todo ello adobado por 
las medidas de subidas de tipos de los 
bancos centrales, receta clásica para 
mitigar la inflación.

Y ya la tenemos “liada” en nuestro sec-
tor de venta de viviendas de obra nue-
va, que se mueve sobre dos bisagras: 
la seguridad en las ventas futuras y los 
tipos de interés, y si estas dos están en 
alerta, las prisas por comprar se ralen-
tizan. Y eso en un contexto en que la 
presión de la demanda es superior a la 
oferta, así que las ventas se ralentizan. 
No así el interés, ya que la demanda 
se informa, visita y recoge informa-
ción, pero cuesta que el común de 
los compradores coja un compromiso 
contractual de compra, de un bien de 
consumo duradero, que en el caso de 
la obra nueva tiene unos plazos de en-
trega que se miden en semestres. Es 
decir, sigue habiendo demanda, pero 
está a la espera de que acabe la tor-
menta, que, en un momento, pareció 
que iba a ser perfecta.

Por el ciclo de nuestro negocio, tanto 
las promotoras como las comercializa-
doras estamos recogiendo el fruto de 
semestres pasados, porque la venta 
fiscal se produce cuando se escritura, 
hasta entonces son ventas de gestión 
que no tienen reflejo en el beneficio 
antes de impuestos.

Así pues, el año que finaliza va a ser 
bueno, porque materializa una situa-
ción de hace semestres.

prEvisionEs
Mi percepción es buena, ¿Por qué?, 
pues porque sigue habiendo deman-
da, una demanda acongojada pero 
que tiene en la vivienda una necesidad, 
con lo que los contactos comerciales 

de ahora serán ventas a futuro, cuando 
la situación se estabilice y se domine la 
inflación desbocada poco a poco. 

Con gran probabilidad pasaremos 
un primer semestre duro. Tampoco 
preconizo una catástrofe como la del 
2008 y siguientes, porque las pro-
mociones no están financiadas en la 
compra de los suelos, ya que desde 
hace años se compra con recursos 
propios y cualquier grúa que veamos 
de una obra en marcha tiene el 70% 
vendido. En estas circunstancias, un 
frenazo de meses no es dramático, 
aunque duela.

¿Bajadas de precio en obra nueva?, no 
lo veo posible por los costes del sue-
lo, la mano de obra y los materiales. 
Quiero decir que aunque alguna pro-
motora tenga dificultades económicas 
e incluso enfile el camino del Juzgado 
para presentar el concurso, para que 
los precios bajasen los activos tendrían 
que pasar a manos del banco finan-
ciador, para que éste ajuste el precio, 
provisione perdidas y los saque al mer-
cado más baratos y eso, aparte de que 
no lo creo posible hoy, es un trayecto 
que se mide en semestres.

Así pues habrá que estar prevenido y 
atento en el primer semestre del año 
venidero, pero yo espero que después 
del verano el clima del sector sea otro 
y cerremos un año en condiciones.

“Con gran probabilidad pasaremos un primer semestre 
duro. Tampoco preconizo una catástrofe como la del 2008 y 
siguientes, porque las promociones no están financiadas en la 
compra de los suelos, ya que desde hace años se compra con 
recursos propios y cualquier grúa que veamos de una obra en 
marcha tiene el 70% vendido. En estas circunstancias un frenazo 
de meses no es dramático, aunque duela.”
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José María Basáñez, presidente de tecnitasa y atasa

balancE
Estamos finalizando un año 2022 que 
ha sido positivo para el inmobiliario 
español y, como consecuencia de ello, 
para el sector de la tasación, debido a 
la aplicación del ahorro y de las nuevas 
necesidades que se generaron durante 
la pandemia. Existe una fuerte deman-
da tanto para la compra como para el 
alquiler esto se ha reflejado en un im-
portante volumen de transacciones de 
inmuebles a pesar del incremento de 
precios que se ha producido.

Pero, en los últimos meses del año, se 
está registrando una ralentización en 
el mercado, debido a la incertidumbre 
provocada por factores como la situa-
ción geopolítica internacional, el fuerte 
aumento de la inflación y la subida de 
los tipos de interés para tratar de con-
tenerla. A esto se suman los factores 
domésticos como la situación política 
española, la subida de los impuestos, 

con especial incidencia a los que ata-
ñen a los inmuebles, así como la in-
seguridad jurídica que generan deter-
minadas propuestas legislativas que 
afectan al sector inmobiliario.

prEvisionEs
Del mismo modo que el primer se-
mestre del año 2022 fue mejor que 
el del año anterior, mientras que el 
segundo semestre se ha caracteriza-
do por menor volumen de actividad, 
todos los analistas coinciden en que, 
al menos durante la primera mitad de 
2023, el mercado inmobiliario conti-
nuará ralentizado. 

El menor volumen de compraventa de 
inmuebles, acompañado de hipotecas 
más caras y de criterios de concesión 
de hipotecas más rígidos por parte de 
las entidades financieras, hace que 
desde Tecnitasa la previsión sea que 
empezaremos 2023 con un comporta-

miento del mercado similar al de fina-
les de 2022 con contención de precios 
y ralentización en la compraventa. 

A partir del segundo semestre de 
2023, y según evolucionen los facto-
res tanto internacionales como inter-
nos que provocan la actual situación 
de incertidumbre, podremos asistir a 
una sólida recuperación del mercado 
inmobiliario.

balancE
Echando la vista atrás, 2022 será inol-
vidable por muchos motivos. Un año 
volátil que arrancó con la consolida-
ción de la recuperación de la demanda 
iniciada en 2021, para dar paso a un 
periodo de tensión en las cadenas de 
suministros y la ralentización de sis-
temas productivos. Atestigua un ciclo 
de inestabilidad geopolítica en Europa 
por la invasión rusa de Ucrania que 
ha provocado un desorbitante enca-
recimiento de la energía, impulsando 
en gran medida la curva de inflación 
y provocado la reacción de los bancos 
centrales para tratar de mitigarla, ten-
sionado los costes de financiación y a 
la práctica totalidad de los asset class 
del sector inmobiliario.

Sin embargo y a pesar de todo ese 
viento en contra, la industria residen-
cial española ha mostrado lo mejor 
de su carácter resiliente, destacando 
positivamente en la comparación con 
nuestros vecinos europeos: nuestro 
mercado se encuentra en una posi-
ción privilegiada con fundamentales 
más sólidos para afrontar los retos y 

oportunidades que nos deparará este 
nuevo 2023.

Por nuestra parte, en AQ Acentor he-
mos firmado un 2022 registrando nue-
vos máximos en términos de actividad, 
fruto del esfuerzo del equipo durante 
los últimos años: la demanda ha res-
pondido con creces, tanto en el canal 
minorista como en el institucional en 
el que hemos celebrado con éxito los 
acuerdos con inversores y operadores 
de primer nivel para la promoción llave 
en mano de proyectos logísticos y resi-
denciales para alquiler (BTR) en Barce-
lona, Málaga y Valencia. 

Un 2022 en el que nos hemos fortale-
cido como compañía, con la definición 
de un nuevo y ambicioso plan estraté-
gico acordado con nuestro accionista 
y con el refuerzo de nuestro equipo 
humano para alcanzar las metas y ob-
jetivos que hemos establecido para los 
próximos años. 
 
prEvisionEs
Encaramos 2023 desde un sólido y pri-
vilegiado punto de partida, con la ilu-

sión de ver culminar algunos de nues-
tros proyectos más icónicos como el 
residencial AQ Urban Sky en la ciudad 
de Málaga o de los proyectos Lisboa 
y Berlín en la Marina del Prat Vermell 
en Barcelona o el residencial Arco Sur 
en el sector Turianova en Valencia. 
Todos los que formamos AQ Acen-
tor afrontamos este nuevo año bajo 
el máximo compromiso con nuestro  
accionista para mejorar la orientación 
al cliente, para potenciar las relacio-
nes de largo plazo con nuestros pro-
veedores, y para consolidar el lideraz-
go de nuestra compañía en medidas 
de sostenibilidad y eficiencia. 

sergio Gálvez, cEo de aQ acentor
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Enrique losantos, consejero delegado de Jll

balancE
Iniciamos 2022 con unas excelentes 
perspectivas que se vieron alteradas 
muy rápidamente a consecuencia del 
conflicto bélico en Ucrania. Esta ines-
perada e irracional guerra en Europa 
nos acarreó multitud de consecuen-
cias negativas. La más importante ha 
sido la crisis humanitaria cuya res-
puesta solidaria, sobre todo por parte 
de los países más limítrofes, fue ejem-
plar y modélica, provocando también 
una unión inesperada de todo Occi-
dente, apoyando con todo tipo de me-
didas de presión políticas, con recur-
sos humanos, materiales y militares. 
A estas tenemos que sumar también 
la crisis energética en Europa prin-
cipalmente por su dependencia del 
petróleo y gas ruso, la inflación ante 
los recortes de suministro energéticos 
rusos y también consecuencia de la 
falta de oferta de bienes proveniente 
de China debido a su política de co-
vid cero, y finalmente la consecuente 
rápida subida de tipos de interés por 
parte de las autoridades monetarias 
de todo Occidente, que han provoca-
do una volatilidad y ruptura en todos 
los mercados de capitales, impactan-
do de lleno a la inversión inmobiliaria.

Si bien en el primer semestre el sec-
tor inmobiliario mostró un compor-
tamiento extraordinario, con una 
inversión total que superó los 9.000 
millones de euros, el verano marcó 
un punto de inflexión hacia un mer-
cado transaccional claramente al-
terado. El precio del dinero registró 
una subida muy rápida, que impidió 
un acompasamiento paulatino del 
mercado de inversión inmobiliario, 
provocando que los inversores em-
pezasen a dilatar la toma de deci-
siones ante la rápida apertura de las 
horquillas de precios, en términos de 
yield. Prevemos que 2022 se cierre 
con una inversión total en el sector 
inmobiliario de unos 17.000 millones 
de euros, a pesar de que muchas de 
las transacciones previstas se han 
ido parando, a la espera de ver cómo 
evoluciona la situación económica y 
geopolítica mundial y, sobre todo, de 
la inflación y su impacto en los tipos 
de interés.

Por el contrario, el mercado de contra-
tación se ha mantenido en niveles posi-
tivos: inquilinos y usuarios operan con 
normalidad impulsados por la necesi-
dad de disponer de espacios de trabajo 
de mayor calidad a medida que los mo-
delos colaborativos ganan fuerza como 
baza para la retención del talento y la 
eficiencia de los procesos.

prEvisionEs
El año 2023 presentará claras diferen-
cias entre la primera y la segunda mi-
tad. El parón con el que se cierra 2022 
será la tónica general que veremos 
hasta antes del verano de 2023, meses 
que servirán para que compradores y 
vendedores revisen sus posiciones y 
las flexibilicen. En paralelo, la subida 
de los tipos de interés tenderá a mode-
rarse al mismo tiempo que el mercado 
estadounidense empiece a normalizar 
sus niveles de inflación y recupere su 
actividad transaccional, tras el parón 
de 2022. Tradicionalmente, el país nor-
teamericano va por delante del resto; 
cae antes y se recupera antes. Este 
rebote, prevemos que sea aún más rá-
pido en Europa, siempre y cuando no 
surjan nuevos factores externos que 
nos incidan negativamente. Si bien el 
mercado de la inversión seguirá con-
traído en la primera mitad del nuevo 
ejercicio, al igual que sucedió en la se-
gunda mitad de 2022, no tenemos indi-
cios de que otros sectores de actividad 
inmobiliaria vayan a ralentizarse.

Pese a la incertidumbre, estamos en 
el momento de la historia con mayor 
disponibilidad de capital para invertir, 
con más de 500.000 millones de dóla-
res destinados a entrar en el mercado 
inmobiliario mundial.

Creemos que 2023 ofrecerá muchas 
oportunidades. Las primeras vendrán 
vinculadas a los eventos de refinancia-
ción forzosos de los próximos meses, 
lo que generará oportunidades de 
compraventa más rentables y eficien-
tes que las potenciales refinanciacio-
nes, con costes por encima de las yields 
actuales.

Por tipología de inversor, el escenario 
es más positivo/alentador para los 

equity investors, la mayoría con foco 
en producto core/core+, por el simple 
mejor acceso a las oportunidades con 
mucha menor concurrencia de aque-
llos que necesitan financiación para 
alcanzar sus objetivos de rentabilidad. 
También los vehículos de carácter 
más oportunista serán de los prime-
ros en volver a tomar posiciones en el 
mercado español, sin que esperemos 
en ningún caso un mercado distressed 
como el de principio de la década an-
terior.

Por segmentos, los clásicos como las 
oficinas o el logístico, compiten ahora 
con el living, que se alza como alternati-
va clara a la falta de oferta ajusta de los 
primeros, al tiempo que se ha profesio-
naliza para dar respuesta a la deman-
da insatisfecha de los usuarios finales.

Las operaciones corporativas entre las 
compañías de promoción residencial 
seguirán estando sobre la mesa como 
una opción de crecimiento en un mer-
cado altamente fragmentado en Espa-
ña y como vía de salida para algunos 
vehículos que ya han cumplido sus ci-
clos de inversión. 

En definitiva, pese a un mercado de 
inversión paralizado como el actual, y 
que se prolongará durante los prime-
ros meses del año, somos optimistas 
para el conjunto de 2023. La recupera-
ción macro debería llegar a mediados 
del próximo año, no descartando un 
efecto rebote muy rápido, espoleado 
por la economía estadounidense y un 
incremento rápido de la inversión. Sin 
duda, la mayor incertidumbre seguirá 
siendo la guerra en Ucrania y todos sus 
efectos colaterales.
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José antonio Hernández calvín,  
presidente de tinsa España
balancE
2022 ha sido un buen año para el 
sector inmobiliario, con niveles de in-
versión récord en los tres primeros 
trimestres y buenos datos de activi-
dad de compraventas, hipotecas y, 
en consecuencia, también de tasación 
para garantía hipotecaria. Los precios 
de la vivienda han mostrado una ten-
dencia ascendente generalizada como 
consecuencia de un nivel de demanda 
superior a la oferta disponible, que ha 
generado tensiones en los mercados 
más dinámicos de las grandes ciu-
dades y zonas de influencia. Ha sido 
también un año en el que la sosteni-
bilidad y la rehabilitación ha estado 
presente en la agenda política, en la 
del sector y, aunque en menor medi-
da de la deseada, también en la de los 
ciudadanos. 

El mercado ha demostrado tener unos 
fuertes fundamentales ante las incer-
tidumbres como la guerra en Ucrania 
o la escalada del precio de la energía 
y de los materiales de construcción. 

Aunque no ha sido la principal moti-
vación de la demanda, la vivienda ha 
destacado como un activo de inver-
sión interesante en el contexto de su-
bida generalizada de la inflación. 

El cambio en la política monetaria 
del BCE a finales de junio empezó a 
impactar en el mercado de inversión 
a finales del tercer trimestre del año, 
con el freno de algunas operaciones 
por incertidumbres sobre la evolución 
de valores en el corto y medio plazo. 
El crédito hipotecario para compra de 
vivienda mantuvo cierta inercia y una 
oferta financiera competitiva a tipos 
fijos, mixtos y variables, que siguió 
impulsando las operaciones y los pre-
cios, especialmente en grandes ciuda-
des percibiéndose ciertos síntomas de 
moderación en el cuarto trimestre.

prEvisionEs
El encarecimiento progresivo de la fi-
nanciación y las expectativas de ralen-
tización económica hacen prever una 
moderación de la demanda de vivien-

da, que se traducirá en caídas mode-
radas en el número de compraventas 
e hipotecas respecto al año anterior 
y provocará una estabilización de los 
precios sin que, previsiblemente, lle-
guen a producirse caídas nominales 
dada la limitada oferta disponible. 

Aunque en los próximos trimestres 
pueda producirse una recesión técni-
ca, se espera que tenga una duración 
acotada. El mercado residencial en 
2023 no debería sufrir correcciones 
significativas, más cuando no ha ex-
perimentado en los últimos años cre-
cimientos tan intensos como en otros 
países de la zona euro.

balancE
El 2022 es una nueva demostración 
de cómo el ahorro acumulado se ha 
invertido en vivienda, que ha actuado 
como valor refugio contra una inflación 
al alza. Aunque el conflicto de Ucrania 
ha tenido un impacto en el mercado, 
generando cuellos de botella en las 
cadenas de suministro, disparando los 
costes de los materiales constructivos 
y el precio de la energía, el inmobilia-
rio ha resistido y así lo atestiguan los 
indicadores que miden la marcha del 
sector, que han cerrado durante la pri-
mera mitad del año con nuevos creci-
mientos.

Teniendo en cuenta el ritmo del mer-
cado, y a pesar del contexto inflacionis-
ta y las subidas de tipos por parte del 
Banco Central Europeo, la previsión de 
Servihabitat es que este 2022 se cierre 
con datos en línea a la tendencia alcis-
ta que se venía registrando y un precio 

de la vivienda que se mostrará estable 
con tasas de crecimiento positivas. 

prEvisionEs
La actual inflación y la subida del eurí-
bor va a provocar un incremento del 
esfuerzo para adquirir una vivienda 
que se trasladará, de forma especial, 
en una moderación en el ritmo de 
las operaciones. No se espera una 
corrección de precios en la medida 
que el mercado no acumula graves 
desequilibrios, sino que estaremos 
frente a una estabilización controlada 
del sector. 

Por asset classes, el mercado del alqui-
ler, que presenta rentabilidades en 
torno al 6%, se verá potenciado por 
una demanda al alza y por un interés 
inversor. Todo apunta a que el seg-
mento living se mostrará robusto du-
rante 2023 y que deberá apostar por 
una clara segmentación del producto 

con soluciones habitacionales a una 
demanda heterogénea. 

Aun así, no podemos desdeñar seg-
mentos como el de oficinas, retail o 
logística, donde se prometen impor-
tantes operaciones. 

En cuanto al mercado de suelo, su de-
manda se mantendrá estable y con-
tinuará concentrada en ciudades de 
primer rango y de segunda residencia.

iheb nafaa, cEo de servihabitat
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Raúl Guerrero Juanes, consejero delegado de Gestilar

Balance
El sector inmobiliario ha continuado 
en 2022 la senda de crecimiento del 
año pasado, terminando de recoger 
parte de la demanda acumulada du-
rante el confinamiento y el ahorro de 
las familias en el periodo covid. Ade-
más, está demostrando fortaleza ante 
la situación inflacionista que vivimos 
actualmente, que ha supuesto una 
subida de tipos de interés y se espera 
que alcance su tope máximo a lo largo 
de 2023 para, a partir de ahí, comen-
zar a descender. 

El sector promotor, en particular, está 
afrontando muy bien la coyuntura ac-
tual del mercado gracias, en parte, a 
factores como que el volumen de deu-
da corporativa no es muy elevado, la 
financiación por parte de los bancos 
continúa fluyendo, la producción de 
unidades está ajustada al mercado e 
incluso por debajo de la demanda y 
que el esfuerzo hipotecario por parte 
de las familias todavía se encuentra en 
entornos muy razonables (30%-32%) a 
pesar de la subida de tipos. 2022 ha 
traído consigo el afianzamiento del 
producto build to rent como alternati-

va al build to sell, y el crecimiento de 
otras fórmulas residenciales del seg-
mento living. 

Previsiones
En 2023 estaremos muy atentos a la 
evolución de los indicadores de infla-
ción, tipos de interés y costes de los 
materiales.

Los expertos estiman que el Euribor – 
que en noviembre se situó en el 2,83% 
- alcanzará su nivel máximo situándo-
se alrededor del 4%. A partir de ahí re-
tomaría de nuevo una tendencia a la 
baja, tras unos meses en esos niveles 
para controla la inflación. A partir de 
ahí retomaría de nuevo una tendencia 
a la baja, tras unos meses en esos ni-
veles para controlar la inflación.

Por otro lado, el Banco de España esti-
ma un escenario de inflación del 8,5% 
para 2022, una cifra que descendería 
al 4,5% en 2023 según esta misma 
fuente y traería consigo una recupe-
ración de poder adquisitivo. Así, se 
prevé que el volumen de compraven-
tas para 2023 se mantenga en niveles 
similares a los de 2022, y el precio de 

la vivienda continúe creciendo pero 
de una forma más estable alcanzando 
alcanzando un incremento de entre el 
1% y 2% aproximadamente. 

Los costes de los materiales ya están 
experimentando una cierta reduc-
ción que esperamos continúe a lo lar-
go de 2023. Por todo ello, el escena-
rio previsible parece ir en la dirección 
de una reactivación del consumo y, 
por consiguiente, de la venta de vi-
viendas.

Balance
Entrábamos en este ciclo con la inercia 
de 2021, por lo que el año empezaba 
con una clara tendencia de crecimien-
to para el sector y una perspectiva de 
mayor estabilidad. Sin embargo, esta 
tendencia positiva se vio truncada por 
factores externos que han provocado 
una pequeña ralentización en el sec-
tor inmobiliario, y eso ha dejado un 
sabor un poco agridulce. Pese a ello, 
2022 ha sido un año positivo tanto 
para nosotros como para el sector, 
con operaciones de éxito y una de-
manda muy por encima de la oferta, 
lo que parece un claro signo de que el 
sector ha ganado profesionalización y 
se ha consolidado como un valor se-
guro.

En nuestro caso, vamos a mejorar las 
cifras de 2021, lo que supone cumplir 

los objetivos que nos marcamos para 
este 2022. A día de hoy, hemos entre-
gado unos 650 módulos, o lo que es 
lo mismo, cerca de los 20.000 m2 de 
vivienda industrializada modular, algo 
de lo que estamos muy orgullosos.

Previsiones
2023 parece que puede ser un gran 
año para Homm, tanto por los pro-
yectos que tenemos en cartera, como 
por el lanzamiento de un nuevo pro-
ducto residencial, un nuevo catálogo 
de vivienda en altura para BTS y BTR, 
una apuesta clara por un modelo en 
el que hemos creído desde el inicio, 
y que ha demostrado durante estos 
años sus garantías de éxito. Un paso 
que sabíamos que acabaríamos dan-
do de manera lógica y natural, y 2023 
será el año en el que finalmente se 
haga realidad.

Además, parece que 2023 será el año 
de la sostenibilidad y del build to rent. 
Lo que implica que este también será 
un gran año para la industrialización, 
puesto que esta puede aportar mu-
cho en materia de ESG y además, ser 
una gran aliada para el segmento del 
alquiler por sus diferentes virtudes en 
materia de plazo, calidad y precio.

Joseba Jayo Gogenola, CEO de Homm
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alberto Muñoz, cEo de inmobiliaria Espacio

balancE
Este último año, a pesar de la incer-
tidumbre global, ha sido muy positi-
vo para nuestra compañía y para el 
sector. Hemos observado un potente 
crecimiento en todos los mercados 
en los que operamos, impulsado por 
el desequilibrio entre una oferta li-
mitada por la escasez de suelo y una 
amplia demanda de vivienda, espe-
cialmente de obra nueva en las gran-
des urbes. Además, en este contexto 
de inestabilidad, la costa mediterrá-
nea y andaluza se han convertido en 
un seguro de inversión, favorecido 
también por la migración de pobla-
ciones del norte de Europa o merca-
do americano, atraída por nuestro cli-
ma y por los avances en el transporte 
de los últimos años en la península. 

prEvisionEs
Sin embargo, todo hace prever que los 
próximos meses se va a incrementar 
la incertidumbre, debido a las tensio-

nes geopolíticas, conflictos bélicos y a 
una delicada situación económica mo-
tivada por la elevada deuda pública y 
alza de la inflación, que se está conte-
niendo de forma parcial gracias a las 
medidas del BCE y la FED, aunque ello 
también supone un incremento del 
coste de la financiación de proyectos e 
hipotecas al comprador de inmuebles, 
que podría contener en cierta medida 
a la demanda. 

A pesar de ello, creemos que para el 
ejercicio 2023 el sector inmobiliario 
residencial continuará mostrando 
una sólida salud, debido a la poca 
obra nueva realizada en los últimos 
cinco años y a la buena situación fi-
nanciera de las promotoras. Además, 
la fuerte demanda de vivienda, espe-
cialmente de primera residencia en 
las grandes urbes, que seguirá sin 
poder ser satisfecha, seguirá impul-
sando la compraventa de viviendas y 
su precio.

Quizá observemos una ralentización 
en la capacidad de absorción de uni-
dades, especialmente en los mercados 
más secundarios, aunque esto puede 
ser una ventaja para los inversores 
ante una potencial bajada del precio 
del suelo y a la estabilización a la baja 
de los costes de las materias primas 
predominantes en construcción. En 
este sentido, seguiremos siendo un 
valor refugio frente a otras inversiones 
más influenciadas por la coyuntura. 

balancE
El balance es muy positivo y nos ha 
permitido realizar un gran avance den-
tro de la compañía tanto en productos 
como en mercados. Durante 2022, 
hemos crecido un 50% en el mercado 
nacional y un 20% en los mercados de 
exportación, pero lo más importante 
es que hemos pasado de tener una fa-
milia de producto (parquet de ingenie-
ría en roble europeo de gran formato) 
dirigido a proyectos de alto standing, a 
disponer de varias familias de produc-
tos dentro de nuestra fabricación, am-
pliando nuestro portfolio en artículos 
de gran demanda y muy enfocados al 
mercado promotor residencial, hotele-
ro, interiorismo, decoración, reforma, 
etc. como son cocinas, muebles de 
baño, suelos sintéticos SPC, puertas y 
armarios, siempre dando un servicio 
tanto de suministro como de montaje. 

También nos ha permitido el poder 
desarrollar y tener a punto para aper-
tura durante el primer trimestre de 
2023 cuatro showrooms dedicados en 
exclusiva a nuestros productos en las 

ciudades de Madrid, Barcelona, Valen-
cia y Santander.
 
Dentro del balance global de 2022 te-
nemos que destacar también la pues-
ta en funcionamiento de nuestro equi-
po propio de Prescripción para venta 
directa al sector promotor residencial 
y hotelero, con 15 agentes distribui-
dos por todo el territorio nacional, 
el cual ya está 10 meses operativo y 
con grandes resultados que se verán 
materializados en los próximos años 
con las entregas y montajes de dichos 
proyectos.
  
prEvisionEs
En el mercado nacional para 2023 pre-
vemos crecer más de un 100% gracias 
al aumento del portfolio de produc-
tos y diversidad de proyectos a los 
que podemos acceder, con todas las 
novedades que hemos incorporado, 
sumado a la apertura de las cuatro 
tiendas propias es Madrid, Barcelona, 
Valencia y Santander donde expondre-
mos al gran público nuestras cocinas, 
muebles de baño, parquet, suelos SPC, 

puertas y armarios de forma exclusiva. 
También recogeremos los frutos de la 
consolidación de la venta directa de 
nuestro equipo de Prescripción para el 
mercado promotor y hotelero.

En el mercado de exportación, la pre-
visión es crecer un 20% en EE. UU., 
nuestro principal mercado, mediante 
nuestra red de distribución y clientes 
directos ayudados por la aportación 
de nuevos artículos, manteniéndose 
con crecimientos sostenidos los demás 
países tanto de Latinoamérica como 
europeos.

vicente García Barres, director general de Grato
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víctor Pérez, consejero delegado de asG Homes

balancE
Aunque hemos vivido este año una si-
tuación más desalentadora de lo que 
nos gustaría con las tensiones en la 
cadena de suministro, el aumento de 
coste de las materias primas y la ener-
gía, la inflación y la subida de tipos 
acelerada, etc. el sector inmobiliario 
español ha vuelto a demostrar que es 
un activo refugio sólido en etapas crí-
ticas como esta. 

En nuestro caso, hemos sido capaces 
de cumplir nuestras previsiones de 
principios de año, llegando a diciem-
bre con la entrega de 900 viviendas. A 
esto ha contribuido positivamente la 
flexibilidad que tenemos como orga-
nización pudiendo adaptar nuestros 
procesos de desarrollo a los diferen-
tes momentos y situaciones del mer-
cado para que esto no impacte en 
nuestro cliente final.

prEvisionEs
Tenemos que ser prudentes a la hora 
de hacer previsiones para el año 2023, 
pero pese a que parece que será un 
año complejo, al menos durante la pri-

mera mitad, somos optimistas. Desde 
ASG Homes hemos sabido adaptar-
nos muy rápidamente a la hora de 
continuar con los proyectos y de bus-
car nuevas oportunidades para ofre-
cer al mercado lo que busca al tiempo 
que se protege el negocio de forma 
sostenida en el largo plazo. 

En 2023 habrá cierta moderación pun-
tual en los ritmos de venta de prime-
ra vivienda, impactada por la subida 
de tipos y la inflación. Por el contra-
rio, esto se verá compensado por los 
máximos históricos de ahorro en los 
que están las familias españolas y la 
necesidad de invertir esos ahorros.

En cuanto a precios, no prevemos una 
bajada. Por una parte está el aumento 
de costes y por otra, la oferta que sigue 
muy por debajo de la demanda; y, por 
cuestiones relacionadas con la falta de 
suelo principalmente, los operadores 
no son capaces de poner producto en 
el mercado para contribuir al equilibrio.

Sin duda, 2023 va a ser un año de opor-
tunidades para el desarrollo de pro-

yectos residenciales inmobiliarios que 
serán impulsados por operadores con 
capacidad para hacer operaciones no 
previsibles o con valor añadido, como 
es el caso de ASG Homes. Así mismo, 
cabe destacar la importancia creciente 
del segmento del build to rent. Ha sido 
en 2022 cuando hemos visto cómo los 
primeros proyectos se han ocupado 
con rotundo éxito demostrando que, 
aquellos que habíamos visto en el seg-
mento una oportunidad para los mer-
cados más consolidados de España, 
estábamos en lo cierto.

balancE
A pesar de las situaciones acaecidas 
este ejercicio (ocupación de Ucrania, 
crisis energética, inflación, problemas 
en el suministro de materiales…), po-
demos concluir que hemos desarro-
llado nuestro business plan para el año 
de forma muy positiva, alcanzando 
un aumento en nuestro volumen de 
negocio del 10%, tal y como hemos 
venido haciendo desde 2018, dentro 
de nuestra estrategia de crecimiento 
sostenido. Mucho ha tenido que ver 
la consolidación y ampliación de nues-
tros servicios y consultoría en sosteni-
bilidad que proporcionamos a nues-
tros clientes, hecho que ha propiciado 
un crecimiento considerable de la es-
tructura, algunos de los cuales hemos 
sido de las primeras compañías en 
implementarlos en nuestro país como 
por ejemplo la certificación sostenible 

de edificios o la implementación de 
tecnologías como la CoSMoS™ que 
permite conocer en tiempo real la re-
sistencia del hormigón in situ.

prEvisionEs
No pocas son las incógnitas socioe-
conómicas que se nos plantean para 
2023, pero independientemente, y 
tal como hemos podido ir acome-
tiendo en los ejercicios pasados con 
no menos retos, nuestra previsión es 
mantener nuestro crecimiento soste-
nido del 10% anual, afianzándonos en 
nuestros servicios de gestión y con-
solidando el crecimiento de nuestro 
área de consultoría en sostenibilidad. 
Este crecimiento lo estamos logrando 
en todos los países en los que Mace 
tiene presencia y, en el caso concreto 
de España, creemos que el servicio 
prestado a nuestro clientes a lo largo 

de los años ha logrado que nos gane-
mos su confianza siendo muchas las 
empresas que nos confían año tras 
año sus proyectos. El desarrollo de 
los servicios de sostenibilidad y nues-
tra probada eficacia en esta área nos 
hace prever que el departamento de 
consultoría experimentará también 
un importante crecimiento.

Jesus Pariente Bacigalupe, director de Mace
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José carlos saz, cEo de Habitat inmobiliaria 
balancE
Finalizamos este 2022 con un balance 
positivo, en el que el sector ha conso-
lidado su fortaleza y ha mostrado su 
profesionalización e innovación, para 
continuar impulsando cuestiones fun-
damentales como la sostenibilidad o 
la digitalización. Así, en el caso concre-
to de Habitat tenemos previsto cerrar 
el año entregando más de 800 unida-
des, lo que supone un incremento de 
más del 15% con respecto a las vivien-
das entregadas en el 2021.

Además, hemos alcanzado la cifra de 
más de 2.200 unidades en ventas acu-
muladas, que suponen más de 60 millo-
nes de euros. Con este volumen y nues-
tra actual cartera de suelo, tenemos ya 
comprometidas cerca del 90% de las 
viviendas que entregaremos en el 2023 
y alrededor del 70% de las del año 2024, 
lo que demuestra que la demanda de 
vivienda de obra nueva sigue siendo 
fuerte y sólida. En este 2022, hemos 
continuado impulsando nuestro plan 
de inversiones, que ha tenido como re-
sultado nuevas adquisiciones de suelo 
en localizaciones estratégicas, que nos 

están permitiendo ofrecer un producto 
de calidad alineado con las nuevas ne-
cesidades de los clientes. Concretamen-
te, en lo que va de año hemos adquiri-
do suelo para desarrollar más de 800 
viviendas en los próximos años, en los 
que invertiremos cerca de 200 millones 
de euros, dando respuesta así a la fuer-
te demanda de vivienda de obra nueva 
existente en España.

Por otro lado, este 2022 ha estado 
marcado por la sostenibilidad, ya 
que hemos presentado nuestro Plan 
Estratégico de Sostenibilidad, funda-
mental para seguir creciendo de ma-
nera sostenida, sostenible y respon-
sable. Además, Habitat Inmobiliaria 
también ha sido reconocida como la 
tercera promotora a nivel mundial y 
la primera no cotizada a nivel nacional 
en desempeño ESG según el ránking 
de Sustainalytics en la categoría Real 
Estate Development. 

prEvisionEs
De cara a 2023, en Habitat Inmobi-
liaria mantenemos el optimismo y 
consideramos que se producirá una 

estabilización y consolidación de la 
demanda de vivienda de obra nueva, 
con una fortaleza superior a la de se-
gunda mano. En el caso concreto de 
Habitat Inmobiliaria, en 2023 espera-
mos superar la barrera de las 1.000 
unidades entregadas y continuare-
mos con nuestro plan de adquisicio-
nes para hacer crecer nuestro banco 
de suelo de más de 10.500 viviendas, 
afrontando las necesidades del mer-
cado a través de las ciudades del fu-
turo y promoviendo el desarrollo sos-
tenible de la compañía a través de los 
objetivos y ejes ESG.

balancE
El año 2022 ha sido muy positivo para 
todo el sector inmobiliario. La primera 
mitad del ejercicio ha sido récord en 
transacciones en múltiples segmen-
tos. Igualmente, la inversión se ha 
incrementado y se ha mantenido de 
forma significativa el interés interna-
cional por España. Esto, además, no 
parece que vaya a cambiar a pesar de 
las señales de ralentización que he-
mos percibido en los últimos meses 
del año, puesto que el inmobiliario 
sigue siendo considerado como un 
valor refugio frente a la inestabilidad 
económica global y la inflación. 

La principal razón de esta fortaleza 
y este atractivo inversor es el gran 
trabajo que se ha realizado, no solo 
en 2022, sino durante todo el último 
ciclo inmobiliario, en el que hemos 
construido una base muy sólida sobre 
unos balances saneados y unos pla-
nes de negocio realistas y precavidos. 

prEvisionEs
Somos cautos respecto a las previsiones 
que manejamos para 2023. A pesar de 
la buena posición del sector, no somos 
inmunes a la situación general del mer-
cado. La inestabilidad global y la subida 
de los tipos de interés está llevando a 
muchos inversores, por decisión o por 
necesidad, a ralentizar las operaciones 
que tenían previstas, generando una si-
tuación general de wait and see. 

Profundizando más, podemos obser-
var varias tendencias que seguirán 
marcando el paso de crecimiento de 
todo el sector y que serán los activos 
estrella en lo que a captación de inver-
sión se refiere. En 2023, creemos, por 
tanto, que habrá que seguir especial-
mente la evolución del build to rent, los 
data centers y los activos relacionados 
con el mundo sociosanitario. 

Por último, en lo referente a vivienda, 
estimamos que podría producirse una 

estabilización de los precios, e incluso 
leves caídas no superiores al 1% o al 
1,5%, con un foco especial en segunda 
mano y fuera de los grandes núcleos 
urbanos. En el alquiler, por otro lado, 
el escenario es aún más incierto, con 
una pérdida de poder adquisitivo de 
los españoles que podría tener una 
repercusión directa a la baja y, al mis-
mo tiempo, una hipotética caída de las 
compraventas que podría impulsarlo 
al alza. 

sandra daza, directora general de Gesvalt
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teresa verdugo, directora general de nhood España
balancE
Como empresa de servicios, el 2022 
ha supuesto tanto para Nhood España 
como para Ceetrus, nuestro cliente es-
tratégico, un ejercicio intenso no solo 
por ser el primer año pospandemia en 
el que hemos tenido que retarnos dia-
riamente para conseguir el objetivo 
que nos habíamos marcado y lograr 
alcanzar los resultados del año 2019. 
Ciertamente el contexto mundial co-
nocido por todos (inflación, guerra de 
Ucrania, crisis energética, etc..) nos ha 
obligado a ser más imaginativos que 
nunca para optimizar todas las áreas 
y organización de la empresa. La pro-
fesionalización e implicación de nues-
tros colaboradores han hecho posible 
que dentro de la dificultad encontrada 
hayamos sido capaces de avanzar en 
todos nuestros proyectos y objetivos.

Importante de igual modo ha sido 
2022 para Nhood España ya que se ha 
cumplido el primer aniversario de la 
apertura del centro comercial Vialia Es-
tación de Vigo consolidando el centro 
y continuando con nuevas aperturas y 

nuevos servicios a los ciudadanos de la 
ciudad de Vigo y alrededores.

Significar igualmente que las afluen-
cias se han recuperado a niveles 
prepandemia, por lo que podemos 
afirmar que los centros comercia-
les siguen siendo atractivos para los 
consumidores; esto se debe funda-
mentalmente a nuestra política de 
animaciones y eventos en nuestros 
centros comerciales, ofreciendo luga-
res de vida, de encuentro y de entre-
tenimiento para los ciudadanos: Ze-
nia Boulevard y Vialia Vigo son claros 
ejemplos. Pese a lo convulso del año, 
los resultados tanto de Nhood como 
de Ceetrus son sólidos, estando muy 
en línea con los objetivos marcados a 
principio de año y con las estimacio-
nes actualizadas que se han realizado.

prEvisionEs
Esperamos un año con crecimientos en 
línea con el IPC, ya que la situación en 
términos macro apunta a un crecimien-
to muy limitado del PIB, junto con una 
inflación que se prevé continue en nive-

les altos, aunque con una moderación a 
lo largo del año, acompañado de tipos 
de interés superiores al 3% que posible-
mente frenen inversión y consumo.

Para Nhood, 2023 será un año apa-
sionante y con nuevos e ilusionantes 
retos ya que como empresa de servi-
cios inmobiliarios mixtos, estamos ya 
trabajando en un crecimiento más allá 
de nuestro cliente principal, Ceetrus, 
ofreciendo soluciones inmobiliarias y 
desarrollando nuevas vías de negocio 
y nuevos proyectos.

balancE
Lar España se ha beneficiado en 2022 
del efecto combinado de las medidas 
financieras y de gestión tomadas el año 
anterior, y a la vez por el crecimiento 
constante de los ingresos y el beneficio 
a lo largo de cada trimestre. El resulta-
do es que hasta el tercer trimestre he-
mos incrementado un 7,2% los ingre-
sos comparables, y quintuplicado los 
beneficios. Desde 2021 refinanciamos 
toda nuestra deuda y la convertimos 
en dos emisiones de bonos verdes por 
un valor total de 700 millones de eu-
ros. Fueron sobresuscritas cinco veces, 
cuentan con un interés totalmente fijo 
del 1,8% y vencimiento hasta 2028. Esa 
base financiera ha permitido a la com-
pañía mantener su política de dividen-
dos entre las más atractivas del mer-
cado bursátil español. Aporta también 
una sólida base para centrarnos en la 
innovación tecnológica, la sostenibili-
dad y el valor diferencial de nuestros 

14 activos, todos ellos dominantes y 
con unos niveles de rentabilidad espe-
cialmente significativos.
 
prEvisionEs
Somos razonablemente optimistas. 
Nuestra firmeza comercial y la resi-
liencia de ingresos han quedado de-
mostradas en las cuentas trimestre a 
trimestre durante 2021 y 2022. Somos 
propietarios al 100% de 14 activos pre-
mium, de gran calidad y muy dominan-
tes en su área de influencia. No hemos 
comprado ningún portfolio, cada activo 
ha sido elegido uno a uno. Contamos 
con una tasa interna de retorno próxi-
ma al 12%. Nuestros resultados ope-
rativos son incuestionables. Llevamos 
muchos trimestres con las principales 
cifras de actividad por encima de la 
media sectorial. El ticket promedio de 
compra final en nuestros activos es 
medio o bajo, lo que les aporta una es-
pecial recurrencia de compras finales, 

con independencia del momento con-
creto del ciclo económico. Mejoramos 
la gestión de activos frente a la media 
de nuestros comparables, la recurren-
cia de los ingresos nos permite pagar 
dividendos siempre en la parte alta del 
mercado, tenemos una deuda finan-
ciera cuyo LTV es tan solo del 38,9% y 
un coste de deuda de apenas el 1,8% 
sin vencimientos hasta dentro de cua-
tro años. 

Hernán san Pedro, director de relaciones con inversores 
y de comunicación corporativa de lar España
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alberto de Frutos, director general de Bovis from cBrE

balancE
El año 2022 ha marcado un hito en la 
historia de Bovis, con la integración 
desde febrero de este año en CBRE. 
La suma de las capacidades de Bovis 
y CBRE ha supuesto un salto cualita-
tivo enorme, que nos consolida sin 
ninguna duda como la empresa líder 
en servicios de project management 
en Iberia, con un equipo de más de 
trescientas cincuenta personas. Esta 
integración se está produciendo de 
forma muy fácil y fluida, y está sien-
do además muy bien recibida en el 
mercado, que reconoce el valor aña-
dido que puede proporcionar la in-
dudable complementariedad de las 
fortalezas de ambas compañías. Y es 
que afortunadamente, la función del 
project manager ya es reconocida por 
la mayoría de los grandes promoto-
res e inversores como una figura im-
prescindible en la cadena de valor del 
desarrollo de sus proyectos. 

Actuamos como verdaderos ges-
tores del proyecto, y no solo como 
un elemento pasivo de mera trans-
misión de información al cliente, 
como ocurre con algunas empresas 
que no cuentan con la metodolo-
gía, procedimientos y experiencia 
adecuada en este servicio. Nosotros 
apostamos por la calidad y la innova-
ción, intentando en todo momento 
mejorar nuestros procedimientos y 
herramientas de gestión de proyec-
tos, e incorporando en la medida de 
lo posible la digitalización en todas 
las fases del proceso.

Por todo ello, y pese a las turbulencias 
de la situación económica y la incerti-
dumbre que ha derivado en mucha 
prudencia en el mercado inmobiliario 
en la última parte del año, vamos a 
finalizar este ejercicio financiero con 
un resultado muy positivo, con un in-
cremento de facturación de cerca del 
15% respecto al año anterior. 

En este contexto, debemos destacar 
que hemos finalizado con éxito varios 
proyectos importantes, dos de ellos 
en Madrid: el hotel Thompson en la 
plaza del Carmen para Exacorp, un 
hotel de cinco estrellas de 175 habita-
ciones, y el proyecto Skyline para Sto-
neweg, dos torres residenciales de 24 
plantas de altura con 603 viviendas 
en el paseo de la Dirección. Además, 
este año hemos arrancado otros re-
tos apasionantes como la torre de 
oficinas de nueva planta en Méndez 
Álvaro para GMP, la reforma del ho-
tel Los Monteros en Marbella para 
Stoneweg, o la prestación de nuestro 
servicios de project management para 
el Celta de Vigo y el Granada C.F. en 
sus proyectos de inversión para la 
mejora de sus estadios, y por supues-
to continuamos con la reforma del 
estadio Santiago Bernabéu, sin duda 
nuestro proyecto más emblemático 
en la actualidad.

prEvisionEs
Tras este periodo de integración en 
2022, desde el 1 de enero de 2023 
CBRE Project Management S.A. será 
la compañía desde la que presta-
remos todo el abanico de servicios 
técnicos, en cuatro áreas de negocio: 
el primero, los servicios tradiciona-
les de project management de Bovis; 
segundo, los servicios de building 
consultancy, fundamentalmente due 
diligence técnicas y project monitoring 
para inversores; tercero, servicios de 

arquitectura, en proyectos de nueva 
planta o grandes reformas; y cuarto, 
los servicios de design & build, donde 
asumimos contratos de proyecto y 
construcción en obras de fit-out. 

Nuestro plan de negocio para el año 
próximo refleja un objetivo de factu-
ración total de 98 millones de euros 
en las cuatro unidades citadas, inclu-
yendo la facturación de obra.

Esta diversidad de servicios, cubrien-
do además todos los sectores del 
mercado inmobiliario, nos permite 
afrontar el año con bastante optimis-
mo, ya que aunque las previsiones 
generales no son muy positivas para 
la primera mitad del año, hay sec-
tores específicos, como el hotelero, 
el living o data centers en los que se 
mantiene una importante actividad, 
y donde nosotros tenemos una pre-
sencia muy relevante.

“Pese a las turbulencias de la situación económica, y la 
incertidumbre que ha derivado en mucha prudencia en el 
mercado inmobiliario en la última parte del año, vamos a finalizar 
este ejercicio financiero con un resultado muy positivo, con un 
incremento de facturación de cerca del 15% respecto al año 
anterior”

“Nuestro plan de negocio 
para el año próximo refleja un 
objetivo de facturación total 
de 98 millones de euros en 
las cuatro unidades citadas, 
incluyendo la facturación de 
obra”

“El año 2022 ha marcado un 
hito en la historia de Bovis, 
con la integración desde 
febrero de este año en CBRE. 
La suma de las capacidades 
de Bovis y CBRE ha supuesto 
un salto cualitativo enorme, 
que nos consolida sin 
ninguna duda como la 
empresa líder en servicios 
de project management en 
Iberia, con un equipo de más 
de 350 personas”
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roberto rey, presidente y cEo de Gloval 
balancE
El inicio de año para Gloval se vivió 
con un crecimiento notable en todas 
las áreas de negocio del grupo. Asi-
mismo, tras el verano el sector inmo-
biliario en particular y la economía en 
general hemos notado una cierta ra-
lentización debido al incremento de la 
incertidumbre por el contexto macro-
económico.

Con todo, el área de tasaciones y va-
loraciones de Gloval ha aumentado 
notablemente en el primer semestre 
del año, haciendo hincapié en tasacio-
nes ECO y en valoraciones RICS donde 
se nos reconoce como referencia en 
el mercado. Sumado a ese crecimien-
to también está el comportamiento de 
otras áreas de negocio como Gloval 
Engineering, la cual ha superado el ne-
gocio de 2021 con la consolidación de 
servicios como project monitoring, las 
due dilligence técnicas y las auditorías 
de eficiencia y certificación energética. 

En Gloval Consulting hemos experi-
mentado un gran crecimiento donde 
además hemos añadido una unidad 
específica de Transacciones y Asset 
Management.

Por su parte, en Gloval Analytics he-
mos ampliado horizontes y también 
estamos trabajando para nuestros 
clientes entidades financieras en otros 
países donde están asentados como 
Portugal, Reino Unido, Latinoamérica 
y Estados Unidos.

Y en lo relativo a prime yield, continua-
mos trabajando junto a los fondos de 
inversión internacionales y con los fi-
nanciadores en las operaciones rela-
cionadas con las carteras de NPLs. 

prEvisionEs
A pesar de la incertidumbre macro 
que rodea al 2023, en Gloval pensa-
mos en seguir creciendo, tanto de ma-
nera orgánica –con el fin de continuar 

mejorando los servicios y calidad que 
ofrecemos–, como aprovechando las 
oportunidades de crecimiento inorgá-
nico, gracias a un contexto donde es 
posible esperar futuras adquisiciones 
de pequeñas compañías o de empre-
sas especializadas que complementen 
los servicios y productos que ya ofre-
cemos en Gloval.

balancE
Un año en el que la pandemia no ha 
condicionado tanto la vuelta a las 
oficinas y las empresas han podido 
diseñar nuevos modelos de trabajo 
donde el modo híbrido es el protago-
nista. Esto ha sido muy positivo para 
Zityhub, ya que hemos visto cómo 
muchas pequeñas y medianas empre-
sas han dejado la oficina tradicional 
para utilizar espacios flexibles según 
los fueran necesitando: Ya sean salas 
de reunión como puestos de trabajo 
en formato de flexibilidad por meses y 
semanas, hasta en “microflexibilidad” 
por horas en pago por uso. 

Respecto a las grandes compañías, 
hemos empezado a ver la necesidad 
que tienen de introducir tecnología 
para la gestión del uso del espacio, ya 
que con el análisis de los datos obte-
nidos pueden eficienciar su espacio 
disponible reduciendo los gastos de 
alquiler así como calcular el impacto 
medioambiental del uso del espacio 
de oficinas y con Zityhub obtienen 
ambas mejoras. 

A nivel de oferta, hemos seguido am-
pliando nuestra red y ya somos la gran 
plataforma que agrega espacios para 
trabajar en formato flexible en dife-
rentes tipos de activos inmobiliarios: 
edificios de oficinas, sedes de empre-
sas, coworkings, hoteles, estando pre-
sentes en 17 ciudades españolas. 
 
prEvisionEs
A medida que vayan venciendo los 
contratos de arrendamiento, las gran-
des compañías, por un lado, verán 
una oportunidad para diseñar un 
nuevo modelo de espacio de trabajo 
que combina una sede corporativa, 
diferente en tamaño, programa y di-
seño, con espacios flexibles que serán 
utilizados en función de las necesida-
des puntuales y, por otro lado, vere-
mos como muchas pymes dejarán la 
oficina tradicional para utilizar espa-
cios flexibles con lo que el mercado de 
esta tipología de espacios va a seguir 
creciendo de manera acelerada. Res-
pecto a Zityhub, en 2023 prevemos un 
ritmo de crecimiento que nos permita 
superar los 10.000 usuarios y seguir 

creciendo en oferta, funcionalidades 
en la plataforma y talento. Vamos a 
incorporar nuevas tipologías de es-
pacios de trabajo como universida-
des, colegios profesionales y locales 
comerciales, además de la apertura 
de los hubs temáticos que se unan al 
de Agrotech, como son el de proptech 
y constructech, fintech, insurtech y la 
industria XR, todos ellos en el primer 
trimestre de 2023 al que se sumarán 
otros en la segunda mitad del año. 
Continuaremos nuestra expansión 
nacional y tendremos también los pri-
meros hubs internacionales.

Ángel serrano, cofundador y cEo de Zityhub 
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Juan carlos urbano, cFo de Grupo lar
balancE
2022 ha supuesto un punto de in-
flexión en la recuperación pospan-
demia. Si bien ya habíamos asistido 
en 2021 a incrementos relevantes en 
los costes de energía y construcción, 
la invasión de Ucrania ha generado 
una espiral inflacionista generalizada. 
Como respuesta, la política monetaria 
ha girado 180 grados, poniendo fin a 
más de una década de dinero barato. 

En este contexto, los mercados en los 
que Grupo Lar opera mantendrán un 
crecimiento entre el 2% y el 5% en 
2022 y esto permitirá a la compañía 
cumplir su plan de negocio y entregar 
cerca de 1.000 viviendas. En retail he-
mos observado buenos fundamenta-
les en operaciones con visitas, rentas 
y ventas superando 2019. Para nues-
tro negocio de vivienda en alquiler, 
2022 ha sido un año muy positivo en 
el que hemos creado la plataforma de 
gestión e iniciado con éxito la explota-
ción de los dos primeros activos.

En relación con el plan estratégico, 
Grupo Lar ha seguido ampliando su 
volumen de activos bajo gestión y es-

peramos cerrar el año en niveles cer-
canos a 4.000 millones de euros.

prEvisionEs
El contexto económico en 2023 no 
será favorable, aunque en España 
parece descartada una recesión. Para 
recuperar la senda de crecimiento 
será indispensable que los bancos 
centrales consigan controlar la infla-
ción y dar visibilidad sobre el final de 
las subidas de tipos de interés. Hasta 
entonces seguirá la prudencia en la 
inversión sin perjuicio de que no fal-
tarán oportunidades. En el ámbito de 
la vivienda, el mayor coste de financia-
ción tendrá su reflejo en la demanda 
y se moderará el incremento nominal 
de precios. Las rentas de alquiler de 
vivienda seguirán creciendo pese al 
entorno macro, porque la dinámica 
en este mercado está muy condicio-
nada por el desequilibrio entre oferta 
y demanda. 

En el ámbito logístico los fundamen-
tales de demanda estructural se 
mantienen, aunque los retornos se 
ajusten de forma transitoria, mien-
tras que en retail esperamos una 

ligera caída en ventas en algunas ac-
tividades si bien no afectarán a la sos-
tenibilidad de las rentas ni a la solidez 
de las valoraciones.

La actividad de Grupo Lar en 2023 se 
concentrará en el desarrollo de los 
proyectos en las carteras BTR y logísti-
ca, la venta de 1.100 viviendas en sus 
diferentes mercados y la gestión de 
activos con el foco en los márgenes 
y en la atención al cliente. Por último, 
será un objetivo estratégico el estable-
cimiento de nuevas alianzas para se-
guir ampliando el volumen y tipología 
de activos gestionados. 

balancE
El balance es positivo. En el segmen-
to residencial Kiri AM ha participado 
en varias operaciones en las que la 
compañía ha comprado viviendas 
directamente junto con clientes o ha 
gestionado operaciones en las que 
han comprado y reformado viviendas 
a través de su vehículo de inversión. 

Una trayectoria que ha hecho que nos 
planteemos lanzar dos nuevos vehícu-
los de inversión: uno especializado en 
el sector residencial de lujo y otro del 
que ya hablaremos más adelante.

Respecto al sector terciario, Kiri AM 
también ha participado, entre otras 
transacciones, en el asesoramiento 
a un inversor privado en la compra 

de dos plantas de oficinas en la calle 
Reina Victoria, 15 de Madrid; y en el 
asesoramiento a un family office en la 
venta de un local comercial en la calle 
Jorge Juan de Madrid. 

En lo que se refiere a asset manage-
ment, recientemente hemos llegado 
a un acuerdo con un importante pa-
trimonio familiar para gestionar la 
totalidad de sus activos inmobiliarios. 
Estamos muy contentos con los resul-
tados este año.
 
prEvisionEs
Es innegable que, desde hace unos 
vivimos un cambio de paradigma en 
el sector inmobiliario al que hay que 
saber adaptarse. Nosotros, por nues-
tra parte, llevamos ya un tiempo ade-

cuando las necesidades de nuestros 
clientes y de la compañía a este nuevo 
contexto y, por ahora, nos está yendo 
bien. 

En 2023 queremos seguir por la mis-
ma línea, ya que, gracias al desempe-
ño de la compañía durante estos años, 
Kiri AM continúa creciendo tanto en 
volumen de negocio como en equipo. 

ignacio Bernaldo de Quirós,  
cEo de Kiri asset Management
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david Martínez, cEo de aEdas Homes
balancE
2022 ha sido un buen año para el sec-
tor inmobiliario y, en concreto, para el 
sector de la vivienda de obra nueva en 
el que se han puesto de manifiesto los 
sólidos fundamentales sobre los que 
crece este mercado: existe una de-
manda embalsada y solvente, hay una 
oferta escasa y capacidad limitada de 
producción, las familias cuentan toda-
vía con mucho ahorro, y las empresas 
promotoras registran un bajo nivel de 
endeudamiento. 

prEvisionEs
El sector promotor, y AEDAS Homes 
en concreto, afronta 2023 con mucho 
optimismo. Y no es solo una sensación. 
El Banco de España (BdE) ha señalado 
en su reciente ‘Informe de Estabilidad 
Financiera de Otoño’ que, en un esce-
nario severo en el que el PIB se contra-
jese un 1,3% acumulado hasta 2024 y 
la tasa anual de inflación se disparase 
al 20,6% en el mismo periodo, el mer-
cado inmobiliario resistiría e incluso ti-
raría de la economía. Hay que tener en 
cuenta que el nivel de producción del 
sector sigue en apenas 100.000 unida-

des al año, cuando un país como Espa-
ña requiere de entre 120.000 y 140.000 
viviendas nuevas al año. De este modo, 
todo indica que el real estate en España 
en 2023 será uno de los motores que 
sumen crecimiento a la economía. ¿Por 
qué? En primer lugar, como he indica-
do porque la producción de viviendas 
sigue siendo inferior a la demanda; y 
segundo, porque se trata de un sector 
que está en plena transformación hacia 
métodos modernos de construcción, 
mucho más productivos. Una industria-
lización que supone reducir el tiempo 
total de construcción, paliar la escasez 
de mano de obra basada en oficios y 
luchar contra las continuas montañas 
rusas de los costes de construcción.

En el caso de AEDAS Homes, este op-
timismo lo proporciona nuestra gran 
visibilidad de negocio: tenemos una 
cartera de ventas de cerca de 5.000 uni-
dades por 1.500 millones de euros. Y 
nos encaminamos hacia un año récord 
con 2.600 entregas y 900 millones de in-
gresos. Además, contamos unas 6.000 
viviendas en construcción. A pesar del 
complejo contexto macroeconómico y 

geopolítico, AEDAS Homes se consolida 
en una posición privilegiada del merca-
do gracias a tres grandes fortalezas: un 
perfil de cliente medio-alto resiliente, 
localizaciones con una fuerte demanda 
y una probada experiencia operativa.

Atendiendo a la favorable realidad ge-
neral del real estate, el sector se encuen-
tra en una buena posición para resistir 
las posibles turbulencias económicas. 
Es más, lo tiene todo de cara para ser 
incluso una locomotora de la economía 
española en 2023. Se espera un creci-
miento moderado de los precios de la 
vivienda de obra nueva y la demanda 
seguirá siendo sólida y sostenida, dos 
factores clave. 

balancE
Tras dos años muy duros de pande-
mia, 2022 ha sido por fin el año de la 
recuperación para el sector de centros 
y parques comerciales. De manera 
general, durante este año se han re-
cuperado, y en muchos casos supera-
do, las cifras prepandemia, tanto de 
afluencias, como de ventas. Estos da-
tos demuestran la gran resiliencia de 
nuestro sector, que ha sido uno de los 
más castigados durante la pandemia 
y ha demostrado su gran potencial de 
adaptación al nuevo entorno y a las de-
mandas de nuestros clientes. En térmi-
nos de inversión, a pesar de la comple-
jidad del momento con tipos de interés 
e inflación en niveles muy elevados, 
durante el 2022 hemos visto como los 
inversores comenzaban a recuperar el 
interés en el sector, tendencia que es-
peramos que se mantenga e incremen-
te de forma estable durante el próximo 
año. Para Apresco este ha sido práctica-
mente nuestro primer año de actividad 
y podemos decir que hemos cumplido 
todos los objetivos que nos marcamos 

en el inicio de nuestra andadura. Por 
una parte, hemos conseguido aumen-
tar nuestra representatividad a nivel na-
cional, contando ya con 20 de las prin-
cipales empresas del sector y por otra 
nos hemos convertido en poco tiempo 
en el interlocutor de referencia con las 
distintas administraciones públicas. 
 
prEvisionEs
En 2023 seguiremos enfrentándonos a 
un entorno complejo e incierto para el 
conjunto de la economía y para nues-
tro sector, por lo que afrontamos el 
año con prudencia, pero sin perder la 
confianza y el optimismo que nos da 
el haber sido capaces de negociar con 
eficacia momentos y crisis mucho más 
duros que los actuales. Esperamos que 
en 2023 se consolide la recuperación 
del sector. Para ello, resultará muy 
importante la evolución de distintos 
factores exógenos como la inflación, 
que seguirá estando muy afectada por 
la actual crisis energética, el nivel de 
actividad económica o los tipos de in-
terés, que en todos los casos tendrán 

un impacto considerable sobre el con-
sumo y la inversión. Otro factor a tener 
en cuenta durante los próximos años, 
y que no podemos pasar por alto, será 
la evolución del contexto político y re-
gulatorio, que puede traer medidas y 
normativas, tanto a nivel europeo, na-
cional como regional, que puedan aca-
bar impactando en nuestra actividad 
de forma negativa (nuevos impuestos 
específicos, trabas urbanísticas, etc.), 
pero también positiva, en forma de 
ayudas e incentivos públicos que im-
pulsen aún más la sostenibilidad de 
nuestros espacios.

Ángel del Monte, director general de apresco
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Colliers estima que el numero de transacciones de vivienda en el conjunto de este 
año superará ligeramente la cifra récord de 2021 gracias a un ”histórico” primer 

semestre y a pesar de la contracción que ha registrado el mercado en los ultimos 
meses, como consecuencia del fuerte incremento de los costes financieros y el 

endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito. 

Colliers ha presentado su in-
forme sobre El Sector Resi-
dencial en España 2022 en 
el que analiza el mercado 

de la vivienda a nivel nacional y los 
indicadores de los principales mer-
cados: Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga. Un estudio en el que se esti-
ma que en el conjunto de este año se 
cerrarán aproximadamente 675.000 
operaciones de viviendas, superando 
ligeramente la cifra del año anterior, 
de las cuales 70.000 corresponderán 
al mercado de obra nueva.

El informe destaca que el año 2022 
comenzó con mucha fuerza, siendo el 
primer semestre el mejor de toda la 
serie histórica desde 2007. Se transac-
cionaron más de 373.000 viviendas, 
mejorando en un 16,7% las cifras del 
mismo periodo del año anterior. El 
mercado de obra nueva también me-
joró las cifras del año anterior en un 
3,7% alcanzando las 34.247 viviendas. 
Las transacciones de vivienda nueva 

alcanzaron una cuota de mercado de 
9,2%, ligeramente por debajo del año 
pasado (10,6%). 

El cierre del ejercicio se encara con 
previsiones menos alentadoras. Ac-
tualmente se está registrando una im-
portante contracción en el mercado 
de segunda mano, como consecuen-
cia del fuerte incremento de los costes 
financieros y el endurecimiento de las 
condiciones de acceso al crédito.

madrid lidEra la dEmanda  
dE obra nuEva
Madrid continúa liderando la deman-
da en el mercado de obra nueva con 

una cuota del 15,8%. Le sigue en se-
gunda posición Málaga (10,6%), que 
desde 2021 ha desbancado a Barcelo-
na (9,2%) que ahora ocupa la tercera 
posición. En cuarta y quinta posición 
se sitúa Alicante (8,3%) y Valencia 
(5,7%). En el mercado de segunda 
mano, la provincia de Madrid también 
capta el mayor número de operacio-
nes (12,2%), seguido de Barcelona 
(9,8%), Alicante (8,1%), Valencia (5,9%) 
y Málaga (5,9%).

En cuanto la demanda extranjera, du-
rante el primer semestre del año 2022, 
se ha observado una importante reac-
tivación. Alicante sigue siendo la pro-

2022 cerrará con más de 675.000 
transacciones de vivienda de las que 

70.000 son de obra nueva 

Desde 2015 los niveles de absorción del mercado residencial en España son excelentes. En 2021 esta ratio se situó en el 80% y en el primer semestre 
de 2022 ha mejorado aún más alcanzando el 87,7%. 

“En ausencia de factores financieros que provoquen la 
necesidad de vender con urgencia la obra nueva, no estimamos 
previsible un impacto negativo en este negocio en 2023, más 
allá de la ralentización de las ventas y de la demora en el inicio de 
algunas promociones”, afirma Antonio de la Fuente, managing 
director de Corporate Finance en Colliers
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Para el último trimestre del año, los expertos de Colliers esperan una contracción de los 
indicadores del mercado de producción de viviendas.

vincia más elegida por los extranjeros, 
registrando el 22,4% de las compras 
de viviendas realizada por extranje-
ros. Málaga, con una cuota del 13,5%, 
fue la segunda provincia preferida por 
los compradores foráneos, seguida 
de Barcelona (7,2%), Madrid (6,0%), 
las islas canarias con sus dos provin-
cias (9,3%), Valencia (5,9%) y Baleares 
(5,7%).

producción dE viviEnda
En el primer semestre del año 2022, 
la actividad promotora ha continua-
do con fuerza y ha mantenido la 
inercia del año anterior. Se visaron 
52.052 unidades (+2,9%), se iniciaron 
46.890 unidades (-2,2%) y se entre-
garon 38.591 unidades (-5,0%). Des-
de Colliers explican que el pequeño 
retroceso del número de viviendas 
iniciadas se debe a las incertidum-
bres en los costes de construcción 
durante el segundo trimestre, y el re-
troceso de las viviendas entregadas 
se debe a que la actividad en el año 
2020 se redujo como consecuencia 
de la pandemia.

Para el último trimestre del año, los 
expertos de Colliers esperan una 
contracción de los indicadores del 
mercado de producción. Según la 
consultora, el año el año 2022 cerrará 
con un total de 95.000 visados de nue-
vas viviendas (-12%), 85.300 viviendas 
iniciadas (-15%) y 75.000 viviendas de 
obra nueva entregadas (-10,8%).

“ExcElEntE” absorción
Uno de los mejores indicadores para 
medir el comportamiento del merca-
do residencial es la absorción de vi-
vienda, que se obtiene comparando 
el número de transacciones de obra 
nueva respecto al de viviendas ter-
minadas. Desde 2015 los niveles de 
absorción del mercado en España son 
excelentes. En 2021 esta ratio se situó 
en el 80% y en el primer semestre del 
año ha mejorado aún más alcanzando 
el 87,7%. 

De los cuatro grandes mercados re-
sidenciales, destaca especialmente la 
provincia de Málaga con un comporta-
miento espectacular, ya que gracias al 
incremento de la demanda y la reduc-
ción de la producción ha registrado 
una absorción de 133,5%. 

prEvisionEs para 2023
Las nuevas condiciones del mercado 
anticipan un 2023 con práctica ausen-
cia de operaciones de inversión insti-
tucional en el sector residencial y, en 
su caso, la reconversión de portfolios 
de viviendas a la venta individual de 
las mismas o a la gestión del arren-
damiento a medio plazo para esperar 
tiempos mejores. Colliers estima que 
el momento más bajo de mercado se 
producirá a mediados del año 2023, 
seguido de una recuperación de los 
valores y de la inversión en los 18 me-
ses siguientes.

“La demanda de viviendas, tanto en 
segunda mano como en obra nueva, 
sufrirá relativamente la disminución 
de la demanda por el impacto de la 
inflación y de los tipos de interés en 
la solvencia de las familias. Conside-
ramos relativo ese impacto porque 
no debería implicar una disminución 
superior al 15-20%, afectando funda-
mentalmente a los ritmos de venta de 
la obra nueva y a los precios de com-
praventa de viviendas cuyo precio 
limita con la zona más baja de la pi-
rámide de oferta del mercado”, señala 
mikel Echavarren, CEO de colliers.

Mientras que antonio de la fuen-
te, managing director de Corpora-
te Finance en colliers, destaca: “En 
ausencia de factores financieros que 

provoquen la necesidad de vender 
con urgencia la obra nueva, no esti-
mamos previsible un impacto negati-
vo en este negocio en 2023, más allá 
de la ralentización de las ventas y de 
la demora en el inicio de algunas pro-
mociones”. Añadiendo que tampoco 
esperan efectos significativos en la 
morosidad hipotecaria, “a pesar de la 
desaparición de más de 40.000 millo-
nes de euros anuales del bolsillo de 
los consumidores por el incremento 
del IPC y del euríbor”, concluye. u

“La demanda de viviendas sufrirá relativamente la disminución 
de la demanda por el impacto de la inflación y de los tipos de 
interés en la solvencia de las familias. Consideramos relativo ese 
impacto porque no debería implicar una disminución superior al 
15-20%, afectando fundamentalmente a los ritmos de venta de 
la obra nueva y a los precios de compraventa de viviendas cuyo 
precio limita con la zona más baja de la pirámide de oferta del 
mercado” señala Mikel Echavarren, CEO de Colliers
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balancE
Distintos factores han hecho de este 
2022 un año complejo a distintos nive-
les: la situación geopolítica, la subida 
en el coste de las materias primas, la 
inflación y el aumento en el precio de 
la luz y el gas. Pese al difícil contexto 
político, económico y social que atra-
vesamos, desde Porcelanosa Grupo 
hemos continuado trabajando para 
seguir ofreciendo nuevas soluciones 
y productos que respondan a las ne-
cesidades que presenta actualmente 
el sector de la construcción. Así, el de-
partamento de Grandes Proyectos de 
la compañía cierra el año cumpliendo 
los objetivos establecidos. 

Nuestra apuesta y empuje por seguir 
expandiendo las tiendas Porcelano-
sa nos ha llevado a abrir una decena 
de showrooms en todo el mundo. En 
nuestro empeño por acercarnos a los 
clientes profesionales y particulares, 
hemos inaugurado algunas tiendas, 
ubicándolas en las zonas más cén-
tricas y comerciales de las ciudades, 
como es el caso de Madrid (frente al 

estadio Santiago Bernabéu), Barcelo-
na (Avenida Diagonal), Valencia (frente 
al Mercado de Colón) o Milán (Italia). 
Otras inauguraciones han sido: Bris-
bane (Australia), Dubái (Emiratos Ára-
bes), Dijon (Francia), San José del Cabo 
(México), Algarve (Portugal) y Virginia 
(Estados Unidos).

La sostenibilidad, como uno de los va-
lores de Porcelanosa Grupo desde su 
fundación en 1973, sigue siendo una 
prioridad para la empresa. Por ello, 
en 2022 hemos instalado 1970 placas 
solares fotovoltaicas en una superficie 
de 9.872 m2. Asimismo, hemos abierto 
una planta de producción automatiza-
da, destinada a la fabricación de sis-
temas industrializados que permiten 
una instalación directa en obra, ha-
ciéndola más sostenible.

prEvisionEs
Para el próximo año tenemos previs-
to seguir afianzando nuestra marca. 
Para ello, estamos estudiando diver-
sas localizaciones nuevas en Fran-
cia, España, Estados Unidos y Reino 

Unido. En materia de sostenibilidad, 
continuaremos con el propósito de 
aumentar la capacidad de autocon-
sumo energético con una instalación 
solar fotovoltaica para autoconsumo 
en una superficie de 15.110 m2.

Porcelanosa nace en 1973 y en 2023 
cumplimos 50 años, un aniversario 
especial, que es fiel reflejo del trabajo 
realizado por todo el equipo humano 
(más de 4.600 personas), del espíritu 
emprendedor y del carácter innova-
dor que impregna nuestra gestión 
diaria.

balancE
A pesar de un contexto económico com-
plejo, ha sido un año positivo marcado 
por la innovación y el desarrollo. Por 
un lado, nuestros centros han seguido  
experimentado grandes transformacio-
nes que han hecho posible los resulta-
dos favorables obtenidos, especialmen-
te durante los primeros meses del año. 
Gracias a nuevas herramientas y forma-
tos como es, por ejemplo, la digitaliza-
ción, las herramientas omnicanales y 
activaciones en las galerías para la dina-
mización del comercio, hemos logrado 
que nuestros centros incorporen las 
nuevas demandas del consumidor es-
pañol  y sigan cumpliendo una función 
esencial en la vida de los consumidores. 

Por otro lado, los últimos meses del 
año han estado condicionados por 
una situación económica más inesta-

ble y compleja. La inflación y la crisis 
energética están a la orden del día 
de todos los españoles afectando, en 
consecuencia, al retail. De esta forma, 
nos encontramos ante un final de año 
nuevamente inusual, aunque lo cierto 
es que en, afluencias y ventas, hemos 
cumplido las expectativas que mane-
jábamos.
 
prEvisionEs
En Carmila, nos habita un optimismo 
moderado que nos invita a mantener 
nuestras previsiones. Pensamos que 
el 2023 seguirá siendo un año de cre-
cimiento, aunque más sostenido. Te-
niendo en cuenta los buenos resulta-
dos que hemos obtenido durante las 
últimas campañas del año, creemos 
que durante los próximos meses se 
seguirá consumiendo, aunque de una 
forma más consciente. En líneas ge-

nerales, el 2023 vendrá marcado por 
una actividad menos intensa, donde 
la digitalización y la sostenibilidad 
cobrarán un papel cada vez más pro-
tagonista. En Carmila, si bien ya tene-
mos estos dos pilares implementados 
en nuestro día a día, esperamos que 
el 2023 sea clave para continuar el 
impulso de estos valores en nuestros 
centros, a través de las renovaciones 
de nuestros parques, y la culminación 
de nuevas soluciones para la fomen-
tar la digitalización y la eficiencia de 
nuestros centros.  u

alberto rodríguez, director de  
operaciones de carmila España

Francisco cuadros, director del departamento  
de Grandes Proyectos de Porcelanosa Grupo
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los activos logísticos y la vivienda 
en alquiler, los que más se han 

revalorizado en 2022 
Logístico y living, los segmentos inmobiliarios que mayor 
interés han despertado este año entre los inversores, son 

los que más revalorizarán sus activos a cierre de 2022, junto 
con la estabilización del suelo residencial que recupera valor 
situándose en positivo respecto al cierre de 2019. El resto de 

los sectores se ven afectados por la situación macroeconómica 
actual, siendo los más devaluados retail y oficinas. 

Estas son las principales con-
clusiones que se desprenden 
según los datos recabados y 
analizados por el área Valuation 

& Advisory Services de CBRE, en la se-
gunda edición de su informe Valuation 
Market Trends que recoge la valoración 
y previsión de sus expertos sobre el 
rango de dispersión del valor tanto de 
sectores patrimonialistas tradiciona-
les, como de activos operacionales o 
alternativos.

“Los niveles de inflación recogidos en 
2022, el encarecimiento de las mate-
rias primas, la situación de la cadena 
de suministro y las tensiones geopo-
líticas han ocasionado una fuerte ra-
lentización en la dinámica del merca-
do de transacciones. Estos efectos se 
han dado con mayor fuerza durante la 
segunda parte del 2022, con la conse-
cuente revisión al alza de las tasas de 
riesgo exigidas. Todo ello está llevando 
a que las valoraciones de los activos 
inmobiliarios se resientan y empiecen 
a recoger bajadas en valores capitales, 
una tendencia que se mantendrá a 
principios de 2023”, asegura fernando 
fuente, senior director del área va-
luation & Advisory Services de CBRE. 

la logística sortEa la 
incErtidumbrE
El aumento de la producción indus-
trial y del comercio exterior, han 
hecho que el mercado logístico se 
mantenga ajeno al incremento de la 
incertidumbre del entorno macro-
económico. Por ello, según CBRE, los 
activos logísticos podrían cerrar 2022 
con una revalorización anual positiva 
del 3,20%. Las ciudades con mayor 
revalorización de sus activos han 

sido: Barcelona, con un aumento del 
3,24%; Madrid, con un 3,17%; y Zara-
goza, con un aumento del 0,95% en el 
valor de estos activos. 

“La alta inversión alcanzada de 2.058 
millones de euros, la contratación de 
dos millones de m2 en los tres prime-
ros trimestres, la alta demanda de 
contratación de espacios logísticos y la 
expectativa de crecimiento de rentas 
amortiguarán el efecto de la subida de 

La escasez de producto y la alta demanda hacen que el segmento del sector Residencial en Renta 
se consolide como uno de los más resilientes del mercado.

El mercado logístico a pesar 
de sufrir un ligero ajuste en 
el segundo semestre, apunta 
una revalorización del 3,20% 
en 2022 
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las rentabilidades en el sector logísti-
co, que se mantiene como el más re-
sistente en España en 2022”, destaca 
Fuente.

rEsistE El rEsidEncial  
En alquilEr 
El producto residencial en alquiler ha 
continuado su proceso de consolida-
ción y liderazgo pese al entorno infla-
cionista, mientras que el segundo se-
mestre se apunta un ajuste negativo 
del -4,50% debido al incremento de 
rentabilidades (+50 puntos básicos)
y se prevé que el año acabe con una 
apreciación superior de un 2,61% res-
pecto a 2021. La escasez de producto 
y la alta demanda hacen que el seg-
mento del sector residencial en ren-
ta (private rented sector) se consolide 
como uno de los más resilientes del 
mercado.

La evolución del mercado del suelo 
se ha mantenido estable durante este 
año recuperando los niveles prepan-
demia, incluso superándolos en al-
gunos casos, debido a la escasez de 
suelo y la alta demanda. Según CBRE, 
el residencial podría cerrar el año con 
una revalorización del 2,1% y del 2% 
en las ciudades de Barcelona y Madrid 
respectivamente. “Sin duda el boom 
experimentado en el sector logístico 
ha producido un ajuste positivo de 
rentas de mercado y la escasez de 
oferta en las principales capitales de 
provincia ha hecho que los inversores 
centren su atención en las áreas me-
tropolitanas de estas. En el caso de 
Madrid, su área metropolitana acaba-
rá con un valor un 3% mayor superior 
al del 2021, mientras que en Barcelo-
na será del 3,20%”, afirman desde la 
consultora.

Tras las principales capitales cabe des-
tacar la evolución del suelo residencial 

en la Costa del Sol, con una ganancia 
en valor del 7% debido principalmente 
a la alta demanda sostenida por inver-
sor de perfil extranjero para desarro-
llos tipo residencial de lujo o branded 
residential.

Anotan también cifras positivas las 
zonas del Arco Cantábrico, con una 
revalorización de 2,50% y la zona de 
Levante con una ganancia del 3%. 

REtaIl Y oficinas, a la baJa
Según las previsiones de CBRE, el ma-
yor ajuste dentro del segmento de los 
centros comerciales lo sufrirán aque-
llos de tipo secundario, pudiendo al-
canzar un deterioro del -9% a cierre 
de año. Los centros comerciales pri-
me y los parques de medianas sufri-
rán un ajuste menor, pudiendo llegar 
hasta un -5,37% y -1,35%, respectiva-
mente. En cuanto a los centros co-
merciales de tipo regional dominan-
te, se espera un ajuste negativo del 
-5,72%. 

Todavía lejos de niveles prepande-
mia, se espera que los activos de high 
street cierren de año con ajustes del 
-4,10% en Madrid y del -3,90% en Bar-
celona. “El crecimiento de los tipos 
de interés está afectando negativa-
mente a las condiciones de financia-
ción, lo que hace que el mercado de 
inversión no contemple operaciones 
en high street que no aseguren una 
rentabilidad mínima del 4%. Aun así, 
los activos prime se consolidan como 
valor refugio para los inversores que 
no dependen de financiación exter-
na”, explica Fuente. 

En cuanto a las oficinas, CBRE desta-
ca la polaridad del sector. Se espera 
que las propiedades en zona prime 
de Madrid y Barcelona se ajusten en 
un -1,41%, mientras que en las zonas 
centrales secundarias lo harán en un 
-5,09%, y finalmente en las zonas peri-
féricas hasta un -9,01%. “Se puede ver 
una polarización entre aquellos activos 
en buenas ubicaciones, reformados o 
de nueva construcción y con certifica-
ciones que acreditan su sostenibilidad 
y aquellos que no cumplen con estas 
características, tal y como demuestra la 
tasa de desocupación para edificios de 
grado A, que se sitúa entre el 2% y 3% 
en Madrid y Barcelona, respectivamen-
te”, argumenta Fuente.

El sector hotelero ha sufrido notables 
cambios este año, debido a los niveles 
de demanda positivos durante el se-
gundo y tercer trimestre, respecto a 
los dos años anteriores de restriccio-
nes. Aun así, se espera que el valor de 
los activos se ajuste un -6,18% respec-
to al año anterior. “Desde CBRE obser-
vamos como muchas operaciones se 
han cancelado o simplemente retrasa-
do, aunque es predecible, asistamos a 
correcciones en precio en los últimos 
meses del año. Aun así, no podemos 
obviar que aún existe mucha liquidez 
en el mercado y el segmento hotelero 
español es considerado refugio”, con-
firma Fuente. u

Las ciudades donde más se han revalorizado los activos logísticos han sido  
Barcelona, Madrid y Zaragoza.

El segmento residencial en 
rentabilidad PRS cerrará el 
año con una revalorización 
cercana al 2,61%

El suelo residencial presenta 
a cierre de ejercicio valores 
positivos respecto a 
momentos prepandemia

Centros comerciales y 
oficinas siguen siendo los 
activos con mayor ajuste a la 
baja en sus valoraciones 
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Colonial obtuvo un benefi-

cio neto de 398 millones de 

euros en los nueve primeros 

meses del año, un 116% más 

que en el mismo periodo de 

2021. El grupo achaca estos 

buenos resultados a que ha 

registrado un récord de con-

tratación, pero también al 

aumento de las rentas en un 

5% y a la sólida ocupación de 

su portfolio (96%). La inmo-

biliaria explica que el grupo 

ha formalizado entre enero y 

septiembre 80 contratos de 

alquiler de oficinas, corres-

pondientes a 136.454 m2, lo 

que supone un incremento 

del 16% respecto al mismo 

periodo del año anterior, que 

a su vez fue un año récord en 

contratación.

Colonial informa de que el re-

sultado neto recurrente se in-

crementó un 30%, situándose 

en 119 millones a cierre del 

tercer trimestre, mientras que 

el beneficio bruto de explota-

ción (ebitda) creció hasta los 

205 millones, lo que supone 

un alza del 12%.

La empresa cierra el tercer 

trimestre 2022 con unos in-

gresos por rentas de 262 

millones, lo que supone un 

aumento del 12%, impulsado 

por el crecimiento en el mer-

cado de París, destacando la 

compañía que la cartera del 

grupo ha tenido una ocupa-

ción del 96%, que en el caso 

del mercado parisino están 

en niveles de casi plena ocu-

pación (99,8%).

cOlONIAl gANA 398 mIllONes hAstA septIembre, uN 116% más

Castellana Properties ha ob-

tenido un beneficio neto de 

25,4 millones de euros en el 

primer semestre de su año 

fiscal –del 1 de abril al 30 

de septiembre de 2022–, un 

55,4% más que en el mismo 

periodo del año anterior. Y sus ingresos brutos por alquileres 

se han incrementado un 7,6% hasta alcanzar los 31,2 millo-

nes de euros.

El valor total de la cartera, formada por 16 centros y parques 

comerciales con una superficie bruta alquilable (SBA) de 

350.085 m2, se ha revalorizado un 1,1% desde marzo de 2022 

y alcanza los 1.012 millones. Si incluimos la participación en 

Lar España, la cartera de Castellana Properties ascendería a 

1.105 millones de euros. El ingreso neto operativo (NOI) se ha 

incrementado en términos comparativos un 7,5% hasta los 29 

millones que incluyendo la recuperación de las bonificacio-

nes por covid-19 concedidas durante el primer semestre del 

ejercicio anterior, ascendería al 12,1%. 

Además, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año 

se han firmado 105 operaciones de alquiler, 49 nuevos con-

tratos y 56 renovaciones. Han implicado una superficie de 

17.173 m2, que han supuesto una nueva renta firmada por 

valor de 4,6 millones de euros anuales. La ratio de ocupación 

continua por encima del 98% y desde abril de este año, las 

ventas han ido aumentando a doble dígito hasta alcanzar un 

crecimiento del 12%.

La socimi Lar España ha obtenido entre enero y septiembre 

de 2022 unos ingresos de 64,1 millones de euros, un 6,1% 

más (7,2% like for like) que los 60,4 millones obtenidos en el 

mismo periodo del año pasado. El aumento de los ingresos, 

unido a la subida del 4,1% en la última valoración de activos, 

de junio pasado, eleva el beneficio neto de la compañía hasta 

68,4 millones, cinco veces más que los 14,3 millones obteni-

dos en los mismos nueve meses de 2021.

Lar España explica que el tercer trimestre de este año le ha 

permitido mejorar sustancialmente sus cifras de afluencias y 

ventas finales respecto a los mismos nueve meses de 2019, 

último ejercicio precovid. Entre enero y septiembre de este 

año hubo 58,6 millones de visitas a sus 14 centros y parques 

comerciales, un 4,3% más que en el mismo periodo de 2019 y 

un 9,9% por encima de 2021. Las ventas finales ascendieron 

a 730,2 millones, respectivamente un 16% y un 10,1% más 

que en los nueve meses equivalentes de 2021 y de 2019. La 

compañía mantuvo en sus activos una ocupación del 95,4% 

hasta septiembre. 

Lar España multiplica por cinco su beneficio entre 
enero y septiembre

Castellana Properties 
eleva su beneficio un 
55,4%, hasta los 26,4 
millones 

Megapark, en Barakaldo, ha sido uno de los centros comerciales 
destinatario de importantes inversiones para su mejora. 

Alfonso Brunet, CEO de 
Castellana Properties.

AEDAS Homes cerró el primer 

semestre de su ejercicio fiscal 

2022-2023 (entre abril y sep-

tiembre de este año) con unos 

ingresos de 215 millones, un 

8,9% menos, una caída en los 

resultados que la compañía 

atribuye al menor número de 

entregas por impacto del co-

vid. A pesar de ello, la promo-

tora mantiene sus previsiones 

para el cierre del ejercicio afir-

ma que se encamina hacia el 

cumplimiento de los objetivos 

de su plan de negocio, ya que, 

como tenía previsto, concen-

trará la mayor parte de sus en-

tregas, ingresos y beneficios en 

el segundo semestre del ejerci-

cio, un periodo en el que entre-

gará más de 2.000 viviendas.

Para justificar estas positivas 

estimaciones, la firma explica 

que “la cifra de entregas del se-

gundo semestre, sumada a las 

más de 500 registradas entre 

abril y septiembre, supondrá 

un total de más de 2.600 vi-

viendas entregadas, 300 más 

que en el ejercicio anterior”. E 

informa de que “esta elevada 

cifra de entregas se traducirá 

al cierre del ejercicio en unos 

ingresos que se espera que 

asciendan a más de 900 millo-

nes”.

AEDAS Homes mantiene los objetivos de su plan de negocio tras ingresar 215 millones  
entre abril y septiembre 

Pere Viñolas, consejero 
delegado de Colonial.
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La promotora inmobiliaria Inbisa 
está cerrando el curso cumpliendo 
los objetivos que se había marcado 
a principios de año. Uno de ellos era 
reforzar su apuesta por el mercado 
residencial vizcaíno, que hoy en 
día sigue estable y fuerte a pesar 
de la inestabilidad en la mayoría 
de los sectores económicos del 
país. En este contexto, la compañía 
ha adquirido suelo y comenzado 
a comercializar dos nuevas 
promociones con más de 130 
viviendas, una en el centro de Bilbao 
y otra en la localidad de Barakaldo.

EMpRESAS

inbisa redobla su 
apuesta por el mercado 
residencial de Bizkaia 

 Residencial Torre Inbisa, en Barakaldo, contará con 
106 viviendas de 1 a 4 dormitorios y tendrá más de 

600 m2 destinados a locales comerciales.46 El Inmobiliario mes a mes - DICIEMBRE 2022
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Ambas operaciones se en-
marcan dentro de su plan 
estratégico, que sitúa a  
Bizkaia como una de las zo-

nas geográficas más atractivas del 
mercado nacional. Desde Inbisa afir-
man: “En nuestro plan estratégico, el 
mercado residencial vizcaíno siempre 
ha sido una de nuestras prioridades 
ya que ofrece un abanico de posibili-
dades atractivas, por lo que estamos 
contentos de haber podido materiali-
zar estas dos operaciones. En ambos 
casos hemos apostado por sus ubi-
caciones debido a la alta demanda la-
tente, con unos clientes que buscan vi-
viendas más espaciosas y luminosas, 
con terraza y zonas de esparcimiento 
dentro de la propia promoción, y don-
de la eficiencia energética y la sosteni-
bilidad también son valores muy teni-
dos en cuenta.”

La parcela adquirida en Barakaldo, 
la última adquirida por Inbisa, se en-
cuentra ubicada en una privilegiada 
situación en la nueva zona de expan-
sión de la localidad, en los antiguos 
suelos que ocupaba los Altos Hornos 

de Vizcaya y junto a la ría, ocupando 
una superficie de 2.237 m2. 

Inbisa construirá en este solar un edi-
ficio que será referencia en el entorno 
gracias a sus dos geometrías diferen-
ciadas, en la que destaca una torre 
de 20 plantas y zonas comunes como 
piscina, zona de solárium y gimnasio, 
entre otras. Residencial Torre Inbisa 
(www.inbisaurbangalindo.com) conta-
rá con más de 100 viviendas de 1 a 4 
dormitorios y tendrá más de 600 m2 
destinados a locales comerciales. El 
edificio contará además con 4 sótanos 
dedicados a plazas de garajes y tras-
teros. La parcela se encuentra en un 
entorno que tendrá un importante im-
pulso transformador con la construc-
ción de importantes proyectos como 
son los del parque de Ribera y una pa-

sarela peatonal que conectará ambas 
márgenes de la ría del Nervión.

Por otro lado, en el solar adquirido 
en el centro de Bilbao, ubicado en la 
calle Hurtado Amézaga 48, se levan-
tará Residencial Inbisa HA48 (www.
inbisabilbao.com), un complejo resi-
dencial que estará conformado por 28 
viviendas y áticos de 2 y 3 dormitorios 
con terraza, 30 garajes, 14 trasteros, 
dos locales comerciales y una amplia 
zona de solárium en la cubierta para 
el descanso y esparcimiento privado 
de los clientes. El residencial destaca 
por el cuidado diseño y la calidad en 
los acabados del edificio y sus zonas 
comunes. 

“En Inbisa estamos muy orgullosos de 
poder de ser partícipes de la renova-
ción urbanística de ambas zonas, con 
el diseño y construcción de dos pro-
mociones que serán referencia tanto 
en Barakaldo como en Bilbao”, conclu-
yen desde la compañía.

Inbisa es una de las promotoras re-
ferencia en España desde 1995 pro-
moviendo proyectos en todos los 
ámbitos de la promoción inmobiliaria, 
principalmente en los sectores resi-
dencial e industrial-logístico, así como 
retail y terciario. En la actualidad tiene 
en cartera más de 1.000 viviendas de 
obra nueva en ubicadas en diferentes 
localizaciones a nivel nacional como 
País Vasco, Navarra, Castilla y León, 
Cataluña, Islas Baleares y Madrid. u

La promotora ha comenzado 
a comercializar dos nuevas 
promociones con más de 130 
viviendas, una en el centro de 
Bilbao y otra en la localidad 
de Barakaldo

“En nuestro plan 
estratégico, el mercado 
residencial vizcaíno 
siempre ha sido una de 
nuestras prioridades ya 
que ofrece un abanico de 
posibilidades atractivas, 
debido a la alta demanda 
latente, con unos clientes 
que buscan viviendas 
más espaciosas y 
luminosas, con terraza y 
zonas de esparcimiento 
dentro de la propia 
promoción, y donde la 
eficiencia energética y la 
sostenibilidad también 
son valores muy tenidos 
en cuenta”

Residencial Inbisa HA48, en Bilbao, es una 
promoción de 28 viviendas y áticos de 2 
y 3 dormitorios con terraza, 30 garajes, 14 
trasteros y dos locales comerciales.
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Juan Antonio Gómez-Pin-

tado ha sido reelegido por 

unanimidad presidente de 

la Asociación de Promotores 

Constructores de España (AP-

CEspaña) y ostentará el cargo 

durante otros cuatro años. 

Durante la Asamblea también 

fueron designados como 

vicepresidentes de APCEs-

paña Xavier Vilajoana, de 

APCE Cataluña; Juan Carlos 

Bandrés, de la Asociación de 

Constructores y Promotores 

de Zaragoza; María Calvo, de 

la Confederación Asturiana 

de la Construcción Asprocon; 

Antonio Olmedo, de la Aso-

ciación Provincial de Promo-

tores Inmobiliarios de Valen-

cia (Aprova), y José Miguel 

Arambarri, de la Asociación 

de Promotores Inmobiliarios 

de Baleares (Proinba).

Para Gómez-Pintado esta re-

elección significa “la oportu-

nidad de seguir enfrentando 

los desafíos que nos depara 

el mercado de la vivienda 

en un momento de marcada 

incertidumbre para seguir 

posicionando al sector inmo-

biliario español como uno de 

los mayores motores de creci-

miento económico y creador 

de empleo”.

JuAN ANtONIO gómez-pINtAdO, reelegIdO presIdeNte de ApcespAÑA

Corren tiempos de cambio y renovación para los Premios 

Asprima-SIMA, ya que sus organizadores han decidido ac-

tualizar la nómina de reconocimientos. Así, la edición 2023 

de los galardones contará con cuatro nuevas categorías, que 

reconocerán el protagonismo que el urbanismo, la ESG, las 

fórmulas líving y la innovación de las startups están adqui-

riendo en el sector.

Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, explica 

que a lo largo de su historia, estos galardones han ido adap-

tándose a las circunstancias del inmobiliario, ya fueran estas 

resultado de la propia evolución del sector o como repuesta a 

nuevos valores demandados por la sociedad. Y en esta línea 

de continua renovación se enmarcan los cambios en la nue-

va edición de los Premios, que será, sin duda también, la más 

plural e inclusiva hasta la fecha”.

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso a la reac-

tivación de la empresa pública Obras de Madrid modificando 

su denominación social e imagen corporativa, además de tras-

ladar su sede a la calle Edgar Neville, 3-5, para unificar a todos 

sus empleados. La empresa pasa a llamarse Planifica Madrid 

con el objetivo de consolidarse como uno de los organismos 

para la planificación y ejecución de proyectos más potentes 

de la región. La nueva sede social dispone de más de 1.700 

m2 en propiedad lo que permite unificar a su personal en dos 

plantas, lo que facilitará el desarrollo de su trabajo y supondrá 

un importante ahorro en el gasto corriente del organismo.

El objeto de Planifica Madrid es llevar a cabo la gestión y urba-

nización de suelo para toda clase de usos (industrial, logístico, 

comercial, oficinas, residencial) con el objetivo de la puesta en 

el mercado de parcelas finalistas listas para llevar a cabo esas 

iniciativas. Desarrolla además su actividad con los encargos 

que le realizan las distintas consejerías del Ejecutivo regional 

mediante la redacción de proyectos y la ejecución de obras 

para la construcción de edificios o infraestructuras. Ha suma-

do este año a sus ejes de actividad la redacción de proyectos 

y ejecución de las actuaciones de carácter supramunicipal de 

los Programas de Inversión Regional.

OTIS y la Fundación Arquitectura y Sociedad celebraron la 

gala de entrega de los VIII Premios OTIS-FAyS, unos galardo-

nes que reconocen proyectos de arquitectos recién titulados 

en España y Portugal, a través de los cuales se desarrollen ini-

ciativas creativas e innovadoras cuyo resultado permita la ac-

cesibilidad y movilidad universal, tanto en edificios como en su 

entorno más inmediato.

El primer premio fue para Adriana Núñez y Nami Gradolí (Uni-

versitat Politècnica de Catalunya) por la propuesta “7 graons i 

un Pati d’illa. Agrupar, coser y reubicar: una respuesta comu-

nitaria para la mejora de la accesibilidad y la habitabilidad en 

una manzana envejecida de la Prosperitat”. El segundo premio 

fue para Lourdes Durbán (Universidad de Granada), por la pro-

puesta “Balneario y alojamiento turístico en el parque del Sa-

lado en Lanjarón”. Y, finalmente, Álvaro Romero (Universidad 

Politécnica de Madrid), recibió el tercer premio por la propues-

ta “Indulto a ponte Salazar”. 

La empresa pública Obras de Madrid cambia de 
sede y pasa a llamarse Planifica Madrid

OTIS y la Fundación Arquitectura y Sociedad 
premian las mejores propuestas de jóvenes 
arquitectos en España y Portugal

Los Premios Asprima-SIMA se renuevan

Con estos 
galardones 
se reconocen 
iniciativas cuyo 
resultado permita 
la accesibilidad 
y movilidad 
universal, tanto en 
edificios como en 
su entorno más 
inmediato.

Porcelanosa abre su quinto 

showroom en Madrid ubicado 

en la avenida Concha Espina. La 

tienda cuenta con una superficie 

de 400 m2. Está dividida en cua-

tro zonas diferenciadas: el área 

técnica-ceramoteca, la zona de 

aguas, la terraza y trece ambientes que recrean espacios como 

el salón, el baño o la cocina con materiales de la firma. El estable-

cimiento apuesta por un nuevo modelo orientado al diseño que 

promoverá una relación más directa con el público y los estu-

dios de la zona. El showroom pretende ser punto de encuentro 

para todos los expertos del sector, donde se organizarán even-

tos, charlas de arquitectura e interiorismo, generando la opor-

tunidad de establecer networking y sinergias para dinamizar el 

espacio.

Porcelanosa inaugura 
su quinto showroom en 
Madrid con 400 m2

La tienda de la avenida 
Concha Espina se suma a las 
que la firma tiene en la calle 
Alcalá, San Sebastián de los 
Reyes, Leganés y Alcorcón.
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Gestionamos proyectos únicos 
y a gran escala, que dan como 
resultado edificios sostenibles 
y espacios productivos e 
inspiradores.

Líderes en servicios de gestión proyectos y de construcción

Realizing potential
in Project Management
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pAulA sAN rOmáN se cONvIerte eN lA 
dIrectOrA geNerAl de lIbrA gp
Libra Gestión de Proyectos, ha nom-
brado a Paula San Román, hasta ahora 
directora de promociones, nueva direc-
tora general, sustituyendo en el cargo 
a Miguel Palmero, fundador de la com-
pañía. Paula San Román cuenta con 15 

años de experiencia en Libra Gestión de Proyectos y más 
de 25 en el sector inmobiliario. El nombramiento de Paula 
San Román es una apuesta de Libra por una nueva etapa 
de la compañía ahora que está próxima a celebrar su 25º 
aniversario.

AQ AceNtOr fIchA A mAríA lOmAs cOmO 
dIrectOrA de suelO 
AQ Acentor incorpora a María Lomas 
como directora de suelo. Desde este 
puesto de nueva creación, la misión de 
Lomas será la gestión y ampliación de la 
cartera de suelo de la compañía.
Licenciada en Derecho, máster en Ase-

soría Jurídica por el IE y graduada en el Programa de Desa-
rrollo Directivo por Esade, Lomas se incorpora a AQ Acentor 
desde AEDAS Homes. Previamente, lideró equipos especia-
lizados en derecho administrativo PWC Legal y formó parte 
del Área de Derecho Público de Cuatrecasas, donde comen-
zó su carrera profesional. 

sAvIlls AscIeNde A mAmeN  
ferNáNdez Al cArgO de dIrectOrA 
cOmercIAl eN espAÑA
La consultora Savills apuesta por el 
talento interno y nombra a Mamen 
Fernández nueva directora comercial 
de la compañía en España. El cargo, 
de nueva creación, englobará las fun-

ciones de dirección comercial de todos los negocios de la 
firma, proporcionando una visión integral y servicio 360 
únicos.
La nueva directora comercial a nivel nacional se incorporó a 
la consultora en 2007. Durante más de quince años ha ocu-
pado puestos de distinta responsabilidad, siempre relacio-
nados con el área de comercialización de servicios. 

AzOrA NOmbrA sOcIO A AlfONsO 
ArAmeNdIA, ActuAl dIrectOr 
de INversIONes eN el áreA de 
resIdeNcIAl
Azora nombra socio a Alfonso Aramen-
dia. Es el actual director de inversiones 
en el área de Residencial y figura impor-
tante en el desarrollo de este negocio 

desde su incorporación a la compañía en abril de 2018. 
Anteriormente, Aramendia formó parte del departamento 
de financiación inmobiliaria de RBS Global Banking en Espa-
ña y como director de Corporate Finance de Savills Aguirre 
Newman. Licenciado en Empresariales por la Universidad 
San Pablo CEU, cuenta con un MBA por el Instituto de Em-
presa.

AlbertO AlONsO, NOmbrAdO dIrectOr 
de cOverAge y busINess develOpmeNt 
de bNp pArIbAs reAl estAte 
BNP Paribas Real Estate incorpora a Al-
berto Alonso como director de Coverage 
y Business Development. Esta posición 
de nueva creación está centrada en po-
tenciar el desarrollo de la relación con 
clientes corporativos, así como con las diferentes áreas de 
negocio dentro del grupo BNP Paribas. Alonso inició su tra-
yectoria en el sector jurídico en compañías como Telefónica 
y Telefónica O2 Europe, en Londres; así como en Greenberg 
Taurig (Miami). También trabajó en el Banco Jefferies y en 
Atlántico Capital Partners. Tras su experiencia en Estados 
Unidos, se incorporó a GVC Gaesco y Renta4 en España don-
de trabajó en el área de Banca Privada. 

rAQuel mONtAbes, NuevA dIrectOrA  
de leAsINg eN uNIbAIl-rOdAmcO-
WestfIeld espAÑA
Raquel Montabes es la nueva directora 
de Leasing para España en Unibail-Ro-
damco-Westfield. Desde 2015 Monta-
bes ha formado parte del equipo de 
Leasing de la compañía, y en este nuevo 
cargo liderará la estrategia para los activos que URW ges-
tiona en nuestro país. Además, a partir de ahora, también 
formará parte del Comité Ejecutivo de la compañía en Espa-
ña. Antes de aterrizar en Unibail-Rodamco-Westfield, Raquel 
Montabes trabajó durante cuatro años en Grupo Acerinox.

duNAs cApItAl refuerzA su áreA 
INmObIlIArIA cON lA INcOrpOrAcIóN 
de pAblO berNAbé 
Dunas Capital ha nombrado a Pablo 
Bernabé como Head of Development de 
su área de negocio especializada en ac-
tivos inmobiliarios, denominada Dunas 
Real Estate. Hasta su entrada a Dunas 
Capital, Pablo Bernabé trabajaba en AQ Acentor, promotora 
del grupo Aquila Capital, donde era gerente de Desarrollos 
Inmobiliarios. Bernabé es Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos y cuenta con un Executive Máster en Dirección y Ad-
ministración de Empresas. Es miembro del Consejo Asesor 
Inmobiliario del Colegio de Ingenieros de Caminos.

eurOfuNd lOgIstIcs cApItAl pArtNers 
INcOrpOrA A dIegO gONzález cOmO 
dIrectOr de AdQuIsIcIONes pArA 
espAÑA y pOrtugAl
Eurofund Logistics Capital Partners (ELCP), 
la joint venture formada por Logistics Capi-
tal Partners (LCP) y Eurofund Group, con-
tinúa su apuesta por el crecimiento en la 
península ibérica con la incorporación de Diego González Her-
nando como director de adquisiciones para España y Portugal. 
González Hernando, que se incorpora a la empresa a ELCP tras 
su paso por VGP es arquitecto y ha cursado un máster en Ur-
banismo por la Univ. Carlos III de Madrid. Cuenta con más de 
doce años de experiencia en el sector inmobiliario. u

NOMBRAMIENTOS
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VIVIENDA

El precio de la vivienda sigue al 
alza, aunque con subidas más 

moderadas
El precio de la vivienda en España mantiene el impulso 

alcista, aunque con una evolución más moderada tanto en 
términos interanuales como mensuales, según los datos de INE 

correspondientes al tercer trimestre y la estadística IMIE General y 
Grandes Mercados de noviembre publicada por Tinsa.

Los precios de la vivienda siguie-
ron creciendo en España en el 
tercer trimestre al subir un 7,6% 
en tasa interanual, con lo que 

acumulan ya 34 trimestres de creci-
mientos interanuales, lo que equivale 
a algo más de ocho años de alzas con-
tinuadas, según el Índice de Precios de 
Vivienda, publicado por el INE. 

Sin embargo, este índice muestra 
que aunque los precios continúan 
en ascenso lo hacen a un ritmo más 
moderado que en los dos trimestres 
anteriores, ya que el precio de la vi-
vienda aumentó un 8,5% en el primer 
trimestre del año, el mayor incremento 
registrado desde septiembre de 2007; 
en el segundo crecieron al 8%; y en el 
tercero lo hicieron al 7,6%. Destacando 
también el INE que con respecto al se-
gundo trimestre los precios presenta-
ron subidas menores en la mayoría de 
comunidades autónomas.

Por tipo de vivienda, y en contra de lo 
que es habitual, entre julio y septiem-
bre se encarecieron más las casas de 
segunda mano que las de obra nueva. 
Y es que el precio de la vivienda nueva 
se incrementó un 6,8% en compara-
ción con el tercer trimestre de 2021, lo 
que supone dos puntos menos que la 
tasa interanual registrada en el segun-
do trimestre de 2022. Mientras que el 
precio de la vivienda usada aumentó 
un 7,8% en tasa interanual, una décima 
por debajo del crecimiento experimen-
tado en el trimestre anterior.

tinsa habla dE modEración
Tinsa también señala que el precio de 
la vivienda en España mantiene el im-

pulso alcista, aunque con una evolu-
ción más moderada. Apuntado que “de 
hecho, la constitución de nuevas hipo-
tecas se modera ante las previsiones 
de desaceleración económica induci-
das por el cambio en la política mone-
taria del BCE pero aún así la demanda 
se mantiene activa, especialmente en 
las grandes ciudades y sus áreas me-
tropolitanas”. 

Esta tasadora calcula que el precio me-
dio de la vivienda subió en noviembre 
un 9,1% interanual y un 1,1% respecto 
al mes anterior, es decir, cinco décimas 
menos que en octubre, un repunte que 
ha sido liderado por las grandes ciuda-
des y sus áreas metropolitanas.

Y es que los principales núcleos de po-
blación y actividad económica marcan 
distancias en noviembre respecto al 
resto de territorios. “En el último mes, 
el impulso alcista en precios se mantie-
ne en el grupo de Áreas metropolita-
nas y, en menor medida, en ‘Capitales 
y grandes ciudades’, mientras que se 
modera en ‘Costa mediterránea’, ‘Islas’ 
y otros municipios de interior”, destaca 
cristina arias, directora del servicio 
de Estudios de tinsa. Así, frente al au-
mento del 1% y del 1,7% mensual re-
gistrado en las capitales y las áreas me-

tropolitanas, respectivamente, el resto 
de zonas se mantuvieron estabilizadas, 
con incrementos de entre el 0,0% y el 
0,3%.

En términos interanuales, todos los 
grupos reflejan incrementos de pre-
cios con respecto a noviembre de 
2021. Áreas metropolitanas acumula 
el mayor crecimiento (11,2%), seguido 
de Capitales y grandes ciudades (8,9%) 
y las ubicaciones de menor tamaño del 
interior peninsular y costa atlántica re-
cogidas en Resto de municipios” (7,8%).

A pesar de esta tendencia al alza, 
y a punto de cumplirse 15 años del 
precio máximo alcanzado en diciem-
bre de 2007, el precio medio de la 
vivienda se encuentra un 18,6% por 
debajo del nivel de entonces, aun-
que la evolución es heterogénea en 
los diferentes territorios. La mayor 
diferencia respecto a la época del 
‘boom‘ inmobiliario se mantiene en la 
Costa mediterránea (-31,1%) y Resto 
de municipios (-29,6%). Por el contra-
rio, el dinamismo de la demanda ha 
impulsado el valor de la vivienda en 
las Capitales y grandes ciudades, si-
tuando el valor medio en este grupo 
un 17,4% por debajo del máximo de 
2007. u
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aEdas Homes acelera en la 
recta final del año con seis 

nuevas promociones
AEDAS Homes cierra 2022 reforzando su apuesta por Andalucía 

con cuatro nuevas promociones: tres en Sevilla y una Málaga; 
al tiempo que lanza su primer proyecto en Badalona y amplia su 

presencia en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Prueba de la actividad frenética 
de AEDAS Homes los últimos 
días del año es el lanzamiento 
de tres nuevos proyectos en el 

barrio de Entrenúcleos en la localidad 
sevillana de Dos Hermanas con un 
total de 173 viviendas y una inversión 
cercana a los 50 millones de euros. Di-
chas promociones se suman a las tres 
que la promotora lanzó en 2021 con 
un total de 237 viviendas.

En Alnair, AEDAS Homes ofrece 28 
viviendas pareadas de 5 dormitorios 
que disponen de parcela propia y un 
porche que da a la zona ajardinada, 
en la cual se puede incluir una piscina 
privada. Por su parte, la segunda fase 
de la promoción Portia consta de 102 
viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 
dormitorios en su característico dise-
ño en torres independientes de baja 
densidad, las cuales incluyen vivien-
das muy amplias y luminosas gracias 
a su doble orientación y a sus grandes 
terrazas. Mientras que el residencial 
Estrela, pondrá en el mercado 33 uni-
familiares independientes con cinco 
dormitorios, parcela privada, porche 
y jardín y la posibilidad de añadir una 
piscina.

Con estas tres nuevas promociones 
en Dos Hermanas, AEDAS Homes se 
consolida en el principal sector urba-
no de expansión del área metropolita-
na de Sevilla y supera la veintena de 
proyectos en total en la provincia de 
Sevilla con más de 1.000 viviendas en 
comercialización en estos residencia-
les, situados también en Sevilla Capi-
tal, Mairena del Aljarafe y Bormujos.

Paralelamente, la promotora dirigida 
por david martínez desarrolla su pri-

mera promoción del sector Australy 
en Estepona. Libella contará con un 
total de 67 viviendas de 2 y 3 dormi-
torios (26 en la fase I y 41 en la fase 
II) con garaje y trastero y de muy di-
versas tipologías: viviendas en altura 
con terrazas, dúplex con vistas, áti-
cos con solárium y bajos con jardín. 
Dependiendo de la tipología, algunas 
viviendas también disfrutarán de pis-
cina o jacuzzi. Se trata del nuevo nú-
cleo urbano que se desarrolla en la 
zona norte del Parque Selwo, un en-
clave estratégico en el triángulo de los 
municipios de Estepona, Marbella y 
Benahavís. 

dEsEmbarco En badalona
Asimismo, la firma ha lanzado en es-
tos días Mesmer, su primera promo-

ción en Badalona. El residencial está 
conformado por 80 viviendas, de 2, 
3 y 4 dormitorios, todas con grandes 
terrazas.

El responsable del proyecto subraya 
que la parcela sobre la que se pro-
moverá, frente a la Rambla Sant Joan, 
disfrutará de una excepcional pano-
rámica de la ciudad de Badalona, con 
vistas al parque Montigalá y al skyline 
de Badalona y con el Mediterráneo de 
fondo, por lo que las viviendas más al-
tas tendrán las mejores vistas al mar.

Casi al mismo tiempo, la promotora 
ha arrancado la comercialización de 
Cupre, su nueva promoción en Pozue-
lo de Alarcón, que se compone de 12 
viviendas entre las que destacan áti-
cos con piscina y solárium y bajos con 
jardín. La urbanización dispone de 
zonas comunes con piscina, buzones 
inteligentes, espacio de juegos infanti-
les, quiosco con barra y pérgola, área 
de lectura y jardines con pradera. La 
compañía refuerza así su presencia 
en esta localidad madrileña, donde ha 
impulsado otras dos promociones: Pi-
teas, ya entregada, y Anzio, en comer-
cialización. u

La segunda fase de la promoción Portia en el barrio sevillano de Entrenúcleos consta de 102 
viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios.

La promotora dirigida 
por David Martínez ha 
lanzado 173 viviendas 
en Entrenúcleos, 67 en 
Estepona, y 12 en Pozuelo 
de Alarcón. Además, de 
desembarcar en Badalona 
con un residencial de 80  
pisos 
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La compañía Avalon Pro-

perties, como adjudicataria 

a través de dos sociedades 

concesionarias, y sus asocia-

dos SanJosé Constructora y 

AEDAS Homes, a través de su 

línea de negocio de Servicios 

Inmobiliarios y como project 

manager, han inician la cons-

trucción de 1.438 viviendas 

del Plan Vive de la Comunidad 

de Madrid, correspondientes 

a los lotes 1 y 2. Estas más de 

1.400 unidades, que estarán 

destinadas a alquiler asequible 

con rentas reguladas, se divi-

den en seis promociones que 

se ubican en Colmenar Viejo, 

Torrejón de Ardoz, Tres Cantos 

y Alcorcón, además de las dos 

situadas en el madrileño barrio 

de Valdebebas. 

Además, las empresas conce-

sionarias del proyecto dispo-

nen ya de licencias de obras 

para un total de 2.094 vivien-

das del Plan Vive. En este sen-

tido, en los próximos meses 

seguirán construyendo con el 

objetivo de entregar las prime-

ras promociones y viviendas 

durante la segunda mitad de 

2024.

Los lotes 1 y 2 del Plan Vive 

adjudicados a Avalon Proper-

ties están conformados por 

23 parcelas distribuidas en 10 

municipios sobre las que se 

construirán 3.582 viviendas en 

total en los próximos dos años.

ArrANcA lA cONstruccIóN de 1.438 vIvIeNdAs 
del plAN vIve de lA mANO de AvAlON, AedAs 
hOmes y sANJOsé 

ASG Homes inicia las obras 

de Residencial Argos III, la 

tercera fase de su desarro-

llo residencial Argos que se 

localiza en Sevilla Este. La 

compañía ya ha vendido al 

completo la fase I, y la fase II, 

ya entregada también, está al 

97% vendida, y de esta terce-

ra ya se ha vendido más del 

50%.

Residencial Argos III es un 

complejo residencial forma-

do por 194 viviendas de 1 a 4 

dormitorios, que cuenta con 

zonas comunes con jardines 

y solárium, piscina, gimnasio, 

sala gourmet y área de jue-

gos, en total más de 1.500 m2.

En opinión de Víctor Pérez 

Arias, consejero delegado de 

ASG Homes: “Tras el éxito co-

sechado con las dos anterio-

res fases de Argos, Argos I y II, 

estamos seguros de que esta 

tercera fase funcionará igual 

de bien, como lo demuestra 

el hecho de que más de la mi-

tad de las viviendas estén ya 

vendidas. 

ASG Homes inicia las 
obras de Residencial 
Argos III: 194 viviendas 
en Sevilla Este

Higuerón Real Estate lan-

za un nuevo proyecto de 

viviendas de lujo, que su-

pondrá una inversión de 

80 millones de euros. El 

complejo South Residen-

ces contará con una su-

perficie de más de 29.000 

m2 y 175.000 m2 de zonas 

verdes. Con 164 viviendas 

concebidas bajo la tipolo-

gía de branded residences, 

la primera fase estará ter-

minada a finales de 2024 

y el precio de las viviendas 

oscila entre 400.000 euros 

y 2,2 millones.

Su diseño está inspirado 

en el hotel, siguiendo la 

misma línea vanguardista 

y utilizando materiales sos-

tenibles como el acero cor-

ten, la piedra y la madera. 

Las personas que vivan en 

South Residences podrán 

disfrutar de los servicios ex-

clusivos de Higuerón Hotel 

Curio Collection by Hilton 

5* a través de una app.

Higuerón Real Estate 
invertirá 80 millones 
en 164 viviendas de 
lujo en Málaga

Movimientos de tierra en la parcela del proyecto del Plan Vive que 
impulsa Avalon en Alcorcón.

Las viviendas están 
concebidas bajo la tipología 
de branded residences: vivir 

en una casa con todos los 
servicios de un hotel de lujo.

Greystar ha inaugurado Be 

Casas Rivas, la primera de las 

comunidades que la firma va 

a desplegar en los próximos 

meses en la Comunidad de 

Madrid y que brindarán en 

total más de 2.500 unidades.

Ubicado en Rivas Futura, en 

el municipio madrileño de Ri-

vas-Vaciamadrid, el complejo 

cuenta con 847 estudios y 

apartamentos de uno o dos 

dormitorios totalmente amue-

blados, con cocina equipada 

y baño, además de amplias 

zonas comunes y todas las 

prestaciones y servicios in-

cluidos. Be Casa Rivas “brinda 

también flexibilidad en la du-

ración de las estancias (días, 

semanas o meses) y facilidad 

en la contratación, que ya 

puede realizarse online y no 

obliga a suscribir un contrato 

a largo plazo ni a tener que 

desembolsar grandes canti-

dades en el momento de su 

formalización”, informan des-

de la compañía.

El complejo está avalado por 

los certificados de sostenibili-

dad BREEAM y WELL e incor-

pora zonas de aparcamiento 

de bicicletas para fomentar la 

movilidad verde y plazas de 

parking con cargadores para 

coches eléctricos.

Greystar lanza en Rivas Vaciamadrid su primera comunidad Be Casa 
con 847 apartamentos

Be Casa supone una alternativa 
a la compra de una vivienda y 
al alquiler tradicional ya que los 
alojamientos se pueden alquilar 
por días, semanas o meses.

La promotora ya ha vendido más del 50% de la promoción.
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miguel ángel peña, cEo 
de residencial de gru-
po lar, resalta la diver-
sificación geográfica y 

de producto que suponen los nue-
vos residenciales y subraya que “te-
niendo en cuenta las circunstancias 
macroeconómicas actuales, cerrar el 
año con la puesta en marcha de seis 
promociones nos reafirma en nues-
tro compromiso por ser la empresa 
española de referencia especializada 
en la inversión, desarrollo y gestión 
de activos residenciales”. 

Grupo Lar destaca que la compañía 
lleva más de 50 años dedicándose 
al desarrollo de vivienda para venta, 
un segmento por el que sigue apos-
tando, y que utilizan ese know-how 
para impulsar el mercado del build 
to rent. Recalcando que todas sus 
promociones BTR “están pensadas, 
desde el origen, para su uso específi-
co para alquiler (BTR)” y serán vivien-
das sostenibles y energéticamente 
eficientes, con certificado BREEAM. 
Vivia, gestora de alquiler residencial 
de Grupo Lar y Primonial REIM, será 
la encargada de gestionar las vivien-
das una vez que estén finalizadas las 
obras. u

VIVIENDA

Grupo lar arranca las obras de seis 
promociones con 550 viviendas  

y 90 millones de inversión
Grupo Lar pisa acelerador y cierra 2022 iniciando las obras de seis nuevas 

promociones residenciales: cinco destinadas al alquiler en Murcia, 
Granada, San Adriá de Besós (Barcelona) y Málaga; y otra destinada a 

la venta en Valladolid, lo que supone la puesta en el mercado de 550 
viviendas y una inversión superior a los 90 millones de euros. 

138 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, que se prevé que estén en disposición de los inquilinos en la segunda mitad de 2024.

 Este complejo residencial de 171 viviendas en alquiler se encuentra en la zona de Almanjayar, al 
norte de la ciudad. La promoción estará finalizada en el segundo semestre de 2024.

Formada por 44 viviendas de 1 y 2 
dormitorios, 54 aparcamientos y 44 trasteros. 
Todas las viviendas son exteriores y con 
terrazas. La zona común cuenta con piscina y 
zona de juegos infantiles. 

75 viviendas de alquiler de 1, 2 y 3 
dormitorios, todas ellas con garaje y trastero. 
La promoción, que cuenta con grandes 
zonas comunes, estará finalizada en el primer 
semestre de 2024.

76 viviendas, 77 plazas de aparcamiento 
bajo rasante y 30 trasteros. Las tipologías de 

viviendas serán estudios y viviendas de 1 o 2 
dormitorios.

Consta de 60 viviendas en venta de 1, 2, 3 y 
4 dormitorios. Dispone de terrazas cubiertas, 
pista de pádel, piscina, zona infantil, amplias 

zonas verdes, etc. La entrega de llaves está 
prevista para mediados del 2024.
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Vía Célere ha iniciado la co-

mercialización de 102 nuevas 

viviendas en el barrio de Entre-

núcleos en la localidad de Dos 

Hermanas, Sevilla. El conjunto 

residencial, denominado Céle-

re Acacia, es una urbanización 

cerrada que cuenta con am-

plias zonas comunes. Dispone 

de piscina, parque infantil, pis-

ta de pádel, gimnasio, sala so-

cial-gourmet y sala de juegos 

infantil.

A su vez, la promoción dispon-

drá de calificación energética 

B. Lo que “supondrá una sig-

nificativa disminución de las 

emisiones CO
2 

y de la deman-

da energética del edificio. Esto, 

sumado a la producción indivi-

dual de ACS mediante bomba 

de calor aerotérmica y el apo-

yo de paneles fotovoltaicos, 

implicará un gran ahorro eco-

nómico mensual en la factura 

eléctrica para sus residentes”, 

destacan desde la promotora.

Incrementa su oferta  

en País Vasco 

Paralelamente, Vía Célere 

amplía su oferta en País Vas-

co con la comercialización 

de 24 viviendas unifamilia-

res en el distrito de Cruces 

en el municipio vizcaíno de 

Barakaldo. Las viviendas 

cuentan con terraza-jardín, 

trastero, dos plazas de gara-

je y calificación energética 

A. Y, con respecto a las zo-

nas comunes, el residencial 

dispone de piscina, jardines, 

parque infantil, pistas polide-

portivas y de pádel, además 

de gimnasio, sala de cine, 

sala de juegos y sala so-

cial-gourmet-Gastroteka.

víA célere vuelve A ApOstAr pOr el bArrIO 
sevIllANO de eNtreNúcleOs cON 102 vIvIeNdAs

Kronos Homes amplía su oferta comercial en la ciudad de 

Madrid con el inicio de la comercialización de 143 viviendas 

enmarcadas en la promoción Brooklyn, en el barrio de Cara-

banchel, que se entregarán a mediados del año 2025. 

El proyecto, diseñado por el estudio Clavel Arquitectos y cuya 

inversión asciende a 40 millones de euros, contará con certifi-

cado energético de clase A. El complejo residencial dispone 

de estudios y viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Cuenta con 

piscina y solárium en la azotea, gimnasio y una sala gourmet.

Metrovacesa suma una nueva promoción en Madrid, ya que la 

compañía pone en marcha la comercialización de Mesena 80, 

la primera fase del proyecto Mesena 80-82. La compañía reali-

zará una inversión de 107 millones de euros para el desarrollo 

de la totalidad de este conjunto residencial ubicado en Arturo 

Soria. En 2023 se iniciarán las obras de construcción que se 

prolongarán hasta 2025. El proyecto, diseñado por Estudio La-

mela, tendrá calificación energética A y contará con certificado 

BREEAM.

En total, el proyecto cuenta con 155 viviendas distribuidas en 

cinco edificios que se ejecutarán en dos fases. En el caso de 

Mesena 80, la primera fase está conformada por dos edificios 

con 92 viviendas. 

Kronos Homes invertirá 40 millones en 143 
viviendas en el madrileño barrio de Carabanchel

Metrovacesa lanza las 92 viviendas de la primera 
fase de su promoción en Arturo Soria (Madrid)

Culmia entrega Culmia Romea Trapería, 

su primera promoción en Murcia. Un com-

plejo residencial que se encuentra situado 

en pleno centro histórico de la ciudad.

Se trata de un edificio que cuenta con 11 

viviendas que van desde los 80 a los 240 

m2 con opciones de 2, 3 y 4 dormitorios. 

Además, la promoción incluye áticos dú-

plex, un local comercial y 14 plazas de 

garaje, a las que se tiene acceso de forma 

directa desde las viviendas “con el objeti-

vo de garantizar la máxima comodidad y 

bienestar”, informan desde la promotora.

En cuanto a su diseño exterior, en Culmia Romea Trapería se 

ha optado por paneles prefabricados de GRC y piedra artifi-

cial en la planta ático. En esta línea, las viviendas han sido do-

tadas de un aislamiento continuo de la fachada que envuel-

ve al edificio, medida que evita la pérdida o el incremento de 

temperatura en el interior. Cabe destacar la calificación ener-

gética B con la que cuenta la promoción, tanto en emisiones 

como en consumo de energía. 

Culmia entrega su primera 
promoción en Murcia: 11 
viviendas en pleno centro 
histórico de la ciudad

El conjunto residencial, denominado Célere Acacia, está situado a 
solo 15 minutos del centro de Sevilla.

Culmia Romea 
Trapería es, a 
día de hoy, la 
única opción 
para adquirir 

vivienda nueva 
en esa ubicación 

privilegiada.

Neinor Homes inicia la comercialización de dos nuevos resi-

denciales en Guadalajara: Acebeda Homes y Terra Homes. La 

inversión conjunta para estos proyectos, que suman un total 

de 147 viviendas, es de unos 30 millones.

Acebeda Homes, que se ubica Guadalajara capital, contempla 

una inversión que supera los 12 millones. El proyecto ya tiene 

concedida la licencia de obras y se estima que la construcción 

se inicie en enero de 2023. Se trata de un conjunto compuesto 

por 64 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, plaza de 

garaje y trastero. Dispone además de una zona comunitaria con 

piscina de adultos e infantil y otra de solárium. Terra Homes se 

ubica en el municipio de Cabanillas del Campo. Contempla una 

inversión de más de 17 millones y su edificación dará comienzo 

en febrero de 2023. Se trata de un resi-

dencial 83 viviendas unifamiliares ado-

sadas y pareadas de 4 y 5 dormitorios.

Neinor lanza dos promociones en Guadalajara con 
147 viviendas y una inversión de 30 millones

Acebeda Homes se ubica en Guadalajara 
capital y se prevé que la construcción de 
sus 64 viviendas comience en enero.

La promoción 
Brooklyn se entregará 
a mediados de 2025. 
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MaPic cierra su edición 2022 
con más de 5.000 participantes 

procedentes de 75 países
MAPIC concluye su edición de 2022 con una sensación de 

optimismo ante el panorama del futuro del retail.

La feria internacional celebrada 
en Cannes (Francia) entre los 
días 29 de noviembre y 1 de di-
ciembre acogió a más de 5.000 

participantes de 75 países. Aunque 
los proyectos europeos mantuvieron 
una fuerte presencia, el creciente nú-
mero de expositores y participantes 
de Oriente Medio y Asia –incluidos los 
de Arabia Saudí, Kuwait y Uzbekistán– 
demuestran que cada vez van cobran-
do mayor importancia.

El ambiente ha sido optimista. “Los 
asistentes acudieron con ilusión a vivir 
la experiencia del retail y las interaccio-
nes en persona”, según los organiza-
dores. Aunque siguen existiendo retos 
como el aumento de los precios de la 
energía y de los tipos de interés, los ex-
positores, los retailers y los participan-
tes en MAPIC 2022 mostraron desarro-
llos e innovaciones que proyectan un 
panorama optimista para el futuro del 
sector inmobiliario comercial.

sEsionEs clavE
MAPIC comenzó con una nota de op-
timismo al abrir las sesiones con un 
panel que reiteró la resistencia del re-
tail físico. mengxing zhang, de bnp 
paribas real Estate, sugirió que se 
entendiera la pandemia como una 
“prueba de resistencia” para el sector 
del retail y señaló que los sectores mi-
noristas, como el de los artículos para 
el hogar, las tiendas de bricolaje y los 
outlets, seguirán resistiendo. A esta 
sesión le siguió un discurso de paco  
underhill, conferenciante de renom-
bre mundial, fundador de Envirosell y 
escritor, que subió al escenario para 
hablar de cómo los retailers pueden 
atraer a sus mercados más producti-
vos, como los jóvenes o las mujeres. En 
esta sesión se habló de la importancia 
de educar a los consumidores para 

que entiendan mejor las propuestas 
de valor de los retailers, un tema recu-
rrente durante toda la semana.

El papel crucial del entretenimiento 
en el sector del retail fue también un 
tema importante. La sesión de aper-
tura dedicada a las nuevas tendencias 
en el ocio mostró cómo el sector puede 
crear impactos positivos para el retail 
físico. Atractivo para las generaciones 
más jóvenes, el ocio puede ayudar a 
devolver el comercio físico a los consu-
midores que se alejaron de él durante 
la covid-19. Para que el ocio y el co-
mercio se beneficien mutuamente, es 
necesario definir una estrategia clara, 
teniendo en cuenta los objetivos del 
proyecto, así como la competencia y el 
propio lugar. En su intervención, marie 
marks subrayó la importancia de “ele-
gir la licencia de marca adecuada, con 
el formato adecuado en el lugar ade-
cuado, sin perseguir la última innova-
ción”, al tiempo que destacó el apego 
emocional que muchos consumidores 
y visitantes tienen con la propiedad 
intelectual de ciertas empresas. Para-
mount cree que los parques temáticos 

tienen un gran potencial, y apoya a los 
promotores porque “tomar una marca 
y hacerla funcionar en la vida física” re-
quiere un verdadero saber hacer. Así, 
Paramount prosigue su expansión in-
ternacional en Asia, con la apertura del 
parque de Bali en 2026.

Las lecciones clave de los líderes de la 
restauración, como vincent mourre, 
de Whitespace partners, versaron so-
bre el aumento de la demanda por par-
te de los inversores y los consumidores 
del segmento QSR (quick service restau-
rants), resistente y ágil, como las ofertas 
de fast casual, café y panadería. En un 
panorama de mercado en el que el ac-
ceso a la financiación es cada vez más 
difícil, Whitespace ha observado el inte-
rés de las empresas por buscar fuentes 
de financiación alternativas o por consi-
derar la posibilidad de salir a bolsa.

En consonancia con el foco de MAPIC 
2022 en materia de sostenibilidad, 
el hecho de acelerar la transición 
medioambiental de los destinos de 
retail también ofreció un enfoque prác-
tico sobre cómo el comercio puede 

RETAIL

El stand de La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales en la feria dio servicio  
a los asociados y se convirtió en el punto de encuentro de la delegación española.
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reducir su impacto medioambiental. 
Antoine Frey, director general de 
Frey, y Elisabeth Laville, fundadora 
de utopies, reflexionaron sobre las 
principales prioridades del sector mi-
norista. Elisabeth Laville afirmó: “Te-
nemos que abordar los mayores pro-
blemas: la construcción y el consumo”. 
Antoine Frey explicó que Frey pretende 
reducir su huella de carbono utilizando 
madera laminada en lugar de acero en 
la construcción de algunos edificios, 
mientras que Elisabeth defendió la im-
portancia del comercio minorista físico 
para y por el local. Elisabeth concluyó 
la sesión con la reflexión de que “los 
lugares físicos deben procurar crear 
interacciones sociales y vínculos con 
las comunidades locales. Esto es lo que 
debe hacer el comercio minorista físi-
co, y lo que nunca podrá hacer el co-
mercio electrónico”.

novEdadEs Y proYEctos  
dE REtaIl
Fueron muchas las compañías que 
aprovecharon el marco de MAPIC 
para presentar sus novedades y últi-
mos proyectos. Por ejemplo, Via Out-
lets celebraba su crecimiento conti-
nuo este año con la mirada puesta en 
la sostenibilidad. La empresa recordó 
los proyectos de ampliación de varios 
destinos de su cartera, en particular 
Sevilla Fashion Outlet, en España, y 
Landquart Fashion Outlet, en Suiza. 
En el primero, ha invertido 17,5 mi-
llones de euros, con un incremento 
cercano al 20% de la superficie bruta 
alquilable, alcanzando los 18.400 m2 y 
creando 17 nuevos espacios para aco-
ger un total de 80 tiendas en el centro. 
En Suiza, se han ultimado los planes 
para añadir 4.707 m2 adicionales al 
mencionado centro, lo que representa 
un aumento del 22% de su superficie, 
así como la creación de aparcamiento 

adicional. El desarrollo previsto conta-
rá con una inversión de más de 53 mi-
llones de euros y sumará 15 tiendas.

Por su parte, Ingka Centres, presentó 
su nuevo concepto global de restaura-
ción de estilo escandinavo, Saluhall. Se 
trata de un market hall que reinventará 
la oferta de restauración tradicional de 
los centros comerciales con un toque 
escandinavo, aportando una cocina 
predominantemente vegetal, al tiem-
po que es respetuosa con el planeta. 
Será la primera oferta de restauración 
de los centros Ingka que no contenga 
carne de vacuno, para atraer a un pú-
blico global y reducir la huella climática.

También Diriyah Gate Development 
Authority (DGDA) anunció un acuer-

do con Time Out Group para abrir un 
nuevo Time Out Market en Diriyah 
Square, centro comercial ubicado en 
la urbanización Diriyah (Riad, Arabia 
Saudí) de 14 km2. Será el Time Out 
Market más grande del mundo, con 
9.000 m2 distribuidos en dos plantas. 
Este espacio reunirá a los mejores 
chefs, restauradores y experiencias 
culturales de la ciudad. Contará con 
23 cocinas, cinco servicios de bebidas, 
múltiples escenarios, espacios para 
eventos y exposiciones, un espacio 
para demostraciones, una academia y 
un laboratorio de cocina. Con aproxi-
madamente 1.650 plazas, los clientes 
tendrán una gran variedad de opcio-
nes para comer tanto en el interior 
como al aire libre. Está previsto que 
abra sus puertas en 2027. u

El broche de oro para la segunda jornada de MAPIC 2022 fue la tradicional entrega 

de premios, con la presencia de más de doscientos asistentes. Además de los 

ganadores en las doce categorías, también se concedió un premio especial, 

decidido por votación del público, a una empresa emergente que participó en las 

sesiones de presentación. Ninguno de los conceptos españoles que se presentaron 

obtuvo galardón.

l Mejor nuevo concepto de venta al por menor: Situ Live (Unibail-Rodamco-

Westfield).
l Mejor nuevo concepto de restauración: Manifesto Market.
l Mejor nuevo concepto de ocio: Hapik. Con una mención especial a EmotionHall 

Arena, de Ingka Centres.
l Mejor estrategia omnicanal de retail: Carré d’artistes.
l Mejor iniciativa de retail sostenible (retailer): The Body Shop France. Con una 

mención especial como marca precursora a Kilo Shop.
l Mejor iniciativa de retail sostenible (property): Energy Renovation Roadmap (ECE 

Marketplaces).
l Mejor Solución Innovadora de Retail: Spacewise.
l Mejor Proyecto de Nuevo Desarrollo: The Mall Lifestore, de The Mall Group.
l Mejor Proyecto de Regeneración Urbana: Warsaw Breweries, de Echo Investment.
l Mejor Centro Comercial: Westfield La Part-Dieu, de Unibail-Rodamco-Westfield.
l Mejor Centro Outlet: Landquart Fashion Outlet, de VIA Outlets.
l Mejor diseño de tienda por diseñadores franceses: Lacoste, diseño de Cigüe 

(París) en colaboración con el Institut Français du Design.
l Premio del Público: Spree Interactive.

premIOs mApIc 2022

Foto de familia de todos los premiados tras la cena de gala.

Paco Underhill, conferenciante de renombre 
mundial, fundador de Envirosell y escritor, 
realizó la sesión inaugural de MAPIC 2022.

Render del proyecto galardonado 
como Mejor Centro Comercial, 
Westfield La Part-Dieu de Unibail-
Rodamco-Westfield.
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La tarde del jueves 1 de diciembre 
se llevó a cabo el evento inaugu-
ral del parque comercial Nasas 
Nigrán, situado en la comarca 

de Vigo, concretamente en el acceso 
al parque empresarial Porto do Molle. 
El acto contó la presencia del alcalde 
de nigrán, Juan gonzález; el delega-
do de la zona franca de vigo, david 
regades; el director general de co-
mercio, Manuel Heredia, y el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alfonso 
rueda.

Nasas Nigrán cuenta con una ubicación 
estratégica, a 10 km de Vigo, ha sido 
construido en 14 meses y ha abierto 
sus puertas comercializado al 100%. Se 
trata de un nuevo concepto de parque 
comercial con un diseño que combina 
las grandes superficies comerciales es-
pecializadas con una amplia oferta de 
espacios lúdicos.

El proyecto, realizado en una parcela 
de 60.000 m2, ha supuesto una inver-
sión de 55 millones de euros que va a 
generar 500 puestos de trabajo, con un 
10% del espacio comercializado ocupa-
do por operadores locales, que cuen-
tan además con una bonificación del 
10% en sus alquileres. El nuevo espacio 

comercial y de ocio y restauración de 
LR21 cuenta con un mix comercial úni-
co en Galicia, con firmas como Leroy 
Merlin, Eroski, Decathlon, Kiabi, Jysk, 
Merkal, Tiendanimal, Joma, Sprinter, 
Sakito Home, Maxcolchón, KFC, Mc-
Donald’s, Diver Jump, Bureau Valle o 
Pepco, y muchos negocios locales de la 
comarca de O Val Miñor.

La promotora, López Real Inversio-
nes 21, es un grupo inmobiliario que 
apuesta por el desarrollo comercial 
en todo el ámbito nacional. Promueve 
y comercializa parques, centros y es-
pacios comerciales de proximidad en 
toda España. La empresa cuenta con 
capital 100% español, con tres millo-
nes de metros cuadrados comerciales, 
y más de 20 años de experiencia. La 
dirección general de Retail de la com-
pañía corre a cargo de José Antonio 
garcía agüera, con una dilatada tra-
yectoria y gran experiencia en proyec-
tos de éxito en el sector.

El trabajo de desarrollo y comerciali-
zación ha sido llevado a cabo por la 
compañía Wit Retail, dirigida por Laura 
Torres, al frente de un equipo del que 
forman parte Javier garcía, sergio 
García y Enrique Martín. u

El parque comercial 
Vilanova abre sus puertas 
el 2 de diciembre

El nuevo parque comercial de Vi-

lanova i la Geltrú abrió sus puer-

tas el pasado 2 de diciembre.

Este nuevo espacio construido 

donde estaba la antigua fábrica 

de cemento Griffi, en el polígono 

Masía d’en Barreres, cuenta con 

más de 32.000 m2 de superficie 

y 1.000 plazas de aparcamiento.

Alberga 22 operadores (12 lo-

cales comerciales y 7 de restau-

ración, así como otros servicios 

como una bolera o una gasoli-

nera). Entre ellos se pueden en-

contrar marcas como Decathlon, 

Maisons du Monde, Mercadona, 

MediaMarkt, Fitness Park o Fos-

ter’s Hollywood. 

El área de influencia del parque 

comercial se estima en 350.000 

personas, según Joan Josep 

Pueyo, consejero delegado de 

Cel Urbà, la empresa promotora.

El proyecto, iniciado hace 6 

años, ha sido desarrollado por 

Invesco y se ha tenido en cuenta 

tanto la integración paisajística 

como la eficiencia energética.

La empresa gestora del parque 

comercial afirma que se han 

creado unos 600 puestos de tra-

bajo, de los que 500 son nuevos.

Desde el Institut Municipal 

d’Educació (IMET) se han ges-

tionado algunas de las ofertas y 

procesos de selección, como los 

de MediaMarkt, Viena y Fitness 

Park. En cuanto a la comerciali-

zación, el parque comercial se 

ha puesto en marcha con una 

ocupación del 98%.

Apertura de lunes a domingo

El nuevo parque comercial po-

drá abrir sus puertas de lunes a 

domingo, ya que el pasado mes 

de julio entró en vigor una nueva 

normativa en Vilanova i la Geltrú 

que en la práctica ha liberalizado 

los horarios comerciales.

El parque comercial nasas 
nigrán abre sus puertas tras 
una inversión de 55 millones
Un total de 31 establecimientos abrieron sus puertas 
en la parcela de 60.000 m2 adquirida por López Real 
Inversiones 21 para desarrollar el espacio, localizada en el 
acceso principal al parque empresarial Porto do Molle.

RETAIL



61      DICIEMBRE 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

RETAIL

El XIX Congreso Español de 

Centros y Parques Comer-

ciales ya tiene fecha. Tendrá 

lugar los días 27 y 28 de sep-

tiembre de 2023 en Madrid. 

Así lo ha anunciado la Asocia-

ción Española de Centros y 

Parques Comerciales (AECC) 

en la feria MAPIC, que ha teni-

do lugar en Cannes (Francia). 

Bajo el lema “Larga vida al 

retail”, la AECC está traba-

jando en un programa cen-

trado en analizar la nueva 

situación que vive la indus-

tria de los centros y parques 

comerciales en nuestro país 

y las principales tendencias 

que protagonizarán el futuro 

de este formato comercial. 

De esta forma, el Congreso 

retoma con esta edición su 

carácter anual después de 

la celebración del año pasa-

do en Sevilla y tras dos años 

en los que las circunstancias 

obligaron a cancelar su cele-

bración.

el XIX cONgresO espAÑOl de ceNtrOs y 
pArQues cOmercIAles se celebrArá eN mAdrId 
eN septIembre de 2023

Eurofund Group entra en el mercado italiano. Lo hace con 

la adquisición de Parma Retail, ubicado al norte de Italia. El 

centro tiene una superficie bruta alquilable de más de 40.000 

m2. El objetivo de la compañía es transformarlo en el primer 

espacio comercial y de ocio al aire libre totalmente integrado 

de Italia.

Para lograr esto, la compañía invertirá 25 millones de euros 

para transformar Parma Retail en Parma Promenade, cuyas 

obras está previsto que arranquen a finales de 2023. Además 

de las marcas ya presentes en el centro como Kiabi, OVS, De-

cathlon, Euronics, Tedi, Pepco, Terranova y Cisalfa, la trans-

formación atraerá a otras firmas internacionales de moda, res-

tauración y ocio. Para su comercialización, Eurofund Group 

está colaborando con Svicom Agency.

La cadena de Perfumerías Primor abre su tercera flagship en Es-

paña y la primera localizada en Barcelona. Está ubicada en el 

número 40 de la popular avenida de la Puerta del Ángel, una de 

las arterias comerciales más importantes de la capital catalana. 

Esta se suma a las madrileñas de Puerta del Sol, abierta en 2019, 

y la de Callao, en diciembre de 2021.

Con un espacio de 1.250 m2 dividido en tres plantas, la tien-

da ha sido diseñada como un macrocentro de belleza bajo el 

concepto ‘Planeta Piel‘, firmado por el estudio de arquitectura 

Wanna. 

La cadena de perfumerías ofrece más de 60.000 referencias 

relacionadas con la belleza, la cosmética, la perfumería o el li-

festyle. Además, se ha creado una monumental escalera con 

prismas plata generando una estructura que conecta todas las 

plantas y que, a su vez, contiene unas proyecciones digitales en 

3D y motion graphics desarrolladas por Instronic.

Paseo de Gràcia es la calle comercial con los precios de alqui-

ler más altos en España, según el informe internacional Main 

Streets Across the World de la consultora inmobiliaria Cush-

man & Wakefield.

La calle barcelonesa adelanta a Portal de l’Àngel, que se si-

tuaba en la primera posición en el último informe elaborado 

por la consultora en el ranking de 2019, y a las madrileñas 

Serrano, Gran Vía y Preciados. Con una renta prime de 2.677 

€/m2/año, está situada en la posición 18 a nivel mundial. En 

ella, se ubican firmas de lujo como Dior, Versace, Loewe, o 

Swarowski, entre otras.

A nivel mundial, la calle comercial más cara es la Quinta Ave-

nida de Nueva York, con 21.076 €/m2/año. 

Paseo de Gràcia desbanca a Portal de l’Àngel y se 
convierte en la calle comercial más cara de España

Eurofund Group entra en Italia con la adquisición 
de Parma Retail, espacio comercial con 40.000 m2

Perfumerías Primor inaugura su nueva flagship 
store con 1.250 m2 en Barcelona

Catella Asset Management Iberia alquila su local de la calle 

Génova número 5 a la cadena de restauración argentina, Pani 

Bistró. De esta forma, la compañía entra en el mercado espa-

ñol con su primer restaurante en nuestro país. El espacio, de 

310 m2, repartidos en dos plantas, situado en un edificio de 

estilo clásico, es propiedad de un fondo de Catella y gestio-

nado en España por Catella Asset Management.

Home Boutique Retail, división de la consultora inmobiliaria 

Home Boutique dedicada a la comercialización de locales 

comerciales en zonas prime de Madrid, ha asesorado en la 

operación. 

La cadena de 
restauración 

argentina Pani Bistró 
alquila a Catella 

un local en la calle 
Génova para su 
desembarco en 

España

Eduardo Ceballos (presidente de la AECC) durante la inauguración del 
XVIII Congreso en Sevilla.

Eurofund 
transformará 
el centro 
comercial 
Parma Retail 
en Parma 
Promenade.
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RETAIL

La primera edición de los 

DNVB Awards by Carmila ya 

tiene ganadores: Incapto, 

Sepiia y Profesor CBD, ade-

más del accésit de Ecodicta.

Al primer premiado, Incapto, 

marca experta en cafeteras 

y café en grano sostenible, 

se le otorgará un premio va-

lorado en 70.000 euros para 

montar una pop-up store 

durante 6 meses y una cam-

paña de marketing especta-

cular en uno de los centros 

comerciales Carmila. La firma 

Sepiia, firma de moda inteli-

gente que no se mancha ni 

se arruga, segunda premia-

da, contará con un premio 

valorado en 25.000 € para 

abrir un espacio pop-up du-

rante 3 meses en uno de los 

centros de la inmobiliaria. Por 

otro lado, el tercer premiado, 

Profesor CBD, especializado 

en productos CBD de alta 

calidad, recibirá un premio 

valorado en 20.000 € para 

desarrollar una campaña de 

marketing espectacular en 

uno de los centros de Carmi-

la. Finalmente, el ganador del 

Premio Accésit, Ecodicta, fir-

ma que ofrece un servicio de 

moda en alquiler y de segun-

da mano, recibirá un premio 

valorado en 15.000 € para 

desarrollar una campaña de 

marketing espectacular en un 

centro Carmila.

lAs mArcAs INcAptO, sepIIA, prOfesOr cbd y 
ecOdIctA, gANAdOres de lOs dNvb AWArds by 
cArmIlA

Lefties, firma de 

moda del grupo 

Inditex, ha abier-

to en Madrid su 

tienda “experien-

cial” más grande del mundo, con más de 4.000 m2 distribui-

dos en tres plantas. La nueva flagship está situada en la calle 

Montera, muy cerca de la madrielña Puerta del Sol. La compa-

ñía textil pretende así ofrecer una experiencia de compra que 

integra plenamente la tienda física con el canal online.

El espacio cuenta con las últimas novedades tecnológicas 

al servicio del cliente, como los probadores inteligentes que 

gestionan automáticamente los accesos, el silo automatizado 

para la recogida de pedidos online y la devolución de prendas 

o el pago a través del innovador sistema Easy Pay. A esto hay 

que añadir servicios experienciales como el servicio de per-

sonalización de prendas, la cafetería Bombón Boss x Lefties, 

fuentes de agua también para mascotas, máquinas de Arcade 

o un punto de reciclaje de prendas usadas.

CBRE pone en marcha un nuevo marketplace de Retail High 

Street, herramienta digital para la optimización de activos en 

alquiler y la detección de oportunidades en las principales ar-

terias high street en Madrid y Barcelona. Esta plataforma, desa-

rrollada por los departamentos de Advisory & Transaction Servi-

ces, Capital Markets y Transformación Digital de CBRE España, 

proporciona información actualizada y en tiempo real sobre las 

características de los locales disponibles localizados en los prin-

cipales ejes comerciales de ambas ciudades. Además, ofrece 

datos de mercado como las rentas medias de la zona, las renta-

bilidades, el take-up, y la vacancia en la zona en metros cuadra-

dos o en número de locales, permitiendo así al retailer adoptar 

la mejor decisión respecto a la apertura comercial. Para comple-

tar esta información, el retailer encontrará también acceso a los 

principales informes de mercado de la firma.

El parque comercial Bilbondo amplía su oferta comercial con 

la apertura del nuevo espacio de Leroy Merlin con una super-

ficie de más de 4.000 m2. Se trata del sexto punto de venta 

que la compañía tiene en Euskadi, y el 131 en España.

La nueva tienda cuenta con servicio click&collect y pick up. Su 

apertura supone la creación de 70 puestos directos y 15 indi-

rectos. Además, han incorporado en su plantilla a personal con 

algún tipo de discapacidad gracias a la firma de un acuerdo de 

colaboración con la asociación Lantegi Batuak con el objetivo 

de continuar impulsando igualmente la inserción laboral en el 

resto de tiendas de Bizkaia. Al acto de inauguración acudieron 

el alcalde de Basauri, Asier Iragorri y la concejal de Hacienda, 

Patrimonio, Promoción Económica y Comercio, Berta Montes.

Leroy Merlin inaugura en el parque comercial 
Bilbondo su sexto punto de venta en Euskadi con 
4.000 m2

Lefties abre 
su tienda más 
grande del 
mundo en 
Madrid

CBRE lanza un marketplace de Retail High Street 
con datos en tiempo real

Primark refuerza su presencia en Es-

paña con una inversión de 100 millo-

nes de euros para los próximos dos 

años. Esto incluye 80 millones de 

euros en la apertura de ocho nuevas tiendas y la ampliación 

de una, así como la inversión de 20 millones en la mejora y 

renovación de tiendas. En este periodo, además, el objetivo 

es crear más de 1.000 nuevos empleos. 

La compañía actualmente, dispone de 56 tiendas en todo el 

país. Dentro de esta estrategia de expansión, en los próximos 

12 meses llegará a tres nuevas ubicaciones, incluyendo sus 

primeras tiendas en Lanzarote, Melilla y Toledo. Durante los 

próximos dos años, Primark también abrirá establecimientos 

en Jaén y Lorca, así como tres nuevos espacios en la Comu-

nidad de Madrid.

Primark invertirá 100 millones 
en España en los próximos dos 
años

La tienda cuenta con una gran pantalla 3D que 
recibe a los clientes a la entrada. 
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OFIcINAS
las oficinas prevén cerrar el 

año recuperando las cifras de 
contratación previas a la pandemia

Los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona siguen viviendo un buen 
momento, con una demanda que sigue consolidando su alto dinamismo y una tasa 

de disponibilidad que continúa decreciendo. Además, las perspectivas de cierre 
de año de ambas ciudades son positivas, acercándose a cifras de superficie que no 

se han visto aún desde antes de 2020, según BNP Paribas Real Estate.

Estas son algunas de las conclu-
siones del informe del tercer 
trimestre elaborado por esta 
consultora inmobiliaria en el 

que se observa que la demanda de 
oficinas de Madrid continúa con su 
tendencia alcista, mientras que en 
Barcelona se percibe un ligero ajuste.

En el caso concreto de Madrid, el sec-
tor acumula tres trimestres consecuti-
vos donde la contratación supera los 
100.000 m2, registros que no se veían 
desde el año 2019. La contratación re-
gistrada en el tercer trimestre del año 
se ha situado en 126.058 m2, cifra que 
representa un incremento trimestral 
del 15,2% y un 38% más respecto al 
mismo trimestre del año 2021. Si se 
analiza la contratación a falta del últi-
mo trimestre del año, se han registra-
do 368.336 m2, cifra que representa 
un aumento del 33% con respecto al 
mismo periodo del año 2021.

“Con los buenos datos registrados 
de la demanda a falta del último tri-
mestre del año y el mayor dinamismo 
existente en el mercado, se espera 
que esta pueda aproximarse a los 
470.000 m2, cifras que no se regis-
traban desde antes de la pandemia”, 
apunta ignacio gómez de barreda, 
director de Agencia Oficinas Ma-
drid de bnp paribas real Estate. 
Aunque la consultora apunta que 
las incertidumbres existentes en el 
actual contexto de mercado podrían 

provocar que algunas tomas de de-
cisiones o demandas se materialicen 
ya en el año 2023, teniendo una vi-
sión más clara del contexto macro-
económico global y local. 

barcElona
Por su parte, el mercado de oficinas 
Barcelona ha sufrido una leve correc-
ción en el tercer trimestre del año, tras 
unos meses muy positivos en el com-
portamiento de la demanda, aunque 
BNP Paribas Real Estate destaca los 
síntomas de fortaleza que muestra la 
contratación subrayando que el 2022 
mantiene el buen ritmo registrado en 
los años prepandemia.

La contratación registrada en el ter-
cer trimestre del año se ha situado 
en 64.678 m2, cifra que representa 
un descenso trimestral del 23%, tras 
dos trimestres consecutivos con ci-
fras que superaban los 80.000 m2 de 
contratación. Resaltando que a pesar 
de puntuales repuntes de la covid-19, 
las empresas ya han consolidado sus 
modelos de trabajo y los espacios de 
oficinas, por lo que se espera que la 
contratación se mantenga estable en 
el futuro.

La contratación registrada entre los 
meses de julio y septiembre también 
se ha visto ajustada con respecto al 
mismo periodo del 2021, donde se 
superaron los 90.000 m2 de contra-
tación. 

Si se analiza el número de operacio-
nes, en el tercer trimestre del año se 
han firmado 72 nuevos contratos, lo 
que supone un 34% más que en el 
mismo periodo del año anterior. 

Las perspectivas para los próximos 
meses del mercado de oficinas de Bar-
celona y su corona metropolitana con-
tinúan siendo positivas, manteniéndo-
se el dinamismo actual del mercado. 
“Teniendo en cuenta que la actividad 
parece recuperarse definitivamente, 
tras prácticamente dejar de lado las 
diferentes cepas del coronavirus y las 
diferentes restricciones, así como la 
recuperación del trabajo presencial, 
la contratación del año 2022 podría si-
tuarse en niveles de entre 330.000 m2 
y los 350.000 m2, lo que supondría un 
incremento anual del 6% aproxima-
damente”, asegura francisco lópez, 
head de living y director de Catalu-
ña en bnp paribas real Estate. u

Entre los alquileres más destacados del  
tercer trimestre figuran los más de 7.000 m2 
firmados por Puig en la torre que promueve 

Colonial y Exea en la Plaza Europa de 
L’Hospitalet de Llobregat. 

BNP Paribas Real Estate estima que Madrid cerrará 2022 con una 
absorción de 470.000 m2 de oficinas, cifras que no se registraban 
desde antes de la pandemia
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Sofidy, gestora independien-

te del mercado de inversión 

inmobiliaria y filial de Tike-

hau Capital, ha cerrado su 

primera inversión en España 

con la compra de un comple-

jo de oficinas integrado por 

tres inmuebles en el número 

34 de la calle Albarracín, en 

el centro del área de nego-

cios de Julián Camarillo, en 

el nuevo distrito tecnológico 

de Madrid (Madbit). La ope-

ración, cuyo importe no se ha 

comunicado, se ha llevado a 

cabo mediante una transac-

ción fuera de mercado entre 

las sociedades de inversión 

inmobiliaria (SCPI) Sofidy Eu-

rope Invest y EFIMMO 1.

Construido en 2006 y renova-

do en 2021, la superficie total 

del activo es de 10.300 m2 

distribuidos en 4 plantas, con 

193 plazas de aparcamiento. 

El complejo, que cuenta con 

la certificación ‘Very Good’ de 

BREEAM-in-Use, tiene actual-

mente un nivel de ocupación 

del 100%.

sOfIdy cOmprA 10.300 m2 de OfIcINAs eN mAdbIt, 
su prImerA INversIóN eN espAÑA

Glovo inaugura en Barcelona su 

nueva sede central. Las nuevas 

oficinas de la compañía cata-

lana, bautizadas como Yellow 

Park, están ubicadas en el re-

cientemente construido com-

plejo Mile22@, impulsado por 

Freo Group en el distrito tecno-

lógico 22@. 

En materia de sostenibilidad, cuenta con sistemas de ahorro 

energético, generación de energía renovable a través de pa-

neles solares, un sistema de filtrado del aire de alta eficiencia 

y un ahorro de consumo de agua del 57%. El campus, ade-

más, cuenta con la certificación LEED® Platinum Core & Shell.

La consultora JLL ha asesorado tanto a Freo como a Glovo 

en la firma del acuerdo. Por su parte, Tétris, la división de di-

seño y construcción de JLL, ha sido la encargada del diseño 

y la obra de los espacios atendiendo a las dinámicas de los 

equipos y a las tendencias más modernas sobre los modelos 

de trabajo.

IWG inaugura el primer espacio en España de su marca in-

signia, Signature, en el Barrio Salamanca de Madrid, en la 

calle Velázquez 34, esquina con la calle de Goya. El nuevo 

espacio cuenta con 4 plantas, y tiene capacidad para acoger 

330 puestos de trabajo, además de una terraza de 487 m2. La 

estructura cuenta con certificación de eficiencia LEED GOLD. 

El edificio, que pertenece a la aseguradora suiza Zurich, fue 

transformado recientemente por la firma de arquitectura de 

Rafael de La Hoz.

BC Partners Real Estate junto 

con Freo Group han anuncia-

do la adquisición conjunta del 

edificio de oficinas ubicado en 

Gran Vía de les Corts Catalanes 

764, en el centro de la ciudad 

de Barcelona, una transacción 

que fuentes del mercado cifran en unos 40 millones.

Este activo, que ha sido la sede española de la farmacéutica 

Novartis desde los años 70, es un edificio icónico en esquina 

en Barcelona. Ubicado en el distrito del Eixample cerca de la 

famosa Sagrada Familia en una de las zonas más atractivas 

de la ciudad, el activo se asienta en el principal eje estratégi-

co entre Passeig de Gràcia (CBD de Barcelona) y la Plaza de 

les Glòries Catalanes (prime 22@). BC Partners Real Estate y 

Freo han adquirido el activo a través de una venta y arren-

damiento parcial con Novartis, que arrendará la mitad del es-

pacio de oficinas una vez finalizadas las obras. Está previsto 

que los nuevos propietarios acometen una reforma integral y 

un rediseño interior y exterior para convertirlo en un espacio 

de trabajo moderno y sostenible de 13.000 m2. Las como-

didades del edificio incluirán un auditorio, instalaciones de 

catering, salas de reuniones y tres terrazas, incluida una gran 

azotea con espectaculares vistas despejadas sobre la ciudad 

de Barcelona. El programa también se compromete a lograr 

los más altos estándares de sostenibilidad y ESG. 

BC Partners Real Estate y Freo han sido asesorados por Uría 

Menéndez, Savills, b720 arquitectos y Mace como asesor téc-

nico.

Torre Diagonal One ha recibido la certi-

ficación BREEAM de sostenibilidad de 

edificios no residenciales. Ubicado en el 

22@ en Barcelona y adquirido por Empe-

rador Properties en 2019, este edificio de 

110 metros de altura y 23 pisos ha logra-

do la clasificación ‘Muy Buena’, tanto en 

el apartado que evalúa el edificio, como 

en las políticas y procedimientos que son 

aplicados en la gestión del propio inmue-

ble. 

En el caso del edificio, se ha evaluado el comportamiento de 

Torre Diagonal One basándose en las características de su 

forma física, su construcción e instalaciones. Las característi-

cas de Torre Diagonal One, como espacio para trabajar, están 

enfocadas en ayudar a que la torre tenga un impacto positivo 

en sus inquilinos en cuanto a la reducción de gastos de fun-

cionamiento y la mejora de su rendimiento medioambiental, 

proporcionando el máximo bienestar de los usuarios.

BC Partners Real Estate 
y Freo Group adquieren 
la sede de Novartis en 
Barcelona

Emperador Properties obtiene la 
certificación BREEAM para la Torre 
Diagonal One en Barcelona

Glovo inaugura su nueva sede en Mile22@ en 
Barcelona con 30.000 m2

IWG abre el primer espacio de su firma Signature 
en España

La filial de Tikehau Capital se ha hecho con tres inmuebles en la zona 
de Julián Camarillo.

La compañía ha alquilado a 
Freo dos edificios, bautizados 

como Yellow Park.

La farmacéutica alquilará la 
mitad del espacio una vez 
concluya la rehabilitación 
integral del edificio que 
acometerán los nuevos 
propietarios.
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El fondo francés Perial Asset 

Management ha adquirido 

al fondo alemán Patrizia el 

edificio de oficinas sede de 

McCann en Barcelona, en 

una operación asesorada por 

Savills, cuyo importe no se ha 

hecho público.

El activo está situado en el 

número 123 de Ciudad de 

Granada en la zona prime del 

22@ de la capital catalana, 

en la misma manzana que los 

edificios Luxa y enfrente de 

Parc Glòries. La actual sede de 

McCann, con una superficie 

aproximada de 2.740 m2 y cer-

tificación LEED Platinum fue 

adquirida por Patrizia en enero 

de 2019. Carlos Bajo, director 

de Oficinas Capital Markets 

Barcelona en Savills, señala: 

“Este activo completamente 

rehabilitado, Leed Platinum, y 

estratégicamente ubicado en 

la zona prime del distrito 22@, 

ha suscitado gran interés de 

los inversores demostrando 

el protagonismo del 22@ en 

nuestro mercado”.

perIAl Am cOmprA A pAtrIzIA lA sede de mccANN eN bArcelONA

El inmueble tiene una superficie aproximada de 2.740 m2 y 
certificación LEED Platinum.

Forcadell ha asesorado a la Fun-

dació Carulla en el arrendamien-

to de un nuevo edificio de ofici-

nas corporativo en la calle Pere 

IV, en el distrito tecnológico del 

22@ de Barcelona. La Fundació 

ha elegido este inmueble para 

trasladar su sede corporativa, 

hasta ahora situada en la Vía Au-

gusta. Ahora contará con 1.178 m2 de espacios distribuidos 

en planta baja, dos plantas y una terraza de 357 m2.

Estas instalaciones son propiedad de un family office catalán 

y han sido reformadas de forma integral por el estudio de 

arquitectos BCA, experto en rehabilitaciones de edificios de 

oficinas. 

Inbisa ha vendido a la empresa de gestión y desarrollo de 

proyectos IT Indigo una oficina de 352 m2 de superficie en el 

Edificio Inbisa Mas Blau, dentro del parque de negocios Mas 

Blau en El Prat de Llobregat, Barcelona.

El activo ofrece una superficie de oficinas de más de 6.500 

m2 de espacios totalmente exteriores y diáfanos con amplios 

ventanales perimetrales que proporcionan una gran lumino-

sidad durante el día, plazas de aparcamiento, salas de reunio-

nes, amplias zonas al aire libre, gimnasio propio y un acceso 

peatonal a zonas ajardinadas, todo ello enmarcado en un 

complejo de más de 12.000 m2.

La promotora asegura que esta nueva operación, con la que 

Inbisa ya ha vendido más del 40% de la superficie total dis-

ponible del inmueble, confirma la valoración positiva que 

tienen, tanto los usuarios finales como los inversores, de la 

adquisición de oficinas en propiedad horizontal en edificios 

corporativos.

Albert Martí, director comercial de la Territorial Este de Inbisa, 

asegura: “La confianza que Indigo ha puesto en nuestras ofi-

cinas, que se suma a las de otras empresas ya instaladas en 

régimen de alquiler como Xerox, Grupo Volkswagen, Atlantic, 

Borregaard, Savino del Bene o IFM, es un reflejo de la tenden-

cia alcista del sector en la compra de oficinas en régimen de 

propiedad horizontal, tanto para usuario final como inversor, 

que ya pudimos constatar con el éxito de ventas que tuvimos 

con el edificio corporativo Torre Inbisa situado en la Plaza Eu-

ropa de Hospitalet de Llobregat”.

Digital Smile Design (DSD), empresa especializada en tecno-

logía odontológica, instala sus oficinas en el parque empre-

sarial El Plantío de Madrid, gestionado por Freo Spain. Forca-

dell Madrid ha asesorado a la empresa en el alquiler de sus 

nuevas instalaciones de 850 m2. 

El parque empresarial está compuesto por ocho bloques. 

Cada uno de ellos dispone de características representativas 

con amplios halls de entrada y gran superficie de fachada 

haciendo que las oficinas cuenten con gran cantidad de luz 

natural. “Se trata de un entorno empresarial estratégico en el 

que cada vez más empresas buscan establecerse por las ven-

tajas cualitativas que ofrece y su excelente conexión con la 

autopista de La Coruña”, señala Juan Luís Laserna, director 

de la oficina de Forcadell Madrid.

Inbisa vende a Indigo IT una oficina en el edifico 
Mas Blau en El Prat de Llobregat

Digital Smile Design (DSD) instala sus oficinas en el 
parque empresarial El Plantío (Madrid)

Las oficinas, ubicadas en la 
calle Pere IV, son propiedad 

de un family office catalán.

Con esta operación, la promotora ya ha vendido más del 40% de 
la superficie total disponible del inmueble.

Fundació Carulla alquila 1.178 m2 de oficinas en el 
22@ para su sede corporativa

El parque 
empresarial 
está 
gestionado 
por Freo 
Spain. 
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La contratación en Madrid rondó 
los 290.000 m² en el tercer tri-
mestre (+11% en la comparati-
va anual y -12% en la trimestral), 

alcanzando la mejor cifra en un tercer 
trimestre desde 2010, a excepción del 
año 2020, según se desprende del úl-
timo informe Snapshot Logística de JLL. 

Por otra parte, la contratación en 
Barcelona rondó los 168.000 m² en el 
tercer trimestre (-6% en la comparati-
va anual y +24% al trimestre). Así, ha 
alcanzado el mejor dato (alrededor 
de 525.000 m²) en los primeros nue-
ve meses desde 2010, junto al mismo 
periodo de 2021, que fue impulsado 
por la contratación de 140.000 m² en 
Figueras (Gerona) por parte de Ama-
zon.

Para 2022 y 2023 la consultora prevé 
que se añadan al mercado alrededor 
de 700.000 m² en Madrid y 315.000 
m² en Barcelona de nuevo producto 
logístico en construcción. En Madrid 
predominan las naves que siguen 
disponibles (96%), mientras que en 
Barcelona siguen predominando las 
naves que ya están comprometidas 
(55%) y que, por lo tanto, no añadirán 
disponibilidad al mercado.

Durante el tercer trimestre, se aña-
dieron al mercado de Madrid cerca 
de 75.000 m² de nueva superficie lo-
gística (-67% respecto al trimestre an-
terior). En Barcelona, se entregaron 
unos 185.000 m² (+435% en la com-
parativa trimestral), subida impulsa-

da por la terminación de una nave de 
140.000 m² alquilada a Amazon en 
Figueras, aunque si se excluye la fina-
lización de esta nave se entregó una 
superficie similar a la del trimestre an-
terior (unos 40.000 m2). La demanda 
logística se mantiene sólida, si bien 
la subida acelerada de los costes de 
construcción y la escasez de materias 
primas están retrasando muchos pro-
yectos en marcha.

A su vez, la demanda de naves lo-
gísticas por parte de operadores de  
e-commerce se ha moderado respec-
to a hace dos años con mayor prota-
gonismo ahora por parte de opera-
dores 3PL.

Ante una demanda al alza y los bajos 
volúmenes de superficie terminada, la 
tasa de disponibilidad en Madrid dis-
minuyó respecto al trimestre anterior 

hasta el 6,5%. En Barcelona se incre-
mentó ligeramente hasta el 3,3%, im-
pulsada por nuevas naves disponibles 
en la tercera corona. Sin embargo, la 
disponibilidad continúa siendo limita-
da para responder a la fuerte deman-
da, en especial de naves de calidad.

las rEntas pRImE
En el tercer trimestre de 2022 la renta 
prime en Madrid se situó en los 6,10 
€/m²/mes, registrando un incremento 
del 2% respecto al trimestre anterior 
y del 3,5% al año. Este nivel de rentas 
continúa siendo el más alto desde 
2009.

La renta prime en Cataluña se incre-
menta un 2% en la comparativa tri-
mestral y también en términos inte-
ranuales, situándose en los 7,15 €/m²/
mes. Así, supera los niveles de rentas 
registrados en 2021 y en el primer 
trimestre de 2022, los más elevados 
desde 2011.

La fortaleza de la demanda, en espe-
cial de naves de calidad, continúa im-
pulsando la subida de las rentas pri-

la contratación logística registra uno de 
sus mejores datos en los últimos años

Durante los primeros nueve meses de 2022, la inversión en 
logística alcanzó cifras récord, rondando los 2.100 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 13% comparado con el 

mismo periodo de 2021, según JLL.

El volumen de inversión logística durante los primeros nueve 
meses de 2022 rondó los 2.100 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 13% comparado con los primeros nueve 
meses de 2021

Delin Property alquiló a Maerks Logistics & Services los últimos 21.000 m2  
de Alcalá East Park Madrid.
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me, también influida por la escasez de 
producto construido disponible, por 
lo que el sector logístico sigue afron-
tando desequilibrios entre oferta y 
demanda. La subida de los costes de 
financiación y de los costes de cons-
trucción también han impulsado el in-
cremento de las rentas en el tercer tri-
mestre. Se espera que esta situación 
continúe durante el resto del año y, 
por tanto, mantenga la presión al alza 
en las rentas hasta finales de 2022.

En Madrid, se están finalizando un 
gran número de proyectos que sal-
drán al mercado en 2023 y 2024, lo 
que provocará un aumento conside-
rable de la oferta, por lo que se espe-
ran ligeras subidas de las rentas para 
estos años. En Barcelona, dada la for-
taleza de la demanda, la escasez de 
oferta de calidad y la baja tasa de dis-
ponibilidad, se estima un crecimiento 
moderado en los precios de los alqui-
leres para los próximos dos años.

cifras récord En invErsión
El volumen de inversión logística duran-
te los primeros nueve meses de 2022 
rondó los 2.100 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 13% 
comparado con los primeros nueve me-
ses de 2021. Con estos datos se alcan-
zan cifras récord, sobre todo teniendo 
en cuenta que en el segundo trimestre 
de 2021 se cerró la mayor transacción 
logística de los últimos años, en la que 
Bankinter Investment compró la plata-

forma de activos logísticos de Montepi-
no, por unos 900 millones de euros. A 
su vez, en comparación con el volumen 
medio transaccionado en los nueve pri-
meros meses de los últimos cinco años 
(2017-2021), el volumen de 2022 para el 
mismo periodo se incrementa en torno 
al 100%.

El volumen transaccionado en el tercer 
trimestre rondó los 690 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento 
del 140% en términos interanuales y 
del 100% en la comparativa trimestral. 
En los nueve primeros meses de 2022, 
el 70% del volumen total corresponde 
a portfolios, impulsado por el cierre de 
siete carteras de gran volumen (entre 
60 y 300 millones de euros).

Los volúmenes totales (compraventa 
de activos) excluyen transacciones de 
suelo, si bien cabe destacar que en 
este último trimestre han contado con 
un protagonismo importante (rondan-
do los 800.000 m² transaccionados). La 
sólida demanda y la creciente escasez 
de suelo urbanizable están presionan-
do al alza el valor del suelo, a pesar del 
aumento de los costes de construcción 
y los tipos de interés. En el escenario 
actual, además, algunos inversores con 
estrategias core de inversión están pos-
poniendo sus decisiones buscando un 
futuro descuento en los precios.

Respecto al perfil de los activos tran-
saccionados, el producto core+ lidera 

la inversión en los primeros nueve 
meses de 2022 y representa el 50% 
del total de operaciones. Los fondos 
de inversión continúan siendo los más 
activos en el mercado en lo que va 
de año, concentrando el 70% del vo-
lumen total transaccionado. El capital 
de procedencia internacional lideró la 
inversión logística representando el 
97% del volumen total.

prEsión al alza En 
rEntabilidadEs pRImE
En el tercer trimestre de 2022 la renta-
bilidad prime ha vuelto a subir en com-
paración con el trimestre anterior, en 
el que la larga fase de compresión de 
rentabilidades ya cambió de tenden-
cia como consecuencia de la subida 
de los tipos de interés, su consecuente 
impacto en los costes de financiación 
y el progresivo aumento de la rentabi-
lidad del bono a 10 años.

Así, las rentabilidades prime se sitúan 
en un 4,25% en Madrid y en Barce-
lona a término del tercer trimestre. 
Este dato supone un incremento de 
35 puntos básicos en la comparativa 
trimestral y de 20 puntos básicos res-
pecto a hace un año. Se espera que 
continúe la presión al alza en las ren-
tabilidades prime, en línea con la subi-
da progresiva de los tipos de interés 
y la rentabilidad del bono a 10 años.

El entorno de tipos de interés será de-
cisivo a la hora de conformar el senti-
miento de los inversores, la dinámica 
de los precios y la eficiencia del mer-
cado. Sin embargo, tras el crecimiento 
récord y la revalorización del capital, 
los inversores siguen enfocándose a 
nuevas estrategias y oportunidades 
de mercado que siguen apoyando el 
dinamismo del mercado.

Para este año 2022 y a pesar de la 
coyuntura económica la consultora 
espera que la inversión logística se 
mantenga sólida en España. Incluso 
podría alcanzar cifras récord este año 
superando el volumen anual del últi-
mo lustro, cuando ya se alcanzaron 
cifras récord, sobre todo el pasado 
año 2021, influido por la compra de 
la plataforma de activos logísticos de 
Montepino por parte de Bankinter In-
vestment, que representó un 40% del 
volumen de ese año. u

CBRE IM compró a DWS dos naves logísticas en Madrid con una SBA de 37.859 m2.

Tras el crecimiento récord y la revalorización del capital, 
los inversores siguen enfocándose a nuevas estrategias y 
oportunidades que siguen apoyando el dinamismo del mercado
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Los datos de contratación lo-

gística en Zaragoza prevén un 

cierre de año superando los 

150.000 m2, debido a opera-

ciones firmadas en estos últi-

mos meses. Así lo confirma el 

informe ‘Mercado Industrial 

y Logístico de Zaragoza’, de 

CBRE. El sector mantiene da-

tos positivos durante el tercer 

trimestre de 2022 y acumula 

una contratación bruta de 

superficie logística de 95.100 

m2 (frente a los 104.000 m2 de 

2021).

Por zonas, Plaza, principal po-

lígono logístico del sur de Eu-

ropa con casi 140 hectáreas, 

concentró hasta septiembre 

de 2022 el 71% de la contra-

tación sobre el total de activos 

logísticos con 67.400 m2. La 

disponibilidad de naves logís-

ticos es inferior al 2,5%, unos 

50.000 m2 computando algún 

proyecto todavía sin entregar 

de manera definitiva. Se man-

tienen como ejes principales 

el de la A2 Madrid-Barcelona, 

con una demanda de 32% y 

23%, respectivamente. Por 

otro lado, el eje A23-Huesca 

registra una demanda del 18% 

respecto a 2021 (8%).

lA cONtrAtAcIóN lOgístIcA eN zArAgOzA 
superArá lOs 150.000 m2 A fINAles de 2022

Panattoni vuelve a apostar por Illescas. La 

compañía promotora logística desarrolla-

rá un nuevo proyecto a riesgo en el polí-

gono industrial Cárcavas 2 de la localidad 

toledana. Para ello, ha adquirido una par-

cela de 45.000 m2. Según las previsiones, 

las obras de Panattoni Park Toledo/Illes-

cas II arrancan en febrero.

Con una superficie bruta alquilable de 

hasta 32.000 m2, el proyecto será flexible 

y permitirá albergar dos actividades. Será 

un edificio de última generación y adapta-

do a las necesidades del sector logístico e industrial. Por ello, 

contará con 41 muelles de carga y una altura libre mínima de 

11 metros. Esto permitirá optimizar el almacenamiento vertical.

Sus innovaciones en eficiencia energética le han valido la certi-

ficación de construcción sostenible BREEAM ‘Very Good’. Así, el 

desarrollo contará con una instalación fotovoltaica propia que 

abastecerá de energía limpia el edificio e iluminación inteligente 

led para reducir los gastos y el impacto medioambiental.

Valfondo Investment Management ha cerrado para Montepi-

no la compra de dos millones de metros cuadrados de suelo 

ubicado en la localidad toledana de Illescas. Esta transac-

ción, una de las mayores operaciones de suelo logístico en 

España de los últimos años, permitirá a la promotora logística 

construir 950.000 m2 de superficie bruta alquilable.

La compra de este suelo supone, además, la adquisición del 

98% del polígono industrial Los Pradillos II, lugar en el que se 

encuentra ubicado este macro proyecto. Además, la compa-

ñía anuncia que ya se han iniciado las obras de los dos prime-

ros proyectos en este espacio: dos plataformas Big Box que 

estarán finalizadas en el tercer trimestre del 2023.

Por un lado, se han iniciado ya las obras del mayor edificio 

logístico de esta zona que contará con una superficie cons-

truida de 150.000 m2 sobre una parcela de 240.000 m2.

Green Logistics by Aquila Capital, área de desarrollo destina-

da al negocio logístico de Aquila Capital en España y Euro-

pa, celebró el acto de primera piedra de su proyecto Sevilla 

Green Logistics Park, situado en Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

Este complejo, compuesto por una parcela de 150.200 m2 de 

superficie, es uno de los tres proyectos logísticos que la com-

pañía desarrolla actualmente en Andalucía, ubicándose los 

otros parques en Dos Hermanas y Málaga.

El proyecto está dividido en tres fases, con disponibilidades 

desde 3.680 m2 en cross docking y 6.000 m2 en módulo logís-

tico, adaptables a las necesidades del cliente. Las obras de la 

primera fase –que comprenden la construcción de una plata-

forma logística de unos 26.500 m2 y una de cross docking de 

unos 8.070 m2 de superficie– comenzarán en el primer trimes-

tre del próximo año y su finalización se prevé para el primer 

trimestre de 2024.

Valfondo compra para Montepino dos millones de 
m2 de suelo logístico en Illescas

Aquila Capital coloca la primera piedra de su 
proyecto logístico Sevilla Green Logistics Park

Panattoni proyecta un segundo 
desarrollo logístico en Illescas 
con 32.000 m2

VGP, propietaria, gestora y promotora 

de inmuebles logísticos e industriales, 

informa que ha alquilado la totalidad 

del primer edificio de su parque VGP 

Park Dos Hermanas en Sevilla, transcu-

rrido un año desde que empezaron las 

obras de construcción. La superficie 

total alquilada asciende a 30.180 m2, sobre un terreno de 103.354 

m2 de superficie total. Y anuncia que en el primer trimestre de 

2023, comenzará las obras de construcción de un segundo edi-

ficio en el mismo parque, con una superficie alquilable de 25.738 

m2 y que estará operativo a finales de 2023. VGP Park Sevilla Dos 

Hermanas se encuentra en un enclave estratégico, muy próximo 

al cruce entre la autovía A-4 (Madrid-Sevilla) y la SE-40, autovía 

de circunvalación, a solo 13 km del centro de Sevilla y a 23, del 

aeropuerto de Sevilla, en el polígono la Isla. Actualmente, el par-

que cuenta con un edificio construido de 30.180 m2, que ha sido 

completamente alquilado, tras la llegada de la tecnológica H2B2.

VGP construirá un segundo 
edificio logístico de 25.738 
m2 en VGP Park Sevilla Dos 
Hermanas

El proyecto tiene 
acceso directo 
desde la salida 33 
de la A-42, apenas 
a 300 metros de 
distancia a través 
del nuevo enlace 
que se acaba de 
ejecutar.

El acto contó con 
la participación 
de Ana Isabel 
Jiménez Contreras, 
alcaldesa de Alcalá 
de Guadaíra, y 
representantes de 
Green Logistics by 
Aquila Capital y 
de la constructora 
Cubic.

El primer edificio de 
VGP Park Sevilla Dos 
Hermanas cuenta con 
6 módulos de nave y 
oficinas y 45 muelles de 
carga.



70 El Inmobiliario mes a mes - DICIEMBRE 2022

LOGÍSTIcA

Barcelona-Catalunya Cen-

tre Logístic (BCL) celebró el 

jueves 24 de noviembre su 

Asamblea General en la que, 

además de tratar otros asun-

tos, se procedió a la elección 

de la presidencia del nuevo 

Comité Ejecutivo y sus co-

rrespondientes órganos de 

gobierno.

Al haberse presentado una 

única candidatura del Con-

sorci de la Zona Franca de 

Barcelona, se elegió automá-

ticamente el nuevo Comité 

Ejecutivo que va a estar enca-

bezado por Pere Navarro, de-

legado especial del Estado en 

el Consorci de la Zona Franca 

de Barcelona, y que presidirá 

la entidad durante un período 

de dos años, sustituyendo en 

el cargo a Damià Calvet, pre-

sidente del Port de Barcelona, 

que pasará a ocupar una de 

las tres vicepresidencias.

Al frente de las otras dos vice-

presidencias van a estar Pau 

Solanilla, comisionado de pro-

moción de ciudad del Ayunta-

miento de Barcelona; y Enric 

Ticó, presidente de Cimalsa.

pere NAvArrO Asume lA presIdeNcIA de 
bArcelONA-cAtAluNyA ceNtre lOgístIc

Nuveen Real Estate y Scannell Properties arrancan el proyecto 

de una nueva plataforma logística en Constantí (Tarragona) 

con una SBA total de 40.000 m2 sobre una parcela de 60.000 

m2. Scannell Properties será la encargada de llevar a cabo la 

construcción del complejo logístico. La previsión es que esté 

completado en el verano de 2023, ya que cuenta con licencia 

de obra.

Esta plataforma dispondrá de un almacén de 37.500 m2, con 

un espacio para oficinas, además de edificios anexos con una 

superficie de 2.500 m2. Además, contará con 45 muelles de 

carga, una amplia playa de maniobra y una altura libre de nave 

de 11,6 metros y con posibilidad de dividirse en cuatro módu-

los. Además, dispondrá de 484 plazas de parking. El nuevo de-

sarrollo ofrecerá todas las innovaciones y medidas en eficien-

cia energética con altos estándares ESG.

GLP lanza un nuevo desarrollo logístico en Getafe con 22.190 

m2 de superficie total sobre una parcela de 35.118 m2. Se tra-

ta del séptimo proyecto de la compañía en la zona centro. 

Construido a riesgo, G-Park Getafe está situado a 16 kilóme-

tros de la Puerta del Sol y a tan solo 3 kilómetros de la M-50 y 

cercana a la A4.

La superficie de la nave será de 20.976 m2 y contará con 

1.177 m2 de superficie de oficinas. Esto lo convierte en un ac-

tivo perfecto para e-commerce, distribución capilar y logística 

de proximidad. Con una altura de 12,20 metros, 26 muelles 

con plataformas niveladoras y abrigos, además de rampas de 

acceso para vehículos pesados, también destacan las soleras 

de 18 cm de espesor sin juntas, las playas de maniobras de 

más de 32 metros y la iluminación LEED en toda la nave. Esto, 

entre otras medidas ESG, le otorgará el certificado BREEAM 

‘Very Good’. La consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield 

es la encargada de la comercialización.

Urbas ha vendido suelo por valor de 25,5 millones de euros 

en el Corredor del Henares, concretamente en la localidad de 

Meco, junto al centro lógistico de Inditex. Según la compañía, 

más de la mitad de la superficie bruta alquilable se encuentra 

ya comercializada.

La operación de compraventa se ha realizado bajo la modali-

dad de ‘suelo finalista llave en mano’. “En el momento actual, 

con un mercado logístico que genera gran apetito para los 

inversores nacionales e internacionales, pero con escasez 

de suelo finalista, es fundamental desarrollar nuevos suelos 

para satisfacer las demandas de los principales operadores 

centrados en la ubicación y en la necesidad de parcelas de 

gran extensión”, explica Javier M. Prieto, director general de 

Inmobiliaria de Urbas.

GLP inicia la comercialización de una plataforma 
logística de 22.190 m2 en la zona sur de Madrid

Urbas vende suelo logístico en Meco por valor de 
25,5 millones a un fondo de inversión

Nuveen y Scannell Properties anuncian la 
construcción de una plataforma logística de 
40.000 m2 en Tarragona

Zanda REIM ha colocado la primera piedra del centro logís-

tico de más de 36.000 m2 que promueve, junto con el fondo 

gestionado por Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI), 

en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

La plataforma logística, la primera que promueve esta joint 

venture, se está construyendo sobre una parcela de 61.229 

m2. La finalización de las obras está prevista para el segundo 

trimestre de 2023 y será comercializada por BNP Real Estate 

e Invertica.

El activo dispondrá de producción de energía renovable me-

diante la instalación de una planta fotovoltaica en la cubierta 

que permita al arrendatario beneficiarse de ahorros del 50% 

en el consumo energético y un ahorro anual de emisiones de 

147 kg de CO
2
/Mwh. Y contará con la certificación medioam-

biental BREEAM, en su nivel ‘Excellent’.

Zanda REIM inicia las obras de un centro logístico 
de más de 36.000 m2 en Azuqueca de Henares

Los objetivos de Barcelona-Catalunya Centre Logístic son conseguir 
una mejora competitiva del sistema logístico en Cataluña.

El acto de primera piedra 
estuvo presidido por 
Alejandro Coba, socio 
director de Zanda REIM, 
que participó junto a José 
Luis Blanco, alcalde de 
Azuqueca de Henares, y 
Susana Blas, delegada 
provincial de la Consejería 
de Economía, Empresas y 
Empleo en Guadalajara.

La nave contará con el certificado BREEAM ‘Very Good’.
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EMPRESAS



Por José Luis Fernández Liz EL TRASTERO
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Son días de mucho frío, pero 
también de mucha actividad 
en la calle, de compras, de 
entradas y salidas con todo 

el mundo muy abrigado, de citas, 
de familia, de reuniones. Y son 
días para sacar a los niños de casa 
a contagiarse del ambiente de ale-
gría colectiva y para que se dejen 
fascinar por la alegría callejera que 
se respira.

Se planta un gran árbol en la plaza, 
se llena todo de luces, guirnaldas, 
corazones y estrellitas. Suenan vi-
llancicos y música popular. Ya tene-
mos el escenario. Después se deco-
ra con casetitas de madera en las 
que se venden fundamentalmente 
productos navideños, comida y 
bebida, pero también productos 
artesanales, artículos manufactu-
rados, ropa y creaciones artísticas 
diversas. Ya está. Tenemos un mer-
cadillo navideño perfecto y mucha 
gente alrededor. 

Aunque es un fenómeno en auge, 
en España los mercadillos son his-
toria reciente en comparación con 
los países del norte de Europa. 
Aquí, hasta hace poco solo había en 
la calle puestos de castañas asadas, 
de golosinas y en el mejor de los ca-
sos se podían comprar pavos vivos 
para la cena de Navidad. Las capita-
les del norte de Europa son las que 
más tradición tienen en esto de los 
mercados navideños, en los que se 

SE ExTIENDEN POR TODO EL MUNDO

la explosión de los  
mercadillos navideños

Es un fenómeno al alza, un acontecimiento festivo y mercantil que se ha 
propagado con rapidez y con fuerza desde el norte de Europa. Al principio 

comenzaron instalándose en el centro histórico de las grandes ciudades, pero hoy 
hasta los pequeños pueblos airean con orgullo sus mercadillos de Navidad.
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puede comprar de todo desde me-
diados de noviembre. 

Alemania es probablemente el país 
europeo con más tradición navide-
ña y hoy atrae a miles de turistas 
de todo el mundo para disfrutar 
de sus mercadillos. Algunos surgie-
ron ya en la Edad Media gracias al 
empuje de la Liga Hanseática y mu-
chos de ellos han llegado al siglo 
XXI casi como en sus orígenes.

En el país germano tienen verda-
dera pasión por los mercadillos 
callejeros que invitan a salir de 
casa cuando el frío y la oscuridad 
se apoderan del ambiente y enco-
gen el ánimo. Es una tradición que 
se ha convertido en seña de iden-
tidad y que hace que, a partir del 
mes de noviembre, Alemania sea 
el país más navideño de toda Euro-
pa. El mercadillo alemán se llama 
Weihnachtsmärkt o Christkindlmarkt, 
y debe estar abierto al menos los 
cuatro domingos de Adviento, para 
darse por finalizado con la fiesta de 
Navidad. Allí no se suele prolongar 
hasta la fiesta de Reyes como pasa 
en nuestras ciudades. 

En los mercadillos alemanes se 
pueden comprar todos esos obje-
tos que llevan el ambiente navide-
ño a las casas: las velas, los arbo-
litos, los papanoeles, los belenes, 
los espumillones y las coronas de 
adviento, que hacen con ramas de 
abeto verde. Pero los mercadillos 
ofrecen mucho más, desde artesa-
nía tradicional hasta comida, bebi-
da o espectáculos musicales. Una 

de las obligaciones ineludibles en 
estos mercados navideños es la de 
tomarse un buen Glühwein (vino ca-
liente especiado). 

Son muy famosos los mercados na-
videños de Frankfurt, Dresde, Mu-
nich, Nuremberg, Mainz o Heidel-
berg y quizás de forma especial los 
de Colonia. Colonia se llena de ale-
gría desde mediados de noviembre 
gracias a los mercadillos navideños 
(nada menos que 7 se montan en la 
ciudad). El Mercado de la Catedral 
(Domweihnachtsmarkt) está presidi-
do por un gigantesco árbol de na-
vidad iluminado, es el más visitado 
y está muy animado con continuos 
espectáculos musicales. También 
es muy importante y concurrido el 
Mercado del Casco Antiguo (Weihna-
chtsmarkt Altstadt), en el que tiene su 
cuartel general Santa Claus. Hay un 
encantador teatro de marionetas. 
Se cuenta que en este lugar vivían 
y trabajaban los duendes así que el 
mercado hace honor a sus anfitrio-
nes y está profusamente decorado 
con motivos que recuerdan a estos 
simpáticos personajes. 

Hay además un mercado dedica-
do a los ángeles y otro enfocado 
a los más pequeños basado en los 
cuentos de los hermanos Grimm. 
También hay un Mercado de Navi-
dad de gays y lesbianas (Christmas 
Avenue Market). Es el mercado na-
videño más curioso y alternativo 
del mundo. Con un ambiente y ac-
tuaciones muy al gusto del colecti-
vo gay y con música y atracciones, 
como la elección de Mr. Avenue.

Australianos, americanos y asiáti-
cos están muy familiarizados con 
los mercados navideños made in 
Germany, a los que les están salien-
do clones por todos los rincones 
del planeta. Solo en los Estados 
Unidos hay mercados navideños 
alemanes en Chicago, Pittsburgh, 
Baltimore, Nueva York y Denver. 
Estos mercados navideños, que se 
miran en el espejo de sus herma-
nos alemanes, presumen de tener 
la misma atmósfera que los típi-
cos Weihnachtsmärkt germanos y 
de estar llenos hasta los topes de 
productos 100% teutones: Glühwi-
ne, (vino especiado), Bratwurst 
(salchichas), Geröstete Mandeln 
(almendras tostadas), Bretzel (ga-
lletas saladas) y Lebkuchen (pan 
de jengibre).

También la lejana China ha su-
cumbido a los encantos de los 
mercados navideños alemanes. 
Shanghái acoge este año un mer-
cado navideño made in Germany 
que espera recibir alrededor de 
500.000 visitantes. Otra ciudad 
asiática que se ha arrojado con 
entusiasmo a los brazos de los 
mercados navideños alemanes es 
la japonesa Osaka, que se jacta 
del German style de su mercadillo 
teutón.

El furor de los mercadillos navi-
deños se está traduciendo en una 
potente vitamina para la economía 
alemana que gracias a esta delicio-
sa tradición navideña se embolsa 
entre 3.000 y 5.000 millones de eu-
ros al año.
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HOTELES

Los hoteles Villa Magna y 

Bless cambian de manos. El 

fondo Sancus Capital Part-

ners se ha hecho con estos 

emblemáticos estableci-

mientos hoteleros de lujo en 

Madrid, que eran propiedad 

hasta ahora de RLH Proper-

ties. Se trata de un fondo que 

tiene como socio a Borja Es-

calada, actual consejero dele-

gado de RLH Properties, y el 

importe de la operación no se 

ha hecho público

El hotel Villa Magna, gestio-

nado por Rosewood Hotel 

Group desde 2021 y con 154 

habitaciones fue adquirido 

por RLH Properties por 210 

millones y lo ha reformado 

invirtiendo alrededor de 50 

millones. Mientras que el 

Bless Hotel Madrid, qué está 

gestionado por Palladium 

Hotel Group bajo su marca de 

lujo Bless Collection, dispone 

de 111 habitaciones, 27 de 

ellas suites y fue comprado 

por RLH en 2021 por 115 mi-

llones.

La socimi Millenium Hospitality Real Es-

tate adquiere una parcela de uso hote-

lero de 66.543 m2 en El Palmar de Vejer 

(Cádiz). Los planes de la compañía con-

templan la implantación de un eco-resort 

de lujo. La compra de dicho activo, por 

un importe de 12 millones de euros, se ha realizado íntegra-

mente con recursos propios, según comunicó la compañía a 

BME Growth.

Con esta adquisición Millenium suma 13 activos por un valor 

aproximado de 560 millones de euros. 

Arcano ha cerrado la adquisición 

de un edificio industrial de 6.500 

m2 ubicado frente a la Fira de Bar-

celona a través del fondo Arcano 

Value Added Real Estate II. La operación se ha cerrado con el 

objetivo estratégico de desarrollar el primer hotel en España 

para Meininger Hotels, una cadena hotelera que cuenta ac-

tualmente con 34 hoteles en 24 ciudades europeas. Su aper-

tura está prevista en 2024. El edificio industrial, hasta hace 

poco en desuso, será devuelto a la vida por el estudio de ar-

quitectura L35, que pretende rehabilitar y reformar el edificio 

para convertirlo en un complejo hotelero de última genera-

ción, con 163 habitaciones y que cumplirá con los más altos 

estándares de eficiencia energética y sostenibilidad.

Arcano adquiere un edificio 
industrial en Barcelona para 
convertirlo en el primer 
hotel Meininger en España

Millenium compra por 12 
millones una parcela para 
desarrollar un resort de lujo en 
Vejer de la Frontera (Cádiz)

La socimi Silicius Real Estate ha con-

cluido los trabajos de rehabilitación del 

hotel-teatro Albéniz. Situado en la calle 

Carretas, 10 de Madrid, el activo forma 

parte de su portfolio desde 2019. Este 

proyecto de reforma se ha llevado a 

cabo teniendo en cuenta la búsqueda 

de una convivencia entre hotel y teatro, una combinación de 

usos y actividades única en la ciudad de Madrid y en otras ca-

pitales europeas; y respetando a su vez el carácter histórico del 

edificio. El establecimiento cuenta con 130 habitaciones y ha 

sido objeto de una reforma integral para convertirlo en un esta-

blecimiento de 5 estrellas de diseño exclusivo. Cuenta con dos 

vestíbulos, salas de reuniones, bar restaurante, piscina exterior 

y bar en la azotea con vistas al skyline de Madrid. Los huéspe-

des tendrán la oportunidad de descubrir el alma de la ciudad a 

través de su rico patrimonio (o herencia) musical en el renova-

do teatro histórico del hotel con 898 localidades.

Recientemente se ha anunciado que la propiedad será opera-

da por UMusic Hotels, una nueva marca hotelera internacional 

que combina la mejor experiencia de alojamiento y entreteni-

miento inspirada en la música, creada conjuntamente por Uni-

versal Music Group y Dakia Entertainment Hospitality Group. 

Silicius concluye la 
rehabilitación del hotel-
teatro Albéniz en Madrid

La socimi ha 
adquirido una parcela 

de uso hotelero de 
66.543 m2.

sANcus cOmprA A rlh prOpertIes lOs hOteles 
de luJO vIllA mAgNA y bless eN mAdrId 

Mazabi vende dos activos hote-

leros situados en Madrid y Se-

villa. Ambos inmuebles se han 

vendido a un inversor privado y 

continuarán siendo operados por 

Room007 Hostels & Hotels, con 

quien Mazabi alcanzó un acuer-

do de compra, rehabilitación y 

gestión de sendos activos.

El primero de ellos se sitúa en la calle Leganitos, 41 de Ma-

drid, entre Gran Vía y plaza de España. Cuenta con una su-

perficie de 3.287 m2 en dos plantas bajo rasante, una planta 

baja y siete plantas adicionales. Mazabi adquirió este edificio 

de uso hotelero en abril de 2021, donde impulsó un proyecto 

integral de rehabilitación e interiorismo del edificio, que ac-

tualmente alberga el Letoh Gran Vía, un hotel boutique con 

91 habitaciones y diversos espacios comunes, así como una 

zona de gastronomía, uno de los principales atractivos que 

ofrece el espacio.

Por su parte, el segundo activo está situado en la calle Tetuán, 

17 de Sevilla, una de las zonas más comerciales de la ciudad 

hispalense. Mazabi adquirió este edificio con una superficie 

de 2.600 m2 en 2020 para desarrollar en él un hostel con 73 

habitaciones. Actualmente, opera en el mercado como hotel 

Select Tetuán.

El hotel ubicado en Sevilla 
se ubica en la calle Tetuán, 

una de las zonas más 
comerciales de la ciudad 

hispalense.

La apertura está prevista 
para 2024. 

Dos de los hoteles de lujo más importantes  
de Madrid cambian de manos.

Mazabi vende a un inversor 
privado dos activos 
hoteleros en Madrid y 
Sevilla

El establecimiento, 
operado por UMusic 
Hotels, tiene 130 
habitaciones y el 
teatro 898 butacas.



Escanea para 
saber más
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¿Qué pasaría si una 
empresa inmobiliaria 
pudiera ayudar a salvar 
el planeta?
En realidad, podemos.

Hemos ayudado a nuestros clientes a descubrir 
oportunidades desde hace más de 200 años.

Ponte en contacto con nosotros para saber más 
sobre cómo podemos ayudarte a encontrar una 
forma de trabajar más brillante.

Realizing potential
in every dimension

Más que acero y cristal, más que un espacio entre cuatro paredes, más que planos y metros cuadrados. 
Hoy más que nunca, vemos más. Vemos dimensiones que otros no ven, desde perspectivas que otros 
no alcanzan. Más productividad, flexibilidad y bienestar de las personas. Oportunidad de invertir en el 
futuro. Potencial en cada negocio, en cada espacio, en cada persona. Perspectivas que transforman.

Porque cuantas más perspectivas tenemos, más dimensiones vemos.
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La herramienta útil para el profesional  

Las socimis se mueven:  
EmpErador propErtiEs 
salE a Bolsa valorada  
En 428, 6 millonEs

invertir en activos 
reaLes, inmobiLiario e 
infraestructuras, una 
altErnativa intEligEntE

2022 cerrará con más de 
675.000 transaccionEs dE 
viviEnda de Las que 70.000 
son dE oBra nuEva

Un año para 
la prudencia 
y las nuevas 
oportunidades

El sEctor hacE BalancE dEl año y adElanta prEvisionEs para 2023


