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El Mar Mediterráneo, entorno que vio nacer a las dife-
rentes culturas que durante siglos reinaron en todo el
mundo (conocido, claro), nos muestra de nuevo su poten-
cial. Y es que nuestros vecinos del sur mediterráneo se
han puesto manos a la obra y están construyendo intere-
santes proyectos logístico-industriales y zonas francas
que podrán convertirse, en un futuro no muy lejano, en
centros de importancia para este sector. Estamos hablando,
por ejemplo, de Marruecos, con su Medhub, Egipto, con
Pyramids Zona Franca o el Líbano, con diversos proyectos
y que, además, este año será el país invitado del 8º Forum
Mediterráneo de la Logística y el Transporte del Sil.

Una prueba más de que los países se mueven y que la
economía, las necesidades del mundo empresarial y las
estrategias de comercialización van siempre un paso por
delante.

De ello saben bastante las consultoras inmobiliarias
con presencia internacional. Todos los países tienen ven-
tajas e inconvenientes. España también, claro. Y de ello
hemos querido hablar con Edward Farrelly, director de
‘Research’ de CB Richard Ellis, que, con su larga expe-
riencia, afirma que el tamaño (de la empresa) no importa.
Lo importante es hacer bien el trabajo.

Pero esta exigencia es aplicable tanto a las empresas
como a las distintas administraciones, aquellas que deben
tomar, y más ahora, las medidas necesarias para ayudar
a fortalecer el mundo empresarial para poder afrontar
tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Una de
las últimas iniciativas, la subida del IVA, ha sido una de
las más criticadas precisamente por el mundo empresa-
rial, tema que aborda en las páginas interiores Luis Bat-
lles, director de Grugesa.

Porque mejorar la competitividad de las empresas y
establecer vínculos de colaboración será crucial para
afrontar los retos que se presentan: desde la competen-
cia en cuanto a servicios logísticos hasta las trabas buro-
cráticas y financieras con las que se encuentran las empre-
sas. Un buen ejemplo de ello ha sido el encuentro de pla-
taformas logísticas españolas organizado por Itene y que,
bajo el lema ‘Plataformas logísticas en España: Situación
actual y oportunidades de mejora’, reunió a diferentes
expertos en el tema a fin de poner sobre la mesa los pro-
blemas de accesibilidad a las dichas plataformas.

Y es que el transporte de las mercancías está siendo,
también, un duro caballo de batalla en el mundo logís-
tico, donde el tema de la intermodalidad se ha planteado
como panacea para algunos y como el futuro para otros.
Está por ver; pero lo cierto es que el mercado inmobilia-
rio logístico, pese a todo, se mueve. De Norte a Sur y de
Este a Oeste –y viceversa– y por tierra, mar y aire.

Mare Nostrum

CONTRARIOÁNGULO LAIROTIDE

Esto es más que inquietante. Una mujer de 68 años
surcoreana logró obtener el carnet de conducir tras
949 intentos. La pobre señora, con su manifiesta tor-
peza, da lugar a todo tipo de comentarios pero, aun-
que existieron algunos en torno a su condición de mujer
en el origen de semejante récord, prevalece la idea de
que a los 68 años a uno se le da mejor cuidar a los nie-
tos y ver obras que aprender a manejar una máquina
diabólica como un coche. La noticia es de Corea y por
lo tanto se ha quedado mucha información importante
en el camino, pero sería bueno saber por qué esta chica
de 68 años ha decidido atacar al carnet de conducir a
esa edad. Una de las posibilidades es que allí ya hayan
superado el debate de la edad de jubilación y que Cha
Sa-soon esté haciéndose un hueco en el mercado labo-
ral, a sabiendas de que en los 20 años que todavía le
queden para su retiro, el carnet de conducir le será
útil.

Así que no nos riamos tanto de Cha, que la pobre nos
está abriendo los ojos a lo que será nuestro futuro, o
al menos el futuro de los que están en la cándida ino-
cencia de la edad del que suscribe. Nos las prometí-
amos muy felices con la longevidad, pero los que tra-
bajan cuatro años y cobran para el resto de su vida ya
están preparando un recorrido hacia la ancianidad más
activo que el actual. Se entiende que este camino es
para casi todos. Fundamentalmente, esta prolonga-
ción de la vida útil de un trabajador es válida para los
de las pymes, los que no tienen otro remedio que tra-
bajar 15 ó 20 años más que sus compatriotas de gran-
des compañías afectadas por la reconversión, traba-
jadores de navales, bancos, empresas públicas o semi-
públicas aéreas o de telefonía, que a los cincuenta y
pocos ya están en la obra. Pero fuera de ella, obser-
vando, se entiende.

Jubilados, prejubilados y abuelos de hoy, disfrutad
de lo que tenéis, porque los abuelos del mañana ya no
cuidaremos nietos, sino que descargaremos camio-
nes y cargaremos sacos porque sabremos mucho menos
que los jóvenes y sólo quedará para nosotros el orgu-
llo de decir: yo coticé 60 años.

El abuelo, que
dice que quiere
trabajar

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

No sé si cuando lean este artículo Gerardo
Díaz Ferrán habrá dimitido como presidente
de la CEOE. Si no lo ha hecho, debería hacerlo.
Debería haberlo hecho en el primer momento,
cuando saltó a la luz el grave problema de una
de sus empresas, Air Comet. Las imágenes
aparecidas en todos los medios de comuni-
cación de esos infortunados clientes que per-
dieron sus vuelos, retenidos en los aeropuer-
tos sin saber cómo volver a sus casas, y sus
desafortunadas declaraciones culpándoles
por haber confiado en una compañía insol-
vente, la suya, abocada al cierre, le invalidan
como máximo responsable de la principal
organización empresarial española.

La CEOE es, o debiera ser, una organización
representativa. Y su presidente debiera ser, y
parecer, un empresario intachable, un empren-
dedor modélico con el que pudieran sentirse
identificados los empresarios españoles, en
su mayoría, por cierto, pequeños y medianos
empresarios entre los cuales tengo el orgu-
llo de contarme. Yo, personalmente, no me
siento representado por Gerardo Díaz Ferrán
y creo que debería dimitir. Y al parecer no es
la mía una opinión singular. La comparten el
85% de los empresarios y ejecutivos de los
más de 1.000 que han respondido a la encuesta
planteada por Interempresas.net en su página
web. Un resultado que admite pocas inter-
pretaciones.

Pero, más allá de la decisión personal de
don Gerardo, lo que verdaderamente ruboriza
es la defensa acrítica y el respaldo incondi-

cional de los 21 vicepresidentes de la CEOE
para que siga en el cargo. La peor imagen del
corporativismo, del apego al poder y del cole-
guismo patronal más trasnochado. Me parece
bochornoso que el máximo representante de
los empresarios sea alguien cuya empresa no
puede devolver un crédito de 26,5 millones de
euros a Caja Madrid, siendo él mismo vocal
de su consejo de administración. Es lógico y
loable que un empresario infortunado reciba
en lo personal el apoyo y la solidaridad de sus
colegas. En lo personal. Pero en el ámbito ins-
titucional debería habérsele sugerido su dimi-
sión o, en su defecto, haberle cesado en el
cargo. Una organización que debe negociar
con los sindicatos y con el gobierno, en un con-
texto tan sumamente crítico como el actual,
no puede tener un presidente débil, con un
currículum profesional empañado y una pésima
imagen pública. Y mucho menos un presidente
que ha perdido credibilidad y representativi-
dad entre la mayor parte de empresarios espa-
ñoles.

Con una perspectiva más amplia, tendre-
mos que reflexionar sobre el papel de las orga-
nizaciones empresariales y también de los
sindicatos. Su poca transparencia, su escaso
arraigo, su limitadísima representatividad, su
funcionamiento endogámico, su anquilosa-
miento, su apego al sillón (el anterior presi-
dente de la CEOE estuvo 23 años en el cargo).
De todo ello el caso Díaz Ferrán es sólo un
síntoma. El síntoma de una enfermedad más
seria.

Díaz Ferrán
como síntoma

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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



PANORAMA

Lógica amplía su número de socios
Lógica, organización empresarial de operadores logísticos, ha aumen-
tado el número de sus asociados gracias a la incorporación de Urban
Castilla-La Mancha, Miebach Consulting y Bergé Lift. Como socio de
pleno derecho, se incorpora ND Logistics. De esta manera, Lógica
suma ya 16 socios colaboradores, además de las 46 empresas asocia-
das de pleno derecho.
Urban Castilla-La Mancha, integrada por varias empresas del sector
inmobiliario y urbanístico, lleva a cabo la tramitación de diversos Pro-
gramas de Actuación Urbanizadora y la ejecución de las obras de
urbanización. 
Una de las empresas internacionales que ya colabora con Lógica es
Miebach Consulting, que ofrece servicios especializados de consultoría logística e ingeniería para la cadena de suministros
y el flujo de materiales.
De reciente incorporación a Lógica también destaca Bergé Lift, multinacional formada por las siguientes compañías: Bergé
Manutención Ibérica, Bergé Manutención Ibérica Delegación, Almacenaje y Elevación y Eurolift Técnicas de Manutención.
Está presente en diversos sectores, como el marítimo, el portuario y el de automoción. 
Uno de los últimos socios de pleno derecho que se ha incorporado a Lógica es ND Logistics, operador logístico implantado
en 16 países que gestiona un conjunto de prestaciones adaptadas a las necesidades de la logística a temperatura ambien-
te y a aquellas de la logística del frío.

Sima 2010 espera superar las
cifras de la pasada edición
La duodécima edición del Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid —Sima 2010—, que se celebrará del 20 al 23 de
mayo en Ifema, espera superar los buenos registros de
Sima 2009, que, con 63.487 visitantes, de los que casi un
10% fueron profesionales, y 230 expositores, un 33% inter-
nacionales procedentes de 21 países, volvió a confirmarse
como una de las más importantes y mayores ferias inmo-
biliarias de España. Por su parte, la opinión de los exposi-
tores fue unánime, al valorar la edición de 2009 “como la
más rentable y comercial de las celebradas por Sima”.
Sima 2010 se volcará de nuevo en los aspectos más comer-
ciales de la feria, al tiempo que reforzará su programa pro-
fesional y la oferta internacional.

Sima 2010 reforzará su
programa profesional y
la oferta internacional.

Presencia de Sepes
en Logitrans

Sepes, entidad estatal de suelo dependiente
del Ministerio de Vivienda, participará como
patrocinador de Logitrans 2010, el Salón de
la Logística y el Transporte de Madrid, que se
celebrará del 21 al 23 de abril próximo en
Feria de Madrid.
El director general de la entidad, Félix Arias,
subrayó la importancia de esta cita “que ha
sabido convertirse en un referente del sector,
y en un espacio de encuentro para quienes
trabajan por el desarrollo de un nuevo mode-
lo productivo más eficiente y sostenible”.
Sepes, que en 2009 ha conmemorado 50 años
de trayectoria en la gestión de suelo para uso
de interés social, tiene en el desarrollo de
actuaciones de carácter logístico una de sus
señas de identidad. Su actividad en este
ámbito atiende a la gran demanda de esta
tipología de suelo integrado en Polígonos
Logísticos, Zonas de Actividades Logísticas
(ZAL) o Centros de Transporte.
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Se celebra el X Encuentro Club
Logístico Lógica

Lógica, organización empresarial de los operadores logísti-
cos, celebró el X Encuentro Club Logístico bajo el título ‘Espa-
cio Empresarial 2012: la nueva configuración de los mercados
y la respuesta del sector logístico’ el pasado 25 de febrero de
2010 en el auditorio de la Mutua Madrileña de Madrid. El X
Encuentro estuvo patrocinada por Abertis Logística, filial del
Grupo Abertis, y Ernst & Young, que participaron con las
ponencias de Rafael Páez, socio-director responsable del
Sector Logística y Transporte de Ernst & Young, ‘Lecciones
del cambio. Los futuros líderes del mercado’ y Sylvia Rausch,
directora de Negocio y Operaciones de Abertis Logística:
“Abertis Logística: aportaciones a las nuevas necesidades del
sector’. Asimismo, la jornada incluyó dos ponencias centra-
les: ‘Espacio Empresarial 2012. La nueva configuración de los
mercados’ de Carlos Rodríguez Braun, economista y recono-
cido autor y comentarista y ‘El Espacio Logístico. La respues-
ta del sector’ de Enric Ticó Buxados, presidente de Feteia
(Federación Española de Transitarios y Organización para la
Logística y el Transporte), a través de las que se analizaron
los cambios necesarios para adaptar el sector logístico a la
industria, y las reformas que tendrá que acometer para man-
tener su competitividad.

Los parques
tecnológicos de León

y Boecillo hacen
balance de 2009

Un total de 6.190 empleos, 542 millones
de inversión acumulada y un total de 163
empresas innovadoras es el balance de
los últimos datos de los Parques Tecnoló-
gicos de Boecillo y León gestionados por
ADE Parques Tecnológicos y Empresaria-
les de Castilla y León.
El parque tecnológico de Boecillo, en
Valladolid, cuenta con una superficie de
118 hectáreas de suelo para la instalación
de empresas innovadoras de base tecno-
lógica. En este momento se encuentran
ubicadas 144 empresas, que han genera-
do 5.745 empleos y tienen una inversión
empresarial acumulada que supera los
465 millones de euros y una facturación
de 464 millones de euros.
Por su parte, el parque tecnológico de
León, cuenta con una superficie de 32
hectáreas, y se encuentra totalmente
urbanizado y operativo. El número de
empresas instaladas a fecha 31 de
diciembre de 2009 ascendía a 19, de las
cuales 9 han adquirido terreno y 10 se
encuentran en régimen de alquiler en el
edificio de usos comunes, sede de la
sociedad de gestión del recinto tecnológi-
co. De todo el terreno disponible, está
comprometido el 62,09% de la superficie
industrial lo que supone más de 105.000
metros cuadrados. 

Huesca concreta 5 actuaciones de mejora
de sus polígonos para 2010

El Ayuntamiento de Huesca y la Federación de Polígonos Industriales han concretado las cinco actuaciones de acon-
dicionamiento y mejora que se llevarán a cabo durante este año, entre las que resalta la construcción de un centro de
recursos tecnológicos e industriales en el Sepes.
Este centro se erigirá en unas parcelas cedidas por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) al Ayuntamien-
to, con cargo al Fondo Estatal para el empleo y sostenibilidad local, cuyo presupuesto asciende a 649.600 euros. 
El resto de actuaciones pasan por subsanar deficiencias del polígono de Martínez de Velasco, rehabilitar un tramo de
la calle División 52, que incluirá saneamiento, mejora del firme y rehabilitación de parterres, mejorar la calle Berlín
y acometer obras de reasfaltado en el Polígono 26. Las obras de acondicionamiento y reposición de infraestructuras
realizadas en el período 2008-2009 superaron el millón y medio de euros, que unidas a la prolongación de la Ronda
de la Industria, ejecutada a través del Fondo Estatal de Inversión Local de 2009, suponen una inversión de cinco millo-
nes y medio de euros en los polígonos industriales de la ciudad en los últimos dos años.

La jornada analizó en profundidad
la situación del sector y las
soluciones necesarias para salir
fortalecido de la crisis económica.
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La entidad estatal de suelo Sepes
estrena web
Sepes estrena nueva imagen en
Internet, con una página web
más dinámica y con nuevos con-
tenidos que facilitarán las ges-
tiones a clientes, profesionales,
ciudadanos y medios de comu-
nicación.
Se trata de un formato más
accesible y visual, que incorpora
buscadores específicos para las
actuaciones que promueve
Sepes, eventos, convocatorias, etc., así como enlaces a la plata-
forma de contratación del Estado, documentación sobre licitacio-
nes y ofertas públicas de empleo, reseña de publicaciones y los
elementos básicos de identidad corporativa. 
El director general de Sepes, Félix Arias, considera que, con la
nueva web, “estamos en el camino de modernizar la gestión,
acercándola al ciudadano y haciéndola más transparente, como
corresponde a una entidad estatal” . En su opinión, las nuevas
tecnologías son un instrumento “básico y muy útil para alcanzar
ese objetivo, en el que seguiremos trabajando día a día” .
El contenido de sepes.es no será estático: se irá completando
paulatinamente con nuevos contenidos y utilidades, de forma que
constituya una herramienta en constante evolución capaz de
adaptarse a las necesidades de los usuarios.

II Foro Empresarial
Francia-España sobre
infraestructuras de
Transporte
Logitrans albergará el II Foro Empresarial
Francia-España sobre infraestructuras de
Transporte, que tendrá lugar el próximo 22 de
abril dentro del programa de Logitrans, gra-
cias al acuerdo alcanzado entre Diálogo, aso-
ciación de amistad hispano-francesa promo-
tora del Foro, y la organización de la feria.
El Foro tiene como objetivo revisar anualmen-
te los avances o, en su caso, la paralización o
los retrasos de las soluciones para el trans-
porte de mercancías entre la Península Ibéri-
ca y Francia. Es, asimismo, un testigo de las
actuaciones de los gobiernos de Francia y
España en materia de infraestructuras trans-
pirenaicas, a la vez que un barómetro perma-
nente de esta cuestión histórica, que afecta
muy directamente a la competitividad y viabili-
dad de cualquier iniciativa privada que pueda
plantearse a un lado y otro de los Pirineos.

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

GAMARRA - C/ZUBIBARRI
Pabellón de 996 m2 con baños y otros
329 m2 de edificaciones anexas (almacenes
con 2,45 m de altura).Altura libre de 6,7
mm, máxima de 9,63 m. Con dos puen-
tes grúa para 2,3 t.Posibilidad de división.
EN VENTA O ALQUILER

JÚNDIZ - C/ HARRIA
Plataforma de transporte con 10 m de
altura. Equipada con 10 muelles de
carga. Superficie de la nave: 4.624 m2 en
parcela de 9.278 m2.
EN  VENTA O ALQUILER

GOJAIN - AVDA. DE SAN BLAS
En la misma entrada al polígono. 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

SUBILLABIDE C/ TRATADO DE PARÍS
Pabellón en estructura, con frente a la
N-1. Diseñado para 1.100 m2 de pabe-
llón más otros 1.500 m2 comerciales.
En parcela de 5.000 m2.
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

JÚNDIZ - C/ ARANGUTXI
Pabellón de 3.350 m2 más oficinas  (400
m2) en dos plantas. Excelente altura
libre. Moderna construcción. Red infor-
mática. En parcela de 5.750 m2.
POSIBILIDAD DE VENTA O ALQUILER
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ENCUESTAS NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas 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
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye 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 economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?



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



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

Abertis Logisticpark Coslada

P.I. La Garena - Alcalá de Henares

P.I. Valdegalindo (Tordesillas) / Valladolid

Las Palmas de G. Canarias/Centro:

P.I. El Sebadal / Las Palmas de G. Canarias:

P.I. Las Torres / Las Palmas de G. Canarias:

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

Venta (Alquiler posible)

Alquiler

Alquiler y Venta

P.I. Molí de la Bastida / Rubí

Ribarroja

P. I. La Red

P.I. Can Jorn / La Roca del Vallés 

P. I. La Isla, Dos Hermanas

P.I. El Circuit / Montmeló

Ctra. Ocaña - Zona Mercalicante

Polígono Empresarial Casabermeja

a changing world
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: CONSULTORÍA INMOBILIARIA INTERNACIONAL

“

¿¿QQuuéé  ddiiffeerreenncciiaass  eexxiisstteenn  eennttrree  llooss  mmeerrccaaddooss  iinntteerrnnaa--
cciioonnaall  yy  eell  eessppaaññooll  eenn  ccuuaannttoo  aa  iinnmmoobbiilliiaarriiaa  iinndduussttrriiaall
yy  llooggííssttiiccaa??
Por un lado el mercado internacional se caracteriza por
su aspecto transfronterizo, con rutas establecidas
norte-sur y una fuerte expansión oeste-este. En Espa-
ña se habla de la distribución a Europa, pero yo creo que
su fortaleza reside primero en servir el mercado nacio-
nal, expandiéndose a la península ibérica y el norte de
África. Podemos tomar como ejemplo el Reino Unido.
Los grandes ejes logísticos que existen en el sur-este y
el centro, como Birmingham, no existen para servir a
Europa, sino a su propio península.

EL carácter internacional puede permitir a
una consultoría inmobiliaria tener una
visión más general de la situación del
mercado industrial, conociendo bien el
mercado español pero pudiendo comparar
con otros de índole internacional. Edward
Farrelly, director de Research de CB Richard
Ellis, nos explica algunos de los entresijos
de formar parte de una consultoría de esta
talla.

Esther Güell

Para Edward Farrelly, CB Richard Ellis ha sabido combinar las
ventajas “de ser una empresa internacional, pero con presencia
y conocimiento local”.

Entrevista a Edward Farrelly, director de Research
de CB Richard Ellis

Hay espacio para
empresas buenas
(independientemente
del tamaño)

“
¿¿QQuuéé  eevvoolluucciióónn  hhaa  hheecchhoo  eell  mmeerrccaaddoo  eessppaaññooll  eenn  eessttee
tteerrrreennoo??
El cambio más profundo y beneficioso que hemos visto
en los últimos años ha sido la modernización del sec-
tor. El producto logístico no tiene nada que ver con lo
que había hace 10 años. Este proceso fue necesario para
permitir expansión en el sector y dar entrada a opera-
dores internacionales. En muchos casos los cambios
fueron impulsados por el sector de retail, muy ligado al
logístico. España es ahora el segundo país en el mundo
con más presencia de comerciantes internacionales y
esto no sería posible sin un fuerte sector logístico. No
hay que olvidar que la base del crecimiento fue las



mejoras en la infraestructura del país, algo fundamental
para la expansión logística.

¿¿EEss  aahhoorraa  mmááss  aattrraaccttiivvoo  ppaarraa  llooss  iinnvveerrssoorreess  iinntteerrnnaacciioo--
nnaalleess  qquuee  hhaaccee  1100--1155  aaññooss??
Sí, es un mercado más atractivo sin duda alguna. El
mercado ofrece tres grandes ventajas para el inversor: (i)
un mercado de ocupantes más estable que otros merca-
dos terciarios; (ii) rentabilidades más altas; y (iii) posi-
bilidades para diversificar carteras. Por estos motivos,
hemos sido testigos de la entrada de grandes inversores
institucionales al mercado durante los últimos años.
Creo que, a medida que se vaya despejando la incerti-
dumbre económica, veremos una segunda ola de inver-
sión en el sector.

¿¿CCuuááll  eess  oo  hhaa  ssiiddoo  ssuu  eessttrraatteeggiiaa  ppaarraa  aattrraaeerr  iinnvveerrssoorreess
yy  ccoommpprraaddoorreess  aa  uunn  mmeerrccaaddoo  ccoommoo  eell  eessppaaññooll??
La mejor estrategia es ofrecerles el mejor producto y
servicio. Para hacerlo, es fundamental conocer las estra-
tegias y necesidades del cliente y ser muy transparente
a la hora de asesorarles. Al conocer a fondo al cliente y
mantener un seguimiento del mercado riguroso y cons-
tante, se puede estar bien posicionado para encajar el
producto con la demanda de una forma eficaz.

¿¿CCóómmoo  ssee  aarrttiiccuullaa  uunnaa  ccoonnssuullttoorraa  ddeell  ttaammaaññoo  ddee  CCBB
RRiicchhaarrdd  EElllliiss??  EEss  ddeecciirr,,  ¿¿qquuéé  rreellaacciióónn  ssee  eessttaabblleeccee  eennttrree
llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  ddee  iinnmmoobbiilliiaarriiaa  iinndduussttrriiaall  ddee  ddiiffee--
rreenntteess  ppaaíísseess,,  ssii  eess  qquuee  eexxiissttee??
La relación entre departamentos y país es muy estrecha,
como no podía ser de otra manera en un mercado inter-
nacional. Hablo tanto del punto de vista de ocupantes,
promotoras, propietarios e inversores. En cada país, y a
nivel europeo, podemos contar con la colaboración de
nuestros compañeros. Esta relación funciona tanto para

dar servicio a los clientes extranjeros con intereses en
España como a los clientes españoles con intereses fuera.

¿¿QQuuéé  vveennttaajjaass  ttiieennee  ttrraabbaajjaarr,,  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee
ssuuss  cclliieenntteess,,  ccoonn  uunnaa  ccoonnssuullttoorraa  iinntteerrnnaacciioonnaall  aanntteess
qquuee  uunnaa  llooccaall??
Nosotros contamos con las numerosas ventajas de ser
una empresa internacional, pero con presencia y cono-
cimiento local. Nuestra red de oficinas en España, que
hemos mantenido al 100% durante la crisis, nos per-
mite: (i) conocer las necesidades del cliente local y (ii)
encontrar y ofrecer el producto idóneo que permitirá
cumplir y superar objetivos.

¿¿YY  ddeessvveennttaajjaass??
La desventaja es que quizás el mercado no siempre
valora el aspecto local. Afortunadamente para CBRE no
lo hemos percibido así, ya que nos hemos ganado la
confianza del mercado gracias a nuestra red de oficinas
y a la experiencia proporcionada por más de 35 años de
trabajo en España.

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿ccrreeee  qquuee  sseegguuiirráá  eexxiissttiieennddoo  llaa  ddoobbllee
ooffeerrttaa  ddee  ggrraannddeess  yy  ppeeqquueeññaass  ccoonnssuullttoorraass  oo  bbiieenn  ééssttaass
tteennddeerráánn  aa  ccoonncceennttrraarrssee,,  eessppeecciiaallmmeennttee  aahhoorraa,,  ppaarraa
hhaacceerr  ffrreennttee  aa  llaa  ccrriissiiss??
En todos los sectores hay procesos de consolidación
pero yo creo que hay espacio para empresas buenas, de
todos los tamaños. Lo que sí puede desaparecer son las
empresas que no responden bien a las necesidades y
exigencias de sus clientes. Igualmente, no tienen futu-
ro las empresas que no miran a largo plazo. Tener un
cliente no es simplemente realizar una única operación,
es establecer una relación, saber proteger su interés y
demostrar una y otra vez el interés que tienes en el
éxito de su negocio.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Imagen del parque logístico AMB
Barajas, con 40.000 m2 de superficie.

Fo
to

: T
he

o 
va

n 
Le

ur
.



20|

ZONAS DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

>>

Las actividades del transporte y la logística se apoyan
para su operatividad en las redes infraestructurales de
transporte: carreteras, red ferroviaria, aeropuertos,
puertos. La eficacia y calidad de esta red es la que con-
dicionará los niveles de eficiencia y calidad de la activi-
dad logística y de transporte. A esto hay que sumarle
que, gracias a la relocalización de empresas del sector
en los centros de transporte o plataformas logísticas, se

Está claro que es esencial el impulso de la actividad logística y de transporte como puntos clave de
competitividad en el desarrollo de la economía. Asimismo, los sectores industriales y productivos
están prácticamente obligados a reducir su costes logísticos que pueden repercutir en el precio de
sus productos. Una zona de actividades logísticas, plataforma logística o parque logístico es un
área definida dentro de la cual están todas las actividades relativas al transporte, la logística y la
distribución de mercancías, tanto para tránsito nacional como internacional. La existencia de estas
plataformas logísticas contribuyen a reducir estos costes dentro de la cadena logística.

Redacción Interempresas

Veamos algunos ejemplos de Zonas de Actividades Logísticas
en España

Las ZAL, motores
económicos de las
ciudades

originan mejoras diversas en el ámbito urbano: revalo-
rización de suelos, mejora de áreas degradadas, condi-
ciones privilegiadas de accesibilidad, etc.

La ZAL Barcelona: suma y sigue
La ZAL de Barcelona forma parte del Port de Barcelona
y su misión radica en ayudar al puerto a generar más
tráfico marítimo, ofertando servicios logísticos de

La ZAL Barcelona ha sido la primera plataforma
logística portuaria establecida en España y su
desarrollo se ha convertido en un modelo a seguir.
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valor añadido a la mercancía. Ha sido la primera plata-
forma logística portuaria establecida en España y su
desarrollo se ha convertido en un modelo a seguir,
hasta el punto de que el término ZAL ha pasado de ser
un nombre propio a convertirse en un nombre genérico
en referencia a este tipo de plataformas.
Una vez completa la primera fase de la ZAL —con 68
hectáreas, 250.000 metros cuadrados de naves logísti-
cas, 45.000 metros cuadrados de oficinas, 80 empresas
y 5.000 trabajadores—, la ampliación portuaria y las
actuaciones del Plan Delta permitirán triplicar la
superficie dedicada a actividades logísticas que dispo-
nen de una ubicación inmejorable estratégica y geográ-
fica (puerto, aeropuerto, autopistas y estación de tren).
La buena gestión de la ZAL y de las empresas que la
constituyen, ha permitido su ampliación y desarrollo
con una segunda fase en el Prat de Llobregat. Se apor-
tan por tanto 143 hectáreas para alquiler de módulos de
almacén con oficinas a medida. Y todo ello con los
mejores servicios tecnológicos y empresariales.
Actualmente ya está comercializada en un 70% y el
resto está en pleno proceso de comercialización, con lo
que se puede estimar que en dos años la ZAL Prat esta-
rá totalmente ocupada.
Recientemente la ZAL ha iniciado una etapa de expan-
sión internacional, con el desarrollo de nuevas plata-
formas logísticas, en el área del ‘hinterland’ del Puerto
de Barcelona, en el Sur de Francia (Toulouse, Lyon, Per-
pignan) y Norte de África (Casablanca, Tánger, etc). En
Francia, el Puerto de Barcelona ha creado la plataforma
logística de Toulouse —ZAL Toulouse—, ubicada en
Eurocentre, con una superficie de 20 hectáreas, junto a
la TMT, Terminal Marítima Toulouse. Además el Puer-
to de Barcelona ha desarrollado otras áreas logísticas,
como la Terminal Marítima de Zaragoza y el Puerto
Seco de Azuqueca.

Zalia, situación estratégica en el Arco Atlántico
Zalia, Zona de Actividades Logísticas e Industriales de
Asturias, es una plataforma logística multimodal que
nacía con el objetivo de conseguir que el Principado de
Asturias se posicione como eje fundamental del Arco
Atlántico.
La sociedad promotora se constituyó en 2005 para dar
formar a uno de los grandes proyectos de la Asturias
del futuro. Zalia, S.A., hoy es una sociedad de capital
totalmente público participada por el Principado de
Asturias, las Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés,
y los Ayuntamientos de Gijón y Avilés.
Con el acuerdo de los agentes sociales, empresas, tra-
bajadores y Gobierno, se promovió el desarrollo de una
plataforma logística e industrial en una superficie de
más de 400 hectáreas, a desarrollar por fases. La fase
uno, que abarca una superficie superior a las 100 hec-
táreas, tendrá las siguientes áreas funcionales: centro
de transportes y logística terrestre; zona industrial y
logística portuaria; terminal y centro intermodal; y
centro integrado de servicios.
Zalia, como proyecto estratégico para del desarrollo
regional tiene la inspiración de criterios de sostenibili-
dad económica, social y ambiental, y la máxima impli-
cación en el impulso de las nuevas infraestructuras de
transporte, comunicaciones y energía. Este conjunto

completo cuenta con los recursos y capacidades a dis-
posición de las iniciativas económicas para crear y
aprovechas verdaderas ventajas competitivas sosteni-
bles de las iniciativas empresariales instaladas en un
nodo fundamental del Arco Atlántico, y por tanto en la
red mundial de transporte y distribución de mercancí-
as, promoviendo la generación de riqueza, bienestar
social y la creación de empleo.

Zaldesa, logística en Salamanca
La Zona de Actividades Logísticas de Salamanca, Zal-
desa, es una plataforma logística que comprende una
unidad alimentaria, un área administrativa y comercial,
un centro de transportes y aduana, un puerto seco (pla-
taforma intermodal) y el parque empresarial de Sala-
manca.
Integrada dentro del polígono agroalimentario de Sala-
manca, con capacidad para más de 25 empresas del sec-
tor de la alimentación, y gestionada por Mercasalaman-
ca, la unidad alimentaria dispone de 3.000 metros cua-
drados de zonas de congelados y amplios espacios
refrigerados para frutas, hortalizas, carne y pescado. En
la unidad, de 25 hectáreas de superficie, más de 70
empresas minoristas ya están operando y hay un trán-
sito de mercancías de más de 1.000 vehículos diarios.
Por su parte, el puerto seco de Salamanca es una plata-
forma intermodal ferrocarril-camión, con más de 500
metros de zonas de maniobras. Cuenta con un haz de
vías con cuatro accesos a carga y descarga y una amplia
área logística para la implantación de empresas. Esta
plataforma, de 41 hectáreas, tiene capacidad de almace-
namiento de graneles sólidos, una zona de consolida-
ción y desconsolidación de mercancías y una conexión
directa a la red principal.
El parque empresarial dispone de 56 hectáreas y se
compone de tres áreas: industria escaparate, área logís-
tica y la zona industrial. Se trata de un innovador par-
que de empresas donde se incorporan las últimas tec-
nologías, avanzados sistemas de comunicaciones y
seguridad y donde se utilizan las energías renovables.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Zalia es una plataforma logística e industrial con una
superficie de más de 400 ha a desarrollar por fases.
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Citycesa, Centro Internacional de Transportes y
Comercio Exterior de Salamanca, gestiona el depósito
aduanero de 700 metros cuadrados, donde hay exen-
ción de pago de aranceles hasta la salida de la mercan-
cía. El transporte marítimo es por contenedor o grupa-
je de importación/exportación y el transporte aéreo a/o
desde cualquier lugar del mundo. En el recinto se ofre-
ce además asesoramiento a empresas, recepción y
almacenaje de mercancías temporales o en depósito,
tramitación de despacho de vehículos y rápido despa-
cho de mercancías de importación/exportación.
Zaldesa dispone de operadores logísticos con 17.000
metros cuadrados de naves en explotación y 14.000
metros cuadrados actualmente en desarrollo. En ellas se
realizan actividades de consolidación y desconsolida-
ción de mercancías, almacenaje, ‘cross docking’, ‘pic-
king’, aprovisionamiento a fábrica, distribución, trans-
porte (nacional e internacional), distribución, importa-
ción y exportación, etc.

ZAL Sevilla, en el nuevo distrito logístico de
la ciudad hispalense
La Zona de Actividades Logísticas de Sevilla es un área de
35 hectáreas, situada dentro del ámbito portuario y dise-
ñada específicamente para la logística. Concebido como
un parque logístico de última generación, contempla
todas las necesidades de las empresas en cuanto a servi-
cios, infraestructuras, seguridad y telecomunicaciones.
En la ZAL se concentran todos los servicios y equipa-
mientos necesarios para el transporte, el almacenamien-
to, la manipulación y la distribución de mercancías y
todos los servicios necesarios para las personas que tra-
bajan en ella.
El parque se sitúa en el nuevo distrito logístico de Sevilla,
dentro de la ciudad, pero a la vez libre de la presión urba-
na. ZAL Sevilla cuenta con acceso directo a la autovía de
circunvalación y a las terminales marítima y ferroviaria de
contenedores del Puerto de Sevilla; y dista por autovía 15
kilómetros del aeropuerto de la ciudad hispalense.

El parque empresarial de Salamanca ocupa una extensión de 56 ha y se compone de tres áreas: industria escaparate, área logística y la zona industrial.

Situada en el centro de la ciudad, la ZAL Sevilla forma parte del puerto hispalense.
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Esto permite establecer un único almacén desde el que
distribuir con cualquier modo de transporte, con todas
las ventajas económicas y operativas que ello conlleva.
La zona de servicios está físicamente separada del área
logística y se concibe como un espacio despejado, de
alta calidad constructiva y medioambiental, con apar-
camiento para vehículos ligeros y vial de servicio pro-
pio. Esta área compatibiliza la actividad logística y el
trasporte con otros servicios necesarios para su funcio-
namiento. El ‘Truck-center’ dispone de 12.000 metros
cuadrados de área de servicios al camión con nave de
4.500 metros para la venta, reparación y mantenimien-
to de vehículos industriales.
Por su parte, el centro de negocios consta de una parcela
de 5.000 metros cuadrados para la construcción de dos
edificios con un total de 12.000 metros para oficinas, res-
taurantes, minialmacenes y aparcamiento subterráneo.
El área logística presenta un diseño con naves integradas
mono o multiclientes. Cada parcela contempla zonas de
maniobras propias y zonas de aparcamiento de vehículos
ligeros. Para la construcción de las naves se han utilizado
las más modernas técnicas y altos estándares, aseguran-
do las máxima durabilidad, confort, ahorro energético,
seguridad y resistencia al fuego. El diseño es muy flexi-
ble en cuanto a un tamaño y tipología de los módulos,
permitiendo construir hasta un 10% del total en altillo
para oficinas, centros de datos, vestuarios, etc., rampas
de acceso a las naves, puertas y muelles traseros para fur-
gonetas y camiones de pequeño tonelaje.

Fresno (41 hectáreas); área B, San Roque (125 hectáreas);
y áreas C1 y C2, Los Barrios, con 70 y 62 hectáreas res-
pectivamente.
Su situación estratégica como puente marítimo entre
Europa y África, su interrelación con el Magreb y su
condición de enlace portuario entre los espacios marí-
timos mediterráneo y atlántico, hacen del Puerto Bahía
de Algeciras y Campo de Gibraltar un enclave ideal para
la logística y el comercio internacional. La ZAL anexa al
complejo portuario e industrial de la Bahía de Algeciras
está conectada por carretera, ferrocarril, vía marítima y
aérea con España, Europa, Norte de África y el más
amplio ámbito de EE UU y Latinoamérica.
La autovía del Mediterráneo ofrece a Algeciras una
accesibilidad óptima a las más importantes ciudades
del continente europeo. Asimismo, la autovía Algeci-
ras-Jerez, la línea férrea Algeciras-Bobadilla-Madrid
incluida como proyecto de interés comunitario en las
RTE (Redes Transeuropeas de Transporte) que desarro-
llará el ‘hinterland’ peninsular del puerto; y los aero-
puertos de Málaga (a una hora de la Zal), Jerez (a 50
minutos) y Gibraltar (15 minutos), son conexiones que
sitúan al Puerto y la Zal Bahía de Algeciras como una
de las mejores alternativas de acceso a los mercados
nacionales e internacionales. El Puerto de Bahía de
Algeciras, además, es uno de los primeros puertos
españoles en el mercado de transporte contenerizado
del Mediterráneo Occidental (con 3 millones de TEU
anuales) y uno de los nodos logísticos clave del sistema
de transporte español, al interconectar los principales
ejes de tráfico marítimo contenerizado Asia-Europa del
norte, costa este de EE UU-Latinoamérica y norte de
África-Europa (unos 200.000 camiones anuales).
La ZAL, con vistas a atender de manera flexible a una
demanda diversificada de clientes, ofrece una amplia
oferta de suelo en cuanto a tamaño y modalidad de ges-
tión. Esto permite a los exportadores e importadores
rediseñar sus circuitos logísticos optimizando el uso de
sus recursos, reduciendo costes y mejorando sus nive-
les de servicio. Facilita, además, la conexión marítima
de las mercancías a través del puerto.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La ZAL Bahía de Algeciras ofrece una amplia oferta de suelo
en cuanto a tamaño y modalidad de gestión.

La relocalización de empresas
en las ZAL origina mejoras
como la revalorización de
suelos y mejora de áreas

degradadas

ZAL Bahía de Algeciras: al sur del sur
Diseñada como una zona de actividades logísticas
mixta, con logística portuaria y regional, la ZAL Bahía
de Algeciras es un proyecto promovido por la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía (Eppa), la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras, los Ayuntamientos
de San Roque y Los Barrios y el Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz, con el propósito de impulsar el desa-
rrollo económico de la región y multiplicar la oferta de
infraestructuras de servicios logísticos.
Tiene como finalidad satisfacer la demanda de Centros
Multimodales de Distribución asociados al tráfico
marítimo que existe en el área de influencia del puerto.
Su objetivo es consolidarse como la plataforma logísti-
ca del sur de Europa.
Ubicada en las proximidades del Puerto Bahía de Alge-
ciras, cuenta con una extensión inicial de 298 hectáre-
as de superficie, dividida en varios sectores: área A, El
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La construcción del parque se enmarca en
las actuaciones que SEPI lleva a cabo para
trabajar por la reindustrialización y por el
impulso a la iniciativa empresarial. Está
previsto que la inversión de Infoinvest,
empresa del Grupo SEPI, en este parque
alcanzará los 78,5 millones de euros.
El parque tiene una extensión total cercana
a los 800.000 metros cuadrados y está
situado en un lugar estratégico, con impor-
tantes infraestructuras para la comunica-
ción y con una intensa actividad empresa-
rial. Cerca de 500.000 metros cuadrados
han sido reservados para la instalación de
pequeñas, medianas y grandes empresas
industriales y de servicios, de acuerdo con
las posibilidades que ofrece la compleja
topografía del terreno. El resto será desti-
nado a viales, dotaciones del parque y espa-
cios verdes y de ocio para el uso público.

Desarrollo del proyecto
Abra Parque Empresarial nació con el obje-
tivo de poner en marcha un proyecto de
urbanización denominado ‘Área de Servi-
cios y Desarrollo Industrial’ para la consti-
tución de un parque empresarial en los tér-
minos municipales de Abanto y Ciérvana y
Ortuella. Su objetivo era favorecer el desa-
rrollo empresarial en la margen izquierda
del río Nervión y aprovechar unos terrenos

Abra Parque Empresarial es un proyecto puesto en marcha por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para la reactivación económica del área de Abanto, Ciérvana y
Ortuella, a partir de la creación de un nuevo polo de actividad industrial, comercial y de servicios
en esta zona del País Vasco. El impulso a la actividad económica y a la creación de empleo son los
ejes de este proyecto, caracterizado también por un intenso trabajo de recuperación
medioambiental de unos terrenos altamente degradados por la actividad minera desarrollada en el
pasado. Esta nueva área empresarial se desarrolla en una zona limpia, ordenada urbanísticamente
y con infraestructuras y servicios de primera calidad, perfectamente integrada en el entorno de los
municipios que la rodean y del conjunto del Bilbao metropolitano.

Redacción Interempresas

Infoinvest acondiciona unos terrenos altamente degradados por
las minas para su reindustrialización

La recuperación de
la margen izquierda
del Nervión

El parque tiene una extensión total cercana a los 800.000 m2 y está situado en un
lugar estratégico, con importantes infraestructuras para la comunicación y con
una intensa actividad empresarial.
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altamente degradados por las actividades de las minas,
clausuradas definitivamente en 1993 tras el cierre de
Altos Hornos de Vizcaya.
Tradicionalmente, ese suelo estuvo dedicado a la
explotación de yacimientos de hierro, actividad inicia-
da ya en la época de los romanos pero que se desarrolla
a gran escala en la segunda mitad del siglo XIX. Se tra-
taba, inicialmente, de una explotación a cielo abierto,
hasta que en la década de los sesenta se crea Agrumin-
sa (Agrupación Minera, S.A.) y se modifica la forma de
explotación, para hacerla subterránea.
Desde finales de los años setenta, diversas vaguadas
existentes en la zona vinieron siendo utilizadas para
depósito de residuos sólidos urbanos e industriales,
como escorias, lodos y polvos de filtros de fundición,
que eran apilados en numerosas escombreras y balsas
de decantación. Todo ello produjo un fuerte impacto
paisajístico, más acusado todavía habida cuenta de que
se trata de una zona de alta visibilidad.
Abra Parque Empresarial supone, por tanto, un impul-
so definitivo para la recuperación y regeneración tanto
de los suelos deteriorados como del entorno en el que
se encuentran. Por ello, supone la recuperación desde el
punto de vista económico y social de un área azotada
por una profunda crisis, mediante la generación de
nuevas actividades empresariales.
Con este proyecto se crean las condiciones físicas, de
infraestructuras, urbanas y medioambientales, para que
esas nuevas actividades puedan implantarse, desarro-
llarse y consolidarse. Se lograrán así varios objetivos:
creación de un centro de actividad económica, genera-
dora de empleo en una zona especialmente castigada;
recuperación de un entorno degradado por la actividad
minera, incorporando parte de los terrenos a la vida
urbana; e integración de dos cascos urbanos, con nue-
vas y modernizadas infraestructuras.

Fases de actuación en el parque empresarial
La intensa actividad extractiva que se había desarrollado
en los terrenos donde ahora se sitúa Abra Parque Empre-
sarial dejó un paisaje con grandes desmontes y escom-
breras. Los trabajos de urbanización del parque han teni-
do que hacer frente, entre otros problemas, a los deriva-

dos de los grandes desniveles orográficos, lo que ha obli-
gado a realizar una intensa labor de demolición y movi-
miento de tierras para recuperar la zona.
En el ámbito de la urbanización de esta primera fase
estaban incluidas gran parte de las antiguas estructuras
de la explotación de Agruminsa, como cimentaciones de
edificios y cintas, galerías subterráneas, edificios o cen-
tros de transformación, que conformaban las instalacio-
nes de la antigua explotación minera. También se han
visto afectadas diversas naves, viviendas y oficinas.
Sólo en la primera fase del proyecto fue necesario demo-
ler 13.000 metros cúbicos de hormigón y 11.500 metros
cúbicos de edificios. Tras las demoliciones se hacía preci-
so adaptar la topografía con el fin de conseguir platafor-
mas de suelo aptas para la urbanización, la instalación de
infraestructuras y servicios técnicos, y las parcelas edifi-
cables, todas ellas con fácil acceso desde la red viaria.
El movimiento de tierras fue una de las actividades más
importantes en el proceso de urbanización debido a los
volúmenes a mover, un total aproximado de 20 millones
de toneladas de materiales estériles procedentes de la
mina, de los cuales se desmontaron unos ocho millones.
La práctica totalidad de estos materiales se utilizaron
para el relleno de las plataformas. Además, se puso un
especial cuidado en los taludes resultantes del movi-
miento de tierras, para paliar el impacto visual que pro-
voca la diferencia de cotas del terreno. Los bordes verdes
ejercen de barrera visual y paisajística. Con esa base de
actuación, fue preciso mover cerca de medio millón de
metros cúbicos de tierras para el relleno de parcelas y
excavar más de 2,7 millones de metros cúbicos de tierra.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El suelo del parque estuvo dedicado a la explotación de yacimientos
de hierro a cielo abierto hasta la década de los sesenta.

Tras las demoliciones de la primera fase se hizo preciso
adaptar la topografía con el fin de conseguir plataformas de
suelo aptas para la urbanización y las infraestructuras.

La actividad de reindustrialización de SEPI
Abra Parque Empresarial constituye uno de las actua-
ciones que SEPI está acometiendo en el marco de su
programa de reindustrialización, cuyo fin es impulsar la
creación de nuevos focos de inversión, de expansión
económica y de empleo, sobre todo en zonas que resul-
taron fuertemente afectadas por las reconversiones
industriales de los años setenta y ochenta. SEPI contri-
buye a impulsar el tejido empresarial y, en consecuen-
cia, el mayor crecimiento de la economía española y del
empleo creando las condiciones que favorezcan el esta-
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blecimiento y desarrollo de proyectos industriales pri-
vados. Así, SEPI está llevando a cabo la actividad de
promoción industrial sobre una extensión aproximada
de 26 millones de metros cuadrados, repartidos en seis
comunidades autónomas, con una inversión de los pro-
motores públicos de unos 720 millones de euros, que, a
su vez, inducirá inversiones privadas por un valor pró-
ximo a los 5.500 millones de euros. En la actualidad
son 22 los parques o zonas de expansión industrial que
esta sociedad estatal ha puesto ya en marcha o bien se
encuentran en fase de preparación: Asturias (Parque
Empresarial Principado de Asturias), País Vasco (Abra
Parque Empresarial), Comunidad Valenciana (Ingruin-
sa, Parc Sagunt y Parque Empresarial de Requena), Can-
tabria (Parque Empresarial de Cantabria y Parque
Empresarial de Villaescusa), Andalucía (Parque Empre-
sarial de Granada) y Galicia (Parques Empresariales en
Lugo, A Coruña y Pontevedra).
La actividad de SEPI para el desarrollo empresarial de
estas zonas se canaliza a través de Infoinvest, la empre-
sa de gestión inmobiliaria responsable de la construc-
ción y promoción de los parques empresariales; y a tra-
vés de la sociedad de desarrollo empresarial Sepides,
mediante la identificación y captación de inversiones y
la promoción empresarial, prestando apoyo técnico y
financiero a proyectos empresariales nuevos o que
amplíen capacidad, para crear riqueza y empleo.
Para la generación de nuevos focos de actividad econó-

mica, Infoinvest desarrolla tres actuaciones básicas:
desmantela y elimina los restos de antiguas industrias,
saneando los terrenos y trabajando siempre en estrecha
colaboración con los organismos medioambientales
correspondientes de las distintas autonomías; desarro-
lla las infraestructuras, equipamientos y servicios para
construir modernos parques empresariales; y aplica
una estrategia activa de comercialización.■

Abra Parque Empresarial es una de las actuaciones que SEPI
está acometiendo en el marco de su programa de
reindustrialización de zonas que resultaron fuertemente
afectadas por las reconversiones industriales de los años
setenta y ochenta.

   

   

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 



Productos exclusivos 
Servicio de comercialización Industrial y Logístico
Cataluña

Pº de Gracia, 11, Esc. A - 4ª. 08007 Barcelona. ESPAÑA. Información en el : +34 93 445 33 66

Más producto disponible en www.joneslanglasalle.es

Plataforma logistica llave en mano. 
Naves y suelo logístico en venta y alquiler
PI Sant Feliu de Buixalleu
❒ superficies a partir de 3.000 hasta 58.000 m²
❒ muelles de carga y descarga
❒ servicios, aseos y oficinas
❒ altura libre 10m

Naves industriales en venta y alquiler 
Vilassar de Dalt
❒ naves desde 900 m² a 5.000 m²
❒ Posibilidad de venta conjunta o por separado
❒ Salida directa a C-32

Nave logística en alquiler 
PI Pla de Santa Anna. Zona Manresa.
❒ nave 20.600 m² 
❒ 24 muelles de carga
❒ 500 m² oficinas
❒ altura libre 10 m 
❒ amplio patio frontal

Nave Industrial en venta y alquiler
PI Molí del Racó. Sant Sadurní d’Anoia.
❒ superficie construida 1.893,85 m² 
❒ Servicios, aseos, oficinas
❒ altura libre 10 m
❒ amplio patio

Porta Terrassa 
Naves industriales y comerciales en venta
❒ situado en Terrassa frente al Parc Vallés 
❒ superficie 15.000 m²
❒ 16 naves a partir de 500 m²

Nave industrial en venta y alquiler
PI Can Salvatella. Barberà del Vallès
❒ superficie construida 6.575 m²
❒ 3 muelles de carga y descarga
❒ Totalmente acondicionada:
 vestuarios, office, aseos, oficinas, puentes grua
❒ altura libre 8 m

A7 Llinars Park 
Naves industriales en venta y alquiler 
Llinars del Vallès
❒ 225 m² a 8.000 m²
❒ servicios, aseos y oficinas
❒ altura libre 10 m

Nave industrial en alquiler 
PI El Regàs. Gavà
❒ superficie 1.630 m² 
❒ servicios, aseos y oficinas
❒ altura 5 -8 m
❒ patio amplio

Nave industrial en Venta
PI Can Salvatella – Barberà del Vallès
❒ Superficie construida 1.100 m² en PB 
 y 325 m² en altillo
❒ Totalmente acondicionada
❒ Altura 8 metros

flyer producto interempresas Barcelona.ai 08/03/2010 13:23:33
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Más que un proyecto de futuro, el parque empresarial
de El Pla es ya una realidad que se va consolidando día
a día y para el que la crisis económica no está constitu-
yendo una traba.
De hecho, el proyecto va tomando su forma definitiva y
se puede empezar a distinguir la estructura de manza-

El proyecto de El Pla d’Alzira va tomando su forma definitiva al avanzar según los plazos previstos.
Más de 20 empresas —que ocuparán más del 60% de la superficie reservada para su venta a precio
tasado— ya han firmado contratos con la empresa urbanizadora, Alzira Parc Industrial S.A.

Redacción Interempresas

La empresa mixta municipal Gesual estudia una moratoria
de 2 años en el cumplimento de los plazos de ejecución

El parque empresarial
El Pla d’Alzira avanza

nas y viales que lo conformarán. De acuerdo con fuen-
tes de la empresa urbanizadora, las obras se desarro-
llan a buen ritmo y según los plazos previstos.
Actualmente se trabaja en el movimiento de tierras,
habiendo finalizado la última fase de enterramiento
de colectores.
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Condiciones excepcionales por la crisis
La mejor prueba de que El Pla avanza es el hecho de que
más de 20 empresas, que ocuparán más del 60% de la
superficie reservada para su venta a precio tasado, ya
han firmado contratos con la empresa urbanizadora,
Alzira Parc Industrial S.A. Todas estas empresas han
podido beneficiarse de unas condiciones de precio
especiales, conforme al concurso promovido por la
empresa mixta municipal Gesual. El precio se ha situa-
do 129,50 euros por metro cuadrado de solar totalmen-
te urbanizado. La empresa urbanizadora confía en cul-
minar con éxito el proceso de venta a precio tasado
antes de final de año. Una vez finalizado dicho proceso
está previsto que se inicie la comercialización de terre-
nos a precio libre. La buena acogida que ha tenido el
proyecto supone un paso más en su consolidación
como ejemplo de concentración industrial moderna y
atractiva por su ubicación y excelentes servicios. En
definitiva, un proyecto que, por su calidad global, está
llamado a atraer inversiones foráneas de gran enverga-
dura a la comarca de la Ribera en particular y a la
Comunidad Valenciana en general.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Alzira y Gesual,
principales impulsores del proyecto, atendiendo a las
especiales circunstancias económicas actuales están
estudiando la posibilidad de conceder una moratoria de
dos años en los plazos de ejecución de los distintos
proyectos. Con esta medida se busca facilitar y dinami-

zar la puesta en marcha de las iniciativas empresariales
que ya han formalizado la compra de terrenos, y que en
un principio debían cumplir con estrictos plazos en lo
referido a la solicitud de la licencia de obras y el inicio
de las mismas, entre otros.■

Perito judicial 

inmobiliario Nº 492

93 209 32 56V E N T A  y  A L Q U I L E R

Av. Pau Casals, 17  -  Desp. Nº2  -  08021 Barcelona  -  Tel. Fax. 93 209 32 56  -  amaygar@amaygar.e.telefonica.net

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

REBAJA: 400 €/mes

497 m2 planta baja  -  OBRA NUEVA  -  Alquiler

450 m2 a 850 m2

Son varias naves
OBRA NUEVA
Venta y alquiler

Les Franqueses del Vallès

3 naves de 514 m2 cada una. Vigilancia incluida 24 horas. 
Posibilidad de alquilarlas todas juntas.

Vallirana

El Pla quiere ser erigirse en dinamizador económico de la
comarca de la Ribera, una zona de gran tradición industrial
con una ubicación geográfica estratégica.
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El Sil será un año más el marco de celebración del 8º Fórum Mediterráneo de la Logística y el
Transporte, que tendrá al Líbano, portal para muchos países mediterráneos, como país invitado.
En su edición de 2010, contará con una zona de exhibición donde varias marcas expondrán en vivo
y en directo sus productos y servicios. Con la colaboración de la Fundación Icil y el Institut Cerdà,
empresas de los sectores de la tecnología y almacenaje, energías renovables y logística inversa
podrán mostrar la aplicación de sus productos y servicios.

Redacción Interempresas

Exhibition Village, demostraciones a tiempo real en el Sil 2010

Líbano, país invitado en el
8º Forum Mediterráneo
del Sil 

Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mohamed. L. Mansour, ministro de Transporte de Egipto, y Enrique
Lacalle, presidente del Comité Organizador del Sil 2010 durante el Fórum Mediterráneo de la Logística y el Transporte del año pasado.



|31

El Salón Internacional de la Logística y de la Manu-
tención (Sil), se celebrará del 25 al 28 de mayo de
2010 en el recinto ferial de Gran Via de Fira de Bar-
celona. Este salón es el punto de encuentro de toda
la actividad logística del sur de Europa, la cuenca
del Mediterráneo, en especial los países del
Magreb, Iberoamérica y Sudeste Asiático. Tras
once ediciones, el Sil se ha convertido en el gran
certamen ferial de la logística y del transporte en
España y el Arco Mediterráneo y en el segundo de
toda Europa.
El Sil 2009 resistió los tiempos de dificultades
económicas con la participación de un 45% de
empresas internacionales y con una cifra de nego-
cio estimada de 2.100 millones de euros.

En vivo y en directo
El Salón Internacional de la Logística y de la Manu-
tención presenta un nuevo espacio de exposición
‘Exhibition Village’, con la colaboración de la Fun-
dación Icil y el Institut Cerdà. Se trata de un área en
el que varias marcas mostrarán en vivo y en direc-
to sus productos, servicios, soluciones y mejoras a
través de ejemplos prácticos de picking, reducción
de la contaminación ambiental, desarrollo sosteni-
ble y mejora de la logística verde.
El ‘Exhibition Village’ contará con tres áreas diferencia-
das en función del sector representado: tecnológico y
almacenaje; energías renovables; y logística inversa.
Entre los muchos beneficios que ofrece esta zona de
exposición a sus expositores hay que destacar la aplica-
ción de sus productos y servicios en tiempo real, la
notoriedad de marca potenciada por su presencia en el
único acceso al ‘Exhibition Village’, y la visibilidad
directa de sus productos y servicios al mejor precio.
En la zona dedicada a la tecnología y el almacenaje se
podrán ver soluciones y metodologías de diversos tipos
de preparación de pedidos y almacenaje, demostracio-
nes de soluciones hombre a producto y producto a
hombre que resolverán problemas reales con los que se
encuentran los almacenes, y demostraciones del fun-
cionamiento y la rentabilidad de cada producto y cómo
encontrar nuevas oportunidades para generar mejoras.
En el espacio dirigido a la energías renovables habrán
demostraciones prácticas del uso de las nuevas energí-
as renovables para la mejora en toda la cadena logística
de un almacén tipo. También se llevarán a cabo presen-
taciones de aplicaciones importantes en el ahorro de
costes energéticos y en la mejora del desarrollo soste-
nible bajo aspectos de una logística verde.
Por último, en la zona dedicada a la logística inversa se
mostrarán diferentes soluciones de logística inversa a
desarrollar que se complementan con las necesidades
de reciclaje, reutilización y revalorización en elementos
físicos de contenedores de recogida, de compartición,
etc. Al mismo tiempo se desarrollarán presentaciones
que demostrarán cómo puede ayudar el buen uso de la
tecnología a la mejora de problemas medioambientales
y a la aplicación de una logística verde.

Líbano, país portal para el Mediterráneo
Organizado por El Consorci de la Zona Franca y la
Cámara de Comerç de Barcelona, con la colaboración de

la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del
Mediterráneo (Ascame), la octava edición Fórum Medi-
terráneo de la Logística y el Transporte tendrá en el
Líbano a su país invitado.
Tras 7 ediciones el Fórum Mediterráneo de la Logística
y el Transporte se ha consolidado como la plataforma
anual del sector y un referente de debate sobre los
temas de interés y las nuevas políticas del sector de la
logística y el transporte en el Mediterráneo. Precisa-
mente, la octava edición, que tendrá lugar en el marco
del Sil, abordará las cuestiones relacionadas con el
nuevo impulso dado a la asociación Euromediterránea y
su integración a través de la Unión Por el Mediterráneo
y la importancia del sector del transporte y de la logís-
tica como pilares económicos y factores determinantes
para la integración en un único mercado marítimo
mediterráneo y unido.
El Fórum Mediterráneo de la Logística y el Transporte
se iniciará el martes 25 de mayo con una sesión inau-
gural presidida por Enrique Lacalle, presidente del
Comité Organizador del Sil 2010, Miquel Valls, presi-
dente de la Cámara de Comercio de Barcelona, y Murat
Yalcintas, presidente de Ascame. Acto seguido se cele-
brará la primera sesión plenaria bajo el título de ‘Tiem-
pos de cambios’, que tratará, entre otras preguntas, a si
las infraestructuras actuales pueden dar respuesta a las
necesidades del sector global del transporte, qué cam-
bios ha supuesto la integración económica de la región
Euromediterránea o qué rol juega la iniciativa privada
en el actual entorno.
La primera jornada del Fórum Mediterráneo de la
Logística y el Transporte concluirá con una sesión
especial dedicada al Líbano, como país invitado. Preci-
samente el Líbano se ha posicionado como un signifi-
cativo portal para los países mediterráneos, gracias a los
ambiciosos planes de construcción y privatización de
grandes infraestructuras de transporte, hecho que le ha
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El ‘Exhibition Village’ es un área en el que varias marcas mostrarán en
directo sus productos, servicios, soluciones y mejoras a través de
ejemplos prácticos de picking, reducción de la contaminación ambiental,
desarrollo sostenible y mejora de la logística verde.
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llevado a intensificar sus relaciones comerciales con
España.
El Fórum Mediterráneo de la Logística y el Transporte
acogerá la tercera Cumbre Mediterránea de Puertos el
miércoles 26 de mayo. Esta tercera edición tendrá como
título ‘La futura organización de los puertos y sector
marítimo mediterráneo’. Entre los conceptos claves que

se abordarán hay que destacar el de la construcción,
ampliación y modernización de las plataformas portua-
rias, la reforma fiscal e institucional, la búsqueda de
colaboración y de sistemas de dirección, la promoción
de alianzas para mantener la posición de liderazgo
mundial o la respuesta de los puertos mediterráneos a
la demanda de 800 millones de personas.■
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Se presenta el ‘Sil Tech Area’
El Sil, en colaboración con Manutención & Almacenaje Revista de Logística,
la Fundación Icil y la UPC —Universitat Politècnica de Catalunya—, celebró
una Sesión dedicada a las Nuevas Tecnologías, que tuvo lugar el pasado
miércoles 10 de febrero en el Auditorio de El Consorci de la Zona Franca de
Barcelona. En esta sesión la directora general del Sil 2010, Blanca Sorigué,
presentó a los asistentes el ‘Sil Tech Area’, el nuevo espacio del Salón Inter-
nacional de la Logística y de la Manutención creado para potenciar al máximo
la participación de las empresas que apuestan por las nuevas tecnologías en
el ámbito de la logística.
Se trata de un espacio que busca establecer una clara relación entre nego-
cio y conocimiento con la creación de stands de diseño y una sala de presen-
taciones para que todas las principales empresas de trazabilidad, sistemas
de identificación RFID, movilidad, nuevas tecnologías, consultorías, ingenie-
rías, asesorías y operadores de telecomunicaciones puedan presentar sus
novedades, productos, servicios y llevar a cabo demostraciones prácticas.

La sesión dedicada a las nuevas
tecnologías contó con la asistencia de
unos 50 profesionales del sector.



MADRID
Parque logístico AMB Barajas. Situado en la
zona de carga aérea del Aeropuerto Inter-
nacional Madrid-Barajas. Divisible en módulos
desde 2.500 m2.

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

MADRID
Nave logística en Pinto con 10.000 m2 de
superficie construida, 14 muelles de carga, un
acceso y altura libre de 10 m.

BARCELONA
Nave industrial esquinera situada en el P.I. El Plà
de Barcelona. 1.200 m2, 700 m2 en planta baja
y 500 m2 en planta primera para oficinas. Dis-
ponibilidad inmediata.

BARCELONA
Nave industrial aislada situada en el P.I. Camí
Ral de Gavà. 4.024 m2, 8 m de altura y 3 puer-
tas TIR. Parcela de 7.000 m2. Disponibilidad
inmediata.

VALENCIA
Paterna Fuente del Jarro, nave de almacena-
miento, construcción en bloque. Muelle de
carga y puerta a nivel, zona de almacén y tra-
bajo climatizada. Precio muy competitivo.

VALENCIA
Nave logística en Ribarroja. Modulable de
2.500 a 8.000 m2, oficinas, rociadores en
cubierta, aljibe, garantiza el riesgo medio en
grado 3. Naves totalmente instaladas.

ZARAGOZA
Parcela industrial de 30.000 m2 situada junto
Av. Diagonal PLAZA. Muros de contención,
vallado perimetral, 2 entradas, rebaje de cota,
... Posibilidad de proyectos “llave en mano”.

PALMA
Nave comercial en venta en Manacor. Superfi-
cie de 3.877,25 m2. Adaptada a sector auto-
moción. Ubicación inmejorable.

BARCELONA
Almacén ubicado en Sant Feliu de Llobregat de
4.520 m2; Oficinas: 917 m2; 5 muelles de
carga y descarga.
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LOGÍSTICA INTERMODAL

>>
El secretario para la Movilidad del DPTOP, departamento de Política Territorial y Obras Públicas
de la Generalitat de Catalunya, presentó el proyecto de la futura terminal intermodal del Empordà,
que se situará en los términos municipales de El Far d’Empordà y Vilamalla (Girona). La terminal
intermodal ocupará una superficie de aproximadamente 30 hectáreas mayoritariamente en suelo
urbanizable y se integrará con el actual recinto logístico de Logis Empordà.

Redacción Interempresas

El proyecto se concibe como ‘hub’ ferroviario para mejorar el
transporte transfronterizo de mercancías

Se presenta el proyecto
de la terminal intermodal
del Empordà

La terminal intermodal Empordà como ‘hub’ ferroviario transfronterizo.
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La inversión prevista para este proyecto es de 117,9
millones de euros, de la cual se prevé que el 26% sea
inversión privada. Se diseñará con una capacidad para
300.000 contenedores y 300.000 vehículos anuales.

Objetivo, ‘hub’ ferroviario
La futura terminal intermodal del Empordà tiene como
principal objetivo convertirse en un ‘hub’ ferroviario
que permita suma la carga de trenes provenientes desde
diversos puntos de la Península Ibérica con cargas pro-
venientes del Port de Barcelona, y que, desde esta ter-
minal, puedan continuar en trenes largos hacia Europa
y viceversa.
En este sentido, esta terminal intermodal será una
pieza fundamental para favorecer la permeabilización
de la frontera franco-española en el corredor medite-
rráneo y potenciar el transporte transfronterizo de
mercancías.
En una primera fase, la Terminal está diseñada en calle-
jón sin salida, aunque el propio proyecto prevé la con-
tinuación del ancho de vía mixto (europeo + ibérico)
hasta Portbou. Así, esta terminal estaría conectada
tanto con el túnel transfronterizo de Pertús como con
Portbou.
De esta manera la terminal tendrá acceso ferroviario
con el doble ancho de vía (ibérico y europeo) y conec-
tará a la vía general en las proximidades de la actual
estación de Vilamalla donde llegará el doble ancho de
vía con el tercer hilo que está construyendo actualmen-
te el Ministerio de Fomento. Adyacente a la estación de
Vilamalla se instalará un haz de vías de recepción y
expedición para ordenar la espera de flujos ferroviarios
y hacia la terminal Aixa como vía general. Desde la
estación de Vilamalla un corredor ferroviario pasará al
lado de la actual terminal de mercancías de Vilamalla y
atravesará la carretera C-31 por debajo para situarse ya
en la zona de la terminal en el término de El Far de
l’Empordà.

Reducción del tránsito de camiones
El estudio informativo de los accesos ferroviarios y de
la primera fase de la terminal ferroviaria cuenta ya con
la declaración de impacto ambiental favorable, es el
paso previo para la aprobación definitiva. El estudio de
viabilidad realizado demuestra que mayoritariamente la
mercancía que se moverá a la futura terminal provendrá
de camión hacia el ferrocarril y, por tanto, supondrá la
reducción de 325.000 camiones por las carreteras apro-
ximadamente.

Este proyecto está incluido en el Plan de Infraestruc-
turas del Transporte de Cataluña, así como en el Pacto
Nacional de Infraestructuras. Asimismo, la Generali-
tat ha planteado su inclusión como proyecto priorita-
rio en el Plan Estratégico para el impulso del Trans-
porte Ferroviario de Mercancías que está elaborando
actualmente el Ministerio de Fomento. Por su parte la
Unión Europea debe seleccionar provisionalmente
como uno de los proyectos de la Red Transeuropea de
Transportes y la resolución definitiva se prevé para
las próximas semanas. Su inclusión definitiva supon-
dría un apoyo económico de la UE para la elaboración
del proyecto.■
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Esquema de alzado de la terminal intermodal.

Sociedad participada por Cimalsa
y Port de Barcelona

Para el desarrollo de este proyecto se ha consti-
tuido la sociedad Terminal Intermodal Empordà,
S.L. (TIE) participada en un 52% por Cimalsa y en
un 48% por el Port de Barcelona. Esta sociedad
asume la gestión de la actual terminal de Vilama-
lla y se encargará del desarrollo de la futura ter-
minal intermodal de El Far-Vilamalla.
Esta sociedad tiene un capital inicial de 3,2 millo-
nes de euros que se dedicarán principalmente al
desarrollo de los proyectos técnicos requeridos
para la ejecución y puesta en marcha de esta ter-
minal. Asimismo TIE se encargará de la promo-
ción comercial de la Terminal y de la captación de
operadores y tráficos ferroviarios. Esta sociedad
está abierta a la entrada de nuevos socios (ope-
radores ferroviarios y logísticos) que aporten
cargas y experiencia ferroviaria.
Se prevé que durante el 2010 se liciten los pro-
yectos básicos de las áreas de carga y descarga y
de recepción y expedición de la futura Terminal y
que los trámites del proyecto se realicen en el
2011. En estos momentos Cimalsa está diseñan-
do otras actuaciones logísticas que incorporan
terminales ferroviarias de mercancías en el
Penedès y Montblanc.
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>>

Royes, acompañado del director general
de la entidad consorcial, Esteve Borrell,
detalló al president la marcha del pro-
yecto en la reunión, que tuvo lugar en el
Palau de la Generalitat. A la salida de la
reunión, Manuel Royes comentó que
Montilla garantiza su apoyo al proyecto
por considerarlo una iniciativa de estí-
mulo económico estratégico muy conve-
niente en el contexto económico actual.

Se inician los derribos
El proyecto del CZFB se formalizó públi-
camente a finales de 2009, con la ambi-
ción de constituir un polo productivo de
vanguardia en los sectores alimentario,
cultural y tecnológico. Actualmente se
han asociado al proyecto entidades como
la Universitat de Barcelona, el Hospital
Clínic, IRTA, Fundació Privada Parc
d’Innovació La Salle, Mercabarna, Fun-
dació Parc Científic de Barcelona, Asso-
ciació CataloniaBio y un conjunto de
productores audiovisuales (Gestmusic-
Endemol, Lavinia, RBA Audiovisual) y
de asociaciones del sector cinematográ-
fico.
Las comisiones de cada una de las ramas de actividad
(alimentación, tecnología y cultura) se han constituido
y han empezado en sus trabajos, y de otro lado se han
emprendido las demoliciones para hacer posible la
urbanización de la zona. Conviene remarcar también la
dimensión física del proyecto, que se desarrollará en
dos parcelas de un total de 50 hectáreas que habían
sido ocupadas por la empresa automovilística SEAT en
la Zona Franca.

El delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Manuel Royes, presentó el
pasado 19 de febrero al president de la Generalitat, José Montilla, Barcelona Zona Innovació BZ,
proyecto estratégico de largo alcance que aglutina un potente conjunto de entidades para situar
producciones industriales innovadoras en terrenos que habían pertenecido a SEAT en el polígono
de la Zona Franca.

Redacción Interempresas

El proyecto del Consorci pretende impulsar los sectores
alimentario, tecnológico y cultural en la Zona Franca

Barcelona Nova Innovació
recibe el apoyo de la
Generalitat

El Consorci invertirá este año y el siguiente unos 42
millones de euros en los trabajos de urbanización de
esta zona y en la rehabilitación del edificio corporativo
de SEAT, que muy probablemente se dedicará a acoger
productoras de la industria audiovisual. Hasta ahora se
han derribado más de 200.000 metros cuadrados de
naves industriales, lo que ha comportado la demolición
más importante en Barcelona desde la construcción de
las Rondas en 1992.■
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Manuel Royes, delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
saluda al president de la Generalitat de Catalunya José Montilla tras su reunión.

Foto: R
ubén M

oreno.
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SITUACIÓN DEL MERCADO

>>
Forcadell ha hecho público su último ‘Estudio de Precios del Mercado Industrial’ en el que la
consultora analiza semestralmente los precios de naves y solares industriales de un total de 68
municipios catalanes. Según se desprende del reciente estudio, el mercado de naves industriales en
Cataluña ha registrado, al cierre del año 2009, un descenso generalizado de los precios. La bajada
ha afectado a todas las áreas analizadas, especialmente en los precios de venta.

Departamento de industrial. Forcadell

Datos del ‘Estudio del Mercado Industrial’, relativo al segundo
semestre de 2009, del cual se desprende que el reajuste de precios
del sector industrial continúa

Los precios del mercado
inmobiliario industrial
catalán siguen a la baja
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Por zonas, la Zona A (zonificación Forcadell), que com-
prende las principales plazas industriales más cercanas
al núcleo urbano de Barcelona y a las zonas prime (a
menos de 15 kilómetros), actualmente tienen precios
mucho más interesantes. Según Forcadell, el alquiler de
una nave industrial en esta zona se sitúa de media entre
los 4,77 y los 6,48 euros por metro cuadrado al mes. En
caso de venta, los valores medios se sitúan entre un
mínimo de 1.009 y un máximo de 1.486 euros por
metro cuadrado. De los 14 municipios analizados en la
Zona A, el precio más caro en el caso de alquiler lo
ostenta Barcelona, donde se pueden llegar a pagar 6,75
euros por metro cuadrado mensuales, 2,42 euros menos
respecto el año anterior. En el caso de venta, L’Hospi-
talet de Llobregat y el polígono Gran Via Sur Pedrosa
sigue siendo el más caro, con un precio máximo de
1.700 euros el metro cuadrado, siendo este polígono un
valor refugio para muchos inversores.

mensuales, frente a los 7,20 registrados en la misma
población el año anterior. En el rango más bajo, se
encuentra Caldes de Montbui con un máximo de 4,14
euros el metro cuadrado al mes en el alquiler, y de
1.040 euros por metro cuadrado en la venta.
En cuanto a las zonas C y D, situadas a más de 25 Km.
de Barcelona, los precios medios de alquiler actualmen-
te no superan los 4,35 ¤/m2/mes de media, y en el caso
de venta los 903 ¤/m2. Por último, la Zona E, al límite
del área metropolitana de Barcelona, presenta de nuevo
los precios más bajos, con alquileres que oscilan entre
los 2,92 ¤/m2/mes y los 4,62 ¤/m2/mes.
De acuerdo con el mismo estudio, los precios de los sola-
res industriales han llegado a registrar descensos en
torno al 45% de media respecto al mismo periodo del
año anterior, siendo las zonas B y C las más afectadas.
Según publica Forcadell, el precio de un solar industrial
en la Zona A se situaría actualmente entre un mínimo de
440 y un máximo de 742 euros por metro cuadrado, y en
el caso de la Zona E, la más barata, estaría entre los 153 y
los 236 euros el metro cuadrado.■
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La demanda
Las zonas más buscadas en el periodo analizado
corresponden al Baix Llobregat con un 32,97%, Barce-
lonés con un 25%, Vallés Occidental con un 22,25% y
Vallés Oriental con un 5,77%. La zona menos deman-
dada, el Bages, Osona y Baix Penedès.
El alquiler es, sin duda, la opción preferente a día de
hoy, siendo la alternativa elegida por un 72% de las
empresas demandantes. Tan sólo el 27% optan por la
compra. De este dato, sumado al hecho de que la
mayoría de esta demanda, un 83 %, solicita naves
industriales no superiores a los 2.500 metros cuadra-
dos, se desprende una clara actitud conservadora en
el mercado industrial donde, a día de hoy, la inversión
sigue esperando mejores precios y una mayor seguri-
dad en el entrono económico global.

La Zona del Baix Llobregat
ha sido la más demandada

durante el periodo analizado

En la Zona B, la cual engloba los municipios catalanes
situados a un radio de entre 15 y 25 kilómetros de Bar-
celona y próximos a ciudades con más de 50.000 habi-
tantes, los precios de alquiler oscilan hoy entre un
mínimo de 3,83 y un máximo de 5,37 euros por metro
cuadrado al mes, y en venta entre los 823 y los 1.192
euros el metro cuadrado. En este área, los municipios
más caros en la modalidad de venta son Montcada i
Reixac y Molins de Rei, donde se pagan 1.365 euros por
metro cuadrado máximo, frente a los 1.790 que regis-
traba Molins de Rei el año anterior. En la modalidad de
alquiler, Montcada i Reixac se situaría en el rango de
precios más altos con 5,65 euros por metro cuadrado



TRANSPORTE

>>

Las principales empresas del sector del
transporte por carretera están adoptando
una estrategia de expansión hacia el exterior.

Según el estudio Sectores de DBK ‘Transporte de Mercancías por Carretera’, desde mediados de
2008 el mercado español de transporte de mercancías por carretera muestra una tendencia a la
baja, en un contexto de caída de la actividad industrial y el consumo. Tras retroceder un 6% en
2008, la facturación sectorial disminuyó cerca del 20% en 2009, situándose en 14.500 millones
de euros.

Fuente: DBK, S.A.

Las diez primeras empresas del sector reúnen el 14% del mercado

El transporte de
mercancías por
carretera se contrae
un 20% en 2009
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El mercado de transporte de mercancías por carretera
se está viendo negativamente afectado, sobre todo
desde la segunda mitad de 2008, por la debilidad del
consumo y de la actividad industrial. Así, después de
haber aumentado más de un 7% anual en los años
anteriores de la década, el mercado se contrajo un 5,8%
en 2008, situándose en 18.000 millones de euros.

Evolución del mercado
El valor de las operaciones de transporte nacional
registró un descenso del 7% en 2008, situándose en
15.700 millones de euros, esto es, el 87% del mercado
total. En cambio, el transporte internacional aumentó
un 1%, hasta los 2.300 millones de euros.
En 2008 se contabilizó un aumento del negocio deriva-
do de operaciones urgentes, con entrega en menos de
24 horas, cifrado en el 2,5%, en tanto que el transporte
convencional mostró un descenso del 7%. Esta última
área de actividad perdió, por tanto, participación, si
bien continuó absorbiendo más del 85% del mercado.
El sensible deterioro de la coyuntura económica que tuvo
lugar en 2009 intensificó la tendencia de contracción del
mercado. Así, la facturación sectorial disminuyó cerca del
20% en 2009, lo que supuso alcanzar un volumen de
negocio total de unos 14.500 millones de euros.
En un contexto de fuerte caída de la demanda y de
mayor presión sobre los precios, en 2009 se ha inten-
sificado la tendencia de descenso de la rentabilidad
sectorial que ya se había registrado en 2008. Sin
embargo, este hecho se ha visto limitado por el favora-
ble comportamiento de algunas de las principales par-
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El sector sigue caracterizándose por la atomización de la
oferta, contando más de la mitad de los operadores con un
único vehículo.

Número de empresas, 2008

Número de empleados, 2008

Número medio de empleados por empresa

Mercado (millones de euros)

• 2007

• 2008

• 2009 (p)

Crecimiento del mercado en valor

• 2007

• 2008

• 2009 (p)

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor 2008)

• Cinco primeras empresas (%)

• Diez primeras empresas (%)

116.297

275.000

2,36

*

19.100

18.000

14.500

*

+6,7%

-5,8%

-19,4%

*

9,6

14,3

Datos de sístesis:

tidas de costes, en especial el precio
del gasóleo de automoción.
Las principales empresas del sector
están adoptando una estrategia de
expansión hacia el exterior, como
consecuencia de la menos desfavora-
ble evolución de la demanda de opera-
ciones internacionales.

Estructura de la oferta
El negativo comportamiento de la
actividad económica está motivando
la desaparición de numerosas empre-
sas de pequeño y mediano tamaño, así
como una progresiva concentración de
la oferta. En 2008 se identificaban
cerca de 116.300 empresas, cifra un
4,7% inferior a la registrada en el año
anterior.
No obstante, el sector sigue caracteri-
zándose por la atomización de la ofer-
ta, contando más de la mitad de los
operadores con un único vehículo. Por
su parte, las cinco primeras empresas
del sector reunieron una cuota de
mercado conjunta del 10% en 2008,
en tanto que las diez primeras con-
centraron el 14% del mercado
El número de vehículos autorizados
para el transporte de mercancías por
carretera se redujo un 1% en 2008,
situándose ligeramente por debajo de
los 567.000. De ellos, 369.000 conta-
ban con autorización para la presta-
ción de servicio público, cifra que
registró un descenso del 3,4%.■
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DESARROLLOS EMPRESARIALES

>>

Esta isla, que será conlindante con el futuro vial Inter-
polar, la nueva ronda sur de Sabadell, se encuentra
situada al margen derecho de la avenida que transcurre
paralela al río Sec y al parque fluvial, concretamente
entre el aeropuerto de Sabadell y el municipio de Badia
del Vallès. La isla cuenta con unos 75.000 metros cua-
drados de superficie y con un índice de edificabilidad
de unos 57.700 metros cuadrados de techo, lo que le
dará capacidad para albergar unas 50 empresas.
Las obras de acondicionamiento de la isla han supues-
to rebajar el terreno en más de 6 metros para integrar-
la mejor a los espacios verdes de sus alrededores, espe-
cialmente al parque fluvial y los viales para bicicletas y
peatones.
Los volúmenes de edificación previstos se dispondrán
de forma armónica con su entorno, siguiendo el eje que
conforma la nueva avenida de acceso a Badia del Vallès.
Además, los espacios no edificados serán conveniente-
mente ajardinados. Estos volúmenes seguirán una misma

Una vez terminados los trabajos previos de acondicionamiento del suelo, y a la espera de la
presentación del estudio volumétrico de la isla al ayuntamiento de la localidad, la futura isla 1 de
Sabadell Parc Empresarial (Barcelona), destinada a usos industriales, comienza a ser una realidad.

Redacción Interempresas

La isla 1 del proyecto empieza a ser ya una realidad

Sabadell Parc
Empresarial desarrolla
la primera isla industrial

línea arquitectónica para dar una imagen global de con-
junto y, dentro de esta línea, se incluirán los carteles y
demás elementos publicitarios. Por otra parte, ya está
redactado el proyecto de urbanización de los viales inte-
riores que complementan el estudio volumétrico.

Diferentes espacios, diferente tipología de
empresa
Dentro de esta isla se encuentran diferentes tipos de
espacios para empresas: desde oficinas hasta centros
corporativos, naves modulares y naves industriales.
Asimismo, contará con amplias zonas de aparcamiento
ajardinadas, que se integrarán con los espacios libres de
los alrededores.
También contará con diferentes tipos de servicios. El
objetivo es atraer pequeñas y medianas empresas de
negocios que creen valor añadido con voluntad de
innovación, ya sean de sectores emergentes o tradicio-
nales. Actualmente Sabadell Parc Empresarial está en

Las obras de acondicionamiento de la isla han
supuesto rebajar el terreno más de 6 m a fin de
integrarla al entorno. En la izq. la zona antes
de los trabajos. A la dcha. una vez realizados.
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conversaciones con empresas de este tipo, pese a que la
difícil situación económica hace que la toma de deci-
siones sean más lentas.
Vantoureix, la promotora del macroproyecto, ha deci-
dido hacer una apuesta arriesgada para la continuidad,
confiando plenamente en la ubicación del parque, la
calidad del producto y la importancia estratégica que
esta situación representa para Sabadell y toda la
comarca.
El desarrollo de esta isla ha de abrir el camino de gene-
ración de actividad económica industrial dentro de
Sabadell Parc Empresarial.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Imagen virtual del macroproyecto desarrollado
por la empresa promotora Vantoureix.

Un proyecto medioambientalmente respetuoso
Precisamente Sabadell Parc Empresarial destaca por su apuesta por cumplir los más estrictos criterios de sos-
tenibilidad. Por ello, el medio ambiente y las zonas verdes tienen un gran protagonismo: con una extensión de más
de 588.000 metros cuadrados, repartidos en diferentes áreas del parque. Además, la propuesta quiere mantener
el valor paisajístico de la colina de Sant Pau de Riusec, el cauce del río, la ermita de Sant Pau además los caminos
y la masía que ya existen. En este sentido, cabe decir que la recuperación ambiental de este espacio supondrá un
importante beneficio para todos los municipios de su entorno además de una mejora en la calidad de vida de los
ciudadanos.
Otra característica del proyecto son sus edificaciones, que romperán con el concepto que se tiene hoy día de un
polígono industrial para ofrecer una imagen innovadora. El resultado serán espacios cuidados minuciosamente
con una perfecta relación de equilibrio entre el entorno natural y el conjunto edificado. Además, el conjunto se
aísla de las principales infraestructuras mediante pantallas naturales. Además, los edificios incorporan sistemas
para la utilización de energías renovables y el ahorro de agua.

Imagen aérea de la zona
donde se desarrollará el
Sabadell Parc Empresarial.
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FUNDACIÓN ICIL

>>
La Fundación Icil organizó recientemente en Bilbao un encuentro profesional para sentar a la
oferta y demanda del transporte especial con el objetivo de solucionar las ineficiencias de su
cadena de suministro. Tras el contraste de diagnósticos entre cargadores, transportistas y
operadores logísticos relacionados con el transporte especial surgió la iniciativa de crear un ‘lobby’
frente a las administraciones públicas. La Fundación Icil ofreció su intermediación para impulsar
la actividad de este colectivo, incluso de elaborar un ‘Manual de Buenas Prácticas’ en este sector.

Redacción Interempresas

El compromiso de la fundación también pasa por elaborar un
‘Manual de Buenas Prácticas’ para el sector

La Fundación Icil gestiona
un nuevo ‘lobby’ de
transporte especial
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En el debate participaron los principales directivos de:
Transportes Vicuña, Transportes Artetxe, Transportes
Acha, Compass Transworld Logistics, Lointek, Guascor
Foton, Delfin Tubes, Thyssenkrupp Airport Systems,
Fagor Arrasate, ABB, Acciona Windpower, Alstom,
Gamesa Eólica y Felguera Caldereria Pesada.
Lluís E.Doménech, vicepresidente del Comité Ejecutivo
y director de Formación de la Fundación Icil, fue el
encargado de moderar la mesa. También asistieron
Ricardo Catelli, director de Innovación y Apoyo Logís-
tico a Empresas de la Fundación e Ignacio Garaigorta,
gerente Icil Bilbao.
Por parte de los cargadores, se pudieron escuchar las
opiniones de, por ejemplo, Mary Mar Echevarría,
reponsable Logística y Transporte, Acciona Windpo-
wer: “Debemos enseñar a los ingenieros a que conozcan
la normativa de transporte especial porque la descono-
cen y también se deben comunicar con el transportista
para diseñar el traslado de las piezas”.
Por su parte, Pablo Muñoz, director de Compras y
Logística de Delfin Tubes, declaró: “Es necesario inte-
grar el departamento de logística en la construcción y
diseño de las piezas que fabricamos para facilitar su
transporte hasta el cliente final y controlar así el coste
logístico”. Enrique Fresno, director técnico de Felguera
Caldereria Pesada, afirmó: “Hay que solucionar la pro-

blemática del transporte especial pero para que siga
existiendo y no nos veamos forzados a reducir el tama-
ño de las piezas para su transporte, porque en los pro-
cesos industriales esto a veces no es posible”. También,
Mikel Soto, Transport & Logistics manager de Alstom
dijo que: “Por nuestra parte cada vez estamos más men-
talizados de fabricar piezas que puedan ser transporta-
das. Los ingenieros deben escuchar los requerimientos
del departamento logístico”.
Gabriel Martínez de Bedoya, responsable de Tráfico de
Gamesa Eólica aseguró que: “No buscamos minimizar
las dimensiones de nuestros productos, en una jaula
metemos 3 palas de los molinos de viento. El problema
lo veo más en cada comunidad autónoma donde hay
una legislación diferente para el transporte especial”.
Por último, Javier López-Menchaca, responsable de
Transporte de ABB afirmó: “La imagen del fabricante
depende de que sus productos lleguen íntegros al clien-
te final. El transportista tiene que implicarse en toda la
operación logística de forma previa. Hay unos que sí lo
hace, y otros que no. Por cierto, en muchas ocasiones
trabajamos en obras civiles que cambian en su desarro-
llo. Y puedes visitar la obra previamente, que cuando
llega el día de transportar y depositar la mercancía,
nada se corresponde con los planos que te entregaron.

Nuevo ‘lobby’ y ‘Manual de Buenas Prácticas’
Txomin Vicuña, director general de Transportes Vicu-
ña, comentó: “Las ingenierías diseñan unas piezas que
después durante la construcción crecen a lo alto, a lo
ancho y en peso. Y no se tiene en cuenta al transpor-
tista. Ni para los puntos de amarre, ni de elevación. Más
que pensar en reducir la dimensión de las piezas, debe-
mos trabajar con el ingeniero desde el principio. Res-
pecto a la profesionalidad del transporte especial, el
boom de la energía eólica en España ha provocado que
empresas familiares han crecido de la noche a la maña-
na y se han hecho con equipos pesados que para mane-
jarlos no siempre están a la cabeza gente preparada
suficientemente. Para mí esto es prostituir el transpor-
te”.
Por su parte, Jon Acha, director general de Transporte
Acha afirmó: “La disparidad en las tarifas de las empre-
sas que hacemos transporte especial se da porque hay
una serie de variables hasta llegar al precio final. Los

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Cargadores, transportistas y operadores logísticos
participaron en el encuentro profesional del
transporte especial organizado por la Fundación Icil. 

Lluis E.Doménech y Ricardo Catelli durante la celebración del
encuentro celebrado en Bilbao. 
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FUNDACIÓN ICIL

vehículos cuestan hasta 30 veces más que uno normal,
la mercancía a transportar, la ruta, etc”.
Mary Mar Echevarría planteó la propuesta de unirse
cargadores, transportistas y operadores logísticos del
transporte especial para crear un ‘lobby’ frente a las
Administraciones Públicas: “Deberíamos buscar grupos
de trabajo, talleres, crear un colectivo que nos repre-
sente y llevemos proposiciones de ley a las Adminis-
traciones Públicas. Por ejemplo, las tarifas para el
transporte especial en las autopistas de peaje”.
Lluís E.Doménech aceptó este reto: “Recogemos este
guante porque uno de nuestros servicios es llevar a la
Administración problemas que desconoce. Para esto es
necesario que os pongáis de acuerdo y representéis un
peso en la economía del país”. La Fundación Icil ha ini-
ciado los primeros contactos para gestionar la creación
de dicho ‘lobby’ y el ‘Manuel de Buenas Prácticas’.

Documentación y análisis del transporte
especial
Ricardo Catelli, director de Innovación y Apoyo Logís-
tico a Empresas, ha recopilado la siguiente información
sobre el transporte especial. Los vehículos utilizados,
además de costosos son variados, sirven para poder
competir por sus características propias, siendo los
más comunes:
Camión Góndola o Camión plataforma. Permite trans-
portar piezas cuyas dimensiones en altura sumadas a la
altura de la cama no pasen de 4 metros y no sobresalga
en ancho, sorteando así los permisos. Son equipos de
transporte más caros. El peso máximo permitido de
cargas divisibles es de 25 toneladas (obliga a desmontar
la pieza), para cargas indivisibles se puede llegar hasta
30 toneladas con permisos genéricos. Si la mercancía
va al puerto hay dos opciones: llevar el camión góndo-
la y encima la plataforma marítima (‘flat rack’) para
estibar y flejar la carga por la empresa expedidora, con
lo que se debe contar con la altura de la plataforma del
camión más la marítima (con lo que se entra en el régi-

men de transporte especial); o bien llevar el producto
suelto en camión y trincarla sobre una plataforma
marítima en el propio muelle del puerto con el riesgo a
cargo del estibador.
Camión Grúa. Se utiliza para desplazamientos de
menos de 250 kilómetros o en lugares en los que llevar
una grúa es bastante costoso por la distancia. El peso
máximo permitido depende del tipo de camión y del
tipo de grúa que lleve, puede ser hasta 20 toneladas con
cargas indivisibles. Son más cortos que las góndolas y
al llevar la grúa incorporada necesitan menos espacio
para la descarga de la mercancía.
Combinado. Envíos en camión grúa y el resto en gón-
dolas o plataformas. El camión grúa se encarga de des-
cargar el resto de la mercancía. Se utiliza para desplaza-
mientos de menos de 200 kilómetros.
Los permisos son uno de los quebraderos de cabeza del
sector, ya que mover elementos especiales, significa en
muchos de los casos alterar el movimientos normal en
carreteras, forzar algunos elementos de manera peculiar
y atentar si no se realiza correctamente el transporte
con la seguridad vial y urbana. No se debe perder de
vista, que si este bien que se está transportando tras-
pasa las fronteras españolas el caso es más complicado.
Los permisos en general podrían enmarcarse, en:
• Para cargas que no excedan de 40 toneladas de peso

máximo del conjunto, que la altura no pase de los 4
metros y que el ancho no sobrepase 2,55 metros, no
se necesita ningún tipo de permiso al transportarlos
en góndolas.

• Para cargas cuyo peso total del conjunto sea hasta 45
toneladas, la altura sea entre 4 y 4,5 metros y el
ancho entre 2,55 y 3 metros, se conceden permisos
genéricos. Éstos valen para una cabeza tractora y un
número de remolques y no necesitan itinerario espe-
cífico.

• Para cargas entre 45 y 110 toneladas, ancho entre 3 y
5 metros, altura entre 4,5 y 5 metros y largura de la
carga mayor de 18 metros, se necesitan permisos
específicos de transporte especial.

Los permisos se solicitan en la Diputación correspon-
diente y son por ruta (no por viaje) y por el tiempo de
vigencia que necesites. Si la ruta comprende varios

Intervención de Mary Mar Echevarría, reponsable Logística y
Transporte, de  Acciona Windpower. 
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Intervención de Txomin Vicuña, de Transportes Vicuña.
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territorios dentro de la CC AA, habrá que solicitarlo en
cada uno de ellas (normativa con peso por eje diferen-
tes) y si abarca provincias fuera de España se debe acu-
dir a Fomento. Al solicitar el permiso en la Diputación
correspondiente, en función de las características
(pieza mayor de 100 toneladas) ésta puede solicitar un
estudio de ingeniería visado. Los hay que pueden llegar
a costar 18.000 euros.
Para Catelli, existen sus complicaciones en este sector,
que van desde:
• La propia morfología del producto, pasando por la

concepción de ingeniería (que conlleva en tener capa-
cidades técnicas elevadísimas).

• La intervención por parte de los gobiernos regionales
y/o central en la concesión de los permisos adecuados.

• De un sector de transporte bastante especializado
(por lo menos en equipos).

• Y de productos que están enmarcados en desarrollos
de proyectos que pueden durar meses e inclusive
años en su realización.

Según analiza Ricardo Catelli: “Ciertamente es especial,
pero lo debemos alejar de una concepción ‘espacial’, ya
que sabemos como logísticos que una buena planifica-
ción, la identificación de los requerimientos de manera
adecuada dentro de los proyectos, una concepción de
coste integral y no parcial y la medición adecuada de las
capacidades y necesidades nos darán como resultado una
calificación de ‘excelente’ en la ejecución de nuestros
proyectos. Sin duda, la ingeniería debe concebir el pro-
ducto no solo contando con que sus requerimientos téc-
nicos sean los que el cliente y la utilización del bien mar-
can, sino, que debe contemplar que este producto ‘sirve’
cuando está operativo. La ingeniería debe contemplar e

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Valoración Ignacio Garaigorta, gerente Icil Bilbao
Las empresas expresaron la necesidad de concienciar a sus departamentos de Ingeniería y Diseño en que deben de invo-
lucrar al departamento de Logística desde inicio en la configuración del producto, para no perder oportunidades en opti-
mizar el transporte desde fábrica hasta la entrega a cliente. Y no sólo ha de tenerse en cuenta su diseño, sino el centro
de gravedad de la pieza, ubicar correctamente los puntos de apoyo para su alzado y trincaje, los condicionamientos de
la legislación de transportes especiales, y la necesidad de anticipar información de los nuevos prototipos a los trans-
portistas, para evitar así ser atendidos por una única opción de vehículos a un precio desmedido.
La industria se quejó amargamente sobre las distintas normativas vigentes en cada una de las CC AA, en las que para
un mismo viaje, han de tramitarse permisos en las distintas ventanillas de cada Administración por donde transiten, con
diferentes normativas en el peso máximo permitido por eje y otras consideraciones relativas a los permisos de circula-
ción que afectan enormemente a la actividad de la industria. Mención especial al pujante sector eólico, en el que la nor-
mativa sobre el peso máximo permitido para cargas divisibles es de 25 toneladas, obligan a desmontar sus piezas, incu-
rriendo así en un mayor coste de transporte frente a las indivisibles donde se puede llegar hasta 30 toneladas.
La profesionalización del sector logístico de los transportes especiales fue valorada distintamente. Para aquellas rutas
nacionales o comunitarias, la práctica es acudir directamente a los transportistas que dispongan de medios propios,
echándose en falta no asumieran las necesidades propias del contexto habitual de entregas en obra civil, posteriores al
transporte, detectando en este foro de la Fundación Icil un nicho de servicio logístico aún por cubrir. También se men-
cionó la carencia de una estructura de tarifas reglada con la que se pudiera analizar el escandallo de un proyecto, a lo
que se rebatió por parte de los transportistas, que si ellos han construido un vehículo de características muy especia-
les que rota poco, este buscará maximizar su retorno de inversión, según su valor de mercado en cada momento y no de
tarifas regladas.
Para entregas internacionales, se alabó el valor del ‘forwarder’, especialmente en labores de coordinación en puertos,
trazabilidad y entregas en el país de destino.

Los permisos son uno de los quebraderos de cabeza del sector
del transporte especial, ya que mover elementos especiales
significa en muchos de los casos alterar el movimientos normal
en carreteras.

integrar en cada fase (venta, diseño, fabricación, distribu-
ción y transporte) a todos aquellos protagonistas que de
una u otra forma puedan afectar al ‘final feliz’ de este
proyecto, que es, repito, la utilización del bien en cues-
tión. ¿Existe logística en la ingeniería?”.■



PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

“
De esta forma explicó José Luís Rivero, presidente de Europlatforms, la importancia de la
transferencia de mercancías de la carretera al ferrocarril como modos de transporte
“complementarios y no competidores” como también señaló Simó Batlle, jefe de Planificación de
Cimalsa. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de la jornada celebrada el
pasado 25 de febrero en la sede del Cedex, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
del Ministerio de Fomento en Madrid. La jornada, organizada por Itene en el marco del Proyecto
Inter-Nodal, reunió a más de 150 empresas expertas para buscar mejoras de la competitividad
logística nacional.

Fuente: Itene, Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística

Itene organiza la jornada ‘Plataformas logísticas en España:
situación actual y oportunidades de mejora’

La mercancía subirá al
ferrocarril de la mano de
la carretera

“
La jornada, organizada por Itene en
el marco del Proyecto Inter-Nodal,
reunió a más de 150 empresas
expertas para buscar mejoras de la
competitividad logística nacional.
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En esta jornada se resaltó la necesidad de potenciar el
ferrocarril y las conexiones con el puerto. Además se
matizó que el ferrocarril debe apuntar también a las
distancias cortas de gran volumen, más allá de las gran-
des distancias donde ya ha demostrado su eficacia. El
retraso de ferrocarril que sufre España fue muy critica-
do por no haber encontrado soluciones a los conocidos
problemas de anchos de vía y sistemas de electrificado
distintos y se puso como ejemplo de desarrollo a Ale-
mania. Otro de los obstáculos superables según comen-
tó Simón Casas, director general de Transporte del
Gobierno de Aragón es “la apertura de la frontera con
Francia” mediante el desarrollo de nuevas comunicacio-
nes a través de los Pirineos.

La clave: la planificación global de las
plataformas logísticas
Diferentes investigadores del proyecto Inter-Nodal
como Susana Val, ‘assistant research profesor’ y res-
ponsable del Área de Transportes del Zaragoza Logis-
tics Center; Miquel Estrada, jefe de Proyectos de Cenit;
Jesús Munuzuri, profesor titular de la Universidad de
Sevilla junto con David Moya, responsable del departa-
mento de Transporte de Itene y Carlos Romero Gonzá-
lez, gerente de Conterail junto con Salvador Furió,
director de Logística e Intermodalidad de Fundación
Valenciaport, presentaron herramientas y metodologí-
as para mejorar la accesibilidad a las plataformas logís-
ticas en España y con ello aumentar la competitividad
logística nacional.
Durante la jornada se expusieron además estrategias de
desarrollo logístico en España y ejemplos de desarrollo

logístico en el ámbito europeo, con el caso de Bolonia
presentado por el director general de Interporto Bolog-
na SpA, Pietro Spirito, y regional, con el ejemplo de la
Comunidad Valenciana presentado por el director
general de Transporte de la Generalitat Valenciana,
Vicente Dómine. También se dio a conocer el piloto
desarrollado dentro del proyecto Inter-Nodal en el
puerto de seco de Madrid, que ha demostrado una
reducción de los tiempos de espera de los transportis-
tas de contenedores en la terminal, así como una mejor
planificación de las operaciones que allí se desarrollan.
En su presentación, Dómine destacó la importancia del
corredor mediterráneo, esencial para la vertebración del
transporte nacional y su conectividad con Europa e
insistió en la necesidad de potenciar el ferrocarril en el
entramado logístico nacional en el que comentó que
debía agilizarse el retraso existente, considerando el
espacio temporal largo que lleva su diseño y planifica-
ción, para posicionar a España en un nivel competitivo
respecto al resto de Europa. Durante la mesa redonda,
como representante de la Generalitat Valenciana Anto-
nio Carbonell, director general del Ente Gestor de la
Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP)
destacó la función sectorial que tienen este tipo de
infraestructuras aportando servicios de valor añadido
al sector del transporte y la logística y destacó la
apuesta decidida de la Generalitat por la potenciación
de la red de plataformas logísticas de la Comunitat
Valenciana con iniciativas como el parque logístico de
Valencia (Ribarroja), en funcionamiento desde 2008, y
el parque logístico de Alicante que se encuentra en
estos momentos en fase de desarrollo.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El futuro de las plataformas logísticas está condicionado por su conexión con

los puertos por ser los verdaderos canalizadores del comercio internacional.
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Los Centros de Transporte y
Logística son un instrumento
de ordenación del territorio y

motor de desarrollo de
actividades económicas

vinculadas al transporte y a
la logística de la cadena de

suministros

Los diferentes ponentes observaron la necesidad de una
planificación global de las plataformas logísticas en el
ámbito nacional que establezca una serie de acciones
según un plan estratégico que persiga el mayor impac-
to en el Estado en su conjunto. Al hilo de esta afirma-
ción se puso a debate la iniciativa privada y pública en
esta labor y la mayoría de los miembros de la mesa
coincidieron en que la Administración pública debe
liderar las grandes iniciativas y trazar un plan general
para después dar competencias a las diferentes autono-
mías y las entidades privadas para que trabajen por un
objetivo común.
Todos los miembros de la mesa coincidieron en que no
existe una planificación estructurada, ni a nivel nacio-
nal ni europeo porque en el sector nacional de Centros
de Transporte y Logística (CTL) intervienen diferentes
ámbitos de planificación y dis-
tintos niveles de ‘competencia’:
local, autonómico, estatal y
Unión Europea. Además, obser-
varon la importancia de los Cen-
tros de Transporte y Logística
como un instrumento de orde-
nación del territorio, así como
un importante motor de desa-
rrollo de actividades económicas
vinculadas a los distintos modos
de transporte y a la logística de
la cadena de suministros.
Dicha importancia, según algu-
nos miembros de la mesa, se tra-
duce en algunos casos en una
excesiva inversión pública en
plataformas logísticas sin conte-
nido. Simón Casas, director
general de Transporte del
Gobierno de Aragón y Ignacio
Álvarez-Ossorio, director de la
división de Áreas Logísticas y de
Transporte de la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía, afirma-
ron que la promoción conceptual
de las plataformas logísticas
debe realizarse desde la esfera

pública. Al hilo de esta afirmación, José Luis Rodríguez
puntualizó que su ubicación debe atender a la demanda
de actividad económica y comercial actual y futura y
técnicamente debe ir en sintonía con la futura política
nacional y europea, teniendo en cuenta cuáles serán los
corredores prioritarios de mercancías.
El moderador de la mesa, Máximo Martínez, ‘I-Creo’ de
Transporte y Logística de la Comunitat Valenciana,
observó que el impulso de los gobiernos autonómicos
para este tipo de infraestructuras es importante en la
medida en que otorga un atractivo al territorio para
sector logístico y puede atraer a los futuros flujos de
mercancías con las ventajas económicas en consecuen-
cia para cada región.
Como perspectiva de futuro Álvarez-Ossorio añadió
que actualmente existe una proliferación de estos espa-
cios y que en un futuro se advierte una jerarquía y
especialización de plataformas logísticas por los servi-
cios ofertados o la tipología de mercancías que gestio-
nan. Casas matizó que el futuro de las plataformas
logísticas está condicionado por su conexión con los
puertos por ser los verdaderos canalizadores del
comercio internacional.
Itene, organizador de este seminario y coordinador del
proyecto Inter-Nodal, se encuentra trabajando en un
simulador logístico con el que se reproduce la realidad
de los accesos y el interior de las plataformas para
identificar así los principales cuellos de botella y medir
el grado de mejora al que contribuyen determinadas
prácticas y tecnologías.
El proyecto Inter-Nodal ‘Mejoras para la accesibilidad y
eficiencia de los centros de intercambio modal y plata-
formas logísticas’ recibe apoyo del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de
Fomento.■
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En la jornada se resaltó la necesidad de potenciar el ferrocarril y las conexiones con el puerto.



Parques Empresariales Inbisa Ciempozuelos y San Fernando
Productos terminados. Precios desde 850 euros /m2 ó

91 789 12 12
www.joneslanglasalle.es www.inbisa.com

REGALO DE 
LA CUOTA 

MENSUAL DE LA  
HIPOTECA 

DURANTE 2 
AÑOS

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 €
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Jordi Toboso, director de la oficina de Jones Lang LaSa-
lle en Barcelona y encargado de abrir el ciclo de ponen-
cias, destacó en su discurso que “Las claves del año
2010 serán sin duda las tres variables que más nos pre-
ocupan como actores involucrados en el sector: deman-

La consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle organizó el pasado 3 de marzo en Barcelona el
segundo ‘Foro Inmobiliario’ donde el eje principal de las ponencias y debates ha sido ‘Las claves del
año 2010 en el mercado terciario de Barcelona’. En este encuentro, en el que los directivos de la
oficina de la consultora inmobiliaria en Barcelona analizaron las características del mercado y sus
perspectivas para este año, participaron más de 250 profesionales del sector entre miembros del
Ayuntamiento de Barcelona, empresas inmobiliarias e inversores.

Fuente: Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle publica las conclusiones del ‘II Foro
Inmobiliario’ organizado por la consultora en la Ciudad Condal

La flexibilidad contractual
ayudaría a atraer a la
demanda logística a
Cataluña

da, ahorro y valor”.
Continuó Ramón García-Bragado, Cuarto Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y encargado de
la conferencia inaugural, quien señaló: “Estamos vien-
do una gran mejora de la movilidad en la ciudad: la

“
Ramón García-Bragado, Cuarto Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,
en un momento de su intervención.
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construcción de un tercer túnel ferroviario, el proyecto
de La Sagrera, la transformación del metro, etc. Existe
una inversión de 1.200 millones de euros en este senti-
do que situará a Barcelona en una dimensión diferente
y, además, dará sentido al 22@, al Fòrum y a la apertu-
ra de la Avenida Diagonal”.
Tras estos dos discursos, se dio paso a una serie de con-
ferencias que concluyeron algunos aspectos fundamen-
tales para los retos del futuro en el mercado terciario.

La oferta y la demanda
Elena Torres, codirectora de agencia oficinas de Jones
Lang LaSalle en Barcelona, habló sobre el mercado de
oficinas de la capital catalana: “La ansiada reactivación
de la demanda será la gran incógnita a lo largo de 2010.
Respecto a las fluctuaciones en los precios de alquiler,
estas no han sido tan agresivas y creemos que lo peor
ya ha pasado”, dijo. En cuanto a la oferta, añadió: “El
panorama se presenta muy positivo los próximos años
con contados proyectos y dando un respiro para absor-
ber la oferta existente. A esto hay que añadir la predis-
posición de la mayoría de propietarios a seguir dise-
ñando un traje a medida para la demanda con el objeti-
vo de atraerla a sus inmuebles. Todos estos factores
influirán en que los volúmenes de contratación vayan
aumentando en Barcelona”.
Y concluyó su discurso de la siguiente manera: “Más
que nunca la creatividad, la modernización de los
inmuebles y las estrategias pensadas en equipo propie-
tario-consultor, serán la clave del éxito”.
En su turno, Luis Guardia, director de industrial de la
consultora en Cataluña, declaró sobre el mercado
industrial y logístico de Barcelona: “La casi total ocupa-
ción de la zona ‘prime’ tendrá sin duda un impacto
positivo en la segunda y tercera corona, principalmen-
te el sur, que verá la llegada de operadores que no pue-
den instalarse en la primera. La recuperación se prevé
quizás más rápida que en otros mercados. Proyectos
como la ampliación del puerto y la inexistencia de ofer-
ta logística especulativa serán los motores principales
de la reactivación”.
Guardia concluyó con una petición: “Pedimos a los pro-
motores flexibilidad a nivel contractual, es decir, no
obligar a pagar por un espacio que no se utiliza y que la
duración del contrato se adapte a las necesidades del
operador. Estas medidas ayudarían sin duda a atraer a la
demanda logística a Cataluña”.

El ahorro y el valor
Otro tema destacado en el Foro fue el del ahorro. Todos
los ponentes coincidieron en que es una variable omni-
presente en el vocabulario empresarial y dejaron claro
que en todas las compañías se piden planes de ahorro
que contribuyan a agilizar los costes. Al respecto, Elisa
Navarro, directora de Investor Property Management
de Jones Lang LaSalle, afirmó durante su charla: “Sin
duda, una gestión adecuada de la cartera inmobiliaria
puede ayudar a minimizar los costes de administración
en multitud de partidas: servicios, procesos, suminis-
tros, seguros, mantenimiento, sostenibilidad, etc. Pero
lo que es más importante es que ayudará a revalorizar
los activos inmobiliarios”.
El tema de las Valoraciones también tuvo lugar para la

discusión en el evento. Nizar Zarkani, director de Valo-
raciones de Jones Lang LaSalle dijo: “Las importantes
bajadas de valor en los últimos dos años y medio, y en
especial en picado en el 2008 y la primera mitad del
2009, se verán mas estabilizadas en 2010 con bajadas
muy leves al haberse ya estabilizado las rentabilidades.
Lo más importante para el sostenimiento del valor es
que los propietarios hagan todo lo posible por preser-
var sus inmuebles en buenas condiciones y así poder
mantener y extender contratos dignos con rentas de
mercado por encima de la media”.

La inversión
Por último tomó la palabra Xavier Cotet, director
adjunto de Capital Market de la firma, que expuso su
opinión sobre el mercado de inversión de Barcelona:
“Parece mantenerse estable en cuanto a volúmenes.
Como sabemos no es un problema de liquidez, es un
problema de confianza en los mercados. En 2010 pare-
ce que los fondos institucionales vuelven a mirar con
buenos ojos oportunidades de inversión en la ciudad,
un factor muy positivo que sin duda ayudará a dinami-
zar el mercado. Acercar posturas entre comprador y
vendedor será uno de los retos de este año”.■
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Mesa redonda de clausura
Las ponencias se clausuraron con una mesa redonda
moderada por Jordi Toboso, director general de Cata-
luña de Jones Lang LaSalle, en la que intervinieron
diferentes personalidades del sector como Ismael
Clemente (managing director de RREEF Real Estate),
Peter Röhrenbach (managing director, Head of Acqui-
sitions & Dispositions– Europe de UBS), José María
Xercavins (consejero delegado del Grupo Metrópolis)
y Ferrán García Llari (director general de Caboel).

De izq. a dcha.: Elena Torres, Jordi
Toboso, Elisa Navarro y Luis Guardia.
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Las parcelas tienen una superficie que oscila entre los
3.200 metros cuadrados de la ás pequeña, y los casi
12.000 de la más grande. Los precios de salida de la
concurrencia varían según las dimensiones de las par-
celas y el régimen de adquisición elegido por los adju-
dicatarios. En el caso del régimen de venta, el precio va
de los 150 a los 175 euros por metro cuadrado. El régi-
men de derecho de superficie con opción a compra fun-
ciona con un canon progresivo que se aplica a partir del
segundo año y hasta el quinto, cuando el precio se esta-
biliza. En este caso, el canon del primer año es gratuito.
A partir del segundo año, se aplica un canon progresivo
hasta el quinto año, cuando se estabiliza entre los 0,56
y los 0,66 euros el metro cuadrado. En este momento,
el adjudicatario puede valorar la opción a compra de la
parcela.

Incasòl ha sacado a la venta 9 parcelas del sector de actividades económicas Carretera de Vilajuïga
de Roses, en el Alt Empordà (Girona). Todas las parcelas están destinadas a industria aislada y se
comercializan en dos regímenes: compraventa o derecho de superficie. La concurrencia está abierta
a diferentes sectores empresariales que quieran instalarse en esta comarca gerundense.

Redacción Interempresas

Incasòl inicia la comercialización del sector Carretera de
Vilajuïga (Girona)

60.000 m2 más de suelo
para actividades
económicas en Cataluña

Un sector con un emplazamiento estratégico
El sector de actividades económicas de la Carretera de
Vilajuïga tiene una superficie de 18,70 hectáreas y el las
obras de urbanización se han invertido 2,41 millones de
euros. Se sitúa en la parte oeste de Roses, en su límite
con el municipio de Palau-Saverdera. La ubicación del
nuevo sector económico se encuentra al pie de la carre-
tera de Roses a Vilajuïga y que enlaza con la N-260 y más
adelante con la N-II. Este sector tiene una situación pri-
vilegiada, ya que se encuentra a sólo 15 kilómetros de un
acceso a la AP-7, a la N-II, a la futura estación del TGV
de Figueres y a 40 kilómetros de la frontera con Francia.
El sector Carretera de Vilajuïga forma parte de las dife-
rentes actuaciones que está realizando la Generalitat de
Catalunya a través del Institut Català del Sòl para apor-
tar nuevo suelo y potenciar el desarrollo industrial.■
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El complejo científico y tecnológico del Parc de l’Alba, en marcha

El conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat,
Joaquim Nadal, visitó recientemente las obras del Parc de l’Alba, en
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), acompañado de la alcaldesa de esta
localidad, Carme Carmona, y del director del consorcio urbanístico del
Centre Direccional de Cerdanyola, Miquel Sodupe.
El Parc de l’Alba es un complejo científico y tecnológico que concentra-
rá 40.000 puestos de trabajo en relación al sincrotrón y a numerosos
centros de investigación públicos y privados. El parque acogerá asi-
mismo un barrio residencial sostenible con 3.500 nuevas viviendas y un
corredor verde de 140 hectáreas.
El sincotrón Alba se pondrá en marcha a finales de marzo y la primera
fase del Parc de l’Alba estará a punto a medidos del presente año, con
la urbanización de sus calles prinicipales y servicios urbanos. Vista general del Parc de l'Alba en

Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
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El pasado mes de abril de
2009 el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona
(CZFB) y Pyramids
Industrial Parks (PI
Parks) firmaron un
acuerdo de asociación
para desarrollar y dirigir
un parque industrial en
Egipto. Cabe destacar que
se trata del primer
proyecto de estas
características que pone
en marcha el Consorci
fuera de España.

Redacción Interempresas

Se prevé que el parque industrial cree unos 20.000 puestos de
trabajo en Egipto

Pyramids Zona Franca
Egypt: en tierra de
faraones

Con una superficie de 2
millones de m2, el nuevo parque
estará situado en la zona
industrial ‘10th of Ramadan’, a
55 km de El Cairo.

NORTE DE ÁFRICA NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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En los últimos años, uno de los objetivos estratégicos
de la institución ha sido el de ofrecer plataformas
industriales internacionales a las empresas catalanas y
españolas, con la finalidad de brindar su ayuda ante las
nuevas y cambiantes necesidades productivas. En
febrero de 2008, el Consorci de la Zona Franca y la
compañía egipcia
Pyramids Industrial Parks firmó el Memorandum of
Understanding en presencia de los ministros de Indus-
tria de ambos países para desarrollar un parque indus-
trial en Egipto. El 30 de diciembre de ese mismo año
concluyó la segunda fase del proceso de precualifica-
ción y la candidatura de PI Parks y el Consorci pudo
optar a 2 millones de metros cuadrados en la zona de
inversión 10th of Ramadan, que se sitúa a 55 kilómetros
al noreste de El Cairo, fundado en 1975 a partir del Plan
Nacional de la República Árabe de Egipto para el esta-
blecimiento de nuevas comunidades urbanas.
El parque supondrá una inversión total de 200 millones
de dólares. Se prevé que, una vez finalizado, cree unos
20.000 puestos de trabajo.
En cuanto a la participación del Consorci, éste propor-
cionará consultoría operacional, logística y apoyo para
el marketing del proyecto. PI Parks, por su parte, asu-
mirá los servicios legales, administrativos, técnicos y
aportará su conocimiento del mercado local. Este par-

que ofrecerá unas instalaciones de alta calidad para
empresas tanto egipcias como europeas.

¿Por qué invertir en Egipto?
Según el ‘World Investment Report 2007’, Egipto es el
número 1 en África y el 2 en el mundo árabe en atrac-
ción de inversión extranjera. También, es el número 1
entre los países árabes reformistas que han tenido éxito
en facilitar los negocios (World Economic Bank, Doing
Bussines 2008).
Egipto se encuentra en una posición central entre los
mercados de Europa, Oriente Medio, Asia y África, y el
20% del comercio mundial pasa por el canal de Suez,
aunque es posible que llegue al 40% en los próximos 10

Egipto se encuentra en una posición central entre los
mercados de Europa, Oriente Medio, Asia y África,
y el 20% del comercio mundial pasa por el canal de
Suez. Imagen de la parte más moderna de El Cairo.

El Consorci proporcionará
servicio de consultoría

operacional, logística y apoyo
para marketing



años. Además cuenta con 80 millones de consumidores
potenciales y tiene acuerdos comerciales que lo con-
vierten en un lugar favorable para la inversión indus-
trial, entre ellos: Gafta, Agadir, EFTA, Comesa, QIZ (EE
UU e Israel) y el Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea.
El país dispone asimismo de materias primas a precios
competitivos, su red ferroviaria se está renovando y
conecta las zonas industriales. Las carreteras se están
convirtiendo en autovías, con la consecuente mejora de
la seguridad vial, los servicios el mantenimiento y la
gestión. Conectarán las zonas industriales más impor-
tantes con los puertos principales.
La ubicación geográfica convierte a Egipto en un punto
natural de traspaso de mercancías y en un ‘hub’ logísti-
co y de distribución. La estrategia es desarrollar el
Aeropuero Internacional de El Cairo para que sea un
‘hub’ central de carga hacia Oriente Medio y África.
Actualmente tiene una capacidad de 200.000 tonela-
das al año.
En la inversión en el parque industrial Pyramids Zona
Franca Egypt, como incentivos generales se ofrece la
protección contra la expropiación, contra el precio obli-
gatorio, además del derecho de repatriación de benefi-
cios y dividendos. En cuanto a la reforma fiscal, la tasa
impositiva máxima personal es del 32 al 20% y la tasa
impositiva máxima corporativa es del 42 al 20%. Como
reformas arancelarias, se ofrece la reducción de los aran-
celes con una media del 14,6 al 6,2% y una simplifica-
ción y reducción de las barreras arancelarias de 29 a 6.
Asimismo se subvenciona el 80% de toda la formación.
En cuanto a incentivos de las Zonas de Inversión, los
bienes manufacturados gozan de las normas de origen
necesarias para los acuerdos bilaterales y multilaterales
firmados con Egipto. Los trámites de las aduanas para
la entrada de producción se administraran más en la
zona de inversión que en los puertos o aeropuertos. Los
aranceles sobre los equipos y los impuestos sobre las
ventas se pagarán en cuotas de 5 a 10 años.■
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Pyramids Industrial Parks
PI Parks es una compañía pionera especializa-
da en el desarrollo de parques industriales en
Egipto y su área de influencia. La sociedad fue
constituida en 2007 con el objetivo inicial de
desarrollar dos proyectos: Pyramids East y
Pyramids West. Estos proyectos actúan como
fuerza motriz para el desarrollo económico del
país y como catalizador capaz de impulsar el
crecimiento de la actividad industrial, propor-
cionando soluciones logísticas integrales a los
fabricantes para atraer inversión local y
extranjera y optimizar a largo plazo la eficien-
cia operacional y la sostenibilidad.
Los accionistas y fundadores de PI Parks son
SIAC, empresa contratista, y El-Sewedy Cables,
grupo industrial de producción de cables inte-
grados y productos eléctricos en el Oriente
Medio.
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Medhub es una Zona Franca dedicada a la logística y un
punto del almacenaje usado para que las mercancías sean
distribuidas a otras zonas francas en Marruecos.
La gestión de la esta zona especial de desarrollo fue con-

En 2002, el Gobierno marroquí creó una zona especial de desarrollo que se extiende en 550
kilómetros cuadrados al norte del país, con el objetivo de favorecer el desarrollo de esta región y
hacer un centro estratégico para las actividades de transporte, industria y comercio. Conocido con
el nombre de Medhub, desde noviembre de 2008 en esta área se desarrollan actividades de
logística, distribución y servicios de suministro a escala intercontinental.

Redacción Interempresas

A 14 km de España a través del Estrecho de Gibraltar, es una
puerta de acceso al mercado europeo desde África

Medhub, la plataforma
logística de Tánger

fiada a la Agence Spéciale Tanger Méditerranée, TMSA,
sociedad anónima dotada de prerrogativas públicas.
Con una superficie de 140 hectáreas es adyacente al
nuevo puerto de Tanger Med y constituye uno de los

Proyecto arquitectónico de
Jean Nouvel para el Medhub.
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componentes principales de la zona especial de desa-
rrollo. Sus características la hacen ser la plataforma
logística regional de referencia y el espacio ideal para
las actividades de distribución y aprovisionamiento.

Puerta a Europa
Situada a 14 kilómetros de España a través del Estrecho
de Gibraltar, Medhub constituye la plataforma ideal de
acceso al mercado europeo. Une otros emplazamientos
estratégicos con la confluencia de mercados emergen-
tes del norte y el oeste de África, dando así servicio a
600 millones de consumidores en la región. El hecho de
ser vecino inmediato del nuevo gran puerto de aguas
profundas de Tanger Med asegura una movilidad eficaz
de las mercancías entre el puerto y la Zona Franca, así
como un enlace directo con los mercados regional e
internacional. Medhub además se enlaza con el eje
Casablanca-Tánger por un tramo de autopista de 53
kilómetros, asegurando así el transporte por esta parte
del país. Asimismo, una nueva línea ferroviaria de 45
kilómetros enlazará Medhub con la red ferroviaria
nacional. El Aeropuerto Internacional de Tanger pro-
porciona vuelos directos hacia Europa y enlaces con
otros aeropuertos nacionales.
La plataforma incorpora sistemas de telecomunicacio-
nes e infraestructuras modernas y eficientes, alquileres
competitivos para terrenos y edificios y procedimien-

tos aduaneros simplificados. Medhub empezó con una
primera fase de 33 hectáreas, aunque cuando se com-
plete alcanzará las 250 hectáreas. Diseñada de acuerdo
con las normas internacionales, la zona ofrece a los
operadores un sitio respetuoso con medio ambiente y
desarrollado de acuerdo con un proyecto arquitectóni-
co de Jean Nouvel.
El Gobierno de Marruecos ofrece muchas ventajas por
la instalación en Medhub. Como ventajas para los
inversores, propone la exoneración de: derechos de
importación y de la TVA; tasa de registro; patente y
tasa urbana por un periodo de 15 años; impuesto sobre
la renta por un periodo de 5 años y después de este
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Las naves de Medhub están pensadas como depósito de
almacenaje o para ubicar una unidad de producción ligera.

Oferta de instalaciones
Medhub ofrece una gama completa de las opcio-
nes inmobiliarias: almacenes, oficinas listas
para el uso y parcelas de terreno.
· Espacios de oficinas. Oficinas de última gene-

ración, disponibles en régimen de alquiler
anual, de 50 a 500 metros cuadrados y basadas
en un diseño modular. Se ha prestado una
atención especial en ofrecer máxima de flexi-
bilidad a los clientes.

· Naves de almacenaje. Estas unidades, con
superficies entre 300 y 10.000 metros cuadra-
dos, aunque con opción de ampliarse hasta
40.000 metros cuadrados, incluyen oficinas en
su planta baja y están totalmente termoaisla-
das. Estas ‘Unidades de Industria Ligera’ (LIU)
pueden utilizarse de dos maneras: como depó-
sito de almacenamiento y distribución de pro-
ductos o como unidad de producción industrial
ligera.

• Terrenos. Medhub ofrece lotes de parcelas de
distintas superficies, desde 10.000 metros
cuadrados en alquiler de larga duración. Estos
terrenos son idóneos para las sociedades que
quieran construir sus propias instalaciones,
adaptándolas a sus exigencias.
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periodo, aplicación de una tasa
especial de 8,75%. Tampoco apli-
cará ninguna restricción tanto a
nivel de cambio como de repatria-
ción de fondos.
Además, Tánger es el tercer centro
industrial más grande de Marrue-
cos. Dispone de mano de obra cua-
lificada y de varios institutos de
formación profesional que propo-
nen contratos-programa personali-
zados para responder a las necesi-
dades y a los proyectos de los
clientes.

Puerto de Tanger Med
El incremento constante del volu-
men de tráfico marítimo en todo el
mundo, especialmente en el seg-
mento del contenedor, han sido un
factor significativo de la demanda
creciente de infraestructuras por-
tuarias de agua profunda. Aprove-
chando su localización geográfica
única en el Estrecho de Gibraltar,
un punto clave en más del 20% de
las rutas de transporte marítimo
de contenedores, el puerto Med de Tánger ha proveído
esta zona de una infraestructura portuaria competitiva.
A finales del noviembre de 2008, el Med de Tánger
estaba conectado ya con alrededor de 50 puertos con
líneas directas regulares.
La construcción en curso del Port de Tánger Med cons-
tituye el elemento clave del desarrollo de la región.
Estará al cruce de las grandes rutas marítimas Este-
Oeste y Norte-Sur de los buques porta-contenedores.
Punta de lanza de una plataforma intermodal eficaz,
administrada por operadores portuarios de reputación
mundial, el puerto Tánger Med ofrece instalaciones
modernas y servicios de calidad. Una autopista y una
línea ferroviaria en construcción, además de la doble
vía existente, conectarán este gran puerto al resto de las

redes marroquíes.
El puerta cuenta con 2.100 metros lineales y con dos
terminales de contenedores. La capacidad nominal de
los terminales era de 3 millones TEU a finales de 2008,
aunque está previsto que llegue a 8 millones en 2015.
• La Zona Franca Logística tendrá 140 hectáreas y esta-

rá dedicada exclusivamente a actividades de logística,
transformación ligera y acondicionamiento.

• Las Zonas Francas Industriales, tendrán 900 hectáre-
as, aunque desde el año 2000 ya disponen de 300
hectáreas en funcionamiento.

• La Zona Franca Comercial (proyecto a más largo
plazo), con 200 hectáreas próximas a Fnideq, será un
gran complejo de ‘duty free’ para viajeros de paso en
sinergia con la actividad turística de la región.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Una de las opciones inmobiliarias que ofrece Medhub son las oficinas, disponibles en
régimen de alquiler anual y basadas en un diseño modular.

El Puerto de Tanger Med es un punto clave en más del 20% de las rutas de transporte marítimo de contendores.
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en ubicaciones que son incompatibles con otros
usos dominantes (edificios de viviendas, comer-
ciales, etc.), y que sus características no permi-
ten desarrollar un trabajo en condiciones dignas
u homologarse para poder trabajar para grandes
empresas que requieren unos requisitos a sus
proveedores, entre ellos su ubicación, condicio-
nes de trabajo, etc.

Si el Gobierno no modifica este acuerdo, algu-
nas pymes que, a día de hoy, tienen dudas sobre
la adquisición de un nuevo local industrial (nave)
porque consideran que todavía habrá una caída
en el precio del mercado industrial (cosa que yo
no comparto), que analicen este impacto que, a
buen seguro, es digno de considerar.

El efecto de la
subida del IVA en el
sector inmobiliario
industrial

Luis Batlles Mendicuti,
director de Grugesa, S.A.

Si bien el IVA es un impuesto que paga final-
mente el ‘último consumidor’, tiene una reper-
cusión importante en la tesorería de las empre-
sas, sobre todo las pymes, cuando realizan la
adquisición de un local industrial o comercial.

Como bien se sabe, el total del IVA se devenga
en el momento de la ‘entrega del bien’, si bien
cuando hay cantidades de pago ‘a cuenta’, estas
cantidades están sujetas al pago del IVA que des-
pués se deduce del total.

En las transacciones inmobiliarias de locales
industriales y comerciales, el tipo de IVA es del
16% lo que, dado el importe de la transacción
representa una cantidad importante a la que el
comprador debes destinar parte de su tesorería
hasta que pueda compensar u obtenga la devo-
lución de Hacienda Pública.

Por ello, en este tipo de transacciones un por-
centaje muy alto se realiza por el sistema de ‘lea-
sing inmobiliario’, de forma que el arrendatario
financiero (comprador) distribuye el importe del
IVA durante el periodo de duración del ‘leasing
inmobiliario’, lo que le facilita su compensación
y evita la solicitud de devolución que, por regla
general, no es rápida.

La propuesta-acuerdo del Gobierno de incre-
mentar, a partir del mes de julio de 2010, en dos
puntos, es decir, dejando el IVA para este tipo de
transacciones en el 18%, es una carga más a la
tesorería ya maltrecha de las pymes que, ade-
más, han sufrido en la mayoría de los casos, la
cancelación de sus pólizas de capital circulante
por parte de las entidades financieras.

Esta medida que ya ha sido criticada, tanto por
organismos nacionales como internacionales, en
nada va a beneficiar la reactivación de este mer-
cado, dejando a las pymes, en muchas ocasiones,

CONFIRMA
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Savills asesora a Sagalés en el
arrendamiento de una nave en
Barcelona
Savills, consultora internacional de servicios inmobiliarios, ha asesorado a
la empresa Sagalés, dedicada al servicio de transporte, en el arrendamien-
to de una nave industrial en Barcelona, en la zona del Bon Pastor. 
El inmueble consta de 1.200 metros cuadrados de los cuales 1.000 se
encuentran en planta baja y 200 metros cuadrados en altillo. Dispone de dos
puertas T.I.R. que facilitan el acceso de entrada y salida de los vehículos
haciéndola muy operativa para la actividad que desarrollará Sagalés. Su
ubicación es inmejorable dado que cuenta con excelentes accesos a la
Ronda Litoral, Ronda de Dalt y a la C-58.
La nave industrial se ha adquirido para unificar y mejorar el servicio de
transporte público de la zona de Nou Barris con las líneas 80, 81, 82 y 83,
puesta en funcionamiento el pasado 1 de enero como resultado de la fusión
de la línea 159 de autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) y la línea 83. La flota para cubrir este servicio contará con 7 autoca-
res y una plantilla de 21 empleados. 

Grugesa proyecta una nave para La
Pinassa en Premià de Dalt
El Grupo Grugesa ha realizado para la empresa La Pinassa, Pro-
mocions i Serveis Municipals, S.A., el proyecto y dirección de obras
de una nave industrial.
Dicha nave, con una superficie total construida de 2.615 metros
cuadrados, está situada n el polígono industrial Buvisa de Premià
de Dalt (Barcelona). 

La nave arrendada por Sagalès, situada en la
zona del Bon Pastor de Barcelona, tiene una
superficie de 1.200 m2.

Willibech adquiere a
Mafort una nave en
Picassent II
El pasado mes de enero, Grupo Mafort
entregó una nave a la empresa Willi-
bech, con un presupuesto de
2.100.000 euros y un plazo de entrega
de 3 meses.
La nave de Willibech forma parte de
uno de los 5 módulos que compone la
plataforma Picassent II, de los que
sólo quedan 4, actualmente en fase de
proyecto y preparados para ejecutar.
Cuenta con estructura de hormigón
prefabricado, cámaras frigoríficas,
zona muelles y oficinas totalmente
equipadas.
Picassent II es un polígono estratégico
situado al sur de Valencia, con acceso
directo a la autovía A-7 (Valencia-
Albacete). En él el Grupo Mafort ofer-
ta más de 100.000 metros cuadrados
disponibles en parcelas de 1.900 a
20.000 metros cuadrados. La nueva nave está situada en el polígono Buvisa de la población

barcelonesa de Premià de Dalt.
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Inerzia elabora un estudio de mercado
para el PT Tecnobahía de Cádiz

El departamento de Valoraciones y Estudios de Mercado de Inerzia Asesores Inmobiliarios ha llevado a cabo un Estu-
dio del mercado de espacios productivos en la provincia de Cádiz. Dicho estudio le ha sido encargado por Parque Tec-
nológico TecnoBahía. El estudio contiene información sobre la oferta actual y futura de los espacios productivos ubi-
cados en la provincia de Cádiz, en concreto en las zonas de Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa
María, San Fernando, Puerto Real y Chiclana.
El parque Tecnobahía se ubica en la Bahía de Cádiz y está formado por dos enclaves situados en los municipios de
Puerto Santa María y Puerto Real y está participado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y
por la Universidad de Cádiz, y colaboran con él la Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas (RETSE) y la Red
de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), ofreciendo en conjunto un amplio abanico de servicios tecnológicos
a las empresas y entidades de su ámbito de actuación.

Nipro Europe se instala
en ‘Los Frailes’ de la
mano de ProEquity
El departamento industrial de la consultora
inmobiliaria ProEquity ha asesorado en la ope-
ración de alquiler de una nave industrial ubica-
da en el polígono industrial ‘Los Frailes’ de
Daganzo (Madrid).
El inmueble cuenta con una superficie de 2.600
metros cuadrados y está construida sobre una
parcela de 3.500 metros cuadrados. La nave ha
sido alquilada a la empresa Nipro Europe,
dedicada a la venta de productos médicos y
ópticos.

MRW alquila una nave en Abertis Logisticspark Coslada
Abertis Logística ha firmado un acuerdo con MRW para
el alquiler de tres módulos de una nave, con una super-
ficie total de 7.750 metros cuadrados, en Abertis Logis-
ticspark Coslada. Desde este emplazamiento, la divi-
sión de logística Avanzada de MRW llevará a cabo acti-
vidades logísticas para algunos de sus mayores clien-
tes de servicios de comercio electrónico (e-commerce).
La superficie alquilada se encuentra situada en la
segunda fase del parque logístico, que está en funcio-
namiento desde principios de 2009. La nave incluye tres
módulos, con una superficie logística de 7.312 metros
cuadrados y otros 438 metros cuadrados de oficinas.
El alquiler de la nave por parte de MRW se enmarca
dentro de la apuesta que la marca está haciendo en el
mercado de comercio electrónico. Recientemente,
MRW ha desarrollado un nuevo servicio exclusivo para
la venta online que está teniendo una buena acogida: el
servicio MRW e-Commerce, diseñado tanto para empresas que ya cuentan con una tienda en Internet como para aquellas
que necesitan un partner de primer nivel como MRW para ponerla en marcha. Dentro de esta nueva área de negocio, el
grupo MRW espera liderar en dos años un mercado que mueve más de 15 millones de envíos anuales.





>> SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS

>> EQUIPAMIENTOS 
DE NAVES INDUSTRIALES

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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Se celebra en Barcelona la
jornada ‘Energía, Arquitectura
y Sostenibilidad’
El pasado día 4 de febrero, se celebró en Barcelona la jor-
nada ‘Energía, Arquitectura y Sostenibilidad’, organizado
por el Grupo Vía y patrocinado por Junkers. Un evento que
reunió a diversos representantes de la administración
pública, arquitectos, ingenieros, consultores ambientales
y otros profesionales destacados en el ámbito de una
construcción más respetuosa con el medio ambiente.
El camino hacia una arquitectura comprometida con el
medio ambiente y la exigencia de más medios y de un
mayor conocimiento de los materiales y sistemas que
permitan optimizar las fuentes de energía fueron los
aspectos que centraron el debate de los profesionales en
una jornada que tenía como trasfondo el cambio en las
reglas de juego que afecta a las distintas disciplinas de
nuestro entorno y el desarrollo de nuevos negocios rela-
cionados con la sostenibilidad. Junkers, como patrocinador del evento y experto en el uso de energías renovables, mostró
su apoyo al profesional de la construcción ofreciendo, a través de la información entregada sobre sus sistemas de calefac-
ción, ACS y sistemas solares térmicos, soluciones de vanguardia en el sector de la termotecnia en la arquitectura sostenible. 

Momento de la jornada celebrada en Barcelona el pasado 4 de febrero.

Construlan 2010
apostará por la

innovación en su
programa de jornadas

técnicas
Construlan, Salón de la Construcción, Equi-
pamiento e Instalaciones, que se celebrará
del 14 al 17 de abril en Bilbao Exhibition Cen-
tre, apostará por la innovación en todos los
ámbitos y, en muchos casos, la diversifica-
ción y la búsqueda de nuevas oportunidades.
Así, el futuro del sector y sus retos volverán a
marcar este año la programación de las jor-
nadas del certamen. Mientras, ya se ha con-
firmado la creación de foros técnicos en torno
a temas como, por ejemplo, la biomasa, la
geotermia, la cogeneración, los sistemas
híbridos y el aislamiento de conducciones en
el ámbito de las instalaciones. 

Knauf Insulation, en las VIII
Jornadas sobre el

Aislamiento Acústico/Térmico
en la Construcción

Knauf Insulation estuvo de nuevo presente en las jorna-
das sobre el Aislamiento Acústico/Térmico en la Cons-
trucción que la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) celebra anualmente. Knauf Insulation acudió en
esta octava edición como patrocinador y ponente. La
conferencia que la empresa preparó, ‘La importancia
del aislamiento en la rehabilitación energética’, corrió a
cargo de Luis Pozo, responsable técnico.
Los temas a tratar en el encuentro, que tuvo un enfoque
eminentemente práctico y aplicado, fueron, entre otros,
el nuevo Código Técnico de la Edificación, materiales
novedosos en el aislamiento termoacústico, la eficien-
cia energética y la innovación en soluciones constructi-
vas. Para ello, las jornadas recibirán a especialistas de
diversa índole, que analizarán en profundidad el sector
y las nuevas tendencias en aislamiento. 
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Konecranes celebra su 50
aniversario del ‘Servicio de
Atención al Cliente’

En Konecranes están de celebración: este año su departa-
mento de SER (Service, Servicio de Atención al cliente)
cumple 50 años. 
La empresa distribuye piezas en más de 100 países de todo
el mundo. Además de grúas de elevación, Konecranes
cuenta con una línea completa de piezas de recambio para
todas las marcas y modelos de grúas de puerto, vehículos
elevadores y máquinas-herramienta.
Para lograr una mayor vida útil, Konecranes también ofre-
ce servicios de instalación, contratos de servicio integral
con inspecciones periódicas y análisis completos de los
ciclos de vida. Los representantes del servicio al cliente de
Konecranes responden a las consultas sobre piezas de
recambio rápidamente, a menudo en menos de 24 horas.
Con su conocimiento de los últimos productos de piezas de
recambio de todas las marcas y modelos de grúas de ele-
vación, el personal de Konecranes puede satisfacer a los
clientes más exigentes.

Junkers y Cype imparten un
curso sobre instalaciones

térmicas solares
Bajo el lema ‘La captación solar activa y la excelencia tér-
mica en instalaciones’ Junkers realizó en el pasado mes
de enero, junto con Cype, un curso de especialización en
diseño y cálculo de instalaciones de edificios, aplicado a
los programas de Cype Ingenieros, en el que, entre otros
temas, se habló de energía solar térmica y calderas de
condensación, además de la reglamentación correspon-
diente. 
El curso estuvo dirigido por prestigiosos profesores, en
su mayoría asiduos colaboradores de Cype Ingenieros,
especializados en distintas disciplinas relacionadas con
cálculos de estructuras e instalaciones eléctricas, ahorro
y eficiencia energética y protección contra incendios. Sus
ponencias fueron seguidas con notable interés por la
veintena de titulados de varias ramas: ITI, arquitectos,
arquitectos técnicos e ingenieros industriales, etc.. 
Por parte de la marca Junkers, participó en las ponencias
Daniel Blanco Masegosa prescriptor de la división Ter-
motecnia de Robert Bosch España. 

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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Uponor lanza una tubería
para reducir las pérdidas
energéticas en el transporte
de fluidos
Uponor, multinacional de origen finlandés especializa-
da en el diseño y desarrollo de sistemas de climatiza-
ción invisible y soluciones para transporte de fluidos en
edificación, presenta la nueva gama de la tubería Eval-
Pex Preaislada. La tubería EvalPex Preaislada permite
el transporte de fluidos calientes y fríos en instalacio-
nes térmicas y cumple con los parámetros establecidos
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edi-
ficicios. EvalPex Preaislado representa lo mejor del sis-
tema Q&E junto con un aislamiento premontado que
minimiza el tiempo de instalación. Esta solución es la
primera tubería del mercado que se suministra desde
fábrica con aislamiento térmico según el nuevo Rite y
se presenta en barras de 5 metros. Una de las princi-
pales ventajas de esta tubería radica en su espuma
elastomérica, a base de caucho, resistente a la difusión
de vapor y baja conductividad térmica. Otros beneficios
son el menor número de uniones (cada 5 metros), el
cumplimiento de la clasificación al fuego según CTE, la
minimización del impacto acústico y la mayor eficiencia
logística y menor manipulado de obra. 

Tubería EvalPex Preaislada.
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Viga 
La viga Óptyma de Precat, de 90 cm de canto y 1,20 m
de alas es una de las opciones que la empresa ofrece
para su sistema de cubiertas prefabricadas de naves
industriales. Su diseño y dimensiones permiten luces
de hasta 33 m e interejes máximos de 9,2 m. Asimismo,
está diseñada con un alma de 10 cm que permite alcan-
zar una RF-90.
Además de la viga Óptyma, Precat cuenta con dos tipos
de vigas más, la Cóndor y la Copa. En el primer caso,
con un canto de 1,20 m y 2 m de alas, es una solución
integral de cubierta para naves compartimentadas, en el
que la propia estructura del hormigón de cubierta da
respuesta a una resistencia al fuego con valores RF-120.
En el caso de la Copa, es una viga también de 1,20 de
canto pero 0,74 m de alas, permitiendo luces de hasta
40 m y con un alma de 15 cm para alcanzar RF-120.

El mundo de la construcción industrial ha sido en la mayoría de los casos el ‘hermano pobre’ de la
construcción. Ya sea por el segmento al que se dirige, por la sobriedad en muchos casos de sus
líneas o porque no ha gozado, simplemente, de tanto aprecio entre los propios promotores. Y si
bien es verdad que se trata de un segmento con ciertas limitaciones en cuanto a estética —aunque
es discutible— también lo es que, desde el punto de vista del cálculo para su diseño y realización
supone un reto a los industriales y unas necesidades específicas para los constructores. Para ellos,
empresas especialistas en soluciones constructivas industriales llevan años estudiando y
desarrollando las mejores técnicas para comenzar con buen pie la estructura. Éstas son algunas.

Redacción Interempresas

Empezando
con buen pie

En función del cálculo requerido, pueden ser conside-
radas como autoportantes o semirresistentes, para
colaborar con la capa de compresión de los forjados.
Habitualmente se calculan como vigas isostáticas, no
obstante también existe la posibilidad de realizarse de
forma hiperestática.

ESCAPARATE: ESTRUCTURAS PARA NAVES

Jácenas para forjado
Las jácenas para forjado de Prefabricats Pujol se fabrican
armadas y pretensadas, en función de las luces y cargas
requeridas. Se pueden clasificar en tres grupos: vigas
rectangulares, vigas en forma de ‘L’ y vigas en forma de
‘T’ invertida, con anchuras disponibles desde 30 a 120
cm y cantos entre 30 a 180 cm, permitiendo así una ren-
tabilidad mayor del espacio disponible sin pérdidas inne-
cesarias de alturas.

Placa alveolar

Prefabricados Calderón produce placas alveolares de
espesor variable entre 16 y 50 cm, con varios tipos de
armado y resistencia al fuego, obteniendo más de 159
modelos diferentes, independientemente de su longi-
tud, hasta 20 m, según limita la Efhe.
Se fabrican con un ancho estándar de 120 cm. Posibili-
tan la realización de cortes longitudinales e inclinados,
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así como los huecos necesarios en forjados, cubriendo
así una gran variedad de aplicaciones tanto en Edifica-
ción como en Obra Civil. La placa alveolar, ofrece una
gran fiabilidad tanto en estética como técnica y funcio-
nal, garantizada por un riguroso control de calidad, al
producirse totalmente en fábrica, ejecutándose única-
mente en obra el sencillo montaje y escaso vertido de
hormigón para su cierre y unión. Su utilización como
elemento autoportante va íntimamente ligado con una
sustancial reducción de los tiempos de ejecución y por
tanto de un considerable ahorro en el uso de máquinas
y mano de obra, así como de una notable disminución
de las medidas de seguridad necesarias en otros siste-
mas, como entablados continuos o redes inferiores.

Geotub cuadrado es un encofrado de plástico para la
ejecución de pilares cuadrados de medidas 30x30 reu-
tilizable. Gracias a su diseño y ligereza, es muy fácil de
colocar y su ajuste es perfecto gracias a las manillas de
apriete presentando muchas ventajas en relación a los
encofrados de madera o metálicos.
Geotub cuadrado es muy competitivo: se puede reutili-
zar al menos 30 veces. La puesta en obra y el desenco-
frado se ejecuta rápida y fácilmente gracias a las mani-
llas que permiten el escuadrado perfecto de los ele-
mentos a 90 grados.
Gracias a sus reducidas dimensiones y su fácil manipu-
lación, se monta y se desmonta sin dificultad incluso
en lugares incómodos de la obra.

Sistema de encofrado

El sistema de encofrado Extra de
Doka se caracteriza por su elevada
rentabilidad gracias a un determinado
desarrollo del desencofrado que per-
mite la ocupación uniforme del per-
sonal de la obra. La libre elección del
forro del encofrado satisface todos
los requisitos arquitectónicos en
cuanto a la superficie de hormigón.
Permite el desarrollo del trabajo sen-
cillo y fácil de comprender con 3 pie-
zas del sistema perfectamente adap-
tadas entre sí para optimizar la logís-
tica de la obra con la viga Doka H20
top de 2,65 m de longitud como viga
principal y viga secundaria; con el
cabezal Doka Xtra de descimbrado
rápido y con puntales Eurex de gran
calidad con numeración de los tala-
dros que requieren poca fuerza para
su desmontaje.

Reduce la cantidad de elementos necesarios gracias a la
posibilidad de desencofrar de forma anticipada alrede-
dor del 75% de las piezas y por el desarrollo acelerado
del desencofrado que permite volver a utilizar inmedia-
tamente el encofrado.

Encofrado para pilares cuadrados

Sistema de muro prefabricado

PrefaCinca S.L. desarrolla el siste-
ma muro prefabricado constituido
por dos losas de hormigón armado
de 5 cm de espesor. Separadas por
celosías que dan forma de sand-
wich prefabricado, que lo hacen
más rígido para su manipulación,
además de constituir los latiguillos
que soportarán la presión del hor-
migonado y el vibrado,hasta 7 t/m.
Es muy adecuado para terrenos
con peligro de desprendimientos,
ya que el trabajador no tiene que
acceder al trasdós del muro para
montar los paneles de encofrado,
en el caso de utilizarlo como sand-
wich, o si el terreno lo permite
como muro prefabricado a una sola
cara. En este último caso el prefa-
bricado se suministra con toda la
armadura anclada por las celosías a
una sola cara.
El corte del muro en obra por caje-
ados imprevistos, se realiza fácil-
mente, basta para ello con marcar
con disco de diamante un corte de
1 cm de profundidad y romper
luego con el martillo de mano.
También permite rectificaciones y
solapes en obra.

Jácenas de
sección constante
Las jácenas riostra del tipo
T-45, T-55 y T-70 de Tru-
mes son jácenas armadas,
de sección constante, pen-
sadas para solucionar tes-
teros, extremos o astiales,
así como cubiertas a una
sola vertiente. Estas jáce-



|71

nas arriostran la estructura y fija los paneles de cerra-
miento en las fachadas.
Realizadas con hormigón HA-45 (Fck=45 N/mm2) y
acero armadura pasiva: B 500 SD, tienen un comporta-
miento al fuego según R-90.

Encofrado modular

Las placas de encofrar Fermar están pensadas para la
construcción de columnas de hormigón de una manera
modular, pudiendo variar la sección cada 5 cm. Los
paneles están fabricados con acero especial en grosor
de 2 mm, con tres o cuatro refuerzos y soldadura robo-
tizada. Así se pueden construir pilares de 0,25 a 0,45 m
de ancho, con secciones de 5 en 5 cm. Para medidas
superiores se debe recurrir a la unión de placas.
Su utilización es sencilla y rápida: se colocan en el suelo,
se ponen los arranques o bases de inicio y, encima, el
conjunto de placas. Las uniones en las esquinas de arri-
ba de la columna se hacen por la escuadra de cierre.
Existen dos modelos fundamentales: con cuatro lados
soldados o el que tiene dos lados doblados. Además, pue-
den combinarse dos medidas de placas diferentes para
hacer pilares o columnas de hormigón rectangulares.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Encofrado recuperable
El sistema de enco-
frado de forjado
recuperable tiene
por objeto encofrar
un forjado reticular
aligerado o en losa
de hormigón. De un
modo simple, las
operaciones de
transporte, monta-
je, encofrado,
desencofrado y aco-
pio, son tareas sen-
cillas, gracias a que
solamente emplea-
mos cuatro elemen-
tos: sopandas, por-
tasopandas, inter-
medios y cruceros.
El mecano recuperable, formado por un conjunto de
perfiles metálicos, una vez montados forman una red
entrelazada sustentada por una cuadricula de 1x1 de
puntales (cuyo uso y resistencias deben ser los adecua-
dos), puede soportar de forma eficaz y estable un forja-
do con las condiciones normales de trabajo. Con el sis-
tema de encofrado plano fabricado por Hijansa se logra
un ahorro de mano de obra hasta un 50%. Además, no
se utiliza la madera tradicional y se ajusta a cualquier
conformación de la estructura de obra. Encofrado cuadrado

El encofrado cuadrado reutilizable de Grupo Valero
permite una rápida puesta en obra, es resistente, fácil
de utilizar y rápido a la hora de desencofrar.
Gracias a su poco peso (unos 8 kg), es fácilmente trans-
portable, sin necesidad de grúas y está disponible tam-
bién en medidas especiales.
Destaca especialmente por su capacidad de reutiliza-
ción: una vez desencofrados los moldes se limpian
fácilmente con agua (sin desencofrantes ni aditivos) y
se precintan, quedando listos para volver a ser utiliza-
dos un mínimo de 10 veces (siempre que el uso sea el
adecuado).

Encofrado para
pilares 
Los paneles de serie ligera
de Cofres metálicos dispo-
nen de un ‘cremallera de
agujeros’ que permiten, a
cada panel, realizar diferen-
tes anchuras de pilar. Son
muy sencillos y rápidos de
colocar, el recorrido del
apriete permite intercalar
berengenos fácilmente. La
chaveta queda firmemente
sujeta en el bulón, por lo
que resulta extremadamente
difícil que pueda llegar a
salirse durante la vibración.
El refuerzo que conforma la
‘cremallera de agujeros’
tiene forma redonda, per-
mitiendo su auto limpieza.
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EFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN

>>

Hasta el año 2020 al menos el 14% de la
energía calorífica en Alemania debe proceder
de energías renovables. La nueva reglamenta-
ción térmica (EEWärmeG) tiene como objeti-
vo reducir la emisión de gases del efecto
invernadero, cuidar los recursos y garantizar
un suministro de energía seguro y duradero.
Por este motivo, desde el primero de enero
del 2009 los constructores tienen la obliga-
ción de recurrir a las energías renovables en
los edificios de nueva construcción. Según la
legislación podrán utilizarse todos los tipos
de energías renovables, entre los que se
encuentra la energía solar y la geotérmica. A
la vez, el gobierno ha incrementado las sub-
venciones hasta 500 millones de euros
anuales.
Los sistemas de calefacción de Immosolar
cumplen los requisitos técnicos del la ley. En
estas circunstancias, la activación del núcleo
de hormigón desempeña un papel funda-
mental.
Mientras que sobre todo en primavera y en
verano se recurre a la instalación solar térmi-
ca para calentar el acumulador de agua sani-
taria y el acumulador de la instalación geo-
térmica, como muy tarde en otoño empieza
la época del hormigón. Ya que el hormigón es
capaz de absorber la energía térmica e irra-
diarla posteriormente, los techos, paredes y
placas de suelo de hormigón resultan ser los
acumuladores de calor ideales en las estacio-
nes más frías. Con ayuda de los sistemas termoactivos
de componentes para edificación (TABS) de Immosolar,
puede dirigirse la energía solar generada a la estructura
del edificio, sin apenas pérdida de energía. En circuns-
tancias meteorológicas adversas y en invierno, pueden

El aprovechamiento de las energías renovables ofrece nuevas posibilidades de uso para el
hormigón: la energía solar y geotérmica en combinación con la activación del núcleo de hormigón
abren nuevas perspectivas para el suministro de energía en los edificios. Immosolar, especialista en
energía solar térmica y geotérmica, presentó en la pasada edición de Concreta, feria internacional
del hormigón celebrada en Portugal, soluciones innovadoras en este sentido.

Fuente: Immosolar

Los sistemas termoactivos de componentes para edificación
(TABS) de Immosolar, puede dirigirse la energía solar generada
a la estructura del edificio

Activación inteligente
del núcleo de hormigón

aprovecharse de manera efectiva incluso las bajas tem-
peraturas de retorno de 20 a 30 °C de las instalaciones
solares. Para ello, en los techos de hormigón se instalan
registros de tubos en los cuales circula el agua calenta-
da por la instalación solar térmica. Al circular el agua

Los techos, paredes y placas de suelo de
hormigón resultan ser los acumuladores de
calor ideales en las estaciones más frías.
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en el sistema de tubos integrados, desprende una enor-
me capacidad calorífica al hormigón. El resultado es que
climatiza los espacios de un modo efectivo y en invier-
no se necesita mucha menos calefacción. En combina-
ción con un sistema de calefacción de baja temperatura
las grandes superficies de emisión resultantes hacen
que el funcionamiento de una bomba de calor sea muy
efectivo.
Pero también en las estaciones cálidas la activación del
núcleo de hormigón ofrece atractivas posibilidades para
ahorrar energía. En verano puede utilizarse el mismo
sistema para refrigerar el hormigón y por lo tanto el
edificio: cuando el agua fría de una bomba de calor o un
equipo de calor o equipo de frío circula por los registros
de tubos, el hormigón crea una superficie fría que
absorbe e irradia el calor de las habitaciones, lo que
supone la reducción de costes de refrigeración del edi-
ficio.
El sistema de transmisión en los TABS consta de mallas
de registros optimizadas hidráulicamente y que se pue-
den montar con gran rapidez, lo que resulta un factor
decisivo en la fabricación de sistemas termoactivos de
hormigón prefabricados.

Un control inteligente es decisivo
Las grandes superficies de hormigón en las habitacio-
nes permiten incluso con mínimas sobretemperaturas

o subtemperauras irradiar una cantidad considerable de
energía. Por lo tanto los sistemas TABS de Immosolar
pueden aprovechar de manera efectiva las diferencias
relativamente pequeñas de temperatura derivadas en
verano del descenso natural del calor y en invierno de
las fuentes de calor frente a la temperatura ambiente.
Para ello es fundamental el control correcto de los
generadores de energía, consumidores y acumuladores.
Cuando todos los componentes se encuentran minu-
ciosamente armonizados entre sí, un modo óptimo y
rentable de generar energía es la combinación de calor
procedente de la energía solar térmica, de la geotérmi-
ca, del agua subterránea o del aire exterior. Para que el
calor y el calor de escape también lleguen a los lugares
apropiados de la vivienda y finalmente al hormigón, el
sistema de gestión de energía, ‘Energy Management
System’ de Immosolar se encarga de un control óptimo
de los TABS. De este modo los TABS siempre se cargan
o descargan en el momento correcto, calentando o
enfriando.
Con Immosolar el hormigón se convierte en un ele-
mento de construcción activo que sirve tanto como
acumulador de masa que como superficie de transmi-
sión para calentar y enfriar. De este modo se crea una
temperatura ambiente confortable y a largo plazo
resulta beneficioso para el medio ambiente y para el
bolsillo.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

En los techos de hormigón se
instalan registros de tubos en los
cuales circula el agua calentada
por la instalación solar térmica. 
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La energía solar fotovoltaica se encuentra en pleno
crecimiento en nuestro país, un lugar privilegiado para
su desarrollo por los elevados recursos disponibles:
sobre cada metro cuadrado de suelo inciden al año
unos 1.550 kWh. El marco regulatorio favorable a su
implantación, así como la evolución tecnológica han
contribuido a conseguir, por primera vez, el liderazgo
mundial en 2008 tanto en potencia fotovoltaica per cápi-
ta, con 75,19 W/habitante, como en potencia instalada,
por delante incluso de Alemania y EE.UU., con 2.661
MW (informe de 2009 elaborado por ASIF). El avance ha
continuado durante 2009, año donde la cobertura de la
demanda de electricidad de origen fotovoltaico se situó
alrededor del 1,5% y la potencia instalada alcanzó los
3.501 MW, según los datos de la Comisión Nacional de
la Energía (CNE).
Esta fuente de energía desempeñará un destacado
papel en el próximo ‘Plan de Energías Renovables 2011-
2020’, en proceso de elaboración, y contribuirá a que en
el año 2020, el 20% del consumo energético sea de ori-
gen renovable, tal como recoge la Directiva 2009/28/CE.

Energía solar fotovoltaica:
una inversión segura para
las empresas
Las instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta serán la aplicación solar más extendida durante los
próximos años. Una nueva opción para las empresas de contribuir al desarrollo sostenible y
rentabilizar superficies libres mediante la producción de electricidad.

Hasta el momento, los huertos solares han sido la prin-
cipal aplicación fotovoltaica. Sin embargo, la legislación
vigente (Código Técnico de Edificación, RITE y Real
Decreto 1578/2008 de Retribución Fotovoltaica) se ha
marcado como objetivo su plena integración en desa-
rrollos urbanísticos y edificios (viviendas, oficinas, insta-
laciones de uso comunitario, etc.) naves industriales y
comerciales y áreas anexas. De esta forma, no sólo se
cumple con la normativa europea sobre ‘Eficiencia
Energética’, entre ellas, la Directiva 2002/91/CE para la
certificación energética de los inmuebles, sino que se
avanza hacia la consolidación de un suministro energé-
tico de origen renovable y sostenible.

El Sol: una opción rentable y ecológica para las
empresas
El desarrollo de nuevas instalaciones sobre cubierta en
naves y tejados, zonas de aparcamiento y la integración
arquitectónica de los sistemas fotovoltaicos en el propio
edificio serán el principal foco de crecimiento de la
industria fotovoltaica y la aplicación más extendida
durante los próximos años.
Surge así una nueva opción para el sector empresarial
de rentabilizar superficies libres, que puede convertir
los espacios en desuso en plantas de producción de
electricidad, con los que obtener importantes ingresos y
contribuir, a su vez, al desarrollo sostenible. Una alter-
nativa de la que puede beneficiarse cualquier empresa

Endesa Energía

Las cubiertas fotovoltaicas
representan una inversión

segura y altamente rentable
para las empresas
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que disponga de una cubierta libre de al menos 200 m2.
La puesta en marcha de una instalación de estas carac-
terísticas permite a la empresa revalorizar la propiedad
y diversificar los ingresos, al ser una oportunidad de
negocio adicional que convive con la ocupación princi-
pal de la compañía.

Cubiertas solares: inversión asegurada
Las cubiertas solares representan una inversión a
medio plazo altamente rentable y segura gracias a la
calidad de los equipos utilizados, la fiabilidad de la ins-
talación y el mínimo coste de mantenimiento. Asimis-
mo, al estar primada la venta de electricidad generada
por energías renovables, las empresas conseguirán una
Tasa Interna de Retorno (TIR) de hasta un 20%.
La seguridad de la inversión se ha garantizado con la
aprobación del Real Decreto 1578/2008, que obliga a la
compañía eléctrica distribuidora a comprar el 100% de
la energía eléctrica generada durante un periodo de 25
años a un precio determinado o tarifa de 0,34 €/ kWh
para las instalaciones de hasta 20 kW y de 0,32 €/kWh
para las superiores a esta cantidad.
Además, con los ingresos derivados de la generación
eléctrica obtenida de la energía solar se recupera la
inversión realizada en un plazo muy inferior a la vida útil
de los equipos.

Soluciones de Endesa para empresas renovables
Aprovechar las múltiples ventajas empresariales que
brinda una energía renovable como la fotovoltaica
requiere contar con el apoyo técnico de un asesora-
miento especializado, una compañía con soluciones
integrales que garantice un servicio único adaptado a
las necesidades concretas de cada cliente.
Endesa ofrece un exclusivo servicio llave en mano a la
hora de contratar la instalación de un sistema de estas
características. La compañía se encarga de todas las
fases del proyecto, desde la realización de un diseño a
medida y el asesoramiento personalizado a través de
una red formada por 300 Gestores Personales especia-
lizados en empresas, hasta la instalación y atención
postventa, asegurando los trámites necesarios para la
puesta en marcha del proyecto y con el compromiso de
facilitar todas las gestiones técnicas y económicas
necesarias.
Para potenciar el aumento de estos sistemas en entor-
nos industriales, zonas de oficinas, instalaciones depor-
tivas o edificios de diversa índole, la compañía ofrece
unas condiciones de financiación excepcionales, así
como distintos paquetes de potencia, según las necesi-
dades específicas (20, 60 ó 100 kW) y una garantía total.
Endesa quiere contribuir así al desarrollo del sector
empresarial y su aportación a un futuro plenamente sos-
tenible, con sistemas fotovoltaicos adaptados a las nece-
sidades de cada cliente, y la consolidada experiencia de
un equipo de profesionales altamente cualificados.
Además, ofrece a los empresarios la posibilidad de abrir
las puertas a nuevas actividades, convirtiéndose en una
excelente oportunidad que les permitirá una diversifica-
ción de sus ingresos.

Más información:
Servicio de Atención a Empresas 902 50 99 50
www.endesaonline.com/empresas

Energía limpia llena de ventajas
La energía solar fotovoltaica aporta a las empresas otra serie de ventajas fiscales como la posibilidad de reducir
hasta el 4% de las inversiones realizadas, mediante la desgravación en el pago de impuestos de sociedades, tal
como se recoge en la Ley 35/2006 del IRPF. Se trata de una energía limpia e inagotable que no genera residuos y
reduce las emisiones de CO2. Además, fomenta el cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías Renovables
e incrementa la Responsabilidad Social Corporativa, permitiendo la diferenciación frente a sus posibles competi-
dores.



IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

>>

Por una parte, Firestone cuenta con los sistemas de
impermeabilización con caucho EPDM, basados en la
membrana RubberGard, una membrana monocapa de
caucho EPDM impermeabilizante. Con más de
1.000.000.000 de metros cuadrados de sistemas
impermeabilizantes de cubierta Firestone instalados
desde 1980 desde la empresa consideran más que
demostrado su “longevidad, durabilidad y otras caracte-
rísticas excepcionales”.
Por otra parte, los sistemas de impermeabilización con
TPO están basados en la membrana Ultraply TPO, una
membrana de poliolefinas termoplástica que supone una
solución alternativa cuando lo que se necesita es una

Firestone Building Products es uno de los principales fabricantes de sistemas de
impermeabilización de cubiertas para aplicaciones industriales y residenciales. Desde 1980, los
sistemas impermeabilizantes de Firestone se han instalado con éxito en cientos de miles de
cubiertas en todo el mundo.

Redacción Interempresas

La empresa cuenta con diferentes opciones en función de la
aplicación y necesidades de cobertura

Firestone, calidad
en sistemas
impermeabilizantes

cubierta de color blanco, o ligeramente coloreada, con jun-
tas hechas con aire caliente que ayude a ahorrar energía.
Cabe destacar que desde principios de los años 60, las
membranas de caucho EPDM han tenido una amplia
aceptación por la industria, resultado de más de un
siglo de experiencia en la industria del caucho.
Así, podemos encontrar la primera cubierta con mem-
brana de caucho EPDM de Firestone instalada en Wis-
consin, EEUU, en 1980, y que hoy día continúa en per-
fecto estado. Desde entonces, las membranas de caucho
EPDM RubberGard se han instalado en todo tipo de
cubiertas desde los climas fríos de Alaska hasta los
soleados desiertos del Golfo de Arabia.

La membrana RubberGard es una una
membrana monocapa de caucho EPDM
impermeabilizante que ha demostrado
con éxito su longevidad y durabilidad.
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Aplicaciones del caucho EPDM de Firestone
La membrana RubberGard de caucho EPDM de Firesto-
ne ofrece una solución fiable a largo plazo para un
amplio número de aplicaciones como impermeabili-
zante, ya sea en cubiertas industriales, residenciales u
otras aplicaciones: como impermeabilizante de cubier-
tas comerciales y residenciales, estas membranas se
utilizan también en la industria de la construcción
como la impermeabilización bajo tierra – niveles freá-
ticos; muros cortina; y sellado de paredes de obra.
Concretamente para cubiertas industriales, Firestone
ha desarrollado un sistema avanzado técnicamente para
la impermeabilización de éstas que ofrece una gran
variedad de opciones de instalación para poder cumplir
todas las exigencias de las cubiertas tanto en obra
nueva como en renovaciones:
• sistema lastrado
• sistema totalmente adherido
• sistemas anclados mecánicamente

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Una variación: sistema de
cubierta invertida

El sistema de cubierta invertida de Firestone es
una variación del sistema lastrado convencional
y es ideal para cubiertas con un tráfico regular
y/o climas muy severos. Las mantas de caucho
EPDM se separan del lastre por una capa de
paneles aislantes resistentes al agua y un geo-
textil, ambos dejados libremente sobre la mem-
brana.

Las membranas de caucho
EPDM RubberGard se han
instalado en todo tipo de
cubiertas desde los climas
fríos de Alaska hasta los

soleados desiertos del
Golfo de Arabia

Sistema totalmente adherido con caucho
EPDM
Este sistema se puede aplicar con cualquier pendiente
y en cubiertas con configuraciones no usuales. Es un
sistema ligero, de gran resistencia al arranque por el
viento y estéticamente agradable.
El sistema totalmente adherido con caucho EPDM se
puede aplicar en cualquier edificio en el que el sustra-
to sea compatible con el adhesivo de soporte de Fires-
tone (‘Bonding Adhesive’) para garantizar una adhesión
suficiente. Para cubiertas con aislamiento se debe esta-
blecer la capacidad del piso de la cubierta para propor-
cionar suficiente resistencia al arrancamiento según el
sistema de anclaje.
Para su instalación, las membranas RubberGard de cau-
cho EPDM se adhieren directamente al sustrato utili-
zando el adhesivo de soporte de Firestone. Las mantas
contiguas se solapan 100 milímetros, como mínimo, y
las juntas se unen con la banda junta rápida (‘QuickSe-
am Splice Tape’).
Sistemas anclados mecánicamente
Finalmente, los sistemas anclados mecánicamente con
caucho EPDM de Firestone ofrecen un método de ins-
talación económico en aquellos edificios donde el piso
de la cubierta proporcione suficiente resistencia al
arrancamiento del sistema de tornillería y en los que la
pendiente no exceda 1:3.
Para ello, Firestone ofrece tres opciones para el anclaje
mecánico de sus membranas RubberGard de caucho
EPDM, opciones que se pueden utilizar combinadas:
• sistema RMA
• sistema SAM
• sistema SAMS
En el primer caso, se trata de un sistema no perforante,
que utiliza grandes mantas de caucho EPDM, de cober-
tura rápida, pocas juntas y ligero. Para instalarlo, el sis-
tema RMA se ha desarrollado en base de la cinta auto-
adhesiva RMA (‘QuickSeam RMA Strip’), una cinta de
254 milímetros de ancho de membrana de caucho
EPDM armada, que incorpora dos bandas junta rápida
laminadas a lo largo de cada borde en toda la longitud
de la cinta.
Las cintas RMA se depositan sobre el sustrato y se fijan
mecánicamente al piso de la cubierta. La separación de
las cintas se debe ajustar según las cargas del viento. Pos-
teriormente las mantas de caucho EPDM se adhieren a

Sistema Lastrado con caucho EPDM
Como principales ventajas del sistema destaca el bajo
coste de instalación, la utilización de grandes mantas
de caucho EPDM, la existencia de pocas juntas, la rápi-
da instalación, la excelente clasificación al fuego, la
resistencia a la intemperie y la gran cantidad de sustra-
tos compatibles.
Además, se debe tener en cuenta que los sistemas las-
trado o de cubierta invertida con caucho EPDM de
Firestone se pueden aplicar en cualquier edificio que
pueda absorber el peso adicional del lastre y que la
pendiente de la cubierta no exceda del 1:6.
Para instalar el sistema, las mantas de caucho EPDM
RubberGard se dejan sobre el sustrato. Las mantas con-
tiguas se solapan 100 milímetro como mínimo y se
unen con la banda autoadhesiva junta rápida (‘QuickSe-
am Splice Tape’). Los perímetros de la cubierta y los
salientes se sellan de acuerdo con las especificaciones
de Firestone. Una vez instalada, la membrana de caucho
EPDM se mantiene fija en su lugar utilizando grava de
canto rodado de río lavada o losas de pavimento con
acabado liso, con un peso mínimo de 50 kilos por metro
cuadrados.



las cintas previamente fijadas mecánicamente,
siguiendo las técnicas de unión de las Bandas Junta
Rápida. En las zonas perimetrales en lugar de utilizar
las cintas RMA, las mantas también se pueden adhe-
rir totalmente al sustrato. Las mantas contiguas se
solapan 100 mm como mínimo, y se unen con la
Banda Junta Rápida.
En cuanto al sistema SAM, utiliza grandes mantas, es
de cobertura rápida, con pocas juntas y también lige-
ro.
En este caso, las mantas colocadas sobre la cubierta de
fijan mecánicamente con las Barras de Anclaje situa-
das encima de las mantas y posteriormente, protegi-
das con la Banda Cubre Listón Autoadhesiva (Firesto-
ne QuickSeam Batten Cover Strip) de 152 milímetros
de ancho. La separación entre las barras se debe ajustar
según las cargas del viento. Las zonas perimetrales se
pueden adherir totalmente o bien se fijan mecánica-
mente, de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Las mantas contiguas se solapan 100 milímetros, como
mínimo, y se unen con la banda junta rápida.
Finalmente, el sistema SAMS es adaptable a configu-
raciones de cubierta no usuales, con gran resistencia
al arrancamiento por el viento, un coste de material
bajo y ligero.
El sistema SAMS (sistema con anclaje mecánico en
solapo) es una variación del sistema SAM convencio-
nal, que utiliza mantas más pequeñas al depositarlas
sobre el sustrato. Las zonas perimetrales pueden o
estar totalmente adheridas o bien fijadas mecánica-
mente de acuerdo con los requerimientos del proyec-
to. En obra las membranas se fijan mecánicamente con
un sistema de tornillería apropiado colocado en el
centro de las juntas entre membranas contiguas.
El modelo de anclaje y la anchura de las mantas se cal-
culan para resistir las cargas del viento. Las mantas
contiguas se solapan, como mínimo, 200 milímetros
en las juntas laterales y 100 en las juntas terminales,
y se unen con la banda junta rápida.■

Informaciones: 
FIRAMUNICH, S.L. 
Teléfono: 93 4881720 
Fax: 93 4881583
info@firamunich.com

INNOVATION AND  
SOLUTIONS

push the button

.

Ejemplo de aplicación de sistema RMA de Firestone.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS



i www.interempresas.net/P49223

El absorbente universal Reo-Dry es un producto a gra-
nel seguro que sustituye al carbonato de calcio expan-
dido. Tiene una gran capacidad de absorción y su com-
posición está libre de polvo.
Es adecuado para la absorción de sustancias petrole-
ras, emulsiones refrigerantes, ácidos ligeros, lejías y
agua. Es cinco veces más eficaz que el carbonato de
calcio expandido.

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

Absorbente universal
A granel
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La puerta ALR 40
de Hörman desta-
ca por un aspecto
moderno con
amplias superfi-
cies transparen-
tes: el acristala-
miento de grande
superficie hasta
el panel inferior y
el esbelto marco de aluminio le dan un toque muy sofis-
ticado.
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 perfiles
anchos, también se puede suministrar un acristala-
miento ancho. La puerta peatonal incorporada opcional,
sin umbral elevado, se adapta al conjunto de la puerta.

Hörmann España, S.A.
Tel.: 937216970
info@hormann.es

Puerta de aluminio
Con grandes superficies acristaladas

>> TECNIRAMA
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Acsol Sena es
un panel sánd-
wich con capta-
ción solar inte-
grada, con un
rendimiento de
100 kWp (por
cada 2.800 me-
tros cuadrados),
con la inclina-
ción de la misma cubierta. Ofrece una resistencia al
viento según los cálculos realizados por Acieroid, y
alcanza una eficiencia hasta del 4,4%.
Entre sus ventajas destaca el sumar una cubierta aisla-
da completa y un sistema de captación solar en un
mismo elemento. Además, no necesita de estructura de
orientación y presenta menos pérdida de rendimiento
por calor que otros sistemas. Es irrompible y capta bien
la luz difusa. Asimismo, presenta poca sensibilidad a
los daños puntuales y permite obtener una mejor opti-
mización del espacio por orientación libre.

Acieroid
Tel.: 932616300
informacion@acieroid.es

Sistema fotovoltaico para cubiertas
Con una eficiencia hasta del 4,4%
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Column Pad amortigua fuertes golpes, previniendo
daños considerables y costosos. Ideal para la pro-
tección del pilar o columna, es extremadamente
versátil ya que se adapta perfectamente a la colum-
na. Es además muy rentable ya que evita costosas
reparaciones. Altamente visible e increíblemente
resistente, este protector es muy fácil de instalar y
no requiere del uso de ninguna herramienta. Está
diseñado en un color altamente visible, previniendo
colisiones con la carretilla elevadora o toro. Cuando
se produce un impacto, Column Pad absorbe el
golpe y protege la columna, al toro y a su conductor.
Está fabricado de polietileno de baja densidad,
haciéndolo extremadamente resistente. Por sus
características no requiere de mantenimiento. 

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

Protector para columnas
De color altamente visible
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Puerta formada por
un conjunto de pane-
les deslizantes con un
sistema rodamiento -
guía y provista de una
línea de compensa-
ción que asegura a la
puerta la posición
deseada por el usua-
rio eliminando
esfuerzos innecesa-
rios para su utiliza-
ción y con bloqueo de
seguridad en caso de
rotura de algún elemento.
El modelo de puerta seccional Inkema-P4 se ha diseña-
do para su uso en almacenes, centros logísticos, loca-
les y cualquier tipo de planta productiva asegurando
siempre un elevado grado de estanqueidad de la facha-
da de la instalación.

Inkema Sistemas
Tel.: 902474746
inkema@inkema.com

Puerta seccional
Formada por paneles deslizantes
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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




