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PROMOCIONES EN VENTA Y ALQUILER

Naves industriales a medida
en Santa Perpètua, Cervelló
y Perafort.

Locales comerciales desde 285 m2

en planta baja y naves industriales
desde 350 m2 en planta baja.
A 53 km. de Barcelona y 57 km.
de Girona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja a

10 minutos de Barcelona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja.

A 30 minutos de Barcelona.

Locales comerciales desde 500 m2

en planta baja y naves industriales
desde 700 m2 en planta baja.

A 70 km. de Barcelona y 33 km.
de Girona.

OTRAS PROMOCIONES: Aiguaviva, Perafort , Els Garidells...

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

CERVELLÓ

SANT CELONI

A MEDIDA

MASSANES

PROMUEVE: GRUPO GRUGESA, líder en promoción industrial.
20 años en el sector y más de 350.000 m2 construídos avalan
nuestra experiencia.
CONTACTE CON NOSOTROS, podemos tener la solución
inmobiliaria de su empresa. 93 452 55 55

www.grugesa.com
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En 2009 nos decían que en 2010 saldríamos del túnel.
Ahora, que el segundo semestre de 2010, aunque los
más catastrofistas ya hablan de 2013. ¡Un poco de serie-
dad señores! No nos atrevamos más a hacer de pitoni-
sos y seamos claros: cada uno saldrá de la crisis cuando
le toque o mejor, cuando pueda. Ni más ni menos.

Pero, si para algo es útil la crisis, es por su efecto de
purga de los excesos del pasado. Ejemplo de ello son los
macroproyectos de polígonos de superficies sobredi-
mensionadas para los que hoy día no hay recursos eco-
nómicos ni voluntad de desarrollarlos. José Otero, direc-
tor del departamento Industrial y Logístico de Savills nos
da la clave: “La tendencia es que se acaben desarrollando
por fases, a fin de ser económicamente sostenibles”.

Mientras, y coincidiendo con el nuevo año, hay que
renovarse. No diremos lo de ‘renovarse o morir’ por eso
del mal fario. En esta línea, Interempresas Naves Indus-
triales y Logísticas introduce novedades en su formato.
A partir de ahora, y junto a sus contenidos habituales,
se incluirán nuevas secciones fijas, como por ejemplo:
‘La opinión del sector’, ‘Nuevos desarrollos’ ‘Inversión
pública’ o ‘Lo más avanzado en...’ 

Para tomar el pulso al sector, y como no podría ser de
otra manera, en el número de enero le hemos pregun-
tado qué espera de este año ‘10’. En general, las empre-
sas participantes coinciden en vaticinar un ligero repunte
de la demanda y contratación tras un desastroso 2009.
Crucemos los dedos.

También nos hemos propuesto analizar los nuevos
desarrollos y los proyectos de inversión pública en suelo
logístico que se llevan a cabo a lo largo y ancho de la geo-
grafía española.  En este caso hemos viajado hasta Extre-
madura y Andalucía para los primeros y a Cataluña para
los segundos. Y como promoción de suelo público en
Cataluña es sinónimo de Institut Català del Sòl, o Incasòl,
en la revista incluimos una interesante entrevista con
Carlos Perramón, jefe de la Unidad de Gestión Comer-
cial y Atención al Cliente del Incasòl, además de hacer-
nos eco de los últimos proyectos de este ente público.

Y junto a estas secciones, y ya en el ámbito del equipa-
miento para naves, las últimas tendencias e innovacio-
nes se recogen en ‘Lo más avanzado en...’, donde cono-
cemos lo más destacado en puertas y accesos a naves.

Por último, y para acabar ya con las novedades, Inte-
rempresas Oficinas y Centros de Negocios, la hasta ahora
‘hermana pequeña’ de Naves Industriales, se ha hecho
mayor y se ha independizado. En marzo verá la luz la pri-
mera edición de este nuevo formato, mucho más amplio,
y como no, interesante.

Renovarse o renovarse

CONTRARIOÁNGULO LAIROTIDE

Cuando las cosas van mal, ¿de quién es la culpa? De nadie,

de quién si no. Hoy ya nadie ejerce de culpable porque todo

está motivado por algo que escapa de nuestro control. Si

pego, es porque a mí me pegaron, si sale mal algo bajo mi

responsabilidad será por cualquier cosa menos por mi culpa.

Si cuando ocurre algo en nuestra empresa, el despeje de

puños y el a mí que me registren es la norma, no digamos

cuando las cosas ya son en dimensión macro, como una cri-

sis de un país inmerso en un sistema que le influye de los

pies a la cabeza, para bien y para mal. Entonces, ¿este Gobierno

que tenemos, es tonto perdido y se ha metido en este lío él

solito o la situación es un poco más compleja? La cosa es

compleja, porque la culpa y especialmente el sentimiento

de culpabilidad son muy complejos.

Un árbitro británico se ha propuesto acabar con esta fiesta

de la ausencia de culpables y ha decidido dar un golpe sobre

la mesa para frenar esta cuesta abajo hacia un fin de la auto-

ridad que ni el ‘Mayo del 68’ logró. No hay más que salir a la

calle para ver el debilitamiento generalizado en todos los

órdenes de esa autoridad. Quedan héroes, no obstante, que

luchan contra esta degradación y este es el caso del severo

árbitro británico. Muy resumido, el caso es que un jugador

fue amonestado con tarjeta amarilla por tirarse un pedo en

la cara del árbitro durante el partido entre el AFC GOP y el

Apsley House, de la Portsmouth Sunday League. El jugador

se agachó para colocar el balón antes de lanzar una falta y,

aprovechando lo ergonómico de la postura, soltó el cuesco

a escasa distancia de la cara del árbitro, que se encontraba

semiagachado, no me pregunten por qué. El colegiado con-

sideró este aire a destiempo como un desaire e incluso tuvo

“la tentación de mostrarle la roja directa”. Sin embargo, se

le ablandó el corazón con la disculpa del futbolista: "Lo siento;

cené pollo al curry la noche anterior”.

Y volvemos al principio. ¿Hay culpa cuando el cuerpo manda

sobre uno mismo? Y extrapolando esto a todos los ámbitos

de la vida, ¿alguien tiene la culpa de algo o todo es cosa del

destino, de una mano oscura que todo lo dirige o del pollo al

curry?

Lo siento, cené
pollo al curry

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario



VENTA

ALQUILER ALQUILER VENTA

MADRID
Polígono Industrial de La Dehesa, Vicálvaro. Pro-
yectos llave en mano en alquiler y venta desde
1.000 m2.

MADRID
Torrejón de Ardoz. Polígono industrial Parque de
Cataluña. Nave en venta de 7.300 m2. 3 Mue-
lles de carga. Climatización. 3 puentes grúa.
Altura libre 6 m.

GUADALAJARA
Polígono Industrial de Alovera. Plataforma logís-
tica divisible en módulos desde 6.700 m2. Mue-
lles de carga y 12 m de altura libre.

BARCELONA
Nave Industrial en Gavà. Polígono Industrial
Cami ral. Superficie Planta baja 4.024 m2. Patio
de 3.576 m2.

BARCELONA
Nave industrial en Polígono Industrial El Pla en
Sant Feliu de Llobregat.
Superficie planta baja: 4.620,90 m2.
Altillo: 543,2 m2. Sótano: 1.227,15 m2.

VALENCIA
Nave Logística situada en Almussafes en Parque
Empresarial Juan Carlos I. Muy bien comunicado.
Nave con almacén de 2239 m2 , oficinas en altura de
535 m2. Altura libre 9 m. PRECIO INMEJORABLE.

VALENCIA
Nave Logística situada en Paterna Fuente de Jarro.
De hormigón armado, cuatro muelles de carga y
entrada a nivel de la nave. Oficinas independientes.
Zona de maniobras de 1.250 m2, almacén de
2.834 m2 y 10 m de altura. PRECIO INMEJORABLE.

ZARAGOZA
Excepcional nave industrial situada en Plaza.
Superficie: 8.760 m2. Parcela: 12.500 ampliable a
16.300; Oficinas, vestuarios, servicios completa-
mente acondicionados. Instalación eléctrica, ilumi-
nación, A/C, sist. anti-incendios por rociadores…

PALMA DE MALLORCA
Polígono de Son Oms, junto al Aeropuerto. Solar
en venta de 1.522m2 con una edificabilidad de
1.980m2. Situación del solar a la entrada del
polígono. A 10 Km Palma de Mallorca.

VENTA

ALQUILER

ALQUILER

ALQUILERVENTA

ALQUILERVENTA

ALQUILERVENTA
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PUNTOEL DE LA i

El señor Garmendia es propietario y gerente

de una pequeña empresa fabricante de herra-

mientas especiales de carburo de tungsteno,

una aleación de gran dureza conocida vulgar-

mente como metal duro. Es un taller bien equi-

pado, que da trabajo a veinte personas y que

durante años ha gozado de la confianza de unos

cuantos clientes fieles que valoraban la cali-

dad de sus herramientas y la seriedad de la

empresa en el cumplimiento de los plazos de

entrega. El pequeño diferencial de precio res-

pecto a las mismas herramientas fabricadas

en el extranjero quedaba sobradamente com-

pensado por el mejor servicio postventa y la

capacidad de respuesta ante cualquier impre-

visto del cliente.

Con la crisis, la empresa del señor Garmen-

dia ha empezado a ir de mal en peor. Los pedi-

dos disminuyeron casi de golpe y algunos de

sus mejores clientes, hasta entonces cumpli-

dores puntuales de sus compromisos de pago,

comenzaron a devolver recibos y a aplazar ven-

cimientos. Algunos entraron en concurso de

acreedores y algún otro cerró un día la puerta

sin más y todavía le están buscando. Como es

natural, la empresa empezó a tener dificulta-

des para pagar la nómina.

Seriamente preocupado por la situación y

habiendo agotado ya sus reservas, el señor

Garmendia fue a ver al señor Martínez, direc-

tor de la sucursal bancaria con la que lleva tra-

bajando toda la vida girando recibos, domici-

liando pagos, descontando letras y firmando

algún que otro crédito cuando hubo que reno-

var una máquina. Pero el señor Martínez, con

exquisita corrección y expresión de grave pesa-

dumbre, eso sí, le ha dicho que no va a poder

ayudarle. Que si la falta de liquidez de la banca,

que si la creciente morosidad, que si fuera por

él esto estaría hecho, pero que no está en sus

manos y que no sabe cuánto lo lamenta. El

señor Garmendia se fue desolado.

Hace pocos días le llegó al señor Garmendia

una invitación a un acto convocado por la aso-

ciación de empresarios de su comunidad autó-

noma cuyo lema era “soluciones para afrontar

la crisis”. Y al señor Garmendia se le encendió

una luz. Acudió expectante, dispuesto a apro-

vechar al máximo los consejos y sugerencias

que iba a recibir de un deslumbrante panel de

expertos economistas y altos cargos de la patro-

nal y de la administración pública. Se llevó

incluso la libreta roja que utiliza para las reu-

niones importantes para tomar nota de cual-

quier indicación relevante. La reunión fue larga.

Terminó tarde.

El señor Garmendia volvió a su despacho al

día siguiente y consultó sus notas en la libreta

roja. Sólo había una frase: “la solución es el

I+D”. Y entonces, con un rictus de tristeza, cogió

el teléfono, llamó al asesor laboral y le pidió

que empezara a tramitar el ERE.

El señor
Garmendia y el

imasdéAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

Canarias se impulsa como
plataforma logística en el
SALT 2010
El impulso del papel que puede jugar Canarias como plataforma
logística del Atlántico y la ampliación de los negocios relaciona-
dos con este sector son los principales objetivos marcados por
el I SalónAtlántico de Logística y Transporte (SALT 2010), que se
celebrará los días 5, 6 y 7 de mayo en el Centro Internacional de
Ferias y Congresos de Tenerife.
Se trata de una iniciativa fruto de la colaboración entre agentes
públicos y privados que ha impulsado el Clúster Canario del
Transporte y la Logística y que cuenta con el patrocinio del
Gobierno de Canarias que, de esta forma, complementa el
esfuerzo que también ha realizado en los últimos años para sacar
adelante planes, medidas e inversiones a favor de la accesibili-
dad, la conectividad, movilidad e integración, con el objetivo situar
al Archipiélago en las mejores condiciones para su crecimiento. 

París acoge la ‘Semana
Internacional del Transporte
y la Logística 2010’
Del 23 al 26 de marzo, el pabellón 6 del recinto ferial
Paris Nord Villepente acogerá la ‘SITL Europe 2010.
Semaine International du Transport et la Logistique’.
Con Rusia como invitado de honor, la SITL cuenta asi-
mismo con un amplio programa de eventos y conferen-
cias, todos ellos con fuerte contenido internacional,
como por ejemplo, la Jornada europea del transporte
de mercancías ferroviario. También, el salón acogerá el
6º ‘pôle de compétences’, un área de 3.000 metros cua-
drados dedicados a la exposición de los principales sis-
temas y equipos de manutención y la 10ª edición de los
Trofeos de la Innovación en logística.

El pabellón 6 del
recinto ferial Paris
Nord Villepente aco-
gerá la SITL Europe
2010.

El sector inmobiliario
garantiza más calidad

al consumidor
La Consejería de Economía y Hacienda junto con
Aegi Madrid, Asociación Empresarial de Gestión
Inmobiliaria de Madrid; CEIM, Confederación
Empresarial de Madrid – CEOE y la Cámara de
Comercio de Madrid, presentaron el ‘Código de
Buenas Prácticas’ dirigido a las empresas del
sector de la gestión e intermediación inmobilia-
ria.
El Código de Buenas Prácticas del Sector Inmo-
biliario es un icono de prestigio y garantía para el
cliente, cuya adhesión por las empresas y profe-
sionales es voluntaria. Además, la publicación
recoge los requisitos legales aplicables al sector
de la intermediación inmobiliaria, así como una
serie de compromisos de actuación que exceden
de dicho marco normativo, y que tienen como
finalidad no sólo contribuir a satisfacer las
demandas de los consumidores, sino incremen-
tar el nivel de calidad y seguridad de la actividad
desarrollada por las agencias y profesionales
inmobiliarios.
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PANORAMA

Cimalsa renueva su página web

Desde el pasado 26 de enero está operativa la nueva web de
Cimalsa. Entre las novedades se incluyen: actualización de la
lista de proyectos (añadiendo Penedès, Montblanc etc...); cre-
ación de un área de información comercial; más transparen-
cia: contiene todos los documentos que han sido sometidos a
algún tipo de información pública; información de la política
de responsabilidad social; links a webs específicas de los
centros en funcionamiento (actualmente en fase de diseño las
web de Lleida y la Selva); link específico ‘Observatorio de la
Logística’; adecuación a la normativa de diseño del PIV de la
Generalitat de Catalunya y el DPTOP; e idiomas catalán, cas-
tellano y próximamente en inglés (en fase de traducción final).
En palabras de sus responsables, “el diseño ha priorizado la
sencillez, la claridad y la facilidad para encontrar los conteni-
dos”.

El parque de
TecnoAlcalá cierra
2009 con diez nuevas
empresas
Un total de diez nuevas empresas de sec-
tores con un alto componente en I+D esco-
gieron en 2009 el Parque Científico y Tec-
nológico de TecnoAlcalá para instalarse y
desarrollar su negocio. El gerente de Tec-
noAlcalá, Federico Manrique, presentó los
resultados anuales ante una nutrida repre-
sentación de empresarios del parque, des-
tacando el éxito de la convocatoria de ayu-
das a empresas del parque. “Este año han
sido aprobados 15 proyectos, de aproxima-
damente 17,3 millones de euros para infra-
estructuras, así como dos proyectos de I+D
por un importe de 900.000 euros”, matizó.
En relación con las actividades más rele-
vantes previstas para 2010, el gerente de
TecnoAlcalá informó a los empresarios del
próximo inicio de la segunda fase de urba-
nización del parque. Asimismo, explicó que
durante el año se realizará la ampliación
del edificio Centro de Servicios y del vivero
de empresas, con lo que pasará a tener 40
espacios disponibles para emprendedores.

El polígono Estubegi de
Hernani estará en
funcionamiento en 2012
El nuevo polígono industrial Estubegi de Hernani (Gui-
púzcoa) está ya en marcha tras el convenio firmado a
mediados de diciembre entre el Ayuntamiento de Herna-
ni y Buruntzaldeko Industrialdea. Se trata de una infra-
estructura que albergará la nueva sede de la Unión Far-
macéutica Guipuzcoana, además de otras dos naves con
pabellones industriales.
El proyecto está integrado en las medidas anticrisis del
Plan +Euskadi 09 del Gobierno Vasco y tiene como obje-
tivo impulsar la renovación empresarial y la mejora de la
competitividad a través del fomento de nuevas iniciativas
empresariales. El polígono, que contará con una inver-
sión de 13 millones de euros, tendrá una superficie de
31.000 metros cuadrados destinados íntegramente a uso
industrial. Se prevé que las obras se inicien a finales de
2010 y tengan una duración de doce meses.

Los polígonos industriales
gallegos se apuntan a la
eficiencia energética
El director del Instituto Enerxético de Galicia, Eliseo
Diéguez, y el presidente de la Federación Galega de
Parques Empresariais, Luis Fernández Ruenes,
han firmado un convenio de colaboración por el que
ambos organismos llevarán adelante un proyecto
piloto consistente en potencias la eficiencia ener-
gética en los polígonos industriales gallegos.
El Inega subvencionará, a fondo perdido, actua-
ciones que ayuden a incentivar el uso racional de
la energía en los polígonos empresariales englo-
bados en la federación, la única de estas caracte-
rísticas que existe en Galicia. Entre el abanico de
actuaciones que contempla el convenio, está la
realización de auditorías energéticas en industrias.
Por su parte, la Fegape realizará los estudios para
la mejora de la eficiencia energética en 25 indus-
trias situadas en los parques.
Además, entre otras medidas, se impulsará la
creación de un plan de movilidad para promover
medios de transporte colectivo más eficientes en
las zonas industriales.



ADIÓS A LA CRISIS, VEA LOS BROTES VERDES EN
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Brotes verdes

Después de haber convivido en los últimos meses con la que los expertos han venido a calificar
como la peor crisis económica desde 1929, ahora muchos comienzan a ver la luz al final del
túnel. Este informe pretende recoger todas las noticias que el día a día genere, confirmando una
tendencia positiva que esperamos que pronto se refleje tanto en el balance de nuestras empresas
como en la sociedad española en general.

09/02/2010 - La máquina-herramienta inicia una lenta recuperación

05/02/2010 - La producción industrial ha descendido un 1,5%, su menor caída en 20 meses

05/02/2010 - El presidente de La Caixa pronostica que España saldrá de la recesión este mismo año

01/02/2010 - Las ventas de coches suben un 18,1% en enero

25/01/2010 - Philips pasa de perder 1.470 millones a beneficios de 260 millones

25/01/2010 - Los precios industriales subieron en diciembre por primera vez en un año

21/01/2010 - La inversión directa en el sector inmobiliario europeo subirá un 20% en 2010

19/01/2010 - La crisis terminará en los próximos meses, según Caixa Catalunya

11/01/2010 - El Banco de España constata una mejora en todos los sectores de actividad

11/01/2010 - Dos tercios de las empresas piensan aumentar sus ingresos durante 2010

08/01/2010 - La confianza económica de los españoles vuelve a subir en diciembre

03/12/2009 - La venta de coches aumenta un 37,3% en noviembre

01/12/2009 - La economía mundial crecerá un 3,5% en 2010 con el impulso de los países emergentes

27/11/2009 - Toyota eleva su producción y ventas por primera vez en 15 meses

19/11/2009 - El PIB modera su caída en un 0,3% entre julio y septiembre

19/11/2009 - Las exportaciones e importaciones vuelven a aumentar en el tercer trimestre

19/11/2009 - Empieza a crecer la inversión en bienes de equipo

18/11/2009 - Japón inicia su recuperación

18/11/2009 - Las matriculaciones de automóviles en Europa crecieron un 11,2% en octubre

13/11/2009 - La eurozona sale de la recesión en el 3º T

09/11/2009 - La Generalitat impulsa un programa para ayudar a las empresas en sus primeros años
de vida

04/11/2009 - Resurge el mercado de automóviles usados

04/11/2009 - General Motors cancela la venta de Opel por mejora financiera y de perspectivas de
negocio

02/11/2009 - Arcelor invertirá 15,5 millones en 2010 en las plantas vascas tras el repunte de la
demanda

30/10/2009 - El PIB de Estados Unidos se dispara un 3,5% de julio a septiembre

30/10/2009 - 7º incremento consecutivo del indicador de sentimiento económica de la eurozona

26/10/2009 - El paro desciende en 14.100 personas en el tercer trimestre y afecta a 4,12 millones de
personas
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PANORAMA

La inversión directa en el
sector inmobiliario europeo
subirá un 20% en 2010
La consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle espe-
ra que 2010 sea un año complicado para los inverso-
res, ya que según un nuevo informe titulado ‘Capital
Markets Outlook 2010 – Uneven Terrain’ (‘perspecti-
vas para los mercados de capitales europeos en 2010:
un terreno irregular’), los inversores tendrán proble-
mas a la hora de asegurarse productos, identificar
valor y establecer niveles de precio. Chris Staveley,
director de mercados de capitales europeos de Jones
Lang LaSalle, afirma: “los volúmenes de inversión en
Europa seguirán siendo bajos en 2010 comparados
con las tendencias a largo plazo, pero seguimos
esperando un incremento de hasta un 20% con res-
pecto a 2009 que nos devuelva a los niveles de 2002,
en torno a los 85.000 millones de euros. (...) Este
capital seguirá centrándose principalmente en acti-
vos con inquilinos de calidad ubicados en zonas
‘prime’”. Staveley añade que “el sentimiento del mer-
cado es claramente más optimista a comienzos de
2010 a pesar de los graves problemas que afronta el
sector. Esta mejora se ha producido gracias a una
mayor claridad y seguridad con respecto al futuro y a
una aparente recuperación de la economía mundial”.

El Parque Tecnológico de Valencia
estrena nueva plataforma web
La Entidad de Conservación VPT (València Parc Tecnològic) ha
presentado su nueva plataforma web (www.ptvalencia.es). El
nuevo espacio virtual del Parque Tecnológico se convierte así
en una buena herramienta de comunicación y difusión de las
actividades de la entidad y de todas y cada una de las empre-
sas que operan desde sus instalaciones.
Además de la actualización periódica de noticias, la previsión
de actos programados en la agenda, el acceso a las fichas
informativas de las empresas, la inclusión de un tablón de
anuncios y de un espacio para las demandas y ofertas de
empleo, la plataforma incorpora un canal WebTV al alcance de
todas las empresas miembros del parque (más de 500).

NAVES Y PARQUES LOGÍSTICOS EN ALQUILER
SAN FERNANDO DE HENARES

Módulos desde 88.000 m². Altura libre 12 m. 32 muelles de
carga y descarga en dos fachadas. Patio de maniobra.
4 rampas de acceso. Parking. Disponibilidad inmediata.

Nave Logística Sup: 32.535 m²

AZUQUECA DE HENARES

Sup. parcela: 330.831 m². Sup. oficina planta baja:  4450 m².
Sup. oficina 1ª planta: 5560 m². Altura: 10 m.  Sistema
contra incendios por Sprinklers. 18 muelles de carga y
descarga. Disponibilidad inmediata.

Nave Logística Sup: 19.064 m²

AZUQUECA DE HENARES

Fachada a autovía A-2. Sup. pta. baja oficinas: 3342 m². Sup. entre-
planta oficinas: 3342 m².Altura: 10 m. Portón eléctrico a la parcela.
2 accesos camiones. Acceso peatonal independiente. 2 muelles
exteriores. Disponibilidad inmediata.

Nave Industrial Sup: 5.398 m²

CABANILLAS DEL CAMPO 

Sup. parcela: 119.000 m². Fachada autovía A-2. Sup. oficina
plantaa. baja: 4459 m². Sup. oficina 1ª planta.: 4448 m².
Altura: 9 m. 17 muelles de carga y descarga. Cámaras
frigoríficas: 33.200 m². Disponibilidad inmediata.

Nave Logística Sup: 11.997 m²

GETAFE

Fachada autovía A-4 y M-50. Superficie oficina planta baja:
300 m². Altura: 10 m. 18 muelles carga y descarga. Stma.
contra incendios por Sprinklers y Bies. Acceso peatonal
independiente. Disponibilidad inmediata.

Nave Logística Sup: 12.795 m²

www.exa.es
91 318 29 29
info@exa.es

EXA Industrial / Logística
C/ Velázquez, 18 - 4º - 28001 Madrid

Fax: (+34) 91 318 29 00



Madrid
914 367 777

Barcelona
933 012 010

Valencia
963 163 120

Sevilla
954 270 300

Málaga
952 226 050

Alicante
965 926 656

Alquiler

CENTRO - Madrid

CENTRO - Valladolid

Canarias

Alquiler y Venta

Alquiler

Alquiler y Venta

Parque Empresarial Puerta de Madrid / 
San Fernando de Henares
• Sup. total: 32.535 m2 / Modulable desde: 8.125 m2

• Altura libre: 12 m. 

• Número de muelles: 32

• Rampas de acceso: 4

• Instalaciones PCI completa

• Disponibilidad inmediata

Abertis Logisticpark Coslada
• Superfi cie total: 38.000 m2

• Disponible desde 1.300 m2

• Muelles de carga: 2 / 1.200 m2

• Rampas de acceso, sprinklers

• Recinto cerrado y vigilado

P.I. La Garena - Alcalá de Henares
• Plataforma Logística: 11.285 m2

• Nave: 10.560 m2/Ofi cina 722 m2/Parcela: 33.337 m2

• Posibilidad de modulación: desde 4.030 m2

• Altura: 8 m libre. Máxima 11 m

• 27 muelles de carga para trailer

• 38 posiciones para reparto

• Acceso al interior mediante rampa

P.I. Valdegalindo (Tordesillas) / Valladolid
• 300.000 m2 dividido en 90 parcelas de diferentes tamaño

• En fachada a la A-6

• Posibilidad de “Llave en Mano”

• Ubicado en el más importante cruce de comunicaciones 
del noroeste ibérico

• Muy próximo al aeropuerto de Valladolid y a las 
comunicaciones ferroviarias

Las Palmas de G. Canarias/Centro: Suelo logístico de 6.307 m2 (Edifi cabilidad: 12.500 m2). VENTA 

P.I. El Sebadal / Las Palmas de G. Canarias: Nave de 3.066 m2; 2 cámaras de frío. VENTA

P.I. Las Torres / Las Palmas de G. Canarias: Solar: 6.307 m2; Ubicación privilegiada ya que 
linda con la ctra. que comunica con P.I. Las Torres y Díaz Casanova. VENTA

Real Estate for 

Atisreal se convierte en
BNP Paribas Real Estate

EL DESPEGUE DE LA
ESPECIALIZACIÓN
INMOBILIARIA INTEGRAL

Valoración, Transacción, Consultoría, 
Property Development, Investment 
Management, Property Management

El nuevo BNP Paribas Real Estate 
desarrollará con usted soluciones 
inmobiliarias integrales y a medida 
para cada una de sus necesidades. 
Gracias a nuestro ámbito 
internacional y a nuestra presencia
en España, ponemos a su
disposición nuestro conocimiento 
especializado en Transacción, 
Valoración, Consultoría y Property 
Management. Con BNP Paribas Real 
Estate, todos los servicios en uno.



Industrial
Nacional

Zaragoza
976 302 160

Valladolid
983 290 099

Canarias
928 366 100 realestate.bnpparibas.es

CATALUÑA - Barcelona

LEVANTE - Valencia

ANDALUCÍA - Sevilla

LEVANTE - Alicante

ANDALUCÍA - Málaga

Alquiler (Venta posible)

Alquiler

Alquiler y Venta

Alquiler

Alquiler

Alquiler

Venta (Alquiler posible)

Alquiler

Alquiler y Venta

P.I. Molí de la Bastida / Rubí
• Nave industrial de reciente construcción: 3.267 m2

• Almacén: 1.270 m2 + Planta 1ª: 445 m2 +
 Sótano: 1.552 m2

• Todas las instalaciones en funcionamiento:
 montacargas y muelles

• Excelente imagen y muy bien comunicado por la
 AP-7 y N-1413

• Grandes acabados interiores 

P.I. Massalaves / Massalaves
• Almacén: 15.700 m2

• Divisible a partir de 5.800 m2

• Ofi cinas:  650 m2 

• Altura: 10 m

• 23 muelles de carga

• Sistema de protección contra-incendio (rociadores, 

bies, grupo de bombeo)

P. I. La Red
• Superfi cie parcela 6.281 m2. Nave: 3.260 m2

• Edifi io ofi cinas anexo de 280 m2

• 2 muelles de carga (ampliables)

• 2 puentes grúa

• 3 puertas laterales adicionales

• Altura 10 m

• Recinto cerrado

P.I. Can Jorn / La Roca del Vallés 
• Nave industrial-logística de reciente construcción:
 2.800  m2

• Parcela: 5.000 m2 / Ofi cinas equipadas: 300 m2

• Altura libre: 9 m

• Red contra incendios: Bies y extintores

• Cámaras de vigilancia 

P.I Bassa / Ribarroja
• Almacén: 7.000m2

• Ofi cinas:  350 m2

• Altura: 9,5 m

• 16 muelles de carga

• Ofi cinas totalmente acondicionadas

P. I. La Isla, Dos Hermanas
• Superfi cie parcela 8.000 m2. Nave: 4.642 m2

• 10 muelle de carga

• 10 m de altura

• Nave diáfana e ignífuga

• Instalación preparada para almacenaje en frio

• 2 puertas de acceso para trailer

P.I. El Circuit / Montmeló
• Nave a cuatro vientos con gran patio para
 maniobras

• Superfi cie total: 3.362 m2 en dos plantas

• 2 muelles de carga delanteros

• 2 puertas de trailers en el patio lateral

• Ideal para sede corporativa

P.I. Pla de la Vallonga
• Nave comercial 2.000 m2 sobre parcela de 4.000 m2 

• 4 Muelles - 1 puerta carga - descarga

• 400 m2 cámaras frigorífi cas

• 190 m2 ofi cinas

Polígono Empresarial Casabermeja
• Nave logística. 8.500 m2 + 500 m2 de ofi cinas

• Parcela de 15.000 m2

• 6 muelles de carga

• Excelentes comunicaciones

a changing world
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ENCUESTAS NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

>>

Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 2.000 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 61%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 85% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.�

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: PERSPECTIVAS PARA  2010

>>

Si se han ido cerrando operaciones, ha sido sobre todo
con propietarios de inmuebles que percibiendo la
situación han preferido adaptarse a ella. Los que no lo
han hecho, o a los que les cuesta entender que es mejor
tener un inmueble ocupado que libre, siguen con sus
naves, locales u oficinas sin sacarles rendimiento.
Tener las propiedades ocupadas supone intentar que de
nuevo vuelva a rodar el proceso productivo, y cuando
eso se produce, también disminuye el paro dado que el
sistema productivo lo requiere.
Pues bien, esto que parece tan fácil, es difícil de entender.
Está claro que cualquiera pretende obtener el máximo
de sus inmuebles, pero es obvio también que si quere-
mos que el país avance, debemos sacrificarnos cada
cierto tiempo para que no suceda lo que nos ha sucedi-
do estos últimos años.

El 2010
En mi opinión debe mejorar. Quizás más bien pasado el
primer semestre, pero muchos de los que durante el
2009 se han resistido a bajar sus pretensiones, acaba-
rán por hacerlo.
También es verdad que el mercado durante el 2009 ha
sido, o se ha intentado ‘romper’ por una demanda, que
ante la situación en que nos encontramos, ha estado
abusando de las propiedades, intentando arrendar o
comprar, pasando ofertas descabelladas que en algunos
casos han cuajado, y en muchos otros han provocado tal
disconformidad e insatisfacción en los dueños de los
inmuebles que han dado lugar a la NO realización de
operaciones. Esto también se tendría que terminar.
Ante la constante idea de muchos potenciales deman-
dantes de que “tiene que bajar más”, y por otro lado la
resistencia de otros por bajar, el Mercado se para cada
día más.
Todo está volviendo a su lugar correspondiente. Lo
hace, pero poco a poco; y debería suceder de forma más
ágil.
El exceso de oferta existente en el mercado está dismi-
nuyendo y ello es gracias a los que han salido ya de la
sala de fiestas, aunque tarde, y ahora quieren hacer vida
sana y trabajar en aras de conseguir estabilidad.

Hace un tiempo se vaticinaba que ‘la fiesta’ se había terminado y sin embargo pienso que seguimos
disfrutando de la misma como si estuviéramos celebrándola en un ‘after hours’. Y digo esto porque
parece ser que algunos todavía no se han percatado que el mercado industrial ha retrocedido
considerablemente en lo que respecta a los precios o valores.

Carlos Torres. Administrador de NCI Consultores Inmobiliarios

Carlos Torres, NCI Consultores Inmobiliarios

After hours

La caída de los precios en torno al 30% y el gran des-
censo en construcción de obra nueva está provocando
también una mejora.
Todos, y al decir todos me refiero a demanda, oferta, y
los que ayudan a ambos, las entidades financieras, han
de poner de su parte para que el 2010 sea mejor que los
últimos años, y empiece a notarse cierta recuperación
del sector.
No quisiera pasar por alto a organismos públicos e ins-
tituciones, locales o de ámbito nacional, que también
deberían poner de su parte y si bien es cierto que no se
puede generalizar, en algunas ocasiones parece como si
no se apercibieran de la realidad.
Abramos los ojos ya del todo; no podemos seguir
soñando y pensando que la situación vivida volverá.
Comencemos un ciclo nuevo partiendo de cero. Es
mejor empezar bien que esperar a terminar mal.�
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El mercado industrial y logístico ha vivido un año 2009
complicado, con caídas de rentas de hasta 30% en
determinadas zonas, la bajada de la demanda de espa-
cio y la ausencia de inversión extranjera. Los operado-
res se han movido por criterios de reducción de costes
y muchos han parado sus planes de expansión. Sin
embargo, el peor momento se ha vivido en los cuatro
primeros meses del año. En la actualidad estamos
notando cierta reactivación de la demanda después del
verano. Las mejores zonas (cerca de las grandes ciuda-
des) son las que antes se recuperarán.
El volumen de inversión en el sector ha sido escaso. La
inversión extranjera se ha mantenido al margen del
mercado y los pequeños inversores prefieren sectores
como el de oficinas o locales comerciales. Los inverso-
res activos son muy exigentes y buscan buenos contra-
tos a largo plazo y rentabilidades superiores al 8%. No
obstante, empezamos a ver fondo en el mercado y 2010
puede ser un año interesante para encontrar oportuni-
dades antes de que llegue la recuperación, a la que ya
estamos asistiendo en otros países europeos. Prevemos
que los precios moderarán su caída en 2010, el año de
la estabilización.
En cuanto al mercado de oficinas, el año 2009 se ha
caracterizado por un descenso brusco en los niveles de
contratación fruto del impacto de la crisis económica.
En términos generales los niveles de metros cuadrados
contratados se han retraído hasta cifras similares a las de

El año 2009 ha sido sin ninguna duda muy áspero y convulso en
lo que a la economía general se refiere. Un año dominado por la
falta de liquidez de cara a las empresas que muchas veces se
encuentran sin poder hacer frente a sus obligaciones crediticias
que durante los dos últimos años han ido renegociando. Estas
premisas son todavía más patentes en el sector inmobiliario, que
ha pasado a estar mayoritariamente en manos de las entidades
financieras en un periodo de 18 meses. Éstas, por tanto, serán
las que determinarán al fin y al cabo los derroteros del sector en
el corto y medio plazo.

Borja Basa, responsable de Desarrollo de Negocio Corporativo de
Jones Lang LaSalle

Previsiones 2010 de Jones Lang LaSalle sobre el sector
inmobiliario

Leve mejoría en las
perspectivas de
contratación para 2010

principios de los noventa. Como consecuencia del des-
censo en la absorción de superficie, los niveles de deso-
cupación han crecido hasta superar el 8,5%, si bien este
índice se encuentra muy por debajo del que se experi-
mentó en la crisis de los años 90 cuando se aproximó al
15%. Esta situación más favorable se ha dado debido a
que el nivel de producción de oficinas nuevas ha sido
moderado en los últimos años.
Debido a los dos factores anteriores, las rentas han
sufrido un drástico recorte en las ubicaciones ‘prime’de
casi un 30% y más moderado en otras zonas. El des-
censo en el volumen de contratación ha sido motivado
en gran medida por una concatenación de factores:
1. La escasa necesidad de las compañías de trasladarse

al no crecer, limitándose como mucho a reducciones
de espacio y consolidaciones.

En el mercado industrial y
logístico se está notando
cierta reactivación de la

demanda después del verano
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2. La dificultad para las compañías de asumir los costes
de traslados.

3. Las facilidades de las propiedades para renovar los
contratos en vigor.

Además, a lo largo del año se han producido también un
cierto número de renegociaciones de contratos antici-
pándose a su vencimiento, en los que los propietarios
mejoraban los términos de duración y estabilidad. Los
arrendatarios, por su parte, han optimizado sus costes
operativos.
En inversión y venta a usuarios, las transacciones tam-
bién han sido limitadas y marcadas por la tipología de
producto y la financiación, todavía con restricciones
que han echado para atrás muchas operaciones. El
inversor privado, no tan dependiente de la financiación
y con objetivos por encima del 6,5% de rentabilidad, ha
marcado la tendencia en cuanto a volúmenes y cuantí-
as de transacción.
Pese a la evolución tan negativa de 2009, en los últimos
tres meses se ha podido observar un aumento significa-
tivo en las operaciones de gran volumen. Esta circuns-
tancia anticipa una cierta estabilización o incluso, una
leve mejoría en las perspectivas de contratación para
2010, por lo que creemos que las cifras de absorción
mejorarán notablemente y esperamos que 2009 sea un
año de mejoría o, como mínimo, de estabilización.
El mercado residencial sin duda es el más afectado y
supone el mayor porcentaje de las carteras que las enti-
dades financieras están empezando a gestionar, ya sea
mediante equipos internos o externos. Han pasado más
de dos años desde el inicio de la crisis, que desembocó
en un brusco descenso de actividad de 2008, tendencia
que ha continuado en 2009. A la falta de financiación
para proyectos inmobiliarios, se unió la de los particu-
lares, obstaculizando prácticamente cualquier inten-
ción de comprar vivienda. Pero la demanda de usuarios
sigue existiendo y en promociones en las que coinciden
precio y posibilidad de financiación, se están produ-
ciendo ventas con normalidad. Preveemos que la ten-
dencia, en cuanto a precios, seguirá a la baja (aunque
más suave) durante este primer semestre y que se toca-

rá ‘fondo’ en el segundo semestre, aunque no signifique
necesariamente que haya una reactivación importante,
sí supondrá una mayor absorción del stock de vivienda.
En cuanto a superficies comerciales podríamos aplicar
lo ya comentado en oficinas. La caída del consumo ha
hecho que las tasas de esfuerzo hayan aumentado de
manera exponencial. Los propietarios, conscientes del
momento delicado, han accedido en su mayoría a rene-
gociar rentas de manera que se permita la viabilidad de
los negocios y, por consecuencia, del contrato de arren-
damiento. En cuanto a inversión en este segmento, los
bancos y cajas se han postulado como proveedores de
oferta al contemplar programas de ‘sale & leaseback’
con contratos a largo plazo. Un producto perfecto para
el inversor privado y en algunos casos, incluye todo el
portfolio institucional. Todavía queda recorrido en este
sentido y habrá que seguir muy de cerca el proceso de
fusiones de cajas y en cómo afecte a sus sucursales.■
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Promoción de Jones Lang
LaSalle en ING Innova Park
de Alcalá de Guadaira.

Resumen general
Como resumen general, diríamos que 2009 ha estado
marcado por la bajada de precios continuada en cuan-
to a rentas se refiere, que no ha supuesto un repunte
en la demanda de usuarios, cosa que esperamos
suceda paulatinamente durante el próximo año, cuan-
do los precios de renta tocarán fondo. En cuanto a
inversión, existe una fuerte demanda de producto
‘prime’, liderada por el mercado privado. Sin embar-
go, la actual falta de producto no permite que se cie-
rren operaciones a menudo. Para el próximo año es
probable que esta línea se mantenga, aunque espera-
mos que el inversor institucional tanto nacional como
extranjero comience a aparecer en el mercado. La
entrada del inversor institucional podría marcar el
punto de inflexión sobre el cual podríamos decir que
vislumbramos la luz al final del túnel.
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El año 2010 continuará teniendo principalmente baja-
das de consumo y una lenta recuperación económica,
debido a la falta de financiación bancaria y a la miopía
empresarial que tienen muchos dirigentes. A pesar de
ello, el efecto de recuperación económica internacional
ayudará a salir antes de la situación económica general
de crisis. A corto y medio plazo hay que ser pacientes
con el mercado, aunque es el momento de entrar, por-
que algunas de las operaciones que se están consi-
guiendo son más seguras, rentables, se pueden conse-
guir en muy buenas ubicaciones, son productos de cali-
dad y ofrecen a los inversores estabilidad a largo plazo.
Pero sin duda, lo que hay que destacar son los precios,
ahora más atractivos y con una relación rentabilidad-
seguridad muy interesante.

Para este año 2010 prevemos una mejora en
la demanda de espacios en los próximos
trimestres en el ámbito industrial y
logístico, no tanto en los precios que por fin
se han normalizado y estabilizado tras la
acumulación de mayores stocks de espacios
disponibles. El espacio disponible se irá
regulando paulatinamente y con calma a
medida que el consumo se vaya recuperando
y con ello, las necesidades de producción y
almacenaje. Esta etapa económica de crisis
está aportando nuevas visiones al mercado
inmobiliario, a la vez que está reajustando
los precios y las rentas a niveles razonables,
perdidos hace ya mucho tiempo. Nos está
brindando excelentes oportunidades y
depurando el mercado de los excesos
cometidos en el pasado.

José Otero, director del departamento Industrial
y Logístico de Savills

El mercado industrial y logístico visto por Savills

La recuperación
económica mundial
ayudará a salir antes
de la crisis

Inversores nacionales vs. extranjeros
Algunas ciudades de España siguen siendo zonas atrac-
tivas para los inversores tanto nacionales como extran-
jeros por ofertar un coherente y razonable binomio
entre la rentabilidad y la seguridad. Existen diferencias
significativas entre el inversor extranjero y el nacional.
El extranjero busca las buenas localizaciones de nuestro
país, productos de calidad y solventes inquilinos. Es
más complicado y más lento en la toma de decisiones.
Y las principalmente operaciones de inversión requie-
ren complicadas financiaciones o gran parte de Equity
en la compra de las mismas.
El nacional es más rápido, conoce el mercado en el que
se mueve y las operaciones son más pequeñas, no
superando normalmente los 10 millones de euros.



Desde Savills asesoramos profesionalmente y aposta-
mos por todo tipo de inversores dependiendo de la
tipología y perfil de la inversión a realizar.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Operaciones recientes
En Savills estamos llevando operaciones muy
complejas al igual que atractivas, exigimos
profesionalidad a nuestros equipos y somos
muy exigentes con nuestro trabajo. Para poder
alcanzar el éxito tenemos que tener la máxima
prudencia y confidencialidad, no podemos enu-
merar o dar detalles de las operaciones que
ahora mismo estamos llevando, ya que otro
factor al que nunca faltamos es a nuestra
deontología profesional. Pero lo que sí pode-
mos afirmar es que las zonas más activas den-
tro del mercado industrial y logístico siguen
siendo las mejores comunicadas, los parques
empresariales más modernos, los productos
más eficientes y con mejores accesos. En cuan-
to a zonas deberíamos seguir destacando toda
la zona ‘prime’ madrileña y la primera y segun-
da corona de Barcelona.

Savills asesoró en el arrendamiento de una nave logística a
Grupo Clapé, propietario y promotor de la misma. La nave, de
10.512 m2 de superficie construida sobre parcela de 20.622 m2

y situada en el polígono Argentona (Barcelona) fue arrendada
por la empresa logística UTI.
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ALQUILER
PARQUE LOGÍSTICO MASSALAVES
MASSALAVES - VALENCIA

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 96 316 28 90

� Parque logístico Massalaves - Valencia

� A escasos 37 Km. de Valencia sur

� Magníficamente comunicado con el Puerto de Valencia, por A7 en

su variación gratuita

� Dispone de playas de maniobras de más de 30 m

� Recinto cerrado con control de accesos y salida, módulo indepen-

diente de oficinas

� Muelles de carga, altura libre de almacenamiento de 10 m



EXTREMADURA

>>
Bajo el nombre Expaciomérida se comercializa el parque de desarrollo industrial del sur de
Extremadura proyectado por el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura y cuyos
trabajos iniciales, consistentes en las obras de urbanización de la primera fase han comenzado ya.
El desarrollo de este área empresarial se marca como objetivo general constituir un poderoso
aliciente capaz de atraer la implantación de nuevas empresas en esta ciudad en base a la oferta de
un espacio adecuado, dotado de todos los servicios y a un precio más que competitivo.

Redacción Interempresas

Con una superficie total de 207 ha, la inversión prevista para su
desarrollo es de 72,3 M de ¤

Expaciomérida, el Parque
de Desarrollo Industrial
Sur de Extremadura

Entre los servicios complementarios figura un edificio
de usos múltiples, con un diseño singular, que ofrecerá
oficinas, salas de exposiciones y congresos llamado
EMAG (edificio multifuncional de apoyo y gestión).
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Expaciomérida se presenta como uno de los proyectos de
dotación de infraestructura industrial más ambiciosos
promovidos hasta la fecha en la región. La puesta en mar-
cha del parque permitirá poner a la venta un total de
1.360.271 metros cuadrados de nuevo suelo industrial
urbanizado una vez concluyan las cinco fases de desarro-
llo previstas en 207 hectáreas.
El Parque de Desarrollo Industrial Sur se encuentra junto
al kilómetro 633 de la N-630, frente a Bodegas Viña
Santa Marina y junto a la autovía A-66. Según las previ-
siones de la Junta de Extremadura, dispondrá de 210
empresas de todo tipo y permitirá la creación de 5.300
puestos de trabajo con una inversión de 990 millones de
euros por parte de las firmas que se instalen en sus par-
celas, que tendrán una superficie de entre 8.000 y
87.000 metros cuadrados. El acceso se realizará a través
de la N-630, con dos accesos directos a la autovía A-66.
A pocos metros se encuentra la vía ferroviaria, lo que
posibilita la conexión con una zona reservada para la
intermodalidad del transporte.

mientos de tierras.
Los trabajos han comenzado por la urbanización de la
primera fase, que contempla el desarrollo de 49,3 hectá-
reas. El concurso para la ejecución de estos trabajos fue
adjudicado el pasado mes de julio a las empresas Placon-
sa y Vías y Construcciones por un importe de casi 9,2
millones de euros. El proyecto de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma para 2010 eleva la inver-
sión a lo largo de este ejercicio a 13,78 millones de euros
debido al remanente del pasado año. En principio, la
actuación se esperaba comenzar a finales del pasado
verano. Sin embargo, los trámites necesarios para la adju-
dicación de los contratos (también se llevó a cabo duran-
te el pasado año el encargo de la asistencia técnica) y,
especialmente, las expropiaciones de los terrenos nece-
sarios, han retrasado el inicio de las obras. Tal como
recoge la resolución por la que se puso en marcha el
pasado mes de septiembre la solicitud de expropiación
forzosa y urgente ocupación de los bienes afectados para
el desarrollo del Parque Industrial Sur de Extremadura, la
previsión de la administración regional es llevar a cabo la
precomercialización de las parcelas a lo largo del primer
semestre de 2010, para favorecer la implantación de las
empresas a finales de este año y su puesta en funciona-
miento a mediados del próximo. A finales del primer
semestre de 2011 ha de estar culminado el asentamien-
to de las empresas.
Tras el impulso definitivo a la primera fase, las previ-
siones de la Junta de Extremadura pasan por que el
resto de la actuación avanzará en función de las pers-
pectivas de demanda. El presupuesto de ejecución
material estimado para el desarrollo de Expaciomérida
asciende a 72,3 millones de euros.
La iniciativa se puso en marcha en febrero de 2006,
cuando el Consejo Extraordinario de la Junta de Extre-
madura encargó a la Sociedad de Fomento Industrial de
Extremadura (Sofiex) la promoción, gestión y construc-
ción de dos polígonos industriales en lugares estratégi-
cos de la región. Tras encontrar las dos ubicaciones más
adecuadas, junto a Mérida y Navalmoral de la Mata, en
abril de 2007 nacieron dos sociedades mercantiles
específicas, que pusieron en marcha la ordenación
urbanística de los terrenos elegidos. En agosto de 2008
se aprobó definitivamente el planeamiento de Expacio-
mérida bajo la figura de un Proyecto de Interés Regio-
nal y se abrió el proceso de contratación de los trabajos
de urbanización, que hoy ya son una realidad.■
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Superficies previstas

P.I.R. aprobado definitivamente en Decreto
166/2008 de 1 de agosto de 2008, por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura:
• Superficie industrial: 1.293.267 m2

• Superficie terciaria: 10.000 m2

• Superficie zona verde: 209.573 m2

• Superficie dotacional: 104.922 m2

El proyecto supondrá
más de 1 M de m2 de

nuevo suelo industrial

Esta nueva área industrial estará dotada con todos los
servicios necesarios para su correcto desarrollo, dispo-
niendo de estación depuradora de residuales propia y
abastecimiento de agua bruta y potable. Contará además
con subestación eléctrica a fin de garantizar la calidad de
suministro eléctrico, redes de gas natural y fibra óptica,
así como otros servicio de valor añadido como vigilancia
perimetral e interior del recinto, punto limpio para la
recogida centralizada de residuos valorizables o zonas
verdes y de descanso. Entre los servicios complementa-
rios figura un edificio de usos múltiples, con un diseño
singular, que ofrecerá oficinas, salas de exposiciones y
congresos, áreas de descanso y un centro de negocios:
EMAG (edificio multifuncional de apoyo y gestión).
En las instalaciones previstas se facilitará la incorpora-
ción inmediata de los empresarios, ofreciéndoles ofici-
nas modulares, zonas para congresos o aulas de forma-
ción. Entre los servicios complementarios se citan asi-
mismo incubadoras de empresas, guarderías, zonas de
descanso, asesorías o clústers que se consideran necesa-
rios para el adecuado ejercicio de una actividad empresa-
rial y profesional, todo ello con las últimas tecnologías,
facilitando además la implantación inmediata de las
empresas interesadas.

Primera fase en marcha
Los trabajos de construcción del Parque de Desarrollo
Industrial Sur han dado inicio en la parcela escogida por
la Junta de Extremadura para una nueva iniciativa que
persigue la implantación de nuevas empresas en un lugar
estratégico. Los trabajos dieron inicio a finales del pasa-
do año, pero las fuertes lluvias han ralentizado los movi-
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El Parque Logístico de Córdoba, como centro de interés
autonómico, se integra en la Red Logística de Andalu-
cía, consistente en una serie de plataformas logísticas
intermodales interconectadas en torno a 7 nodos por-
tuarios y 4 nodos del interior. En concreto, este parque
logístico se encuadra dentro del nodo de Córdoba, en
una posición estratégica con respecto a los flujos de
transporte del Valle del Guadalquivir hacia el centro de
la Península, propiciando el flujo de mercancías de su
zona de influencia, hacia el norte con destino al resto
de Europa, y al sur hacia destinos del norte de África.
El Parque Logístico de Córdoba posee intermodalidad
directa con el ferrocarril al tener anexa la terminal de
mercancías de ‘El Higuerón’, enclavada en el eje de inte-
rés europeo Algeciras/Sines-Madrid-París, además de
contar con la cercanía del Aeropuerto de Córdoba y con
redes viarias de gran capacidad que conectan el mismo
con la Autovía del Sur (A-4).
La gestión del centro corre a cargo de la sociedad Par-
que Logístico de Córdoba, S.A. (Palcosa), participada
mayoritariamente por la Junta de Andalucía a través de
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en un 52%,
y por el Ayuntamiento de Córdoba a través de la socie-
dad municipal Proyectos de Córdoba Siglo XXI, S.A.
(Procórdoba), en un 48%.

Conexiones estratégicas
Este recinto logístico se ubica en la zona oeste del tér-
mino municipal de Córdoba, en los terrenos localizados
entre la carretera A-431 de Córdoba a Palma del Río y la
estación ferroviaria de ADIF ‘El Higuerón’ en Córdoba.
La conexión con a la A-4 (Autovía del Sur) se realiza, en
la actualidad, mediante la Ronda de Poniente, que per-
mite el acceso de forma continuada por viales de doble
carril en cada sentido. La futura Variante Oeste, actual-

El Parque Logístico de Córdoba es una plataforma intermodal para la instalación de empresas del
sector del transporte de mercancías y la logística, que están desarrollando conjuntamente la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Posee 35,6 hectáreas y se prevé que alcance una
inversión pública total de unos 40 millones de euros, cifra que se puede ver triplicada una vez se
sume a la misma la inversión privada. De esta forma, cuando el Parque Logístico de Córdoba esté a
pleno rendimiento se estima la creación de unos 1.000 puestos de trabajo concentrados y
relacionados con esta infraestructura logística.

Fuente: Parque Logístico de Córdoba, S.A.

Ya se ha finalizado la urbanización de la 1ª fase, de 22,3 ha

Palcosa, la plataforma
logística estratégica e
intermodal de Córdoba



mente en construcción, supondrá para el Parque
Logístico un enlace directo de gran capacidad
con la A-4, a la vez que mejorará su conexión con
el Aeropuerto. Por su parte, el engranaje con la
red ferroviaria es directo y está garantizado gra-
cias a la terminal de mercancías de ADIF colin-
dante a este centro logístico, mientras que la
estación del AVE de Córdoba cercana sirve para
la comunicación ferroviaria de viajeros con el
resto de España.
Junto a ello, el Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
(PISTA) contempla la mejora de la accesibilidad
del nodo logístico de Córdoba gracias a nuevos
ejes viarios de gran capacidad, como los de Cór-
doba-Antequera y Granada-Córdoba-Badajoz, y
también mediante la modernización de la red de
infraestructuras y trenes para el transporte de
mercancías estratégicamente planificada.

Estado actual
En la actualidad se encuentran finalizadas las
obras de urbanización de la primera fase, inicia-
das algunas obras complementarias a la misma y
en construcción las dos primeras naves logísti-
cas, todas estas inversiones junto con el valor de
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De las 8 naves logísticas previstas en
la primera fase, se ha comenzado la
construcción de 2 de ellas (L-1 y L-2).

La superficie total del Parque Logístico de Córdoba es de 356.555 m2.
Vista general del parque tal como estaba en septiembre de 2008.
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cesión de los terrenos, asciende a una contratación de
inversiones que sobrepasa ya los 20 millones de euros,
siendo de interés la actividad en las áreas que destaca-
mos a continuación:
1. Aparcamiento para 200 vehículos industriales. En

noviembre de 2009 se puso en servicio esta instala-
ción dotada con los más modernos sistemas de segu-
ridad mediante circuito cerrado de televisión y siste-
mas de control automático de accesos, duchas, aseos
y aparcamiento para turismos, así como el servicio de
personal de vigilancia y seguridad que proporciona, al
Centro, vigilancia durante las 24 horas del día. Se
trata de una superficie acotada mediante cerramien-
to de 25.556 metros cuadrados, con capacidad para
unos 200 vehículos industriales. En una segunda fase
está previsto ampliar este aparcamiento hasta alcan-
zar los 32.432 metros cuadrados totales, ocupando así
la totalidad de la superficie entre el acceso principal
y la zona intermodal, junto a la terminal ferroviaria
de mercancías de ADIF colindante.

2. Dos naves logísticas en construcción. De las 8 naves
logísticas previstas en la primera fase, se ha comen-
zado la construcción de 2 de ellas (L-1 y L-2). En la
parcela logística L-2, se está construyendo una nave
para usos múltiples, dividida en módulos, de unos
5.000 metros cuadrados, y un espacio disponible
para oficinas de aproximadamente 900 metros cua-
drados, incluyendo la urbanización de las zonas de
carga y descarga. La nave se destinará al alquiler por
módulos para empresas del sector del transporte o la
logística, encontrándose actualmente en proceso de
comercialización con importantes descuentos pro-
mocionales del 30% sobre los precios de referencia,
por encontrarse en fase de lanzamiento e inicio de

actividad del Recinto Logístico. El precio de las ins-
talaciones llave en mano pueden encontrarse desde
3.000 euros la parcela de 1.600 metros cuadrados, a
menos de 2 euros el metro cuadrado, incluyendo nave
logística con 8 muelles entre los dos laterales, ofici-
nas y zona de privada exterior para carga, descarga y
estacionamiento de vehículos industriales pesados y
ligeros. Todas las instalaciones se entregarán a estrenar
y estarán disponibles para mediados de 2010. Por su
parte, en la parcela L-1, se está construyendo una nave
de transbordo destinada a la instalación de una empre-
sa del grupo logístico Redur. Se trata de unas instala-
ciones ejecutadas llave en mano (nave, oficinas y zona
de carga y descarga) de 2.720 metros cuadrados.

3. Seis parcelas logísticas en comercialización, ultimas
disponibles de la 1ª fase (igualmente, en este primer
semestre de 2010, se están aplicando descuentos
30% sobre precios de referencia). Se comercializan en
una doble modalidad:
* Cesión de suelo durante aproximadamente 50 años
para la construcción y explotación, por cuenta del
solicitante, de nave destinada a usos logísticos, con la
contraprestación de pagos periódicos anuales (inicia-
les de 7,56 euros/metro cuadrado/año) o pago único
inicial, que durante los cinco próximos años, depen-
diendo de la opción elegida, podría llegar a 153 euros
el metro cuadrado.
* Alquiler de Instalaciones llave en mano en parcelas
logísticas, construidas y financiadas por Palcosa, eje-
cutadas a medida, según las especificaciones del soli-
citante y puestas a disposición en régimen de alqui-
ler. Los precios serían similares a los indicados para
la L-2, pudiendo oscilar algo los mismos, según la
complejidad de las instalaciones solicitadas.■
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Fases de desarrollo

El desarrollo del Parque Logístico
de Córdoba está diseñado en tres
fases de actuación:
• Fase 1, de 22,3 hectáreas.

Comprende naves logísticas,
oficinas, estación de servicio
para suministros de carburan-
tes, viario, zonas verdes, zona
de usos terciarios y aparca-
miento para vehículos indus-
triales.

• Fase 2, de 10,3 hectáreas.
Completará las zonas verdes y
el viario, ampliando además la
superficie logística.

• Fase 3, de 3 hectáreas. Urbani-
zación de la zona intermodal,
junto a la terminal ferroviaria, y
ampliación del aparcamiento
de vehículos industriales.

Zonas verdes (m2)

Varios (m2)

Parcelas logísticas (m2)

Aparcamientos (m2)

Oficinas y locales (m2)

Estación de servicio (m2)

Parcela de servicios al transporte (m2)

Totales (m2)

Total

48.378

80.426

161.640

32.432

8.405

5.700

10.028

356.555

Fase 1

15.176

80.426

78.175

25.556

8.405

5.700

10.028

223.466

Fase 2

30.550

7.200

65.245

-

-

-

-

102.995

La superficie total del Parque Logístico de Córdoba es
de 356.555 m2 distribuidos según los siguientes usos:

Fase 3

2.652

2.346

18.220

6.876

-

-

-

30.094



SERVICIOS

Líderes en Andalucía en Asesoramiento Inmobiliario Terciario

Tel.: 954 57 18 58
inerzia@inerzia.com
www.inerzia.com
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El departamento de Naves Industriales y
Logísticas de Inerzia ha llevado a cabo 26
operaciones, con una superficie comerciali-
zada de 35.000 metros cuadrados. Entre las
principales operaciones asesoradas durante
2009 destacan el asesoramiento a Abentel
Telecomunicaciones (Grupo Abengoa) en el
alquiler de 4.188 metros cuadrados de nave
industrial en el polígono industrial Calonge
(Sevilla).
Igualmente, hay que destacar el asesora-
miento a Gesmap (Grupo MAPFRE) en el
alquiler de 1.300 metros cuadrados de nave
industrial en el polígono industrial Store
(Sevilla).
Por su parte, el departamento de Oficinas ha
asesorado operaciones en alquiler con una
superficie comercializada de casi 3.000
metros cuadrados. Entre las principales
operaciones de 2009 destacan el asesoramien-
to a Atos Origin en el alquiler de 700 metros
cuadrados en el Centro de Negocios Kansas City. Asi-
mismo, hay que destacar el asesoramiento a Cajasol en
el alquiler de 500 metros cuadrados de oficinas en el
edificio Torre de los Remedios (Sevilla).
Por otro lado, el departamento de Locales Comerciales
de Inerzia ha asesorado operaciones en alquiler que
suman una superficie comercializada de 1.500 metros
cuadrados. Cabe recalcar el asesoramiento a la cadena
La Tagliatella en el alquiler de 215 metros cuadrados en
el edificio Portasevilla.
El departamento de Valoraciones de Inerzia ha llevado a
cabo 21 valoraciones durante 2009, que representan un
total de 750.000 metros cuadrados, con un valor de
mercado de 22.000.000 euros. También, el departa-
mento de Residencial Obra Nueva, creado a comienzos
de 2009, ha asesorado en la venta de viviendas en dife-

Inerzia Asesores Inmobiliarios es una empresa andaluza especializada en asesoramiento
inmobiliario terciario y presta sus servicios en todas las provincias de Andalucía. La compañía ha
cerrado el año 2009 con unas cifras muy interesantes en cuanto al número y volumen de
operaciones asesoradas y en el número de metros cuadrados gestionados. Así, la consultora
sevillana ha intervenido en 85 operaciones de asesoramiento inmobiliario, tanto en venta como en
alquiler.

Redacción Interempresas

La empresa cierra el año con cifras interesantes en cuanto a
número de metros cuadrados gestionados

Inerzia asesora 85
operaciones durante 2009

rentes promociones en las provincias de Huelva y Sevi-
lla, con un volumen de ventas gestionado de
10.000.000 de euros.
Asimismo, Inerzia ha llevado a cabo cinco estudios de
mercado en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Se
ha analizado toda la oferta de espacios productivos en
las tres provincias citadas.
Por último, el departamento de Gestión y Administra-
ción de Inmuebles ha finalizado el año 2009 con 11 pro-
yectos en gestión y una superficie de más de 300.000
metros cuadrados gestionados. Entre los proyectos
citados, cabe destacar el parque comercial Zona Dos en
Dos Hermanas (Sevilla), el parque comercial Cavaleri en
San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y el parque comercial
Marismas del Polvorín (Huelva).■
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Inerzia ha asesorado a Abentel Telecomunicaciones (Grupo Abengoa) en el
alquiler de 4.188 m2 de nave industrial en el polígono industrial Calonge (Sevilla).



PARQUE LOGÍSTICO 
AMB BARAJAS

El Parque Logístico AMB Barajas cubre una superficie de 84.000 m² 
y dispone de una superficie de uso industrial de 36.716 m² y 4.195 
m² de oficina en entreplanta dividido en 3 edificios. Los edificios son 
divisibles en un máximo de 17 módulos desde 2.500 m².

El Parque Logístico AMB Barajas se encuentra situado en la zona de 
carga aérea del Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas a escasos 
metros de la Autovía A-2 (Madrid–Zaragoza–Barcelona).

La excelente situación y comunicaciones de las que disfruta el Parque 
Logístico constituyen uno de sus muchos valores añadidos.

Tel.: 915 981 900
Fax: 915 569 690
www.cbre.es

MÓDULOS EN ALQUILER



MERCADO

>>
Convencidos de que esta crisis marcará un antes y un después, la consultora espera un primer
trimestre todavía difícil, y no será hasta el tercer trimestre de 2010 que asegura podremos ver una
cierta reactivación del mercado industrial, especialmente en operaciones de inversión motivadas
por la bajada de precios y los incrementos de las rentabilidades que progresivamente se han ido
registrando a lo largo del 2009, aportando costes de oportunidad realmente interesantes en un
futuro próximo. Cuanto antes se asuma esta situación antes remontaremos el sector, asegura
Antonio López Doñaque, director del área de Inmobiliaria de Empresa de Forcadell.

Departamento de Industrial. Forcadell

Forcadell ha finalizado el ejercicio 2009 con el cierre de un buen
número de operaciones y encara el 2010 con paso firme

El departamento
industrial de Forcadell
se despide de 2009
con optimismo

Nave industrial comercializada
por Forcadell, situada en el
polígono industrial Camí Ral
de Castelldefels (Barcelona).



De hecho, hace ya un tiempo que Forcadell trabaja en
esta línea, mentalizando a los propietarios de la necesi-
dad de ajustar los precios hoy para el beneficio de
mañana, rentabilizando los activos por debajo de sus
expectativas pero transformando el concepto de “per-
der dinero” en un concepto más conformista aunque
seguro, “ganar un poco menos”.
Es también remarcable el papel que jugarán a medio
plazo las operaciones ya cerradas bajo la fórmula del
alquiler con opción a compra. Un activo recurrente que
permitirá, en un futuro no muy lejano, dar un respiro a
la consultora y que compensará el sobreesfuerzo reali-
zado hoy por mantener intacta la calidad de su servicio
ante unas mayores exigencias del mercado industrial.

Tras los datos de diciembre
pasado, se prevé un inicio de

2010 más positivo

A pesar del difícil año que dejamos atrás, y con la aten-
ción puesta al año que encaramos, el departamento
industrial de Forcadell abre el 2010 con un espíritu algo
más optimista al de hace unos meses gracias, en parte,
a los buenos resultados obtenidos en diciembre, cuan-
do comercializó un total de 17.547 metros cuadrados
entre operaciones de venta y alquiler de naves y solares
industriales. Entre las operaciones realizadas, destacan:
• Asesoramiento a L’Isolante K-Flex España en el

alquiler de una nave industrial de 3.960 metros cua-
drados en el polígono industrial Nord-Est de Sant
Andreu de la Barca, Barcelona. Con esta adquisición
la compañía adquirió un inmueble de dimensiones
superiores, en la misma zona donde ya estaba pre-
sente.

• Asesoramiento a Unentel, grupo experto en instala-
ciones eléctricas, en el alquiler de una nave industrial
de 1.980 metros cuadrados en Gavà, con el fin de
ampliar y renovar las instalaciones.

• Asesoramiento a Pan Aleman, empresa especializada
en la fabricación de pan y bollería alemana, en el
alquiler de una nave industrial de 700 metros cua-
drados en el polígono industrial Camí Ral de Castell-
defels, en la provincia de Barcelona, donde se trasla-
dó la central comercial y de producción.

• Asesoramiento a la imprenta Ibérica Gráfica en el
alquiler de una nave industrial de 460 metros cua-
drados en el polígono Matas de Pallejà, en Barcelona,
para el traslado de su sede corporativa ganando en
superficie y calidad de instalaciones.

• Asesoramiento a Grupo Muebles Rey en el alquiler
de una nave comercial de 585 metros cuadrados en
Terrassa, en el polígono industrial Santa Margarida,
para la inauguración de un nuevo punto de venta de
colchones.

• Asesoramiento a V-Tec Mollet, S.L en el alquiler de
una nave industrial de 540 metros cuadrados y 120 de
patio delantero en Granollers, en el polígono industrial
Congost, para la instalación de una nueva franquicia de
taller de reparación de lunas de vehículos.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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“
Que el mercado inmobiliario está en horas bajas no es ninguna novedad. Y que el segmento
industrial y logístico tampoco no está para tirar cohetes, tampoco. Ni que el segundo semestre de
2010 parecía, a finales de 2009, que supondría el comienzo de la recuperación —los más
prudentes decían ‘el inicio del fin de la desaceleración’, algo así como ‘seguiremos yendo para
abajo, pero ni tanto ni tan rápido’—, pues tampoco. Entonces, ¿para qué preguntar sobre ello?.
Pues porque una cosa son las previsiones de los economistas y del Fondo Monetario Internacional y
otra muy diferente es la realidad que viven cada día los consultores inmobiliarios. Basilio
González, director nacional de Agencia Industrial de CB Richard Ellis, que nos abrió las puertas de
las oficinas de la consultora en Torre Picaso (Madrid), nos da su punto de vista y nos aporta
algunos datos sobre la tendencia de estos mercados.

Esther Güell

Entrevista a Basilio González, director nacional de la Agencia
Industrial de CB Richard Ellis

Ahora las empresas ya
tienen sus planes
establecidos para tomar
decisiones

“
“A la crisis económica se le ha añadido la crisis financiera. Las
empresas venden menos pero ni siquiera tienen capacidad para
endeudarse”.

PPaarraa  eemmppeezzaarr,,  yy  ccoommoo  bbaallaannccee  ddee  22000099  eenn  eell  mmeerrccaaddoo
llooggííssttiiccoo--iinndduussttrriiaall,,  ¿¿ccrreeee  qquuee  hhaa  iiddoo  mmeejjoorr  oo  ppeeoorr  ddee  lloo
eessppeerraaddoo??
Esta respuesta se responde en función de las expectati-
vas que tuviera cada uno. He visto gente del sector que
en 2008 tenía un concepto muy diferente de cómo
venía 2009. Nosotros, en CB Richard Ellis, teníamos
bastante claro que iba a ser un año complicado, como
efectivamente ha sido. Y no distinguiría entre indus-
trial y logístico... Creo que para industrial, englobando
tanto la parte industrial más ‘pura’ como la logística, ha
sido un año malo, un año en que, poniéndole cifras,
hemos tenido la mitad de absorción de superficie logís-
tica de hace un año, haciendo una media entre comuni-
dades y, en industrial, muy parecido, quizá un poco más
incluso. Es un sector que ha sufrido mucho este año.

¿¿PPoorr  ffaallttaa  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn  oo  ffaallttaa  ddee  ddeemmaannddaa??
Desgraciadamente se han juntado ambos factores. A la
crisis económica se le ha añadido la crisis financiera.
Las empresas venden menos pero ni siquiera tienen
capacidad para endeudarse porque hay una falta de
liquidez importante. Eso ha sido el causante del parón
tan importante que se ha producido. No es una situa-
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ción normal: puede darse una crisis económica, un des-
censo, pero no es normal la caída tan pronunciada de
los últimos 12 meses.

¿¿HHaayy  ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass??
Sí las hay. Entre los puntos logísticos más destacados
Madrid y Barcelona siempre han ido en el primer
vagón. Luego iba Valencia, que quizá era la ciudad que
tenía más capacidad para poder pasar al primer vagón,
y detrás Zaragoza, con una actividad muy intensa en los
últimos años. Luego otras como Sevilla, etc. Bien, pues
ahora mismo la actividad logística se ha concentrado en
Madrid y Barcelona, igual que las inversiones, que bus-
can ciudades con un mercado muy consolidado.
Valencia es la que más ha sufrido los efectos de la cri-
sis, es una de las ciudades más penalizadas. Ello no
quita que Zaragoza, Sevilla u otras hayan tenido tam-
bién problemas, pero la que más ha sido Valencia, que
llevaba una velocidad de crucero muy buena en los
últimos años.

RReessppeeccttoo  aa  MMaaddrriidd  yy  BBaarrcceelloonnaa,,  ppaarreeccee  qquuee  ppaarrttee  ddee  llaa
ddeemmaannddaa  eessttáá  vvoollvviieennddoo  aa  llaass  zzoonnaass  ‘‘pprriimmee’’  ppeessee  aa  qquuee
llooss  pprreecciiooss  ssoonn  ssuuppeerriioorreess
Sí, pero hay que tener en cuenta dos factores. El prime-
ro, que las rentas de las zonas ‘prime’han sufrido un des-
censo importante. Ello significa que una empresa que
hace un par de años pagaba una renta X por estar a 30-
40 kilómetros de la ciudad ahora, por el mismo precio,
puede acercarse a 10 ó 15. Si a eso le añadimos que la cri-
sis va a provocar cambios en las organizaciones en las
empresas, los operadores logísticos y en los sistemas de
distribución —pasando de una distribución de arrastre a
una más de tipo capilar, abriendo más centros capilares y
que el flujo de distribución se tense, que vaya a más velo-
cidad— todo ello puede ser un segundo factor que pro-
voque un acercamiento de las empresas a la ciudad.

OOttrraa  ooppcciióónn  qquuee  hhaa  tteenniiddoo  mmuuyy  bbuueennaa  aaccooggiiddaa  úúllttiimmaa--
mmeennttee  eennttrree  aallgguunnaass  eemmpprreessaass,,  ppoorrqquuee  lleess  ssuuppoonnee  llaa
eennttrraaddaa  ddee  lliiqquuiiddeezz,,  eess  eell  ‘‘ssaallee  &&  lleeaassbbaacckk’’..  ¿¿CCrreeee  qquuee
eessttaa  tteennddeenncciiaa  ssee  mmaanntteennddrráá  oo  ccuuaannddoo  llaass  eemmpprreessaass
vvuueellvvaann  aa  tteenneerr  ddiinneerroo  qquueerrrráánn  rreeccuuppeerraarr  ssuuss  iinnmmuuee--
bblleess  eenn  pprrooppiieeddaadd??
Bien, eso depende de la estrategia y filosofía de cada
compañía. Desde luego, a nivel financiero y de filosofía
de negocio, es una buena opción para destinar los
recursos estrictamente al ‘core business’, al negocio en
sí. Es una fórmula que ha tenido mucho éxito estos
años. Ahora bien, no es el milagro. Tiene unas limita-
ciones: hay empresas que compraron a unos determi-
nados niveles de precio y que, aunque hagan la fórmu-
la de ‘sale&leaseback’, dado los niveles de rentabilidad
que exigen ahora los inversores, puede ocurrir que si se
ha comprado ese inmueble a partir de 2006 se va a
entrar en pérdidas si se quiere vender a un inversor.
Todo depende de cuándo se haya comprado. Si se ha
comprado a precios de pico de mercado, va a ser casi
imposible vender a un inversor. Si se ha adquirido en
años anteriores a precios razonables, es una buena fór-
mula que puede funcionar muy bien.

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿ccóómmoo  ssee  pprreesseennttaa  22001100??
Creemos que será parecido a 2009. Nos gustaría ser
más optimistas pero es mejor ser cautelosos. Será pare-
cido a 2009 y especialmente el primer semestre, mien-
tras que respecto al segundo tenemos más confianza y
pensamos que se producirá una mayor estabilización de
nuestra economía, unido a que puedan venir inversio-
nes de fuera de Europa. En resumen, quizá sea un poco
mejor que 2009, pero tampoco pensemos que será un
crecimiento sustancial. Por otro lado, tenemos ya la
experiencia y la corrección que se ha producido en
2009. Las empresas están adaptadas al nuevo ambien-
te económico y creemos que no ocurrirá lo que pasó en
2009: el mercado se quedó parado a la espera que las
empresas tomaran decisiones. Ahora éstas ya tienen
claramente sus planes establecidos, saben qué pueden
esperar del año y del mercado y ello va a propiciar el
movimiento y que el mercado vaya mejor.

¿¿YY  ppaarraa  CCBB  RRiicchhaarrdd  EElllliiss??
Las previsiones para nosotros son moderadamente
mejores.■
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¿¿AA  qquuéé  ssee  ddeebbee  eessttaa  aaffeeccttaacciióónn  ttaann  iimmppoorrttaannttee  eenn
VVaalleenncciiaa??  MMaallaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn,,  ddeemmaassiiaaddaass  eexxppeeccttaattii--
vvaass......
La burbuja existía en todo el mercado español pero quizá
en Valencia, en la parte de Ribarroja (su parte más logís-
tica por excelencia) se produjo un recalentamiento mayor
en cuanto a rentas y precios del que se dio en otras ciu-
dades. Y además, en un espacio de tiempo muy corto.
Eso puede haber sido un factor añadido a la crisis.

En cuanto a la opción de ‘sale & leaseback’, para Basilio
González puede ser una buena opción siempre y cuando se
comprar el inmueble a precios razonables: “si se compró a
precios de pico de mercado, va a ser casi imposible vender a un
inversor sin entrar en pérdidas”.

“Valencia es la que más ha
sufrido los efectos de la

crisis, es una de las ciudades
más penalizadas”
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>>El ejercicio 2009 registra un retroceso de las operaciones en
todos los segmentos por el ajuste de los precios

Más operaciones en 2010,
pero no más superficie

Durante 2009 se ha registrado un proceso de ajuste de precios en todos los segmentos
inmobiliarios —aunque en distinto grado— que ha inhibido el número de operaciones, según BNP
Paribas Real Estate, la división inmobiliaria del grupo de servicios financieros BNP Paribas. Es
previsible, no obstante, que el volumen de transacciones se incremente en el ejercicio 2010 aunque
no necesariamente la superficie absorbida, debido principalmente al auge de las relocalizaciones.

Fuente: BNP Paribas Real Estate

La demanda que en la actualidad se genera
en el segmento logístico persigue un ahorro
de coste o de superficie o mejorar su
localización; no se trata de nueva demanda
sino de reciclaje de la ocupación actual.



Durante 2009, en Madrid se ha cerrado un 58% menos
de operaciones de oficinas que el año anterior, con un
retroceso de la superficie contratada aún superior, del
64%. Por lo que se refiere a ‘retail’, las transacciones
finalizadas han supuesto un 43% menos que en el ejer-
cicio precedente.
La demanda que en la actualidad se genera en los seg-
mentos de oficinas, logístico y ‘retail’ persigue un aho-
rro de coste o de superficie o mejorar su localización.
No se trata de nueva demanda sino de reciclaje de la
ocupación actual. En este sentido, “para 2010 se prevén
más transacciones como consecuencia de los movi-
mientos de relocalización, pero la absorción neta será
muy corta e, incluso, negativa”, según Luis Martín Gui-
rado, presidente de BNP Paribas Real Estate en España.
“Habrá rotación para cambiar a más barato, más peque-
ño o mejor ubicado, pero liberando el mismo espacio o
más”, resume.
Gracias a la sustancial corrección de precios registrada
a lo largo de 2009, es previsible que los segmentos de
oficinas y vivienda se reactiven en 2010 en cuanto a

número de operaciones cerradas. El mercado logístico e
industrial, sin embargo, continuará aletargado en con-
sonancia con la debilidad del área productiva y de
almacenaje. En el segmento ‘retail’, el abatimiento del
consumo hará persistir el proceso de rotación de inqui-
linos en los espacios comerciales sin incremento de la
absorción neta de superficie.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Luis Martín Guirado: “Habrá
rotación para cambiar a más
barato, más pequeño o mejor

ubicado, pero liberando el
mismo espacio o más”



36|

SITUACIÓN DE MERCADO

El área hotelera, que acometió un severo ajuste de precios
en 2009 debido a la caída de la ocupación, podrá ver
reactivada su actividad si se consolida la recuperación en
la Europa continental y mejora el número de turistas
procedentes de estos países.
En el mercado de inversión, un análisis histórico de
rentabilidades (‘yields’) permite apreciar que el dife-
rencial (‘gap’) en ‘retail prime’ y oficinas ‘prime’ se ha
ido reduciendo. Desde el inicio de la crisis, además, los
tres segmentos comerciales se han corregido de mane-
ra similar, aproximadamente 200 puntos básicos. Las
oficinas ‘prime’ han pasado del 4 al 6%, ‘retail prime’
del 5 al 7% y logística e industrial ‘prime’ del 5,75 al
8%. El primer segmento en apreciar las correcciones ha
sido el de ‘retail’, donde las rentas se han ajustado antes
por la caída de ventas. En el segmento de oficinas el
proceso ha sido más paulatino. No obstante, en Madrid
el precio de las rentas ‘prime’ ha retrocedido ya desde
los 38-39 euros por metro cuadrado y mes de princi-
pios de año a los 31 euros por metro cuadrado y mes
actuales. “En nuestra opinión es previsible que los tres
segmentos evolucionen en paralelo en cuanto al com-
portamiento de sus rentabilidades, como han hecho
hasta ahora”, vaticina Martín Guirado. Las previsiones
de BNP Paribas Real Estate apuntan a un incremento
del volumen de inversión para 2010 en el entorno del
30%. “Aunque el segmento inmobiliario que tradicio-
nalmente ofrece unos ‘yields’ más elevados es el logís-
tico, eso no significa que uno u otro segmento sea más
rentable en términos de rentabilidad total de la opera-
ción, que depende estrechamente de la evolución del
mercado. Cada sector ofrece sus oportunidades y éstas
deben ser analizadas individualmente”, añade.

El mercado logístico e
industrial continuará

aletargado en consonancia
con la debilidad del área

productiva y de almacenaje

El precio en venta de la primera vivienda, por su parte,
es previsible que se estabilice después de los ajustes
registrados, y de producirse algún nuevo descenso será
de escasa magnitud. No es el caso, sin embargo, de la
segunda residencia, especialmente en costa, donde el
importante volumen de stock disponible aconseja
reducciones adicionales. “En la actualidad, no hay ape-
tito ni confianza para adquirir vivienda en costa”, argu-
menta Martín Guirado. “No hay que olvidar que, pese a
los importantes descuentos, algunas subastas de este
tipo de producto se han quedado desiertas en Reino
Unido”.
La oferta de vivienda en alquiler está incrementándose
como consecuencia, por una parte, de la utilización del
stock disponible por parte de algunas entidades y, por
otra, del incremento de las garantías legales en los con-
tratos de arrendamiento urbano. Este incremento de la
oferta contribuirá a que se estabilice o, incluso, des-
cienda ligeramente el precio de las rentas.■
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Durante 2009, en Madrid se ha cerrado un 58% menos de
operaciones de oficinas que el año anterior, con un retroceso
de la superficie contratada aún superior, del 64%.
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CONFIRMA

Siempre he dicho que los Low Cost durarán lo
que dure la crisis que, espero, sea lo más corta
posible, pero de lo que no hay duda es que son
salones muy necesarios en estos momentos y con
un objetivo claro: que los que quieran vender, ven-
dan, y los que quieran comprar, compren. Y con
una premisa fundamental: todo al mejor precio.

Y acabo invitándoles a reservar espacio ¡ya! para
poder conseguir la mejor ubicación posible en el
Salón.

Les seguiré informando.

Carta abierta sobre
Low Cost Madrid Enrique Lacalle,

presidente de Low Cost

Queridos amigos y amigas:

Quiero volver a recordarles que nuestra primera
cita inmobiliaria del año es Low Cost Madrid que
tendrá lugar del 12 al 14 de marzo en la Casa de
Campo.

Quiero transmitirles también mi satisfacción por
el éxito que ha tenido de nuevo nuestra convoca-
toria (reflejada en nuestro plano en la web), fruto
sin duda de los buenos resultados obtenidos el año
pasado, tanto desde un punto de vista de número
de expositores, como de cifra de negocio, y muy
especialmente todo lo referente a su aparición en
los medios de comunicación. La prueba de ello es
que dobló a las réplicas que una vez más nos hicie-
ron de un Salón pionero internacionalmente.

Otro tema que quisiera resaltar es que estoy
absolutamente convencido de que éste va a ser
un buen año para vender por diversas razones:
1.Sigue habiendo un gran interés por comprar,

muy especialmente después del descenso de
los precios fruto de la crisis.

2.Y muy importante: se acaban, en el año 2010,
las desgravaciones fiscales por compra de
vivienda. ¿Qué quiero decir con ello? Que el que
quiera comprar y desgravar fiscalmente, éste
es su último año.

3.A partir del mes de julio, sube el IVA 1 punto.
4.El que continúen los bajos tipos de interés.
5.Otro tema a considerar es que ya llevamos un

largo tiempo de crisis y yo preveo que el 2011
puede ser el año del principio de la recupera-
ción, ésa es otra razón de peso para comprar
en el 2010.
Por último, les recuerdo que éste es un salón

en el que es barato participar, sin grandes stands,
sin lujos, todos modulares y llaves en mano desde
10 metros cuadrado a 3.900 euros + IVA, donde
participarán también entidades financieras para
dar hipotecas.

La Casa de Campo acogerá Low Cost Madrid
entre el 12 y el 14 de marzo.
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>>

A ello, hay que sumarle que todos —o la
mayoría— de los proyectos, logísticos
principalmente, quieren tener ‘vocación
internacional’. Y, para más inri, las mismas
administraciones públicas, a través de
ayuntamientos o gobiernos autonómicos,
impulsan en muchos casos zonas logísti-
cas e industriales con la misma filosofía.
Algunos ejemplos los tenemos en Madrid
(Alcorcón Sur-Este; Triángulo Moraleja-
Humanes-Fuenlabrada; Valdemoro Norte;
Arganda Este; etc.), León (donde el polígo-
no El Bayo es el más grande, con una
superficie total de 2.252 metros cuadrados
de los cuales 1.274 serán de uso industrial;
pero donde también podemos encontrar
otros polígonos como La Llanada o Caba-
ñas), Puertollano (con un proyecto de
Sepes de 20,7 ha aproximadamente, o el
polígono La Nava), y desarrollos en los
alrededores de Zaragoza (como el proyec-
to Plaza o el PTR López Soriano entre
otros). Pero no todos caben y habría que
realizar un análisis profundo de la situa-
ción y una planificación consensuada de
las zonas a desarrollar. Además, tal como
nos explica José Otero, director del depar-
tamento Industrial y Logístico de Savills,
“hoy día no hay recursos económicos ni voluntad de
desarrollar nuevos polígonos de grandes dimensiones”,
salvo proyectos muy concretos hechos a medida, y la
tendencia es que se acaben desarrollando por fases, a
fin de ser económicamente sostenibles.

¿¿HHaayy  ddeemmaassiiaaddooss  ggrraannddeess  ppoollííggoonnooss  oo  eell  mmeerrccaaddoo  ssee
aauuttoorrrreegguullaarráá??
Mi opinión personal es que la respuesta no es única ni
sencilla.

A mediados de 2009 se preveía que, entre 2008 y 2015, se hubieran desarrollado unos 60 proyectos
logístico-industriales que vendrían a sumarse a los ya existentes hasta ahora. Pero... ¿son
sostenibles tantos metros cuadrados y disgregados a lo largo y ancho del territorio español?
Parecería más sensato, quizá, apostar por grandes espacios que, pese a que sumaran igualmente
millones de metros cuadrados, supusieran, además, la creación de nodos logístico-industriales e
impulsaran zonas de bajo desarrollo económico.

Esther Güell

La situación actual pasa por una racionalización del suelo y una
mejor planificación en el desarrollo de macroproyectos

El rally de los grandes
polígonos, por etapas

El problema principal radica en zonas dónde el exceso de
polígonos o suelo industrial es debido a malas planifica-
ciones urbanísticas. No es normal que zonas que han tar-
dado 30 años en desarrollar y consolidar polígonos
industriales, en los últimos 5 años, se hayan planificado
espacios a desarrollar a corto plazo imposibles de ocupar
debido a la imposibilidad racional de encontrar demanda
suficiente en el mercado. En estas zonas, el precio no es
ni será en los próximos años una variable importante,
simplemente no existe precio ya que lo realmente

El macropolígono El Bayo, de Ponferrada, tiene prevista una superficie total de
2.252 m2 de los cuales 1.274 serán de uso industrial.



importante será la demanda, que de una u otra forma,
fijará el precio a sus necesidades por la gran sobreoferta.
En zonas más consolidadas, de fuerte tradición logísti-
co-industrial, con una masa crítica de población
importante cercana y no tanto stock disponible y bue-
nas conexiones intermodales, estamos convencidos
que en cuanto se reactive el consumo se acabaran regu-
lando los espacios disponibles, eso sí, a unos precios
más razonables y viables para las empresas.
Además, muchos planeamientos han quedado paraliza-
dos debido a la falta de financiación y a que en muchos
casos no sería razonable proceder con el desarrollo de
los mismos, por la falta de demanda y la insegura ren-
tabilidad económico-financiera a corto plazo debido a
la insegura absorción del mercado. Esto hará que en el
momento en que se reactive el mercado, hasta que estos
planeamientos sean una competencia real a los polígo-
nos existentes, pasarán meses e incluso años antes de
madurar.
Ante la falta de lógica en desarrollar nuevas proyeccio-
nes en una sola fase, se están planteando las urbaniza-
ciones en varias fases secuenciales en función de la

evolución futura de la demanda. De esta forma, se con-
seguirán polígonos industriales o parques empresaria-
les financieramente sostenibles y asumibles.

LLaa  ccrriissiiss  hhaa  pprroovvooccaaddoo  uunnaa  lleevvee  bbaajjaaddaa  ddee  pprreecciiooss  ddeell
ssuueelloo  llooggííssttiiccoo  ee  iinndduussttrriiaall  eenn  llaa  pprriimmeerraa  ccoorroonnaa  mmeettrroo--
ppoolliittaannaa,,  ccoossaa  qquuee  hhaann  aapprroovveecchhaaddoo  llaass  eemmpprreessaass  ppaarraa
vvoollvveerr  cceerrccaa  ddee  llaa  ccaappiittaall..  ¿¿LLooss  ppoollííggoonnooss  mmááss  aalleejjaaddooss
ddee  ssee  qquueeddaarráánn  mmááss  oo  mmeennooss  vvaaccííooss??
Sin lugar a dudas es una evidencia contrastada. Esta
crisis ha provocado la racionalización de los espacios
disponibles de las empresas y ha aumentado el control
de los costes derivados de los mismos.
Las empresas están extremando el control de costes
operativos, exigiendo mayor calidad, funcionalidad,
modernidad, eficiencia de los espacios e instalaciones,
mayor flexibilidad contractual, mayor proximidad a los
puntos finales de consumo y todo a unos precios más
ajustados. Debido a la situación económica que esta-
mos viviendo, nos encontramos que la escasez de espa-
cios disponibles en la primera corona está concluyendo,
y hoy por hoy, en el área metropolitana de Barcelona

Visión general del proyecto Puerta Centro-
Ciudad del Transporte, un proyecto que propone
2,2 millones de m2 en el Corredor de Henares.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS



podemos encontrar inmuebles a precios competitivos,
que lógicamente está tensionando los precios de las
zonas más alejadas y con peores comunicaciones y a la
mala absorción de los nuevos espacios desarrollados a
más de 80-100 km de la capital.
En el pasado, la falta de oferta de espacios en la primera
corona hizo subir los precios de la segunda y tercera
corona de la provincia de Barcelona y llegar al Camp de
Tarragona, provocando tensión y ansiedad por conseguir
espacios en zonas periféricas ya fuera para su uso inme-
diato o bien como acumulación de espacios para necesi-
dades futuras hipotéticas. Ante el cambio de ciclo eco-
nómico, se ha producido el efecto inverso, la mayor con-
centración en la primera corona y el ajuste en precios de
la misma, ha producido ajustes mayores y más espacios
disponibles en las zonas más alejadas a la capital.

AAssíí  ppuueess,,  ¿¿eenn  qquuéé  ssiittuuaacciióónn  ssee  eennccuueennttrraann  llooss  ppoollííggoo--
nnooss  ddee  ggrraannddeess  ddiimmeennssiioonneess??  ¿¿CCóómmoo  hhaa  aaffeeccttaaddoo  llaa
ssiittuuaacciióónn  ddeell  mmeerrccaaddoo  eenn  ssuu  eevvoolluucciióónn??
En la actualidad no hay recursos económicos ni volun-
tad de desarrollar nuevos polígonos de grandes dimen-
siones, salvo proyectos muy concretos desarrollados
para una empresa usuaria final especifica.
Los polígonos de grandes dimensiones se están replan-
teando para poder desarrollarlos en diferentes fases o
etapas temporales de forma que puedan llegar a ser
financieramente sostenibles.

Los polígonos de grandes dimensiones de reciente cre-
ación, necesariamente sufrirán hasta conseguir conso-
lidarse y que la absorción de los espacios disponibles
sea una realidad. Muchos polígonos se plantearon con
unas expectativas de precios y metros demandados que
hoy no son reales y por lo tanto, los propietarios debe-
rán aceptar menores ingresos o en caso de que exista
suficiente músculo financiero, aguantar hasta que vuel-
van tiempos mejores. No obstante, a pesar de que se
está consiguiendo una estabilización y normalización
de los precios, dudamos que volvamos a la senda alcis-
ta vertical de precios de años anteriores y apostamos
por una sana y económicamente racional estabilización
de los precios.
Los polígonos de grandes dimensiones ya consolidados,
están teniendo una rotación mayor de propietarios y
arrendatarios. Y esa rotación se está haciendo ajustan-
do el espacio requerido por los históricos propietarios
o arrendatarios liberalizando nuevos espacios al merca-
do, lo cual está provocando ajustes en los precios rela-
tivos en función de la calidad de los espacios disponi-
bles. Los espacios más obsoletos, serán difíciles de
colocar en el mercado y son los que mayor precio han
perdido o mayor potencial de rentas han perdido. Por el
contrario, aquellos espacios más modernos y funciona-
les están teniendo mejor absorción por el mercado
dando lugar a buenas oportunidades de reubicación e
inversión.■

Perito judicial 
inmobiliario Nº 492
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Sitges

284 m2 planta baja, 
135 m2 altillo

FACHADA 
AUTOPISTA C-32.

Alquiler

283,51 m² planta baja
235,90 m² altillo.

5 plazas de aparcamiento 
y patio exterior. 
Nave esquinera.

VENTA.

Vilanova i La G.

Molins de Rei

Nave A10: de 942 m2 + 942 m2 / Nave A11: de 958 m2 + 100 m2 + 550 m2  de 
patio o aparcamiento - Oficinas e instalación eléctrica acondicionadas - Alquiler

Llorenç del Penedès

 A L Q U I L E R

5

REBAJA: 400 €/mes

497 m2 planta baja  -  OBRA NUEVA  -  Alquiler

POLÍGONOS DE GRANDES DIMENSIONES
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“

AA  ggrraannddeess  rraassggooss,,  ¿¿qquuéé  eess  eell  IInnccaassòòll  ccoommoo  pprroommoottoorr  ddee
ssuueelloo  iinndduussttrriiaall??
Como ente gestor de empresa pública, el Incasòl compra
suelo para realizar toda la gestión urbanística pertinente
hasta llegar a la fase de urbanización. Una vez ha pasado
por todas las fases de la empresa, desde el área de pro-
gramación hasta la dirección técnica de suelo, entonces
nos encargamos de comercializar este producto. Como es
suelo público, siempre debe ser a través de concurso, que
damos a conocer mediante anuncios, ya sea en prensa, en
los mismos ayuntamientos, etc. Entonces, sobre un pre-
cio mínimo, lo sacamos a la venta. Así es como ha actua-
do hasta ahora el Incasòl.
Sí es cierto que el mercado ha cambiado: antes lo absor-
bía y compraba todo con extrema facilidad mientras que
ahora lo tenemos que analizar todo. Analizamos mucho
más qué producto tenemos que sacar al mercado, si nos
demanda naves con parcelas de 5.000 metros cuadrados
o entremedianeras o naves de pequeñas dimensiones.

¿¿CCóómmoo  eelliiggeenn  ddóónnddee  aaccttuuaarr??
Entre el pasado 2009 y este primer trimestre acabaremos
el Plan Estratégico, donde se definirá la oferta y deman-

Promoción de suelo público en Cataluña es sinónimo de Incasòl-
Institut Català del Sòl. Ya sea para residencial, terciario o industrial
el caso que nos ocupa. En su definición se presenta como entidad
urbanística especial de la Generalitat de Catalunya con
competencias urbanísticas en materia de planeamiento y gestión en
los supuestos en que opere como administración actuante, pudiendo
ser receptora de la cesión a título gratuito o de la enajenación
directa de terrenos, del patrimonio público de suelo y vivienda.
Carlos Perramón, jefe de la Unidad de Gestión Comercial y Atención
al Cliente del Incasòl, nos explica más detenidamente cuáles son las
funciones del Institut y en qué proyectos está trabajando.

Esther Güell

Entrevista a Carlos Perramón, jefe de la Unidad de Gestión
Comercial y Atención al Cliente del Incasòl

Si el privado no apuesta
por zonas como las
Terres de l’Ebre, el
Incasòl debe hacerlo

da del mercado. Por ejemplo, en algunas zonas donde
estamos desarrollando sectores industriales, si analiza-
mos la demanda quizá acabemos desarrollando menos
polígonos de los previstos inicialmente. El Plan Estraté-
gico es el que, en parte, nos determina dónde actuar. Y
somos conscientes que este plan nos marcará el Área
Metropolitana como una de las zonas con mayor deman-
da, pero como empresa pública que somos no podemos
trabajar como una privada. Nosotros tenemos que apos-
tar por las Terres de l’Ebre, por Lleida, el Anoia, etc.

SSíí,,  ddee  hheecchhoo,,  eell  IInnccaassòòll  ttiieennee  pprrooyyeeccttooss  ttaammbbiiéénn  eenn  eell
CCaammpp  ddee  TTaarrrraaggoonnaa,,  PPoonneenntt,,  eettcc..  ¿¿HHaaccééiiss  llaa  ffuunncciióónn  ddee
ccoonnttrraappeessoo  rreessppeeccttoo  aa  llaa  pprroommoocciióónn  pprriivvaaddaa??
Exacto. Si el privado no apuesta por zonas como las
Terres de l’Ebre, nosotros tenemos que hacerlo. Lo que
ocurre es que tenemos que dimensionarlo. Por eso
actuamos en Lleida, el Empordà o el Ripollès; práctica-
mente estamos en todo el territorio, midiendo muy
bien dónde actuar dada la situación del mercado actual.
Porque nosotros también queremos un retorno de la
operación. No puedo desarrollar un polígono en un
municipio del interior donde no tengo demanda y

“
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donde preveíamos desarrollar un polígono de 30 hectá-
reas por ejemplo y, analizando el mercado, lo tenemos
que desarrollar por fases, trabajando sobre demanda.
Porque al igual que las empresas privadas están pasan-
do una situación de crisis, el Incasòl también. Así que
tenemos que estudiar muy bien donde desarrollamos.
Aunque siempre que haya demanda, el Incasòl estará
allí para desarrollar suelo.

AA  llaa  hhoorraa  ddee  ssaaccaarr  llaa  vveennttaa  aall  mmeerrccaaddoo,,  vvííaa  ccoonnccuurrssaall,,
¿¿eexxiisstteenn  ddeetteerrmmiinnaaddooss  rreeqquuiissiittooss  qquuee  ddeebbaann  ccuummpplliirr
llaass  eemmpprreessaass  ppaarraa  pprreesseennttaarr  ssoolliicciittuudd??  ¿¿AAllgguunnaass  ttiieenneenn
pprriioorriiddaadd??
En principio no, pero depende de la zona que se desarro-
lle. Si hablamos del proyecto Viladecans Delta Barcelona
ya nos está marcando la actividad, porque es el Parque
Aeroespacial y de la Movilidad. Si hablamos de un pro-
yecto estratégico como el Parc de l’Alba de Cerdanyola,
estamos hablando de empresas que apuesten por el I+D
y estén relacionadas con el mundo científico. Recorde-
mos que allí tenemos la universidad y el sincrotón. En
estos polígonos sí se marca el tipo de actividad. Pero en
los polígonos tradicional estándar, digamos en el pliego
de condiciones se ‘premiará’ a la empresa finalista por
delante del promotor que viene a desarrollar un proyec-
to para después sacarlo al mercado de nuevo. O según el
número de trabajadores que aporten: siempre preferire-
mos una empresa que conlleve 200 empleos antes que
otra que requiera de muy pocos trabajadores.
Y en cuanto a requisitos, sí es cierto que en los años
anteriores el Incasòl obligaba a empezar a construir en
dos años, durante 10 años no se podía vender y la
entrada de promotores estaba vedada. Pero la situación
ha cambiado y nuestros estudios nos marcan que la
demanda actual está apostando por entrar en nave ter-
minada en alquiler —una línea de negocio que nos
estamos planteando, que el Incasòl pueda desarrollar

naves y ponerlas en alquiler en el mercado— ello
implica que volvamos a abrir la puerta al promotor.
Y una tercera línea que nos plantea el Plan Estratégico
es la fórmula del Derecho de Superficie: alquilamos el
suelo durante 50 años. Lo que nos da la posibilidad de
entrar al empresario pequeño. Esta fórmula funciona
como una concesión administrativa y, tras estos 50
años, el suelo revierte de nuevo en la propiedad. No es
una figura nueva, cadenas hoteleras y empresas de dis-
tribución, entre otras, trabajan con esta fórmula. Hare-
mos una prueba piloto en Ripollet y Viladecas y Cer-
danyola del Vallès serán los próximos.

¿¿QQuuéé  aaccooggiiddaa  pprreevvéénn  qquuee  tteennddrráá  eessttaa  ffóórrmmuullaa??
Bueno, en Viladecans saldremos con una promoción
pequeña, con 5-6 parcelas, un proyecto que comparti-
mos con un consorcio formado al 50% por el Incasòl y
el ayuntamiento, y las expectativas son interesantes,
aunque es verdad que la prueba piloto de Ripollet ha
sido un poco floja, ya veremos.
Pero es una muestra más de la filosofía actual del
Incasòl y es la flexibilidad, no tanto en las condiciones,
porque siempre saldrá a concurso, pero sí hemos pasa-
do de comercializar sólo con venta a empezar a hablar
también de otras fórmulas: derecho de superficie, tam-
bién tenemos un sector que sacaremos en el Alt
Empordrà (Girona) que será mixto —compra o con
derecho de superficie— u otros proyectos para los que
el Incasòl no tiene potencial económico para desarro-
llarlos y por lo que se harán de la mano de otro grupo
privado. Me explico: puede darse la situación que desde
el Incasòl se realice toda la gestión urbanística, desa-
rrollemos el suelo, que queda en propiedad de éste, y la
ejecución de la promoción iría a cargo de una empresa
privada. Viene a ser como una permuta. Un promotor
con capital, no propietario del terreno, ejecuta el pro-
yecto. Incasòl recibe así el producto acabado, que puede
ser parcela urbanizada y nave acabada. Un mixto a la
‘carta’: si el estudio de mercado de la zona me indica
que la demanda quiere nave terminada, prefiero poner
en el mercado nave terminada, en alquiler o venta.
Pasando siempre por concurso, claro.

AAssíí,,  ¿¿ttaammbbiiéénn  ssee  ppllaanntteeaann  ggeessttiioonnaarr  uunn  aallqquuiilleerr  ccoonn--
vveenncciioonnaall,,  aappaarrttee  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  ssuuppeerrffiicciiee??
Existen diversas fórmulas para comercializar suelo: la
venta, el derecho de superficie o la permuta, por ejem-
plo. Y, con producto acabado, también existiría la
opción de alquiler. No lo hacemos pero sí nos estamos
planteando ya algunas operaciones con esta fórmula.
Pero todo ello implica que tenemos que estudiar muy
bien qué limitaciones tenemos como empresa pública
no podemos hacer. Pero a estos concursos se puede
presentar cualquier promotor o inversor.
Será una nueva forma de comercialización que hasta
ahora no había hecho el Incasòl. Sí es cierto que,
mediante otras compras realizadas por el Institut, tene-
mos naves, como es el caso de las de Lear en Cervera o
en Aiguafreda, en Sant Joan de las Abadesses, pero no
son fruto de una estrategia empresarial del Incasòl.
Queremos ver cómo respira el mercado para impulsar
de nuevo el movimiento. Porque la verdad es que no se
mueve nada, ni en promociones públicas si privadas.

Las actuaciones del Incasòl vienen, en parte, a equilibrar el
desarrollo de todo el territorio catalán, incidiendo más en
zonas por las que el sector privado muestra menor interés.
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¿¿CCoommoo  eemmpprreessaa  ppúúbblliiccaa,,  eell  IInnccaassòòll  jjuueeggaa  ccoonn  vveennttaajjaa
ppaarraa  aattrraaeerr  ddeemmaannddaa??
Sí, en cuanto a que al comprador, el precio del suelo le
sale más económico. Como empresa pública que somos,
nuestro objetivo es desarrollar suelo que esté por debajo
del precio de un promotor privado. Nosotros no quere-
mos obtener beneficios, lo que queremos en no perder
dinero y con los ingresos, irnos a
otro municipio a desarrollar otro
sector... Aunque ahora no hay
demanda, pese a que desarrollemos
sectores a precios muy interesantes.
Estamos a la expectativa de cómo se
desarrolla este 2010. Pero está claro
que nosotros tenemos que conti-
nuar produciendo suelo y colocán-
dolo en el mercado. Y a las mejores
condiciones posibles económicas, y
no sólo de precio sino también en
cuanto a formas de pago. El Incasòl
ofrece pagar a 5 años financiando
toda la operación, a un 6,5% de
interés, sin cánones adicionales,
aunque pueden negociarse según
cada caso siguiendo con nuestra
voluntad de flexibilidad.

AA  llaa  hhoorraa  ddee  ppllaanniiffiiccaarr  ddóónnddee  ssee
uubbiiccaann  yy  mmááss  aalllláá  ddee  llaa  ddeemmaannddaa,,
¿¿hhaayy  oottrrooss  ffaaccttoorreess  aa  tteenneerr  eenn
ccuueennttaa??
Sí, el plan territorial nos marca que
hay determinadas zonas donde
tenemos que implantarnos, pero
tenemos que tenerlo todo en cuen-
ta: movilidad, si hay áreas inunda-
bles, los accesos, carreteras, ...

somos más de 500 personas que trabajamos en planifi-
cación, definición de producto, análisis, infraestructu-
ras, comunicaciones, tenemos equipos dedicados úni-
camente dedicados a todo el tema de telecomunicación,
luz, aguas, departamento paisajista... contamos con una
importante estructura. Y más ahora que estamos defi-
niendo en Incasòl una nueva vía de negocio. Si hasta
ahora Incasòl, urbanizaba, terminaba y el ayuntamiento
lo recepcionaba y, una vez vendidas las parcelas nos
íbamos. Ahora estamos creando un equipo de trabajo
para realizar la gestión de polígono.

¿¿EEnn  ppaarrttee  qquuiizzáá  ppoorr  llaass  nnuueevvaass  ffóórrmmuullaass  ddee  ccoommeerrcciiaallii--
zzaacciióónn  ccoommoo  eell  ddeerreecchhoo  ddee  ssuuppeerrffiicciiee??
Claro, nosotros seguiremos siendo los propietarios.
Entonces podremos gestionar lo relacionado con el
mantenimiento, la seguridad del polígono, limpieza,
servicios externos, servicios comunes... Tendremos
que crear un ente gestor para ello. Pero no sólo en rela-
ción a los comercializados en régimen de derecho de
propiedad, creo que tendremos que implantar esta línea
de negocio en todos los polígonos. Lo que ocurre es que
ahora no es el mejor momento para implantarlo, pero
tenemos que empezar a trabajar así. De hecho, en Euro-
pa se trabaja con esta fórmula.

PPaarraa  tteerrmmiinnaarr,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llaass  pprróóxxiimmaass  pprroommoocciioonneess
ppaarraa  eell  pprriimmeerr  sseemmeessttrree??
Ahora tenemos previsto salir en Vilanova del Camí
(Anoia) con casi 60.000 metros cuadrados del Incasòl,
Roses (Girona), Viladecans Delta Barcelona, Cerdanyo-
la Parc de l’Alba, en primera fase en los dos casos. Y
otro proyecto es el de Belloc d’Urgell.■

Fieles al dicho de ‘adaptarse o morir’, desde el Incasòl están
apostando por nuevas fórmulas como el derecho de superficie,
“una muestra más de nuestra filosofía de flexibilidad”.

Municipio

Agramunt

Alcarràs

Arnes

Avinyó

Balaguer

Borges Blanques, les

Camarassa

Castellolí

Cervera

Gandesa

Móra la Nova

Puig-Reig

Ripollet

Sallent

Santa Bàrbara

Sènia, la

Torelló

Tortosa

Valls

Vic

Viladecans

Sector

la Torre

Lo Tossalet Roig

Plana del Riu

el Soler

Campllong III - Pol II

les Verunes

Sant Jordi

Can Parera

l’avinguda de les Garrigues

// ampliació nord sector

industrial de Cervera

la Plana

la Partida Aublas

Ampliació Can Vidal

Martinet

els Plans de la Sala

Barranc d’en Lledó

la Carretera de la Galera

el Mas la Campaneria

Catalunya Sud

el Palau de Reig de Dalt

les Cassasses

Can Mitjans

Parcelas disponibles

47

9

15

9

1

1

2

9

15//1

2

3

7

8

4

2

11

1

4

2

5

1

Suelo (m2)

68.080

58.692

14.765

93.767

7.547

4.668

1.275

41.575

27.226//14.052

13.563

8.684

5.968

35.827

78.883

7.210

22.458

3.500

182.959

16.882

21.950

27.016

Stock de parcelas disponibles:

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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INVERSIÓN PÚBLICA EN CATALUÑA

>>

Conseguir una gestión integral de los sectores de acti-
vidades económicas se considera clave para mejorar
cuestiones como la seguridad, la higiene, el uso de las
energías renovables, la gestión de los espacios verdes, el
aprovechamiento de las aguas residuales, la movilidad,
el trasporte colectivo y otros servicios como restauran-
tes, guarderías, bibliotecas, etc. Lo que se pretende es
poner en práctica un modelo que permita la gestión
integral de servicios a las empresas, que les aporte un
valor añadido y les ayude a crecer en competitividad y
calidad, con criterios de eficiencia energética, sosteni-
bilidad e integración paisajística. Esta gestión debe per-
mitir una optimización de las fuentes energéticas y la
obtención de recursos.
Durante 2009 se ha trabajado para conseguir el acuer-
do firmado a través de un conjunto de iniciativas pre-
vias: la creación del consorcio urbanístico para impul-
sar el nuevo sector empresarial de Torreblanca-Quatre
Pilans, la redacción del libro de estilo de los sectores de
actividades económicas de Incasòl y su participación
en el proyecto europeo MITKE (‘Managing the Indus-
trial Territories in the Knowledge Era’).

Implicarse en la gestión de los sectores
empresariales
MITKE es un proyecto en el que participan 11 organiza-
ciones, entre ellas Incasòl, de 10 regiones europeas,
para proporcionar una plataforma y mecanismos para el
compendio, intercambio y transferencia de experien-
cias y conocimientos para probar y encontrar mejores
soluciones y herramientas para la dirección de los par-
ques industriales. Los diferentes integrantes de MITKE
han elaborado y desarrollado una recopilación y análi-
sis de datos para aplicar buenas prácticas en sectores de

El director de Incasòl, Miquel Bonilla, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, el presidente de la
Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Camí dels Frares, Eduard Solé, y el presidente del
Consorci de Promoció Econòmica, Josep Presseguer, firmaron un convenio para aplicar un modelo
de gestión innovador en el parque empresarial del Camí dels Frares y en el futuro al sector de
Torreblanca-Quatre Pilans, ambos en la provincia de Lleida. Con el acuerdo, los sectores de
actividades económicas de esta provincia catalana serán pioneros en la implantación de nuevas
prácticas para mejorar el funcionamiento y, en definitiva, la actividad en los polígonos.

Redacción Interempresas

Incasòl, la Paeria de Lleida y empresarios del Camí dels Frares
gestionarán juntos por primera vez un parque empresarial

Los polígonos de Lleida,
pioneros en buenas
prácticas

actividades económicas mediante un plan de mejora.
Los 11 integrantes de MITKE deben ser capaces de apli-
car entre dos y tres buenas prácticas en cada uno de los
polígonos donde se llevan a cabo las pruebas piloto para
mejorar su gestión.
En el caso de Cataluña, la prueba piloto se hará en el
Camí dels Frares y es una primera experiencia de ges-
tión integral de sectores de actividad económica. Más

Momento de la firma del convenio entre el director de Incasòl,
Miquel Bonilla, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, el presidente de la
Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Camí dels Frares,
Eduard Solé, y el presidente del Consorci de Promoció Econòmica,
Josep Presseguer.
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adelante, el objetivo del Ayuntamiento de Lleida e
Incasòl es aplicar los resultados y las experiencias de
MITKE en el polígono de nueva creación Torreblanca-

Quatre Pilans. En este nuevo sector especializado, el
Institut Català del Sòl quiere aplicar una gestión inte-
gral y ser parte implicada en su gestión. Hasta ahora,
Incasòl impulsa y desarrolla urbanísticamente los sec-
tores de actividad económica pero, una vez implanta-
dos, la gestión se deriva generalmente a los ayunta-
mientos.

Primeres millores a implantar al Camí dels
Frares
Después de las conversaciones y recopilación de datos
con la asociación de empresarios del polígono Camí
dels Frares, una de las primeras acciones que se hará
será la mejora de la señalización, ya que en este sector
es una cuestión que las empresas que trabajan allí con-
sideran prioritaria. La segunda acción es la seguridad y
en tercer lugar está la limpieza y mantenimiento del
polígono. Estos últimos aspectos son los que se apun-
tan la mayoría de los sectores de actividades económi-
cas encuestados como dos de los principales ámbitos a
mejorar.
La firma del convenio es un primer paso para continuar
el trabajo conjunto y las reuniones mensuales que ya se
iniciaron en 2009 y fijar y concretar cómo aplicar las
prioridades del Camí dels Frares, ya que en la actuali-
dad son un 30% las empresas asociadas y haría falta
una mayor implicación para desarrollar una gestión
integral.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Vista aérea del sector de actividades
empresariales Camí dels Frares.

El Institut Català del Sòl inicia la comercialización
del sector Partida de Santa Llúcia en Solsona (Lleida)

Incasòl saca a la venta una parcela del polígono 1 del sector de actividades económicas Partida de Santa Llúcia de
Solsona, situado en la provincia de Lleida. Se comercializa una parcela destinada a la industria aislada. El precio
de salida de la concurrencia se ha fijado en 90 euros el metro cuadrado de suelo y está abierta a diferentes sec-
tores empresariales que quieran instalarse en la comarca
del Solsonès.
El polígono 1, que ahora se comercializa, tiene una superfi-
cie de 2,34 hectáreas y en las obras de urbanización se han
invertido 855.000 euros. Está situado al sudeste de la ciudad.
La carretera C-55 de Solsona a Manresa atraviesa el ámbito
del polígono y se ha construido una rotonda para solucionar el
acceso a la nueva área industrial y que supondrá la mejora de
la accesibilidad a los polígonos ya existentes.
Esta actuación representa la primera fase del ámbito indus-
trial Partida de Santa Llúcia que contará con una superficie
total aproximada de 46 hectáreas destinadas a actividades
económica. Actualmente, Incasòl está tramitando el plante-
amiento de los polígonos 2 y 3 del mismo sector. Se prevé
que el plan parcial del sector Santa Llúcia, que incluye los
polígonos 2 y 3, se pueda aprobar definitivamente a finales
de 2010.
El sector de actividad económica Partida de Santa Llúcia
forma parte de las diferentes actuaciones que está realizan-
do el gobierno de la Generalitat a través del Institut Català
del Sòl para aportar nuevo suelo y potenciar el crecimiento
industrial. La SAE Partida de Santa Llúcia de Solsona (Lleida).
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>>
El Ayuntamiento de Montblanc (Tarragona) aprobó a finales de diciembre y por unanimidad la
modificación puntual del Plan General que permitirá el desarrollo del futuro centro intermodal
situado en esta población. El nuevo recinto, que se construirá por fases, tendrá una superficie
inicial de unas 70 hectáreas y se ubicará en el sector de La Romiguera, a pie del acceso de la
autopista AP-2.

Redacción Interempresas

Cimalsa ha adjudicado también las obras y la explotación de la
estación de servicios CIM El Camp

Montblanc da luz verde al
futuro centro intermodal
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Este centro intermodal dispone de una ubicación estra-
tégica, con acceso a la autopista AP-2, la futura autovía
A-27 (Tarragona-Montblanc-Lleida) y a la autovia C-14
(Reus-Montblanc-Tàrrega). También se prevé que dis-
ponga de una terminal ferroviaria de mercancías conec-
tada a la línea que une Barcelona y Tarragona con Zara-
goza y Madrid.
La futura terminal se diseñará con una longitud de 750
metros, de acuerdo con la dimensión habitual de los
trenes en el conjunto de Europa. Así, las particularida-
des del diseño de la nueva terminal, contribuirán sen-
siblemente a mejorar las conexiones por ferrocarril con
el resto de países europeos de las empresas estableci-
das en el territorio.

Adjudicadas las obras y la explotación de la
estación de servicios CIM El Camp
Cimalsa ha adjudicado también las obras y la explota-
ción de la gasolinera y área de servicios CIM El Camp,
a la empresa LLull 80, S.L. La estación de servicios
estará ubicada a pie de la autovía A-7, en la entrada de
la CIM, con acceso directo a ambos sentidos de la mar-
cha y sobre una parcela de 7.800 metros cuadrados de
suelo. Se prevé que las obras de construcción comien-
cen durante el 2010 y el inicio de la actividad está pre-
vista a principios del 2011. La inversión se situará en
torno a los 2 millones de euros.
La gasolinera dispondrá de dos áreas diferenciadas de
suministro de carburante, una destinada a turismos con
ocho puntos de provisión de carburante y una segunda
área destinada a vehículos industriales con cuatro pun-
tos de suministro. En su conjunto se garantizará un
suministro de unos 120.000 litros semanales. Además,
la instalación estará prevista para el suministro de car-
burantes alternativos como el etanol, el gas y conexión
para vehículos eléctricos.
Esta área dispondrá de una edificación central de 800
metros cuadrados construidos, de los cuales 200 se
destinarán a usos comerciales y 600 metros cuadrados
se dedicarán a cafetería y restauración con una amplia
zona de aparcamiento de 1.200 metros cuadrados para
60 plazas, boxes, tren de lavado para turismos y túnel
de lavado para vehículos pesados.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Vista aérea de la zona de Montblanc donde
se ubicará el nuevo proyecto de Cimalsa.

La estación de servicios permanecerá abierta
las 24 horas del día, los 365 días del año, con
presencia continuada de personal.

Foto: Matthew Maaskant.
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ZONA NORTE

“
EEnn  eessttooss  mmoommeennttooss,,  ¿¿ccóómmoo  ssee  eennccuueennttrraa  aaccttuuaallmmeennttee
llaa  pprroommoocciióónn??
En la actualidad la promoción se encuentra totalmente
terminada y a disposición del cliente.

Kareaga Centro Empresarial es un proyecto de Inmobiliaria Quórum diseñado con los mayores
avances tecnológicos para el desarrollo de una edificación industrial combinada con un diseño
moderno y funcional. Con una superficie de 13.800 metros cuadrados, Kareaga se ubica en la
localidad de Baracaldo, que registra la mayor población en habitantes de la provincia de Vizcaya.
Además, se encuentra a 10 minutos de Bilbao, a 15 del puerto, está al lado del BEC, el Max Center
y el Mega Park y dispone de acceso a la A-8. Toda una serie de ventajas que se traducen en una
buena oportunidad para implantar un negocio. Roberto Serrano, gerente de la inmobiliaria, nos
quiso dar su punto de vista.

Esther Güell

Entrevista a Roberto Serrano, gerente de Inmobiliaria Quorum

Creo que ya se ha
producido un ajuste a
nivel general y que ya se
ha tocado fondo

¿¿NNooss  ppuueeddee  eexxpplliiccaarr  ccuuááll  eess  eell  oorriiggeenn  ddeell  pprrooyyeeccttoo??
El proyecto nace de la demanda que se ha producido en
la zona por la implantación de grandes superficies
como Ikea, Media-Makrt, Merka-mueble, etc., convir-

“
El Centro Empresarial Kareaga, una edificación industrial diseñado
mediante una combinación de modernidad y funcionalidad.
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tiéndose actualmente en la zona comercial con más
proyección del Gran Bilbao.

¿¿YY  ccóómmoo  ssee  eessttrruuccttuurraa??
En el C.E. Kareaga disponemos de módulos industria-
les, oficinas y locales comerciales a disposición de
nuestros clientes, así como 3.000 metros cuadrados de
aparcamiento, con accesos directos a cada planta.

¿¿PPaarraa  qquuéé  ttiippoollooggííaa  ddee  cclliieennttee//eemmpprreessaa  eessttáá  ppeennssaaddoo??
Principalmente Kareaga está pensado para empresas
con carácter comercial, logístico, oficinas, industria
ligera, y cuenta con una licencia para hostelería.

EEll  ddiisseeññoo  mmooddeerrnnoo  yy  llaa  ffuunncciioonnaalliiddaadd  ssoonn  aallgguunnaass  ddee
ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass..  ¿¿SSoonn  ffaaccttoorreess  vvaalloorraaddooss  hhooyy  ddííaa??
Sí, sin duda, el diseño junto con la funcionalidad son
elementos que exigen nuestros clientes, quieren que
sus instalaciones sean una imagen representativa de su
empresa.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Roberto Serrano se muestra esperanzado y para el 2º semestre
de 2010 la demanda va a ir incrementando.

Kareaga Centro
Empresarial está pensado

para empresas con carácter
comercial, logístico,

oficinas, industria ligera

SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  ffrruuttoo  ddee  llaa  ccooooppeerraacciióónn  eennttrree
ddiissttiinnttaass  eemmpprreessaass  yy  eennttiiddaaddaaddeess..  ¿¿CCuuááll  eess  llaa  aappoorrttaa--
cciióónn  ddee  IInnmmoobbiilliiaarriiaa  QQuuoorruumm??
Promobek pik S.L., como promotora, ha contratado a
varias de las empresas más representativas del sector
de la construcción en Vizcaya como son la construc-
tora Amuriza S.L., Zanjadoras y Desmontes S.A. (Zan-
desa) e Inmobiliaria Quórum S.L. Ésta, con más de 10
años de experiencia en el sector y con una presencia
de 4 oficinas en diferentes puntos de Vizcaya, cuenta
con un departamento especializado en el sector
industrial y comercial, siempre con una gran inver-
sión en marketing y medios publicitarios, lo que ha
hecho que tenga una cantidad importante de opera-
ciones realizadas con empresas tanto a nivel nacional
como internacional.

NNoo  eessttaammooss  vviivviieennddoo  llooss  mmeejjoorreess  mmoommeennttooss  eenn  ccuuaann--
ttoo  aall  mmeerrccaaddoo  iinnmmoobbiilliiaarriioo..  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ppeerrssppeeccttii--
vvaass  aa  llaass  ppuueerrttaass  ddee  22001100??
El sector inmobiliario ha sido el primero en caer en
esta crisis, ha habido una fecha de inflexión que marca
un antes y un después que, para mí, fue septiembre de
2007, principalmente en la vivienda. Posteriormente
han ido cayendo los demás sectores como el industrial,
comercial, etc. que han pasado su peor momento en el
año 2009. En la actualidad, creo que ya se ha produci-
do un ajuste a nivel general y que ya se ha tocado
fondo. Esperamos que para el segundo semestre de
2010 las empresas empiecen poco a poco a posicionar-
se dado el incremento de la demanda que se va a ir
produciendo y de ahí que puedan empezar a mejorar
sus resultados, con lo cual podrán empezar a deman-
dar nuevas instalaciones, poner en marcha proyectos
aplazados y generar una actividad importante para el
sector inmobiliario.■
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NUEVAS INSTALACIONES

>>
El delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) Manuel Royes
inauguró el pasado 9 de diciembre el nuevo almacén de productos químicos de la Zona Franca, la
denominada Nave ADR. Se trata de una infraestructura básica para la seguridad industrial cuya
utilidad es dar servicio a las industrias que quieran almacenar con máximas garantías sus
productos químicos y peligrosos.

Redacción Interempresas

El Consorci inaugura un almacén de última generación para
productos químicos y peligrosos

La Zona Franca de
Barcelona dobla su
capacidad ADR

Manuel Royes, delegado del Estado en el Consorci, inauguró la nueva infraestructura el pasado 9 de diciembre.
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El almacén de productos químicos, que recibe el nom-
bre ADR por el acuerdo europeo ‘Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by
Road’, es un depósito altamente especializado que ha
incorporado las últimas normativas de reglamentación
europea sobre manipulación, transporte y almacena-
miento de productos químicos.
El Consorci ha invertido 1,1 millones de euros en la
construcción, situada en el recinto de la Zona Franca
Aduanera (en la calle 5 del polígono industrial), un
espacio donde hasta hace poco existía un depósito ADR
más simple y pequeño que se ha desmantelado al
hallarse en los terrenos afectados por el proyecto cons-
tructivo de la nueva cárcel Modelo de Barcelona.

Más capacidad para la especialidad ADR
Por normativa, el almacén se ha tenido que construir
aislado perimetralmente en una parcela de 2.000
metros cuadrados, de forma que la superficie construi-
da es de 800 metros cuadrados y tiene el doble de
superficie de almacenamiento que la antigua nave ADR.
Siguiendo todas las exigencias reglamentarias de la
Normativa Contra Incendios en Establecimientos
Industriales y en Almacenamiento de Productos Quí-
micos, la nueva nave levantada por la empresa cons-
tructora VOPI 4, y diseñada por el despacho de inge-
niería y arquitectura MG Ingenieros, tiene un aspecto
particular a causa de la especificidad de sus usos.

Se da la circunstancia que la tecnología aplicada no es
apreciable a simple vista, ya que buena parte de la
inversión necesaria se halla enterrada en el área de
cimentación de la parcela.
Así, la nave se ha construido sobre una gran cubeta de
hormigón en previsión de que no se contaminase el
subsuelo a consecuencia de un hipotético vertido acci-
dental. De darse la circunstancia, el vertido, —tanto si
se diera en el interior como en el exterior—, podría
recogerse fácilmente por un camión bomba gracias a un
sistema de drenajes sectorizados, de manera que se evi-
taría también cualquier tipo de reacción por interacción
de dos productos.
La nave, de 10 metros de altura, no está cerrada lateral-
mente entre el suelo y los 3,5 metros de altura, para
garantizar una ventilación óptima. En cuanto a la dis-
tribución interior, el espacio se encuentra dividido en
tres grandes sectores según los productos a guardar:
hay un área para líquidos inflamables y combustibles,
otro para líquidos corrosivos y un área del doble de
extensión para guardar los líquidos tóxicos.
Los tres grandes sectores de productos se hallan separa-
dos por muros resistentes al fuego EI 120 y la instalación
eléctrica es antideflagrante. La zona exterior de la nave,
delimitada por un muro de hormigón y una verja metá-
lica, tiene un muelle doble para carga y descarga de pro-
ductos, así como rampas de acceso para carretillas eleva-
doras. Las estanterías de almacenaje se hallan aseguradas
especialmente para evitar caídas accidentales.

Una infraestructura al servicio de la
industria
El almacén ADR se encuentra dentro del recinto aduane-
ro de la Zona Franca pero está a disposición de toda la
industria, ya que es de libre acceso comercial aunque el
recinto aduanero sea un área exenta de aranceles de
importación e IVA, bajo la vigilancia de la Guardia Civil.
En este sentido, el hecho de que el almacén ADR esté
sito en un recinto aduanero sede de la Administración
de Aduana de Carretera y Zona Franca redunda en sus
buenas condiciones de seguridad y con una mayor
posibilidad de tráfico aduanero, añadiendo un nuevo
atractivo comercial, especialmente para las empresas
ubicadas en la Zona Franca Aduanera.
La Zona Franca Aduanera tiene una superficie de
160.000 metros cuadrados entre el recinto principal de
la calle 5 y la plataforma portuaria situada en el Muelle
Álvarez de la Campa. Dispone de 84.000 metros cua-
drados de almacenes, 9.000 de oficinas y 3.000 metros
cuadrados de ‘lockers’, que el Consorci de la Zona Fran-
ca arrienda a operadores en régimen de Zona Franca.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona es uno de
los principales agentes económicos de la ciudad de Bar-
celona y es la entidad gestora del polígono industrial de
la Zona Franca. El polígono es el principal polo indus-
trial metropolitano, con unas 300 empresas ubicadas
en un área de 600 hectáreas de extensión. Tiene una
situación logística inmejorable entre el puerto, el aero-
puerto y el centro urbano de Barcelona. El centro de
ciudad pronto será fácilmente accesible a través de la
red de metro, concretamente con la Línea 9, que tendrá
en el polígono 6 estaciones, una de ellas muy próxima
a la Zona Franca Aduanera.■
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La seguridad es la prioridad
La nave dispone además de seis salas absoluta-
mente sectorizadas e independientes para
guardar productos incompatibles con los ante-
riormente citados, como son los peróxidos
orgánicos, fertilizantes, productos incompati-
bles con el agua y otros.
La protección antiincendios también es muy
exhaustiva, de manera que la nave se ha dotado
de distintos sistemas y agentes extintores. Así
hay indicadores de temperatura de almacena-
miento, con alarmas de alta y baja temperatura,
abastecimiento de agua contra incendios,
hidrantes exteriores, aspersores de agua-
espuma, bocas de incendio equipadas, extinto-
res, detectores automáticos, detectores
manuales, comunicaciones de alarma, ilumina-
ción de emergencia, duchas y lavaojos de emer-
gencia, sistema de televigilancia por vídeo,
sensores de presencia por infrarrojos y puertas
cortafuegos.
La empresa gestora de la instalación será Cel-
mar, que ya gestionaba el anterior almacén. Al
duplicar la altura y aumentar el espacio de
almacenamiento habrá capacidad para triplicar
la oferta de espacios para las industrias que
necesiten instalaciones dotadas con normativa
específica para guardar sus substancias.
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FERIAS

>>

Francia contará con un buen número de empresas par-
ticipantes en el SIL 2010, como es el caso de Prologis,
el Puerto de Marsella o la Cámara de Comercio de
Deux-Sèvres, entre otras. Pero la participación france-
sa no sólo será importante por lo que se refiere a
empresas representadas sino también en representa-
ción institucional. Destacadas personalidades políticas
y empresariales del país galo asistirán al Salón Interna-
cional de la Logística y de la Manutención para debatir
y aportar las claves de futuro en el desarrollo de infra-
estructuras de transportes en el Eje del Mediterráneo.
Según la última edición del estudio del Banco Mundial

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL) ha anunciado que Francia será el
país invitado de su duodécima edición, que se celebrará del 25 al 28 de mayo de 2010 en el recinto
ferial de Gran Via de Fira de Barcelona. De esta manera, la participación francesa será
fundamental de cara a debatir y aportar las claves de futuro del Eje Mediterráneo, por lo que se
refiere a materia de transporte de mercancías.

Redacción Interempresas

La próxima edición del Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención se perfila más sectorizada y multitemática

Francia será el país
invitado en SIL 2010

El país galo contará con un gran número de empresas expositoras y la participación de destacadas personalidades políticas y empresariales.

SIL 2010 será el escenario
donde se descubrirán las

claves del futuro Eje
Mediterráneo para el

transporte de mercancías
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el país mediterráneo con mayor Índice de Desarrollo
Logístico (LPI) es Francia (3,84), seguido de Italia (3,64)
y España (3,63). Los franceses cuentan con diez puertos
principales - el más grande es el de Marsella-, 478 aero-
puertos, una red densa de carreteras que les unen con
Andorra, Bélgica, España, Mónaco, Suiza, Alemania e Ita-
lia, están conectados con el Reino Unido por medio del
Eurotúnel y disponen de la más extensa red ferroviaria
de Europa Occidental con 31.840 kilómetros. De esta
manera Francia relevará a Panamá (2009) como país invi-
tado del Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención líder del Mediterráneo y el Sur de Europa.
Hay que mencionar que Brasil y México también gozaron
de esta condición en 2008 y 2007 respectivamente.
Cabe destacar que el SIL 2010 se celebrará del 25 al 28
de mayo de 2010 en el recinto ferial de Gran Vía de Fira
de Barcelona, y este año presenta nuevas ofertas útiles
y todas las facilidades para que todas las empresas del
sector puedan estar presentes en la cita anual de la
logística en España.
El SIL 2010 volverá a destacar por su elevado carácter
internacional con la participación ya confirmada de
empresas procedentes de Portugal, Austria, México,
Reino Unido, Bélgica, Alemania, Marruecos, Turquía,
Suiza, Italia, Algeria, Brasil, entre otros muchos países.
El alto volumen de negocio, las facilidades para los con-
tactos y las nuevas oportunidades de negocio que gene-
ra el Salón Internacional de la Logística y de la Manu-
tención volverán a ponerse de manifiesto en la duodé-
cima edición del SIL.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El recinto de Gran Via de Fira de Barcelona acogerá de nuevo, por 12º año consecutivo, la celebración del SIL, entre los días 25 y 28 de mayo de 2010.

12 años con el SIL
Del 25 al 28 de mayo de 2010 vuelve por 12º año
consecutivo el Salón Internacional de la Logísti-
ca y de la Manutención en el recinto de Gran Via
de Fira de Barcelona. Un salón que, fruto de la
complicidad del sector sigue creciendo y conso-
lidándose como la primera feria de España y del
Sur de Europa, y referente internacional, en el
que están representados todos los sectores de
la logística.
En él se celebrará también el 13º Symposium
Internacional, así como el 8º Forum Mediterrá-
neo de Logística y Transporte, acompañado de
los —ya tradicionales— encuentros sectoriales,
con las máximas figuras de la logística y contan-
do con el apoyo de las principales instituciones
relacionadas con el sector.

Francia relevará a Panamá
(2009), Brasil (2008) y

México (2007) como país
invitado en el SIL 
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SIL y Jobtransport, un año más de
colaboración
Por otra parte, cabe destacar que los organizadores del
SIL 2010 y los responsables de Jobtransport (www.job-
transport.es), el portal de empleo para el transporte y la
logística más importante de España, han renovado por
cuarto año consecutivo su acuerdo de colaboración. De
esta manera, los expositores y visitantes del SIL podrán
beneficiarse de descuentos especiales en la web del
salón dentro del apartado ‘Bolsa de trabajo’.
Este acuerdo de colaboración refleja la voluntad y el
deseo del SIL por ofrecer el mayor número de servicios
con la mejor calidad, tanto a sus expositores como a sus
visitantes. Los visitantes profesionales del SIL 2010
podrán buscar cualquier oferta de empleo logístico por
medio de 5 criterios de búsqueda: sector, función,
región, contrato y empresa.

Campaña ‘El SIL te escucha’
El SIL puso en marcha a través de su página web una
campaña dirigida a conocer las necesidades y preocupa-
ciones de sus visitantes. Esta campaña, que tiene como
eslogan ‘El SIL 2010 te escucha’, estará vigente hasta fina-
les del mes de febrero con el objetivo de recabar cuáles
son los aspectos y los temas más importantes del sector
para ser tratados y dar respuesta en las distintas jornadas
técnicas que tienen lugar dentro del salón.
Esta iniciativa surge de la voluntad constante del salón
de ofrecer el mejor y mayor servicio, tanto a sus expo-
sitores como a sus visitantes. A través de
www.silbcn.com o enviando un correo electrónico a
gisele@el-consorci.com todos los visitantes del salón
pueden hacer las sugerencias que consideren oportu-
nas, “con el objetivo que el SIL 2010 sea un auténtico
éxito”, en palabras de sus organizadores. El equipo del
SIL responderá en la máxima brevedad posible todas las
consultas o sugerencias recibidas.
Cabe recordar que el SIL acoge jornadas que abarcan
todos los ámbitos de la logística, el transporte y la
manutención para dar respuesta a todos los profesiona-
les que conforman la cadena logística. Además del
Symposium Internacional SIL y el Fórum Mediterráneo
de la Logística y el Transporte, el salón acogió en su
última edición un total de 14 Jornadas Técnicas.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

SIL Trans Área, zona dedicada al
transporte por carretera

SIL 2010 contará también con una zona de expo-
sición dedicada al sector del transporte por
carretera. SIL Trans Área, un nuevo espacio de
exhibición y encuentro exclusivo para el ‘market-
place’ de este sector y pensado para que se con-
vierta en el mejor escenario para la demostración
y exposición de los productos y servicios de todas
las empresas de transporte y distribución.
SIL Trans Área será una zona de reunión y ‘net-
working’ que permitirá realizar acciones directas
de venta y colaboración con todos los visitantes
del SIL. Sus organizadores ofrecen a las empre-
sas que quieran participar en ella diferentes ven-
tajas como:
• un área ubicada en una zona diferenciada den-

tro del SIL.
• un espacio personalizado para cada empresa.
• zona de encuentros empresariales.
• invitación a la Nit de la Logística.
Además de toda una serie de servicios relaciona-
dos con la promoción de la empresa y sus even-
tos por medio de las newsletters, links y catálo-
gos del propio salón, entre otras.
En cuanto a su equipamiento y características del
espacio, cabe destacar que los stands serán de
17 metros cuadrados, con una pared frontal de
tela de 2,5 x 2,5 metros y la posibilidad de impre-
sión de la pared con la imagen de la empresa.
Irán equipados también con mesa, sillas y mos-
trador, además de guía electrificada y fotos,
enchufe y moqueta gris, entre otros.

La campaña responde al objetivo de dar respuesta
a las necesidades de los visitantes del SIL a través
de las diferentes jornadas técnicas del salón.
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BETOÑO - PORTAL ZURBANO
PABELLÓN DE 1.730 m2 con oficinas,
baños y vestuarios. Con puente grúa
para 5 t.Transformador propio. Buenos
accesos a la nave. Frente al Buesa
Arena.
EN ALQUILER

GAMARRA PORTAL GAMARRA
Excelente pabellón de 3.500 m2. Prepa-
rados como exposición comercial 500
m2. En parcela de 9.000 m2.Actualmente
alquilado por dos años
OPORTUNIDAD INVERSORES

GOJAIN - PARCELA  TERRENO IND.
Estratégicamente ubicada y perfectamen-
te visible en el nudo de comunicaciones
Carretera Nacional Bilbao, Carretera
Nacional Mondragón-Vergara y AP-1.
Superficie: 1.821 m2.
EN VENTA

JÚNDIZ - BASALDEA
Con fachada en esquina a dos calles. En
parcela individual de 1.900 m2. Sup.
planta baja: 900 m2. Con baños, vestua-
rios. Entreplanta de 70 m2 destinada a
oficinas.Altura máxima de 9,00 m.
EN  VENTA

GOJAIN - AVDA. DE SAN BLAS
En la misma entrada al polúgono.Pabellón
de 4.000 m2 en P.B. más 400 m2 de entre-
plantas (oficinas, baños, vestuarios y otras
zonas sin preparar).Puentes grúa para 5 t.
EN  VENTA Y ALQUILER

GOJAIN - C/ SUBINOA
Pabellón de 1.000 m2 en parcela de
6.655 m2. Altura libre de 8,36 m, máx.
de 9,76 m. Con puente grúa para 6,3 t.
Excelente ubicación. Disponibilidad
inmediata. EN VENTA

GAMARRA- C/ ARTAPADURA
Iniciamos la construcción y venta de pabe-
llones industriales. Desde 250 m2. Altura
libre de 8 m y máxima de 9,20 m (aproxi-
mada). Excelentes viales (23 m de ancho).
EL MEJOR PRECIO / m2

GAMARRA - BETOÑO
Excelente exposición en inmejorable ubi-
cación. Planta baja de 600 m2 más planta
primera de 235 m2 ( con acceso de vehí-
culos).
EN ALQUILER 6.600 €/ más I.V.A

www.immofarnes.com
Tel.: 93 864 96 02

Nave en Santa Perpetua de Mogoda, en el P.I. Can Berna-
des-Subira, de 5.319m2 construidos en una parcela de
6.890m2, 3.400 planta y 3.400 de patio, 600m2 de ofici-
nas, diferentes altillos para producción y mas oficinas,
transformador, muelles de carga, puertas TIR, a pie de
C-59 y a 2 min de la AP-7 y C-33.

NAVE INDUSTRIAL EN ALQUILER 12.000 €

93 600 48 00
www.grupoferran.es

EDIFICIO INDUSTRIAL
EN VENTA Y ALQUILER

C/Carretera de Hospitalet
(Cornellà de Llobregat)
Superficie: 7.000m2

EXCELENTE
UBICACIÓN
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Lidera Higiene alquila una
nave en Pallejà asesorada por
Savills
Savills, consultora internacional de servicios inmobilia-
rios, ha asesorado a Lidera Higiene, empresa especiali-
zada en la distribución de maquinaria y productos de
limpieza industrial e higiene profesional, en el alquiler
de una nave industrial de 2.976 metros cuadrados en
Pallejà, Barcelona, para la ubicación de su nuevo centro
logístico de distribución de productos de limpieza. La
nave, propiedad de Inmotisa, consiste en un almacén
aislado de 2.017 metros cuadrados en planta baja, con
un altillo para oficinas de 869 metros cuadrados, un
patio perimetral de 1.222 metros cuadrados y una altu-
ra total de 10 metros. En la parte frontal del inmueble,
se encuentran 6 muelles de carga y descarga con un
amplio espacio para las posibles maniobras de los
camiones.

Eurofrangance amplía sus
instalaciones de Rubí (Barcelona)
Eurofragance ha adquirido la nave colindante a su edificio de
Fragancias, ocupado anteriormente por la empresa Cimasa
Industria Química. Ubicado en la población de Rubí (Barcelo-
na), la superficie del terreno alcanza los 3.030 metros cuadra-
dos y la construida es de 1.236 metros cuadrados repartidos en
dos plantas: una de 964 metros cuadrados y una segunda de
272. Las instalaciones tienen una antigüedad de 15 años y

poseen licencia de
actividad para em-
presa química, la
misma que requiere
Eurofragance para
ejercer su actividad.
La nueva nave dis-
pondrá de laborato-
rios, almacenes y
oficinas, en las que
la empresa se irá
instalando por fases. 

La nave cuenta con planta baja, altillo para oficinas y patio perimetral.

Abertis Logística
obtiene la ISO 14001

por su sistema de
gestión ambiental

Abertis Logística ha obtenido la certifica-
ción ISO 14001:2004 por su ‘Sistema de
Gestión Ambiental’ aplicado a la actividad
de promoción y gestión de infraestructu-
ras logísticas, incluyendo todas las activi-
dades propias de la compañía. Asimismo,
los parques logísticos Abertis Logistics-
park Penedès y la Zona de Equipamientos
CIM Vallès (ambos gestionados íntegra-
mente por Abertis Logística) también han
obtenido las certificaciones ISO 14001 y
9001 por sus sistemas de gestión
ambiental y de calidad, respectivamente.
Abertis logística está implicada en la pro-
tección y conservación del medio ambien-
te, minimizando el impacto sobre el pai-
saje, potenciando el uso de energías
renovables y contribuyendo al desarrollo
sostenible. La nave adquirida por Eurofragance es

colindante a su edificio Fragancias.



|57

EMPRESAS

ProLogis cierra una gran operación de alquiler de naves en Cataluña
ProLogis ha cerrado con éxito una operación a tres bandas que impli-
ca el alquiler de más de 90.000 metros cuadrados de superficie. El
acuerdo, una de las mayores operaciones de este tipo realizadas en
Cataluña en los últimos años, se llevó a cabo recientemente con las
empresas Grupo Carreras y Eurofred. El grupo logístico Carreras ha
firmado un contrato de arrendamiento a largo plazo por la totalidad de
los 48.404 metros cuadrados de ProLogis Park Penedés, ubicado en
Santa Oliva, Tarragona, con fachada y acceso directo a la AP-2. Cons-
truido en 2006 y en copropiedad con el grupo inversor catalán Cons-
soidel, fue el primer centro en España de la multinacional americana
diseñado con criterios de desarrollo sostenible, incluyendo una insta-
lación de placas solares en la cubierta. Se trata de una operación sido
asesorada por la firma consultora, Estrada & Partners.

Proequity asesora a Aceros IMS en la implantación
de sus nuevas instalaciones

La consultora inmobiliaria Proequity ha asesorado a la empresa Aceros IMS en la implantación de sus nuevas instalacio-
nes en el polígono industrial Empresarium de Zaragoza. Dichas instalaciones constan de una parcela de 24.000 metros cua-
drados y una superficie total construida de 15.500 metros cuadrados.
La operación se ha llevado a cabo mediante la modalidad llave en mano. 

El grupo Carreras ha arrendado 48.404 m2 de ProLogis Park
Penedés, ubicado en Santa Oliva, Tarragona.

   

   

Renta total 15.280 € mes 
Impuestos no incluidos 

T. 91 651 30 12 
Inmobiliaria@SolucionesM2.com 

www.SolucionesM2.com

MADRID 
S.S. Reyes 
Sup. Total 1.990 m2

con 16 plazas  

Nave de 826 m2

con 5 m de altura, 2 
pasos de carruajes, 
inst eléctrica trifásica, 
BIE´s, aseos y 
despacho 35 m2

Oficinas de 802 m2

diáfanas, exteriores, 
suelo técnico, falso 
techo, A/C frío-calor 
Daikin, aseos. 

Oficinas de 362 m2

diáfanas con falso 
techo, electr., A/C,  
aseos.

Nave industrial y oficinas disponibles 
Alquiler completo o por módulos 
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Naeko Handling alquila
2.250 m2 a AMB
AMB Property Spain, filial de AMB Property Corpora-
tion, ha llegado a un acuerdo por el que Naeko Handling
Madrid, operador de logística integral con sede en Cata-
luña, amplía sus operaciones logísticas ocupando unos
2.250 metros cuadrados del parque logístico AMB-
Barajas.
El Parque Logístico AMB-Barajas —con 3 almacenes y
un edificio de servicio— cuenta con un total de 41.300
metros cuadrados y está localizado a 500 metros del
aeropuerto situado en la autopista A2, que une Madrid
con Zaragoza y Barcelona, y la vía de circunvalación M-
40 de Madrid.

MAF Inmuebles comercializó
en 2009 más de 32.000 m2 de
superficie industrial-logística
en Barcelona

La consultora especializada en el mercado inmobiliario
industrial MAF Inmuebles ha comercializado con éxito
durante el último trimestre de este año 2009 diferentes ope-
raciones en la provincia de Barcelona. Se trata de Cerdan-
yola del Vallès (Parc Tecnològic): venta de una nave de 9.299
metros cuadrados; Sant Boi de Llobregat: arrendamiento
una nave logística junto a Prologis Park de 6.091 metros
cuadrados; Sant Andreu de la Barca: venta de una nave 
de 834 metros cuadrados; y Polinyà: venta de una parcela
industrial de 2.000 metros cuadrados.
MAF Inmuebles ha apostado en los últimos meses por el
mercado industrial, posicionándose con fuerza en operacio-
nes de alquiler y de inversión. Durante este 2009 la empre-
sa ha intermediado más de 32.000 metros cuadrados de
superficie industrial-logística en operaciones de venta y
alquiler. El 60% de las operaciones fueron en régimen de
alquiler mientras que el 40% fueron operaciones de venta. 

Complejo de naves logísticas en Sant Andreu de la Barca
(Barcelona), comercializadas en coexclusiva por MAF Inmuebles y
BNP Paribas Real Estate.

Naeko Handling Madrid amplía sus instalaciones logísticas
con unos 2.250 m2 del parque logístico AMB-Barajas.



>> SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS

>> EQUIPAMIENTOS 
DE NAVES INDUSTRIALES

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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Konecranes suministra recambios
para todas las marcas y modelos de
equipos de elevación
Como proveedor de servicios experto en todas las marcas de equi-
pos de elevación, Konecranes ofrece una selección exhaustiva de
piezas de recambio para cualquier marca o modelo de grúa de ele-
vación, incluidos modelos descatalogados. Konecranes proporcio-
na piezas de recambio seguras y fiables para grúas de elevación y
las entrega con gran rapidez, desde cables, guías de cable y frenos
hasta motores y sistemas de control eléctricos. Para lograr una
mayor vida útil, la empresa también ofrece servicios de instalación,
contratos de servicio integral con inspecciones periódicas y análi-
sis completos de los ciclos de vida.

Konecranes también ofrece servicios de instalación,
contratos de servicio integral con inspecciones
periódicas y análisis completos de los ciclos de vida.

Knauf Insulation lanza los primeros productos
de lana mineral para ETICS

Knauf Insulation, empresa multinacional especializada en aislamientos térmicos y acústicos, ha lanzado al mercado
español dos soluciones de lana mineral especialmente desarrollada para su uso en ETICS (Sistema de Aislamiento Tér-
mico por el Exterior). Los nuevos paneles de ETICS PTP-S-035 y Lamela ETICS PLB disponen de una imprimación por
la cara interior que facilitan su instalación y permiten menor consumo de adhesivos. Asimismo, el comportamiento no
combustible de estos paneles (Euroclase A1) posibilita la obtención de sistemas constructivos sin contribución al desa-
rrollo de incendios y son dimensionalmente estables. Además, estos paneles ofrecen excelentes prestaciones mecáni-
cas en valores de resistencia a la compresión, lo que permite una resistencia extra al apoyo, y resistencia a tracción, algo
que los hace compatibles con todos los tipos de sistemas de fijación al muro, según define la UNE EN 13500.

Anfapa hace balance de sus jornadas técnicas
de divulgación impartidas durante 2009

A lo largo de estos años, desde Anfapa (Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros Industriales) se ha impul-
sado la formación como vía para estandarizar una selección adecuada y una aplicación de calidad de los adhesivos,
los materiales de rejuntado y los morteros monocapa invirtiendo sus esfuerzos en divulgar sus características, tanto
técnicas como de aplicación, para que los profesionales puedan exigir un elevado grado de calidad.
Con estas jornadas Anfapa pone a disposición de los profesionales del sector una información precisa y clara sobre
estos productos, información que cuenta con el respaldo de los principales fabricantes del sector en cuyo conjunto
representan cerca del 75% de su fabricación y comercialización. Asimismo, Anfapa viene colaborando con institucio-
nes y organismos que impulsan, desarrollan y organizan cursos y seminarios de formación en el intento común de
consolidar la cultura de la calidad en la edificación. 
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Industria inscribe 770
instalaciones fotovoltaicas en
su 4ª convocatoria
Con un resultado de 770 nuevas solicitudes inscritas en
el registro de preasignación de retribución de la activi-
dad de producción de energía eléctrica mediante tecno-
logía solar fotovoltaica, el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio ha resuelto la convocatoria correspon-
diente al último trimestre de 2009. En la primera con-
vocatoria se habían inscrito 392 solicitudes, en la
segunda 731 y en la tercera 595, por lo que la suma
total para 2009, primer año de funcionamiento del
nuevo modelo de asignación de primas y potencias, es
de 2.488 inscripciones. Para la próxima convocatoria, el
cupo correspondiente al tipo I.1 (instalaciones peque-
ñas en techo) continuará siendo el mismo y el relativo a
los tipos I.2 (instalaciones grandes en techo) y II (insta-
laciones de suelo) será de 61,64 MW y 49,94 MW, res-
pectivamente. 

Construlan celebrará su nueva edición
del 14 al 17 de abril
El sector de la construcción, equipamiento e instalaciones ya cuenta con
una nueva cita del 14 al 17 de abril de 2010: Construlan. Organizada por
Bilbao Exhibition Centre, esta nueva edición es una gran oportunidad para
mostrar y conocer los productos más innovadores, ofrecer servicios y
estrechar relaciones comerciales. Un año más Construlan será un punto
de encuentro para profesionales procedentes de todo el arco atlántico,
desde Burdeos hasta Oporto, incluyendo además la Comunidad Autóno-
ma Vasca, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja, Castilla-León, Castila-La
Mancha y Aragón. Construlan se ha organizado en tres grandes áreas
expositivas (construcción, equipamiento e instalaciones) a las que este
año se sumará nuevamente la denominada ‘Zona Egurtek’, en la que con-
currirán fabricantes de estructuras de madera y empresas de segunda
transformación de este material y de conglomerados, entre otras.

Instalación de placas Schott Solar  en una
cubierta industrial de Olesa (Barcelona).

Inbisa
Construcción

abre una
delegación en
San Sebastián

Inbisa Construcción, del Grupo
Inbisa, acaba de abrir una
delegación en San Sebastián
para así dar una mejor cober-
tura en Guipúzcoa y Navarra.
Desde esta nueva delegación
se atenderá la creciente
demanda del mercado en
estas zonas y ofrecerá servi-
cios globales de construcción,
tanto en industrial y logística,
como en obra civil, residencial,
terciaria y dotacional.
Entre las obras realizadas por
Inbisa Construcción en Gui-
púzcoa destacan dos platafor-
mas logísticas construidas en
Oiartzun que abarcan una
superficie de 7.000 metros
cuadrados.
Estas actuaciones se enmar-
can dentro del plan de expan-
sión que Inbisa Construcción
viene realizando en los últimos
años. 
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ALR 40, la puerta de aluminio que
‘subraya la elegancia de la
arquitectura actual’

La puerta ALR 40 de Hörmann destaca por un aspecto
moderno con amplias superficies transparentes: el
acristalamiento de grande superficie hasta el panel
inferior y el esbelto marco de aluminio le dan un toque
muy sofisticado.
Por otra parte, todas las hojas de la puerta Hörmann se
dividen uniformemente de abajo hacia arriba. El ancho
de puerta determina la variante de perfil: o bien de 52
milímetros de ancho para puertas hasta 5.500 milíme-
tros de ancho o bien 91 milímetros para puertas a par-
tir de un ancho de 5.510 milímetros. En caso de perfi-
les anchos, también se puede suministrar un acristala-
miento ancho. La puerta peatonal incorporada opcional,
sin umbral elevado, se adapta al conjunto de la puerta.
Estas puertas cumplen con las normas de carga de
viento clase 3, al igual que las normativas sobre estan-
queidad al agua (clase 3 -70 Pa) y permeabilidad al aire
(clase 2; clase 1 con puerta peatonal incorporada).

En el mundo logístico-industrial contar con accesos rápidos, adecuados y sin trabas puede suponer
la diferencia entre un servicio eficiente o deficiente. Con algo tan simple como incorporar las
puertas más adecuadas al espacio disponible y elegir bien el sistema. Porque modelos hay muchos,
con múltiples variantes y diferentes categorías según las necesidades de la empresa. Y aquí
recogemos algunas de las soluciones que están disponibles en el mercado, modelos que, por su
aplicación, características o diseño destacan especialmente.

Redacción Interempresas

Dejen salir
antes de entrar

En cuanto al aislamiento acústico tiene un índice R=19
dB. Y, en lo que se refiere al aislamiento térmico, para
25 m2 de superficie de puerta sin puerta peatonal incor-
porada U = 3,3W/m2K y acristalamiento triple opcional
U = 3,0 W/m2K; para 25 m2 de superficie de puerta con
puerta peatonal incorporada U = 3,6 W/m2K y acrista-
lamiento triple opcional U =3,3 W/m2K
Asimismo, este modelo admite la disposición indivi-
dual de los acristalamientos o de los paneles, así como
el acristalamiento completo tanto en los campos de
acristalamiento anchos como en los estrechos. serie,
con perfil de modulación de 91 milímetros, se puede
suministrar puertas con puerta peatonal incorporada a
juego con los campos de acristalamiento estrechos N y
el perfil de modulación de 91 milímetros. Y también se
pueden suministrar puertas con puerta peatonal incor-
porada sin umbral elevado hasta un ancho de 7.000
milímetros.

Puerta rápida de tela enrrollable
El modelo  de Krode es una puer-
ta rápida enrollable cuya caracte-
rística principal es el poco espa-
cio que ocupa su estructura. Su
tela está formada por un tejido en
trama de poliéster recubierto de
PVC, lacado por ambas caras. Este
tejido ha sido tratado para resistir
los distintos cambios atmosféri-
cos, por lo que es adecuado tanto
para interiores como para exte-
riores. También se caracteriza
por una gran resistencia a la rup-
tura y al desgarro. Puede soportar
una temperatura de –30 a +70
ºC. El modelo   destaca también

LO + AVANZADO EN: PUERTAS Y ACCESOS
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por facilitar el tránsito entre dos áreas a una velocidad
mínima de 0,7 m/s. Por otra parte, la visibilidad de esta
puerta está asegurada gracias a unas secciones de miri-
llas en PVC transparente para facilitar la visión entre dos
áreas. Además, en su modalidad estándar, la puerta rápi-
da  está preparada para resistir una velocidad del viento
de 50 km/h. Asimismo, incorpora de protección en los
laterales de la estructura que evitan la entrada de aire o
polvo. Finalmente, incorpora un dispositivo de seguridad
mediante fotocélula y permite la apertura manual de
emergencia en caso de falta de suministro eléctrico.

Fastrax, puertas industriales de alto
rendimiento
Fastrax es un modelo de puerta industrial diseñada por
Lagenför para que se adapte tanto a exteriores como
interiores, cámaras frigoríficas, de congelación e insta-
laciones con mucho viento.
Disponible con guías radiales, guías estándar (90º),
guías remontadas, guías totalmente verticales y confi-
guraciones a medida, la puerta Fastrax se adapta a caso
cualquier hueco existente sin necesidad de obras civi-
les y otras modificaciones en la nave.
La puerta Fastrax destaca además por la velocidad de
elevación (hasta 2,5 m/s) y su sistema ‘Auto Re-Feed’: si
la puerta sufre cualquier impacto accidental la puerta
se ‘autorepara’ durante su movimiento ascendente sin intervención de ningún operario. Además, incorpora

tecnología ‘Soft-Edge’, dos barreras de fotocélulas y,
opcionalmente, ventana única de visión total I-Zone y
Visión Virtual.

Puertas cortafuegos enrollables

Las puertas cortafuegos Ei-Roll de Ángel Mir son de
pared de acero galvanizado, rellenas con lana de roca y
adaptables según las necesidades.
Son puertas que ocupan poco espacio útil y destacan
por su facilidad de uso y mantenimiento. Son puertas
de gran resistencia y asilamiento tanto térmico como
acústico que van equipadas, además, con un sistema de
reajuste automático. En caso de incendio descienden
por gravedad.
Permiten además la compartimentación de ambientes y
cumplen con las normativas EN 1634-1 y EN 12605.
Están disponibles en dos versiones según las resisten-
cias al fuego: 30’ y 60’.

LO + AVANZADO EN: PUERTAS Y ACCESOS
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FOTOVOLTAICA

“
PPaarraa  ssiittuuaarrnnooss  uunn  ppooccoo,,  ¿¿qquuéé  ppaappeell  ppuueeddee  jjuuggaarr  llaa  eenneerr--
ggííaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa  ddeennttrroo  ddeell  ‘‘mmiixx’’  ddee  eenneerrggííaass  pprrooppuueessttoo
ddeennttrroo  ddeell  mmaappaa  eenneerrggééttiiccoo  eeuurrooppeeoo??
Pues todavía es muy marginal, puesto que no aporta ni
el 1% de la electricidad que consumimos los europeos,
pero tiene un desarrollo tremendo a corto y medio
plazo. La propia Comisión Europea, en su Plan Estraté-
gico de Tecnología Energética, confía en ella para que
aporte el 15% de la electricidad de la Unión Europea en
2020. Esto, para los países con abundante irradiación,
como España, supone un desarrollo aún mayor.

Después de un 2009 desastroso para la industria fotovoltaica, ASIF
afronta 2010 con optimismo. De todos modos, el sector debe capear
varios obstáculos, los principales de los cuales no son la crisis o la
burocracia, “problemas coyunturales” como nos los define Javier Anta en
esta entrevista, sino la integración de la energía producida por el sol en
la red eléctrica o la competitividad con otras fuentes de energía. Queda
mucho por hacer pero con la certeza que la industria fotovoltaica será
básica en la economía futura de España.

Esther Güell / Laia Banús

Entrevista a Javier Anta, presidente de ASIF, Asociación de la
Industria Fotovoltaica

El modelo de desarrollo
fotovoltaico de España es
materia de estudio en
todo el mundo

LLaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  ssee  pprreesseennttaann  ccoommoo  uunn  rreevvuullssii--
vvoo  ddeennttrroo  ddeell  mmeerrccaaddoo  tteeccnnoollóóggiiccoo..  ¿¿PPuueeddeenn  ssiiggnniiffiiccaarr
uunnaa  tteerrcceerraa  rreevvoolluucciióónn  iinndduussttrriiaall??
Hay quien opina así. Sin duda, se trata de una revolu-
ción energética del mismo calibre que la introducción
del carbón a finales del siglo XVIII o el consumo masi-
vo de petróleo durante el siglo XX, pero yo diría que el
protagonismo de la tercera revolución industrial hay
que dejárselo a los ordenadores y la informática.

¿¿QQuuéé  ooppiinnaa  ssoobbrree  eell  ppllaann  eeuurrooppeeoo  ppaarraa  22002200  qquuee  ssuuppoo--
nnee  rreedduucciirr  eenn  uunn  2200%%  ddee  llaass  eemmiissiioonneess  ddee  CCOO22  ee  iinnccrree--
mmeennttaarr  eenn  oottrroo  2200%%  eenn  eell  uussoo  ddee  llaass  rreennoovvaabblleess,,  yy  eenn
ccoonnccrreettoo  llaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa??
En el caso del CO2, tras la desilusión de Copenhague,
creo que es importante mandar la señal de que en Euro-
pa seguimos haciendo lo correcto. Y respecto a las
renovables, pienso que si somos capaces de alcanzar el
20% no tendremos problemas para seguir creciendo
hasta alcanzar cuotas aún mayores y que, en última ins-
tancia, terminemos teniendo un mix energético reno-
vable al ciento por ciento. Para la fotovoltaica ya supo-
ne un fenomenal espaldarazo, puesto que es una de las
tecnologías que más se va a desarrollar.

Javier Anta, presidente de
la Asociación de la
Industria Fotovoltaica.

“Tras la desilusión de
Copenhague es importante
mandar la señal de que en

Europa seguimos haciendo lo
correcto”

“
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DDeessppuuééss  ddeell  ‘‘bboooomm’’  ddee  llooss  hhuueerrttooss  ssoollaarreess,,  ppaarreeccee  qquuee
llaa  tteennddeenncciiaa  ssoonn  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ffoottoovvoollttaaiiccaass  eenn
ccuubbiieerrttaass,,  ¿¿qquuéé  vveennttaajjaass  ssuuppoonneenn  eessttaass  iinnssttaallaacciioonneess
rreessppeeccttoo  aa  llooss  hhuueerrttooss??
Son segmentos de mercado muy diferentes, cada uno
con sus ventajas e inconvenientes. De acuerdo con la
política de fomento y ayudas que tenemos en España,
las instalaciones en cubiertas alcanzarán antes la renta-
bilidad que las de suelo, pero éstas, gracias a las econo-
mías de escala, producen la energía más barata… La
modularidad de la fotovoltaica hace que sea susceptible
de tener numerosas aplicaciones.

EEnn  ssuu  ccoolluummnnaa  ddee  ooppiinniióónn  ‘‘TTeerrmmiinnaa  uunn  aaññoo  ddee  ppaarráállii--
ssiiss  ffoottoovvoollttaaiiccaa’’  uusstteedd  ccaarrggaa  ccoonnttrraa  eell  RReeaall  DDeeccrreettoo
11557788//22000088..  ¿¿CCrreeee  nneecceessaarriiaa  ssuu  rreeffoorrmmaa??  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn
llooss  pprriinncciippaalleess  ppuunnttooss  aa  rreeffoorrmmaarr??
Habría que introducir el autoconsumo, habría que eli-
minar los cupos y el Registro de Preasignación de
Retribución, habría que simplificar los procedimientos
administrativos, habría que eliminar los avales…
Lamentablemente, el Gobierno no está de acuerdo con
algunos de estos puntos, de modo que tenemos que
trabajar teniendo en cuenta que van a mantenerse
durante algún tiempo.

¿¿LLaa  bbuurrooccrraacciiaa  yy  llaa  ccrriissiiss  eenn  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn  ssoonn  llooss  úúnnii--
ccooss  oobbssttááccuullooss  qquuee  ddeebbee  ccaappeeaarr  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  llaa  eenneerr--
ggííaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa??
No. Lamentablemente hay otros problemas que afron-
tar y que son propios de una tecnología emergente,
como la integración de un volumen cada vez más
importante de energía solar en la red eléctrica o las ten-
siones de mercado con otras fuentes de energía. La cri-
sis y la burocracia son problemas coyunturales que,
como todos los que se nos pre-
senten, podremos superar sin
mayores problemas.

SSiinn  eemmbbaarrggoo  ddeessddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn
ssoonn  ooppttiimmiissttaass  eenn  ccuuaannttoo  aa  pprroo--
yyeeccttooss  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpplleeoo......
Después de un año 2009 durísi-
mo, el sector se está reactivando
y prevemos que se generen unos
10.000 empleos netos, estables y
de calidad, hasta la próxima pri-
mavera. Este volumen de empleo
irá creciendo de acuerdo con el
ritmo de crecimiento que tenga
el propio sector.

EEnn  22000088  EEssppaaññaa  eennccaabbeezzaabbaa  eell
rráánnkkiinngg  ddee  ppaaíísseess  eenn  ccuuaannttoo  aa
ppootteenncciiaa  iinnssttaallaaddaa,,  ppootteenncciiaa  ppoorr
hhaabbiittaannttee  yy  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaa
ddeemmaannddaa  eellééccttrriiccaa,,  ¿¿ccóómmoo  ssee  hhaa
ccoommppoorrttaaddoo  eenn  22000099??  ¿¿YY  ccóómmoo
ssee  pprreevvéé  qquuee  lloo  hhaaggaa  eenn  22001100??
En 2009, a raíz de un cambio en
la regulación, el sector ha sufrido
un auténtico desastre; hemos
instalado menos del 5% de la

potencia que se instaló en 2008 y se han destruido
unos 30.000 empleos. En contraste, 2010 va a ser un
año de recuperación, empezando por los 10.000 emple-
os que le citaba anteriormente; prevemos que se insta-
len algo más de 500 MW.

¿¿QQuuéé  ffaaccttoorreess  ppuueeddeenn  aayyuuddaarr  aa  rreeaaccttiivvaarr  eell  mmeerrccaaddoo
ffoottoovvoollttaaiiccoo  eessppaaññooll??
La simplificación de los procedimientos administrati-
vos, la adecuación de la normativa técnica a la realidad
del sector, la eliminación de los cupos de potencia, la
aceleración de la curva de experiencia de la tecnología,
una planificación energética que apueste aún más por la
energía fotovoltaica… Se podrían hacer muchas cosas.

¿¿EEll  mmooddeelloo  eessppaaññooll  eess  eexxppoorrttaabbllee??
De hecho, lo estamos haciendo. El modelo de desarro-
llo de España es materia de estudio en numerosos cen-
tros de negocio del mundo, y el propio presidente de los
EE UU nos cita con frecuencia como ejemplo a seguir.

AASSIIFF  pprrooppoonnee  mmooddiiffiiccaarr  llaa  rreegguullaacciióónn  ppaarraa  qquuee  llooss  ccoonn--
ssuummiiddoorreess  ppuueeddaann  pprroodduucciirr  yy  ccoonnssuummiirr  ssuu  pprrooppiiaa  eelleecc--
ttrriicciiddaadd  ffoottoovvoollttaaiiccaa..  ¿¿EEll  aauuttooaabbaasstteecciimmiieennttoo  eess  eell
ffuuttuurroo  ddee  llaa  eenneerrggííaa??
El autoabastecimiento es un nuevo mercado fotovoltaico,
con una enorme proyección, pero no es el único, ni lo
será en el futuro. Pero es cierto es que, hasta que se
alcance la plena competitividad con las demás fuentes de
energía, el autoconsumo será el mercado de referencia.

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿ccóómmoo  vvee  llaa  iinndduussttrriiaa  ffoottoovvoollttaaiiccaa  eessppaa--
ññoollaa  eenn  2200  aaññooss??
Transformada en un elemento básico e indispensable
de la estructura económica del país.■

Para ASIF, 2010 va a ser un año de recuperación, en el que se crearán 10.000 empleos y se
instalarán más de 500 MW.

Foto: Maygmó.
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El marcado CE para productos de construcción, regla-
mentado a través de la Directiva Europea 89/106/CEE
(y su posterior modificación Directiva 93/68/CEE), es
un requisito indispensable para la libre comercializa-
ción y uso de un producto en todos los países de la
Unión Europea, estableciendo unos niveles mínimos de
seguridad por debajo de los cuales no puede situarse
ningún fabricante.
La intención del marcado es permitir la libre circula-
ción del producto en toda la Unión Europea y que los
Estados Miembros no puedan legislar de forma dife-
rente a lo establecido en la normativa europea, aunque
pueden dictar condiciones adicionales para el uso de
tales productos en la ejecución de obras construidas
con ellos.
La DPC establece que los productos de construcción
deben ser apropiados para obras que, en su totalidad y
en sus partes aisladas, sean adecuadas para su uso. Los
requisitos esenciales que deben satisfacer las obras a

Este documento pretende servir de instrumento de ayuda a aquellos fabricantes de productos de
hormigón prefabricado con carácter estructural que requieren el marcado CE, a conocer los
requisitos normativos y reglamentarios que le son aplicables. A continuación, publicamos un
resumen del artículo publicado íntegramente por Andece, Asociación Nacional de Prefabricados y
Derivados del Cemento.

Alejandro López Vidal / Daniel González López. Departamento Técnico Estructural de Andece

Certifica que los productos son conformes con normas
establecidas por organismos europeos de normalización de
acuerdo con mandatos conferidos por la Comisión de las
Comunidades Europeas

El marcado CE en los
prefabricados de
hormigón estructurales

las que se incorporan los productos y que, por tanto,
influyen en las características técnicas de los mismos
son:
• Resistencia mecánica y estabilidad.
• Seguridad en caso de incendio.
• Higiene, salud y medio ambiente.
• Seguridad de utilización.
• Protección contra el ruido.
• Ahorro de energía y aislamiento térmico.

Marcado CE

Símbolo que indica que un producto es conforme
con los requisitos esenciales de las Directivas
que le son de aplicación. Igualmente, garantiza
que el fabricante ha tomado todas las medidas
oportunas para garantizar el cumplimiento de
las mismas en los productos comercializados.

El marcado CE no es ni una
marca de calidad ni una

marca de origen en la Unión
Europea. Simplemente

declara la conformidad de un
producto

Según se establece en la DPC, todos aquellos productos
que influyen en al menos uno de los requisitos enun-
ciados, deben llevar el marcado CE, el cual asegura que
cumplen con las especificaciones técnicas que sobre el
producto se han considerado exigibles por el conjunto
de países europeos.
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El marcado CE certifica que los productos son confor-
mes con normas de transposición de normas armoni-
zadas, es decir, normas establecidas por organismos
europeos de normalización de acuerdo con mandatos
conferidos por la Comisión de las Comunidades Euro-
peas con arreglo a los procedimientos establecidos en la
Directiva que se transpone.
Otros documentos que conllevan marcado CE (y que no
son objeto de este documento) son los documentos de
idoneidad técnica europeo (DITE), que son evaluacio-
nes técnicas favorables de la aptitud de un producto
para el uso asignado.
El marcado CE lo efectúa el fabricante o responsable del
producto en el mercado en base al sistema de certifica-
ción que se indique en la norma o documento que
corresponde a su producto. Estos sistemas vienen
impuestos en función de las características del produc-
to, siendo el sistema 4 el menos exigente (autocertifi-
cación) y el 1+ el más exigente. En el caso de los pro-
ductos prefabricados de hormigón con carácter estruc-
tural, el sistema que les afecta es el 2+, que además de
las tareas que ha de realizar el fabricante, implica la
participación de un Organismo externo (Organismo
Notificado), tareas que se expondrán detalladamente
más adelante. En este caso, las garantías asociadas al
marcado CE vienen avaladas por el hecho de que el pro-
ducto lleva este marcado, que hay un Organismo exter-
no que certifica el producto, emitiendo el certificado CE
de conformidad, y que el fabricante, en una declaración
CE de conformidad, asume que ha cumplido todos los
requisitos reglamentarios para poder poner ese marcado
CE sobre el producto. Todo ello permite presuponer que

el producto sale de la fábrica satisfaciendo todos los
requisitos que la reglamentación vigente le exige.
En España, la transposición de la DPC a a través del
Real Decreto 1630/1992 (y su posterior modificación
R.D. 1328/95), obliga a disponer del marcado CE a aque-
llos productos con Norma armonizada a partir de la
fecha de entrada que se establezca. La diferencia funda-
mental de una Norma armonizada con cualquier otra
Norma Europea es que, al final de cada una, incluye el
anexo ZA. El anexo ZA contiene el mandato bajo el que
se prepara la Norma, se especifican los apartados de la
Norma donde se hace referencia a las características
requeridas para los productos por ese Mandato dado
bajo la DPC, define el sistema de evaluación de la con-
formidad aplicable a esas características, con los contro-
les que debe realizar directamente el fabricante o un
Organismo Notificado, define el etiquetado o marcado y
determina los datos que el fabricante debe proporcionar.
Debe dejarse claro que en ningún caso se puede consi-
derar el marcado CE como una marca de calidad, ni una
marca de origen en la Unión Europea, simplemente
declara la conformidad de un producto, estableciendo
un nivel mínimo de exigencias para poder asegurar que
se cumplen los requisitos esenciales.

Procedimiento general de marcado CE
La evaluación de la conformidad representa el conjunto
de operaciones que debe acometer el fabricante para
comprobar y estar en condiciones de garantizar que, los
productos que salen de la línea de producción, con la
fiabilidad estadística propia de los métodos de ensayo y
de control establecidos en la norma armonizada, satis-

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Existen normas europeas UNE-EN
referentes a placas alveolares, pilotes,
mástiles, prelosas, escaleras, marcos,
elementos para muros, para puentes, etc.
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facen los requisitos de la misma y que cumplen con las
prestaciones declaradas por el fabricante.
Estas operaciones suponen la asunción de la responsa-
bilidad, por parte del fabricante, de la conformidad con
la norma armonizada de los productos que pone en el
mercado y, por lo tanto, de su idoneidad como produc-
to de construcción destinado a ser incorporado como
elemento estructural en las obras de edificación o de
ingeniería civil.
Los resultados de los ensayos/cálculos de tipo, una vez
comprobada su fiabilidad durante el control de produc-
ción, son los valores que el fabricante debe declarar en
la información que acompaña al marcado CE. Estos
valores son lo que el comprador o usuario final va a uti-
lizar para decidir la idoneidad del producto según el uso
previsto en el proyecto, y son igualmente los de refe-
rencia en las intervenciones de las autoridades compe-
tentes en la vigilancia de mercado. El sistema de verifi-
cación de la conformidad de los prefabricados de hor-
migón con carácter estructural es el sistema 2+. En el
sistema 2+ el fabricante está obligado a presentar su
sistema de control de producción en fábrica a un terce-
ro (Organismo Notificado), para que sea certificado por
éste, en base a una inspección inicial de la fábrica y del
propio control del producción en fábrica y de la vigi-
lancia, evaluación y aprobación continua del control de
producción en fábrica mediante auditorías anuales
periódicas.

cualquier entidad legal que coloque un producto de un
país externo en el EEE, y es responsable por ley de ase-
gurar que se han cumplido todos los requisitos legales
aplicables para el producto en el mercado del EEE.
El fabricante puede diseñar y fabricar el producto, aun-
que también puede encargar su diseño, fabricación,
montaje, embalaje, procesamiento o etiquetado a un ter-
cero. En el caso de una subcontratación, el fabricante
debe mantener el control global sobre el producto y ase-
gurarse de proporcionar la información necesaria para
cumplir las responsabilidades que aquí se establecen.
Asimismo, el fabricante que subcontrata total o par-
cialmente sus actividades no puede declinar en ningún
caso su responsabilidad, delegándola en otros (por
ejemplo, en un representante autorizado, un distribui-
dor, un subcontratista, etc.), asumiendo la responsabi-
lidad exclusiva y absoluta de la conformidad de su pro-
ducto con la DPC.
El fabricante está obligado a conocer tanto el diseño
como la fabricación del producto para poder asumir la
responsabilidad sobre el mismo y su cumplimiento con
todas las disposiciones de la DPC. Esto se aplica tanto
si el fabricante realiza todas las fases operativas, como

Control de producción en fábrica
Para asegurarse de que el producto que sale de
la fábrica es el inicialmente diseñado y que se
pueden garantizar los valores declarados que
acompañan al Marcado CE, el fabricante debe
someter su producción a un control siguiendo
para ello los procedimientos y operaciones esta-
blecidos en la Norma correspondiente: UNE-EN
13369.

La norma UNE-EN 1168 se refiere a los requisitos, los criterios
de comportamiento y valores mínimos si procede de las losas
alveolares prefabricadas.

Tareas del fabricante: generalidades y
responsabilidades
El fabricante es cualquier persona física o jurídica res-
ponsable de la fabricación de un producto con vistas a
su comercialización en el mercado comunitario por
cuenta propia. Aunque varios fabricantes de compo-
nentes puedan contribuir en el producto final, sólo la
entidad legal responsable de la fabricación específica
del producto de construcción es el fabricante, según la
DPC. Ésta no requiere que el fabricante esté estableci-
do en el Espacio Económico Europeo (EEE), ni requiere
que un fabricante de un país de fuera del EEE tenga un
representante autorizado en el EEE.
El representante autorizado es la entidad legal expresa-
mente designada por el fabricante, legalmente autori-
zada para actuar en su nombre dentro del EEE, y que no
debe confundirse con el importador. Éste último es
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El marcado CE de los productos fabricados
El primer paso que debe realizar el fabricante es averiguar si su producto está dentro del objeto y campo de aplica-
ción de alguna de las normas. El capítulo 1 de cada una de las normas define el alcance de la misma. La verifica-
ción de este punto es fundamental pues depende todo el proceso posterior. Puede resultar que un producto quede
aparentemente dentro del alcance de una norma, pero analizando el campo de aplicación quede excluido y por tanto,
no tenga que llevar el marcado CE. Es el caso, por ejemplo, de las losas alveolares de canto superior a 500 mm.

UNE-EN 1168:2006 Placas alveolares: especifica los requisitos y criterios básicos de comportamiento y los valores
mínimos, cuando proceda, de las losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado o armado de densidad
normal.

UNE-EN 12794:2005 Pilotes de cimentación: terminología, requisitos, criterios básicos de funcionamiento, etc. para
los pilotes de cimentación prefabricados de hormigón elaborados en fábrica para su uso en trabajos en obra civil y
edificación y puestos en obra. Esta norma se puede aplicar también a los productos fabricados in situ en plantas
temporales, según la norma sobre ‘Control de producción en fábrica’.

UNE-EN 12843:2005 Mástiles y postes: requisitos para los postes prefabricados de hormigón (o mástiles), de una
pieza o compuestos de varios elementos, armados y/o pretensados como elementos estructurales.

UNE-EN 13224:2005 Elementos para forjados nervados: requisitos, prestaciones básicas y evaluación de la con-
formidad para elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigón de peso normal, armado o
pretensado, empleados en forjados o tejados.

UNE-EN 13225:2005 Elementos lineales estructurales: para elementos prefabricados lineales (columnas, vigas y
marcos) de hormigón de peso normal armado o pretensado, para construcción de estructuras de edificios y otras
obras de ingeniería civil, excepto puentes.

UNE-EN 13693:2005 Elementos especiales para cubiertas: se refiere a los elementos prefabricados especiales
para cubiertas fabricados con hormigón de peso normal, armado o pretensado, empleados para la construcción de
edificaciones, con o sin función de separación con respecto a la resistencia al fuego.

UNE-EN 13747:2006 Prelosas para forjados: se dirige a las prelosas prefabricadas elaboradas con hormigón arma-
do o pretensado, utilizadas con hormigón fabricado in situ para la construcción de placas de forjado compuestas.

UNE-EN 13978-1:2006 Garajes prefabricados de hormigón: contempla los garajes de hormigón armado prefabri-
cados como unidades de una pieza o como un conjunto de secciones individuales con dimensiones de una habita-
ción en fábricas fijas.

UNE-EN 14843:2007 Escaleras: fija las especificaciones en cuanto a materiales, producción, propiedades, requisi-
tos y métodos de ensayo para la escaleras monolíticas prefabricadas de hormigón y elementos prefabricados de hor-
migón (piezas individuales para escaleras).

UNE-EN 14844:2006 Marcos: contempla tanto los grandes marcos como los pequeños, de sección transversal rec-
tangular, monolíticos y proyectados como elementos continuos con un detalle de junta formado para permitir la
incorporación eventual de materiales estancos.

UNE-EN 14991:2008 Elementos de cimentación: se refiere a los requisitos y los criterios básicos de prestaciones y
especifica, donde sea aplicable, los valores mínimos de los elementos prefabricados para cimentaciones (compren-
de pilares con elementos de cimentación integrados, elementos de cimentación en cáliz, cálices, etc.).

UNE-EN 14992:2008 Elementos para muros: de aplicación a muros prefabricados, hechos a partir de hormigón de
densidad normal o aligerado, definiéndose muro como una unidad superficial plana o curva, dispuesta para colo-
carse vertical o inclinada. Pueden tener aplicación exterior (aislamiento térmico, aislamiento acústico y/o control
higrotérmico) o no, aplicación de fachada (requisitos dimensionales, estéticos, etc.) o no y/o una combinación de
estas aplicaciones.

UNE-EN 15050:2008 Elementos para puentes: se aplica a los elementos estructurales prefabricados de hormigón
producidos en fábrica utilizados en la construcción de puentes; por ejemplo, elementos de tableros, estribos, ele-
mentos para pilas y arcos prefabricados. Se consideran los elementos de hormigón de densidad normal, armados o
pretensados; se pueden utilizar para puentes de carreteras, puentes de ferrocarril y pasarelas.
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si subcontrata alguna de ellas. En el caso de que sea el
cliente el que proporcione el diseño, será éste respon-
sable de su adecuación a la Norma que lo afecte.
El fabricante es, por tanto, responsable de la conformidad
del producto en el instante en que es puesto en el mer-
cado. Sin embargo, no tiene la responsabilidad de asegu-
rar que la información que acompañe al producto al salir
de la fábrica, siga la cadena de suministro. No obstante,
es conveniente facilitar la información que permita a
todos los interesados comprobar que dicha información
corresponde de forma correcta al producto (mediante el
uso de un código, un número de lote, etc.), ya que la tra-
zabilidad del mismo podría ser requerida por las autori-
dades responsables de la vigilancia de mercado.
Asimismo, la responsabilidad del fabricante recaerá
sobre cualquier persona que cambie el uso previsto del
producto de forma que le sean de aplicación otros
requisitos esenciales o bien que se le modifique o se le
reconstruya de forma sustancial (creando así un pro-
ducto nuevo) con vistas a su comercialización en el
mercado comunitario.

El marcado CE de los productos
fabricados
El primer paso que debe realizar el fabricante
es averiguar si su producto está dentro del
objeto y campo de aplicación de alguna de las
normas. El capítulo 1 de cada una de las normas
define el alcance de la misma. La verificación de
este punto es fundamental pues depende todo
el proceso posterior. Puede resultar que un
producto quede aparentemente dentro del
alcance de una norma, pero analizando deteni-
damente el campo de aplicación quede excluido
y por tanto, no tenga que llevar el marcado CE.
Es el caso, por ejemplo, de las losas alveolares
de canto superior a 500 milímetros que están
fuera del objeto y campo de aplicación de la
norma correspondiente.

Certificado de conformidad y declaración de
conformidad CE
Cuando se alcance la conformidad con los requisitos
del anexo ZA de la Norma correspondiente y el Orga-
nismo Notificado haya emitido el certificado mencio-
nado a continuación, el fabricante o su representante
autorizado en el Espacio Económico Europeo (EEE)
debe elaborar y conservar una Declaración de Confor-
midad que le autoriza a fijar el marcado CE. Esta decla-
ración debe incluir:
• Nombre y dirección del fabricante o de su represen-

tante autorizado establecido en el EEE así como lugar
de producción.

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso,
etc.) y una copia de la información que acompaña al
marcado CE.
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• Disposiciones con las que el producto es conforme
• Condiciones específicas aplicables al uso del produc-

to (por ejemplo, las disposiciones relativas a la utili-
zación en ciertas condiciones).

• Número del certificado de control de producción en
fábrica asociado.

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la
declaración en nombre del fabricante o de su repre-
sentante autorizado.

La declaración se debe acompañar de un certificado de
control de producción en fábrica, emitido por el Orga-
nismo Notificado que debe incluir, además de los datos
citados anteriormente:
• Nombre y dirección del Organismo Notificado.
• Número del certificado de control de producción en

fábrica.
• Condiciones y periodo de validez del certificado, si

procede.
• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar el

certificado.
Este documento representa la responsabilidad ante ter-
ceros por parte del fabricante, de que ha colocado el mar-
cado CE de forma correcta, que cumple con las especifi-
caciones de la Norma y que ha aplicado correctamente el
sistema de evaluación de la conformidad que le afecta.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

En el caso de los productos prefabricados
de hormigón con carácter estructural, el
sistema que les afecta en cuanto al
marcado CE es el 2+, que implica la
participación de un organismo externo. 

Marcado CE y etiquetado
El marcado CE lo pone el fabricante cuando tiene todos
los datos y documentos que le permiten asegurar que
cumple con los requisitos de la norma, es decir:
1. que tiene los ensayos iniciales de tipo
2. que ha realizado y documentado el control de pro-

ducción obteniendo resultados que le permiten con-
firmar los resultados obtenidos en los ensayos inicia-
les de tipo

3. que un organismo notificado le ha vigilado dicho
control

4.que el mismo organismo le ha extendido el certificado
de conformidad del control de producción mencionado.

Por todo ello, la responsabilidad del marcado CE recae
en primer lugar sobre el propio fabricante y en segun-
do lugar sobre el organismo que le hace la inspección
inicial, el seguimiento del control y le extiende el cer-
tificado de conformidad del control de producción.
El símbolo del marcado CE a estampar debe ser conforme
con la Directiva 93/68/CE y se exhibirá considerando la
jerarquía de preferencia: en el propio producto, en una eti-
queta adherida a él, en el embalaje, en la documentación
comercial que le acompaña (por ejemplo, en el albarán de
entrega) e incluso, en la página web del fabricante.■

El fabricante debe conocer el
diseño y la fabricación del
producto para asumir la
responsabilidad sobre él
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>>
La CIM Vallès (Central Integrada de Mercaderías del Vallès) es la gran plataforma logística de
alta rotación de la región metropolitana de Barcelona, con una superficie de 44,2 hectáreas. Se
creó por la necesidad de resolver la problemática de las empresas ubicadas en el Poblenou de
Barcelona y que, a causa del crecimiento de la ciudad, la saturación de la circulación del barrio y la
poca disponibilidad de superficie en sus instalaciones, tenían muchas dificultades operativas.

Redacción Interempresas

Schneider Electric implementa una solución integral de parques
logísticos en la central de Cimalsa

La CIM Vallès bajo control
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En estas centrales los servicios prestados son la vigi-
lancia, la seguridad, el control de accesos, el manteni-
miento general de las instalaciones, el mantenimiento
de las zonas ajardinadas, la recogida de residuos, la lim-
pieza de viales y aceras, la actualización y manteni-
miento de la página web, y la gestión y administración
de la Central. Y los objetivos del proyecto eran encami-
nados a facilitar y obtener un mejor control e histori-
zación de estos servicios.
La solución debe pues, supervisar el estado de la ilumi-
nación, el riego, el control de accesos (intrusismo), una
estación meteorológica, la central de incendios, SAI,
grupos electrógenos y oficinas, reuniendo la informa-
ción necesaria para poder tomar decisiones a través de
un PC centralizado en las oficinas.
Es necesario tener en cuenta, además, que la CIM Vallès
dispone de dos accesos (norte y sur) y recibe una media
de 286.000 vehículos mensuales. Es un recinto cerrado,
con dos accesos para vehículos, que dispone de un cen-
tro de control donde se ubican las instalaciones técnicas
para la seguridad de la Central los 365 días del año.

Requerimientos del proyecto
El proyecto salió a concurso según unas especificacio-
nes técnicas. Consistía en una renovación de los equi-
pos de control y supervisión de la CIM Vallès. Hasta
ahora, existían equipos obsoletos y software de super-
visión propietarios que mantenían cautivo el sistema,
lo cual encarecía enormemente las labores de manteni-
miento y mejora. Es por ello que se llega a la conclusión
que es más económico renovar los equipos que realizar
su mantenimiento, siempre y cuando se cumplieran los
siguientes requisitos:
• Era imprescindible aprovechar el cobre y la fibra

óptica trazada ya por la CIM.
• Había que aprovechar las envolventes ya instaladas y

respetar un 30-40% de espacio libre. Luego los dis-
positivos tenían que ser de igual o inferior tamaño.

• Todos los dispositivos de campo, control y software
de supervisión debían ser comerciales para evitar la
cautividad y reducir los costes de mantenimiento.

• Cambiar las entradas/salidas minimizando espacio en
cuadros.

• Todo el sistema sobre una misma capa de red para
poder tener acceso a todos los autómatas programables
sin necesidad de tener que programarlos uno a uno.

• El resultado de la integración debía de ser tan senci-
llo e intuitivo para que cualquier persona sin forma-
ción específica previa fuera capaz de interpretar y
actuar en el sistema (personal de mantenimiento,
seguridad).

La propuesta evita la
cautividad del sistema con la

incorporación de
dispositivos, software y

comunicaciones estándares

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La solución debía tener
en cuenta que CIM
Vallès dispone de dos
accesos, norte y sur, con
una media de 286.000
vehículos al mes que
visitan el recinto.

Plano de supervisión general del recinto.
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La solución de Schneider Electric
Como la CIM Vallès ocupa una extensión de
44,2 hectáreas, la solución radica en un sistema
distribuido y dividido en 3 zonas: entrada norte,
entrada sur y CIM, donde se sitúa un dispat-
ching central que centraliza toda la información.
En cada una de ellas hay instalado un cuadro
eléctrico con un autómata programable Modicon
M340 en cabecera de la arquitectura de control
para gestionar cada una de las zonas. Asimismo,
la red en fibra óptica de 100 mbits une las tres
zonas, permitiendo la conexión de puntos dis-
tantes (varios kilómetros de fibra).

Detalles más destacables:

Sistema de control
Los autómatas M340 tienen dos puertos Ether-
net, uno integrado en la CPU del Modicon M340
encargado de comunicar con el Scada y el otro
ubicado en un módulo Ethernet adicional que se
encarga de capturar la información de los dispo-
sitivos de campo. Incluso es posible añadir una
tarjeta NOE más.
Para gestionar correctamente las comunicacio-
nes a través del puerto integrado, se utiliza el
servicio mensajería Modbus TCP, que puede
atender hasta 16 peticiones/Tscan. Para implementar la
comunicación entre autómatas concentradores y autó-
matas de campo, se utiliza el módulo Ethernet NOE del
M340 a través de su servicio I/O scanning. Este meca-
nismo de encuesta periódica es capaz de controlar 64
dispositivos de campo.

Sistema de supervisión: Vijeo Citect
La supervisión y mando de la instalación, tanto en
modo local como en remoto, se realiza a través del
Scada Vijeo Citect 7.0. Como se ha comentado ante-
riormente, se utiliza el puerto integrado del M340 para

Pantalla de control de entradas y salidas en los dos accesos.

Servicios controlados más destacables
1. Iluminación
2. Control de Acceso y del Tráfico: Desde el dispatching central es posible habilitar carriles, abrir o cerrar semáfo-

ros o pasar el control manual a cada una de las casetas. Se elabora un informe automáticamente y el registro se
encuentra en un fichero con extensión *.csv, del cual se puede exportar a las herramientas ofimáticas conven-
cionales (Excel, Access…). El sistema también dispone de cámaras de vigilancia que supervisan las zonas de la
CIM y desde las que se puede tener acceso a su información a través del SCADA Vijeo Citect.

3. Riego: El riego está dividido en zonas del sistema y es posible activar las electroválvulas de riego manualmente
pulsando sobre el icono o bien a través de una pequeña preprogramación horaria. Tan sólo es necesario selec-
cionar las electroválvulas y se les aplica un horario.

4. Control de equipos: También es posible leer y escribir en los grupos electrógenos y sistemas de alimentación
ininterrumpida (SAI) repartidos por el centro, así como conocer el estado de combustible.

5. Estación meteorológica: Las condiciones meteorológicas juegan un papel importante en procesos industriales,
laboratorios y en almacenes. La CIM Vallès cuenta con una propia que informa sobre la velocidad y dirección del
viento, la temperatura, la presión atmosférica, humedad, radiación solar y precipitaciones. Esta estación mete-
orológica comunica con el exterior a través de un protocolo propietario. Es por ello que se instala un twido como
elemento que transforma este protocolo en uno estándar y comunicable con cualquier sistema Modbus.

6. Alarmas de incendio e intrusión: A lo largo de toda la central se instalan detectores de intrusión e incendio que
avisan a la aplicación SCADA en tiempo real y alertan del peligro al personal a cargo de las instalaciones.

7. Detalle de empresas: Otra de las funcionalidades obtenidas en el SCADA Vijeo Citect es obtener la información
necesaria de contacto de las empresas que hay establecidas en la CIM con un simple click. La persona de la cen-
tralita que autoriza el acceso y la información de contacto dispone de ella y puede actualizarla cargando un fiche-
ro en formato *. csv en un directorio preestablecido.
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comunicar con él y así dividir el tráfico, siendo una
medida preventiva ante averías.
Los switches de Ethernet industrial forman las redes de
control e información de planta y son la puerta de enla-
ce entre el controlador y la red de supervisión. Toda la
periferia distribuida se comunica en Modbus serie (RS-
485). Por eso se utiliza la pasarela ETG100, para con-
vertir las redes Ethernet con protocolo Modbus TCP a
redes RS485 con Modbus. Una forma podía haber sido
conectar directamente las I/O distribuidas al puerto
integrado Modbus del M340, pero eso hubiera compor-
tado asumir un riesgo de posible avería más elevado.

Estas pasarelas se conectan directamente al switch y no
al puerto Modbus del M340. De esta forma, se facilita
el acceso de cualquier CPU a cualquier dispositivo de
periferia y se evita conectar directamente en el puerto
de plc. Las señales captadas por los OTBs son suscep-
tibles de transmitir sobretensiones o picos de tensión
indeseadas ante tormentas o cortocircuitos. Para opto-
acoplar las señales captadas de campo y aumentar la
distancia entre OTBs hasta 1.000 m con el protocolo
Modbus RS-485, se instalan los amplificadores CAISO.
Éstos facilitan la programación de una red, ya que son
elementos Plug and Play.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Jordi Casasayas i Pomar, gestor del Centro: “Nos
hemos decantado por Schneider Electric por la

capacidad de integración de sus componentes, la
fiabilidad, la posibilidad de ampliaciones

futuras y la garantía de la marca”
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i www.interempresas.net/P51826

Equipada con un inversor central SMA de la gama HE y
un transformador de media tensión, la estación Sunny
Central MV inyecta electricidad directamente a la red de
media tensión. Su ventaja es que al prescindir del trans-
formador de baja tensión, el rendimiento aumenta y el
coste de inversor disminuye. Para el uso a la intempe-
rie, la Sunny Central MV se entrega ‘llave en mano’ en
una caseta de hormigón. Además esta estación partici-
pa activamente en la gestión de la red y cumple ya con
los requisitos de la Directiva de media tensión que entra
en vigor a partir de julio de 2010.

SMA Ibérica Tecnolología Solar, S.L.
Tel.: 902142424
info@sma-iberica.com

Generador eléctrico de media tensión
Para instalaciones solares

>> TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P53792

Estante-pad es un sistema adicional
de protección y señalización para
estanterías y sistemas de almacena-
miento, cuya finalidad es evitar gol-
pes con transpalés, carretillas
manuales o eléctricas. Fabricado de
plástico flexible, resistente y absor-
bente de impactos, da a sus estante-
rías y equipos la protección que nece-
sitan. Además se instala fácilmente
sin necesidad de ningún tipo de
herramienta. Está disponible en
varios tamaños y medidas para ajus-
tarse a la gran la mayoría de los sis-
temas de almacenaje. El producto
está diseñado para absorber los
impactos, volviendo siempre a su
forma original. Ha sido probado para un límite de velocidad
de 5 km/h con un toro o carretilla eléctrica de 2.300 kg sin
daño visible al estante, carretilla elevadora eléctrica o el
producto.
Se instala directamente al estante, eliminando la necesi-
dad de perforar en el suelo.
Estante-pad cumple con la normativa europea FEM

10.2.02 la cual indica que el estante debe soportar un
golpe equivalente a 400 Nm (unos 40 kg dejados caer
desde 1 m de altura) . 

Grupo Divetis, S.L.
Tel.: 961341558
ventas@divetis.es

Protector para puntales
Para estanterías de industrias y naves

i www.interempresas.net/P47405

La cubierta Deck es un sistema laminado de silicio
amorfo sobre FPA. Con un rendimiento de unos 100
kWp (por cada 2.300 metros cuadrados), la inclinación
es la misma de la cubierta. Ofrece una resistencia al
viento ilimitada y una eficiencia del 4,4%. Por otra parte,
ejerce una carga sobre cubierta de menos de 5,5 kilos
por metro cuadrado.
Asimismo, se puede aplicar en obras de rehabilitación,
sobre cubiertas ya existentes, ofreciendo un refuerzo de
la estanqueidad y captación solar en un mismo produc-
to por cada 2.800 metros cuadrados.

Acieroid
Tel.: 932616300
informacion@acieroid.es

Cubierta fotovoltaica
Con una resistencia al viento ilimitada



i www.interempresas.net/P53806

Evalon Solar es una lámi-
na sintética, de alta cali-
dad, preparada para
impermeabilizar cubier-
tas con paneles fotovol-
taicos flexibles y ligeros,
integrados de modo mul-
tifuncional en la cubierta.
Fabricadas en una alta
aleación de EVA y PVC, la
lámina Evalon es flexible,
sin vidrio ni marco, que
se adapta a cualquier
forma de cubierta. Ade-
más, los módulos fotovol-
taicos son transparentes en su parte superior y la pro-
tección Tefzel repele la suciedad.
Estas láminas se suministran ya testadas, listas para
colocarse y conectarse, en rollos con módulos fotovol-
taicos flexibles, laminados y con cable solar conectado
incluido. 

Intemper Española, S.A.
Tel.: 914164804
merche@intemper.com

Lámina solar para cubiertas
Impermeabilización con módulos fotovoltaicos
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i www.interempresas.net/P49556

Los sistemas de grúas
ligeras XM de Konecranes
son una solución para el
manejo de los materiales
más livianos en cargas de
hasta 2.000 kg. Los perfi-
les protegidos están dis-
ponibles en tres tamaños
y permiten un trabajo
suave y silencioso y, gra-
cias a los extensos claros
y distancias de suspen-
sión, amplían las áreas de
trabajo.
Los sistemas XM están fabricados con componentes
modulares que permiten modificarlos fácilmente en
función de los cambios en el proceso de fabricación. La
gama de productos estándar incluye grúas de un solo
puente (XMS) y de doble puente (XMD), con movimientos
manuales monitorizados que proporcionan la mejor
solución para cada carga y claro.

Konecranes Ausió, S.L.U.
Tel.: 938860422
carme.pigallem@konecranes.com

Grúas ligeras
Para el manejo de cargas de hasta 2.000 kg

Si quiere ser consecuente en la
realización de su nuevo proyecto
de transporte de materiales, en
ABUS encontrará las respuestas
adecuadas.
Nuestros sistemas de grúas para
servicio interior se adaptan con
precisión a los más diversos re-
quisitos y garantizan soluciones
óptimas incluso en naves de
estructura complicada: desde el
diseño flexible del puesto de tra-
bajo hasta el transporte lineal 
o de superficie total, y con capa-
cidades de carga desde 80 kg
hasta 100 toneladas. Llámenos y
le mostraremos cómo mover más
y mejor en el futuro.

Grúas pluma
giratorias

Sistemas
ligeros HB

Puentes grúa

Polipastos eléc-
tricos de cable

Polipastos eléc-
tricos de cadena

Pórticos ligeros
desmontables

SUBA ��� ABUS

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas

Teléfono 902 239 633
Telefax 902 239 634
E-mail: info@abusgruas.es
www.abusgruas.es
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i www.interempresas.net/P53921

Los bolardos de Grupo Divetis se han diseñado para
que, además de ser elementos de contención como los
bolardos tradicionales, protejan al vehículo cuando éste
lo golpea. Además, son altamente flexibles.
Por otra parte, su color amarillo ejerce un poder disua-
sorio, ideal para la colocación en naves industriales y
fábricas.
Asimismo, para una mayor diversidad de alternativas,
están fabricados en cuatro distintas alturas: 1.200, 750,
560 y 400 mm.  

Grupo Divetis, S.L.
Tel.: 961341558
ventas@divetis.es

Bolardos de alta resistencia
Muy flexibles

i www.interempresas.net/P39187

Puerta compuesta por una lona de PVC con unos
refuerzos interiores y sujeta a un bastidor metálico el
cual incorpora un moto-reductor accionado por un cua-
dro de maniobra. Este motor proporciona a la puerta
una velocidad aproximada de 1 m/sg.
Los modelos de puerta plegable y enrollable de Inkema
se han diseñado para su uso en almacenes, centros
logísticos, locales y cualquier tipo de planta productiva
en las que se realiza un flujo intenso de mercancías
asegurando siempre un elevado nivel de estanqueidad.

Inkema Sistemas
Tel.: 902474746
inkema@inkema.com

Puerta rápida
Plegable y enrollable

i www.interempresas.net/P49225

Los rollos de absorción para elementos químicos que
comercializa Trafic Alfombra son de uso fácil para
situaciones de emergencia. 
Su color rosa evita la posibilidad de confundirlo con
otros tipos de absorbentes y las sustancias absorbidas
no se liberan de forma espontánea. Absorbe con rapi-
dez y no cambia las características de las sustancias
absorbidas. Son además resistentes a los elementos
químicos.

Trafic Alfombra, S.L.
Tel.: 914850974
comercial@trafic-alfombra.com

Rollos de absorción
Para elementos químicos

i www.interempresas.net/P43255

Prefabricados Calderón posee el certificado de marca-
do CE correspondiente a placas y prelosas. Para garan-
tizar la resistencia de las mismas, la empresa dispone
de laboratorio propio en el que ensayarlas.

Prefabricados Calderón
Tel.: 925190925
comercial@prefabricados-calderon.es

Placas alveolares
De resistencia contrastada
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NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE

1

2

3

4

5

6

A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las nor-
mas de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
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COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
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PLÁSTICOS UNIVERSALES

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR



J Ú N D I Z
EL MAYOR PARQUE EMPRESARIAL DEL PAÍS VASCO

7.000.000 de metros cuadrados dedicados a actividades económicas

El emplazamiento 
estratégico para 
su empresa

Excelente ubicación en el 
Término Municipal de Vitoria-Gasteiz

Alta calidad del entorno

Inmejorables infraestructuras

Junto al aeropuerto de Foronda

Con acceso directo a la A-1

VITORIA-GASTEIZ

San Sebastián
Bilbao

JÚNDIZ Parque 
Empresarial

AP-1

AP-1

N-622
N-102

AP-68

A-8

E-5/A-1

AP-1

A-2

A-8

Zaragoza

Burgos
Madrid

Santander

Barcelona

 ILSA
 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA S.A.
 ILSA

 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA S.A.

Eduardo Dato, 14-16, 3º
Vitoria-Gasteiz

Tel. 945 161 255
www.gilsa.org

Parcelas desde 
2.500 m2




