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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 alquiler
PI Pla d’en Coll – Montcada i Reixac
� Superficie construida 2.200 m²
� Nave a tres vientos
� Altura libre 10 m
� Patio 1.000 m²

Nave Logística en Alquiler
Porta Terrassa. Parc Vallès. Terrassa.
� 26.000 m², distribuídos en 16 naves 
Industriales/Comerciales 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 Almeda – Cornellà de Llobregat
� Superficie construida 919 m²
� Montacargas de 1000 kg y puerta TIR
� Oficinas acondicionadas 

Nave logística en alquiler
PI Ca n’Estapé - Castellbisbal 
� Parcela de 47.272 m² 
� Superficie construida de 21.508,35  m²
� 29 muelles de carga
� Altura 10 m. Aseos y servicios 
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Al menos esa es la conclusión de los organi-
zadores del último SIL. Aunque falta todavía que
llueva mucho para que la situación remonte. Y
ya no digamos para ver salones como antaño,
algo que la mayoría cree que no volverá a ver. La
crisis económica, además de poner muchas cosas
en su sitio ha traído consigo un poco de sentido
común: no se puede estar al 100% en todas las
ferias, nacionales e internacionales, con el máximo
esplendor y esperando que ello no pase factura.
No. Ahora las empresas se lo piensan mucho
antes de participar en cualquier salón y pese a
que no asistir puede suponer estar ‘muerto’ en
el sector, las ferias y sus organizadores se han
exprimido los sesos; y ajustado las cuentas, claro,
para facilitar que las empresas no dejen de asis-
tir. Algo que es bueno para todos. Para las empre-
sas, porque pueden reducir gastos y seguir par-
ticipando, y para los salones, que no ven vacíos
sus pasillos.
Así que quizá sí. Quizá el balance es positivo.

Aunque desde diferentes puntos de vista.

Un país para invertir
Casi el 100% de los directores logísticos encues-

tados por ProLogis ve a España como un buen
país para la inversión logística, pese a admitir
que el sector de la distribución en España está
creciendo a un ritmo inferior que en Europa.
Destaca también de la encuesta que las zonas

precisamente más consolidadas son las que, por
ahora, concentran más la atención a la hora de
albergar nuevas instalaciones. Será por cos-
tumbre o por aquello de  ‘más vale malo cono-
cido que bueno por conocer’, la cuestión es que
Madrid, Cataluña, Aragón y Valencia encabezan
las comunidades que despiertan más interés
entre las empresas que podrían buscar nuevas
implantaciones en los próximos 3 años. 
Ahora solo falta que los inversores también lo

crean y animen el sector.

Buenas sensaciones

LAIROTIDE

Antes preguntaban. Era un clásico en la barbería y/o
peluquería de varones. ¿Le recorto las patillas? La res-
puesta, la verdad, era difícil de evitar. ¿Y entonces con
qué ando? Pero como ya no hay respeto por nada ni por
nadie, ni por la edad, ni por la antigüedad, ni siquiera
por los funcionarios, los sirvientes del estado, ni por
nada de nada, ahora le recortan a uno sin pregunta
previa. Antes a uno las patillas se las ponían a su gusto.
Ahora a uno le cambian el diminutivo y le ponen de pati-
tas en la calle. O le recortan.
Que a uno le recorten tiene también sus efectos posi-

tivos, especialmente si el trabajo es fino, pero, sobre
todo, si el personaje silueteado en cuestión necesita
efectivamente ese efecto de adelgazamiento, si le
sobran carnes por los lados. No es de recibo, por el
contrario, recortarle la silueta al que, por cualesquiera
razones que la vida le haya deparado, muestre un tipo
huesudo y escuálido en el que ya difícilmente se puede
recortar más. No es lo mismo, en definitiva, rascarle
un poco de tocino lateral al funcionario acomodado
que intentar hincarle el diente al pensionista huesudo.
No es lo mismo, no lo metamos todo en el mismo saco.
Es como recortarle las patillas a Kojak y no tocárse-
las a El Fary.
Muchos estarán de acuerdo en que había que recor-

tar. Especialmente Merkel y Obama, que nos enviaron
al peluquero. Pero una vez allí, todo el peso de la res-
ponsabilidad era del peluquero. Tenía que aplicar la
tijera con tino, saber cuándo usar la tijera y cuándo la
maquinilla eléctrica, decidir si la patilla a ras de oreja,
un poco más abajo o un poco más arriba. Tuvo uno de
sus peores días el peluquero y afrontó decisiones que
jamás hubiese imaginado. Pero terminó el trabajo y el
cliente, una vez en la calle, recibió todo tipo de comen-
tarios. Que si te quedan bien, que si te has pasado con
las patillas, que qué largas, que qué cortas… Ya sabe-
mos que sobre gustos no hay nada escrito. El caso es
que, a gusto o no con su nuevo ‘look’, el paciente por-
tador de las patillas afronta su nueva etapa con menos
peso sobre su cabeza. Esperemos que le sirva para
afrontar los meses de calor y que sepa pertrecharse
adecuadamente en los siguientes meses del frío. Que
haga labores de mantenimiento de sus patillas regu-
larmente para no afrontar un nuevo recorte y, sobre
todo, que busque con acierto un peluquero adecuado
en caso de necesitar otro recorte, porque si nos dejan
sin patillas, ¿con qué andamos?

¿Le recorto
las patillas?

CONTRARIOÁNGULO

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

Según datos oficiales la tasa de ahorro de las
familias españolas ha aumentado durante la cri-
sis hasta situarse cerca del 20% de la renta dis-
ponible. Es más, en el último trimestre de 2009 la
tasa alcanzó el 24,7%, el nivel más alto de toda la
serie histórica y más del doble de su nivel en 2007.
Es decir, nos guardamos uno de cada cuatro euros
que entran en nuestros hogares, algo insólito en
un país que ha vivido por encima de sus posibili-
dades durante más de una década. También en el
caso de las empresas, el ahorro, medido en tér-
minos de capacidad de financiación, ha aumen-
tado drásticamente, alcanzando valores positivos
por primera vez desde 2005.
Y la pregunta es, ¿esto es bueno o malo? Un buen

número de economistas afirma que, a estos nive-
les y en la situación actual, es malo. Por un lado,
porque es síntoma de desconfianza, cuando no de
pánico, ante la gravedad de la situación económica.
Y por otro, porque la consecuencia directa de este
aumento del ahorro es la reducción del consumo,
lo cual retroalimenta la crisis. Otros, sin embargo,
argumentan que tanto particulares como empre-
sas vivían con un peligroso sobreendeudamiento
que ahora empieza a corregirse, y esto es positivo.
Y que, además, este mayor nivel de ahorro podrá
ser canalizado por el sistema bancario facilitando
el crédito a las empresas. Como es habitual, los
economistas, supuestamente expertos, no se ponen
de acuerdo tampoco en este caso.
Sin embargo, más allá del debate técnico hay en

esta cuestión un trasfondo filosófico que a mí me
parece más interesante. Ya en el siglo XVIII Imma-
nuel Kant, en sus ‘Lecciones de Ética’, abordaba
esta cuestión en un capítulo titulado ‘en torno al
ahorro’, cuya lectura resulta ciertamente esti-
mulante. Decía el célebre filósofo alemán que “el
ahorro no es una virtud, ya que para ahorrar no se
precisa habilidad ni talento (...)”, hasta el más tonto
puede amontonar dinero y argumentaba que, en
el plano individual, no hay razones para juzgar más

necio al manirroto que al prudente ahorrador.
Mientras este se priva de la vida presente, el otro
se despoja de la vida futura (pero que le quiten lo
‘bailao’). En cambio, cuando aborda la cuestión
desde la perspectiva social, concluye Kant, que
los ahorradores son ciertamente más provecho-
sos para la sociedad en su conjunto y que solo ellos
“resultan compatibles con los fines universales
del orden general de las cosas”.
Kant no era economista ni empresario. Y las

generaciones de emprendedores que nos han pre-
cedido difícilmente habrían leído a Kant. Pero la
consideración del ahorro como un valor positivo,
como un elemento de seguridad que nos fortalece
para crecer de forma sostenible, atenuando los
riesgos y afianzando el futuro, ha sido, desde Kant
hasta nuestros padres, poco menos que un axioma.
Un axioma que se pulverizó en los años del des-
madre previos a la crisis. Cuando todo el mundo,
empresas y particulares, empezó a vivir por encima
de sus posibilidades. Cuando la irresponsabilidad
de los que pedían prestado lo que nunca podrían
devolver palidecía ante la irresponsabilidad de los
que se lo prestaban. Hasta que, como era de espe-
rar, acabó quebrándose eso que Kant define como
el orden general de las cosas.
Hoy la crisis ha vuelto a poner en evidencia lo

que siempre había sido evidente. Las familias y
las empresas que actuaron con prudencia, que
mantenían un razonable nivel de ahorro o que se
habían endeudado de forma responsable, van a
salir en su mayor parte airosas de la crisis, muchas
de ellas incluso fortalecidas. Las demás saldrán
muy debilitadas, o no saldrán. Me alegro pues de
que el ahorro privado esté aumentando y de que
decrezca el endeudamiento. Aunque las empre-
sas nos resintamos, durante algún tiempo, de un
consumo menor. Lo mismo vale, huelga decirlo,
para las administraciones públicas, pero eso, que-
ridos lectores, da para unos cuantos artículos
más.

La discutida
bondad del ahorro

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

El sector logístico pone a
examen sus políticas
medioambientales
Lógica, organización empresarial de operadores
logísticos, ha señalado que cada vez es mayor el
número de operadores logísticos que se compro-
meten con un desarrollo sostenible de su activi-
dad y que son conscientes de la necesidad de un
cambio en el ciclo económico que posibilite un
mayor respeto por el entorno. 
Así lo confirma el hecho de que el 80% de las
compañías que conforman el sector logístico en
España están suscritas a un Código de Buenas
Prácticas empresariales de Lógica, un documen-
to de 13 principios, cuya adhesión es obligatoria
para todos los miembros de Lógica, entre los que
destaca el de respeto al medio ambiente. 

Jornada sobre la nueva ley del Contrato de Transporte 
Terrestre de Mercancías

La ‘Jornada sobre Contrato de Transporte Terrestre y Actividad Logística’ organizada a mediados de mayo por Lógica, Ernst
& Young y AECAF, y parcialmente subvencionada por el Ministerio de Fomento, ha analizado por primera vez el impacto de
esta nueva ley en los operadores logísticos. La Ley 15/2009, que entró en vigor el pasado 12 de febrero, supone un reto en
las operativas que diariamente mantienen los operadores logísticos con sus clientes y proveedores, pero deja pasar una
gran oportunidad para regular su actividad. Un cambio esperado y necesario que no termina de llegar y que pone de mani-

fiesto el desconocimiento de la
importancia de la figura del opera-
dor logístico en la cadena de sumi-
nistro.
En este sentido, según apunta
Gonzalo Sanz, presidente de Lógi-
ca —patronal que agrupa cerca del
80% de los operadores— “lamen-
tamos mucho haber quedado fuera
de la ley teniendo en cuenta que
más del 30% de los contratos de
transporte de mercancías se fir-
man bajo la figura de operador
logístico.”

Estas jornadas son el primer

acercamiento a la ley del Contrato de

Transporte Terrestre de Mercancías

desde el punto de vista del operador.

El CTVi pone en marcha su
nueva zona intermodal
El Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-
Gasteiz ha puesto en marcha su zona intermodal. La apues-
ta de CTVi por la intermodalidad se ha hecho efectiva con la
realización de su primera operativa a través del estableci-
miento de una conexión ferroviaria entre el Puerto de Bilbao
y la Plataforma Logística.
Durante el mes de mayo han tenido lugar dos tráficos que
han permitido el trasbordo de material siderúrgico desde el
tren al camión para aprovisionamientos de una importante
empresa de Júndiz. Previsionalmente, estos tráficos van a
tener continuidad durante el mes de junio, esperando que
contribuyan a la consolidación de este pionero servicio. 



La demanda de espacios
logísticos en Cataluña 
supera los 300.000 m²
Según el departamento de Estudios de Estrada & Part-
ners, la demanda de espacios logísticos desde principios
de año en Cataluña ya asciende a 303.300 metros cua-
drados de superficie. Esta cifra corresponde a la suma de
las 29 demandas existentes en estos momentos.
La mayor superficie demandada se centra principal-
mente en la tercera corona (44,51%), situada en el trián-
gulo Valls/Vila-rodona/Tarragona. Sin embargo, la zona
que sigue agrupando mayor número de demandas
durante el 2010 es la primera corona (especialmente en
Parc Logístic de la Zona Franca y la ZAL del puerto de
Barcelona), aunque la superficie promedio demandada
(4.000 metros cuadrados) es claramente inferior a las
de la tercera corona (22.500 metros cuadrados).

Incasòl participa en la 
‘Fira Expobages’ de 
Manresa (Barcelona)
El Institut Català del Sòl, Incasòl, participó del 21 al 23
de mayo, dentro del stand de la Generalitat de Catalun-
ya, en la ‘Fira Expobages’ de Manresa (Barcelona). Allí
presentó diversas actuaciones de suelo industrial, resi-
dencial y promociones que está llevando a cabo esta
entidad pública. Entre ellas, destaca el Parque Tecnoló-
gico del Bages como nuevo motor económico para la
zona.
Incasòl participa en el desarrollo del sector Serrat del
Guix, el nuevo Parque Tecnológico del Bages, situado al
norte de la ronda de Manresa y cuyo objetivo será
impulsar la economía de las comarcas centrales cata-
lanas, facilitando la implantación de empresas de alto
valor añadido.

Eurofred contrató en 2009 a General Electric 64.122 m² en

Vila-rodona (Tarragona).

VENTA Y ALQUILER
VICÁLVARO - MADRID
PROYECTOS LLAVE EN MANO

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 91 598 19 00

n Pol. Ind. La Dehesa, Vicálvaro - Madrid

n Proyectos llave en mano desde 2.500 m2

n Excelentes comunicaciones

n Accesos desde la M-40, A-3, R-3

n Autobús: L-4; L-100

n Cercanías: Estación de Vicálvaro C2 y C7

n Metro: Línea 9 Puerta de Arganda

  
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta total 15.280 € mes 
Impuestos no incluidos 

T. 91 651 30 12 
Inmobiliaria@SolucionesM2.com 

www.SolucionesM2.com 

MADRID 
S.S. Reyes 
Sup. Total 1.990 m2 

con 16 plazas  
 

Nave de 826 m2 
con 5 m de altura, 2 
pasos de carruajes, 
inst eléctrica trifásica, 
BIE´s, aseos y 
despacho 35 m2 
 

Oficinas de 802 m2 
diáfanas, exteriores, 
suelo técnico, falso 
techo, A/C frío-calor 
Daikin, aseos. 
 

Oficinas de 362 m2 
diáfanas con falso 
techo, electr., A/C,  
aseos. 

Nave industrial y oficinas disponibles 
Alquiler completo o por módulos 
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Sepes inaugura el parque
empresarial La Golondrina,
en Fuensalida (Toledo)
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha,
Máximo Díaz Cano, el alcalde de Fuensalida, Víctor
Manuel Fernández, y el director general de Sepes,
Félix Arias, inauguraron el pasado 2 de junio el par-
que empresarial La Golondrina, que permitirá la ins-
talación en la zona de hasta 96 empresas. Sepes,
Entidad Estatal de Suelo, organismo dependiente del
Ministerio de Vivienda, ha invertido en la urbaniza-
ción de este ámbito 12 millones de euros.  Las obras
han generado una superficie neta industrial de
183.923 metros cuadrados de suelo industrial y otros
17.595 en tres parcelas de uso terciario hostelero. Se
trata de una de las cinco nuevas actuaciones pues-
tas en marcha por Sepes en Castilla-La Mancha,
que suponen una inversión global superior a los 71
millones de euros.

Se inaugura el parque
empresarial El Pla II, en
Villanueva de Castellón

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana,
Ricardo Peralta, inauguró el pasado 18 de mayo el par-
que empresarial El Pla II, en Villanueva de Castellón
(Castellón), acompañado por el alcalde de la localidad,
Alfred Gregori, y el director general de Sepes, Félix
Arias. Las 120 parcelas que conforman este nuevo
desarrollo empresarial de Sepes, Entidad Estatal de
Suelo,  ya están a la venta.
La actuación ha permitido convertir 49 hectáreas de
terreno bruto en 293.260 metros cuadrados de superfi-
cie neta de uso industrial, en la que podrán instalarse
hasta 120 empresas. Cuando el parque esté plenamen-
te ocupado, dará empleo a unas 1.000 personas aproxi-
madamente. La urbanización de este ámbito ha
supuesto una inversión por parte de Sepes superior a
los 19 millones de euros.

Ascame – Ferrmed firman
un acuerdo de colaboración
Ascame, (Association of Mediterranean Chambers
of Comerce and Industry) y Ferrmed (Promotion
du Gran Axe Ferroviaire de Merchandises Scandi-
navie – Rhin – Rhône – Méditerranée Occidentale,
Asbl) firmaron en el Saló Internacional de la
Logística (SIL) un acuerdo de cooperación para
impulsar el ‘Mediterranean Orbital Rail Network
and intermodal links’, que contará también con la
participación de la Euromediterranean Business
Association.
En acuerdo lo han firmado por parte de Ascame,
Miquel Valls, vicepresidente de la asociación, y,
por parte de Ferrmed, Joan Amorós, secretario
general.

Momento de la inauguración de La Golondrina en Fuensalida (Toledo).
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Representantes de Sepes, de la Generalitat valenciana y del

ayuntamiento de Villanueva de Castellón inauguraron el

nuevo parque empresarial.
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El Tribunal Supremo
anula el mayor polígono
industrial de Galicia
El Tribunal Supremo ha anulado el plan sec-
torial que permitió a la Xunta promover en
2002, bajo la presidencia de Fraga, la Plata-
forma Loxística Industrial Salvaterra-As
Neves (Plisan), el mayor polígono industrial
de Galicia, de 4.196.167 metros cuadrados y
actualmente en fase de desarrollo, por inte-
grar en esa superficie 700.000 metros cua-
drados de suelo rústico de especial protección
forestal.
El polígono, también conocido como ‘puerto
seco de Vigo’, está a 33 kilómetros de la ciu-
dad, en suelo de Salvaterra de Miño y As
Neves, y pertenece a la Autoridad Portuaria
de Vigo, (67%), la Zona Franca (23%) y la Xunta
(10%). Una gran parte de la superficie se
encuentra actualmente inundada, precisa-
mente por el abandono durante el último año
de las obras de urbanización que había
emprendido la anterior Xunta.

Renfe y TCB impulsarán 
la intermodalidad 
marítima-ferroviaria
Renfe y Grup TCB han firmado un acuerdo de colaboración
para impulsar la intermodalidad marítimo-ferroviaria, cap-
tar tráfico de contenedores con origen y destino en las pla-
taformas logísticas de Grup TCB a través del transporte
ferroviario. Mediante el acuerdo, que se extenderá a lo largo
de los próximos siete años, Renfe y Grup TCB sumarán

esfuerzos para
mejorar su posicio-
namiento competiti-
vo y desarrollar la
intermodalidad en
los hinterland donde
las dos empresas
tienen presencia o
la pueden tener en
el futuro.

Xavier Soucheiron,

consejero delegado del

operador marítimo 

Grup TCB.
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>>El Salón Internacional de la Logística y la Manutención cierra su
última edición con ‘buenas sensaciones’

SIL 2010, “una bocanada
de moral” para el 
sector logístico
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NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención cerró sus puertas el pasado 28 de mayo
de 2010 con “éxito de visitantes”, tal como señala Enrique Lacalle, presidente del Comité
Organizador del salón. “El SIL ha representado una bocanada de moral y aire fresco para la
logística (...) he podido hablar con muchas de las empresas expositoras y están satisfechas porque
han hecho negocios y han abierto nuevos mercados”.

Redacción Interempresas

Según los datos de la organización, la cifra de negocio
estimada se ha situado por encima de los 2.000 millo-
nes de euros a pesa del momento actual.
Datos del salón
• Visitantes profesionales 50.600
• Empresas participantes 615
• Empresas nacionales 55%
• Empresas internacionales 45%
• Países participantes 68
• Profesionales de prensa acreditados 416

8º Forum Mediterráneo de la Logística y el
Transporte
Asimismo, Enrique Lacalle destaca que “este año hemos
celebrado más jornadas técnicas que nunca, un total de
20, y todas ellas han contado con una magnífica parti-
cipación”. Un hecho que reafirma el papel del SIL como
punto de encuentro y de debate del sector.
Además, y en palabras de sus organizadores, este año el
SIL ha cumplido de nuevo uno de sus objetivos priori-
tarios: “ser el salón más internacional de los celebrados
hasta la fecha”. La amplia representación empresarial e
institucional extranjera de 2010 ha sido clave para rea-
firmar el SIL como el verdadero espacio para el ‘know-
how’ y para los negocios de referencia mundial. Entre
los países con mayor representación cabe destacar: Ale-
mania, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,
Chile, China, Colombia, Francia, Grecia, Holanda, Italia,
Japón, Holanda, Hungría, Líbano, Luxemburgo,
Marruecos, México, Rusia, Suiza, Turquía, Panamá,
Portugal y Reino Unido

La representación empresarial e institucional

extranjera de 2010 ha sido clave para reafirmar

el SIL como espacio para el ‘know-how’ y los

negocios de referencia

El Salón Internacional
de la Logística y la

Manutención
celebrará su próxima
edición del 7 al 10 de 

junio de 2011
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Y es que la 12ª edición del Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención también ha sido uno de
los mayores espacios de Europa dedicado al intercam-
bio comercial y al conocimiento con una cifra de nego-
cio estimada por encima de los 2.000 millones de
euros.
Asimismo, el SIL 2010 puso a disposición de empre-
sas expositoras y visitantes un salón sectorizado en el
que los diferentes ámbitos relacionados con la gestión
logística han estado representados:
• Sistemas de transporte y logística, infraestructuras
e inmobiliaria
• Almacenaje, equipamientos y manutención
• Telemática, e-business, telecomunicaciones, solu-
ciones de TI para poner el mundo en movimiento
Los más de 3.157 profesionales que han asistido como
congresistas a las diferentes sesiones paralelas al
Salón han avalado de nuevo la apuesta del SIL por
difundir conocimiento sobre diferentes áreas de la
Logística.
Por su parte, el delegado especial del Estado en El
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Manuel
Royes, señala “la satisfacción del Consorcio por haber
puesto un año más su grano de arena para convertir a
Barcelona en la capital europea de la logística gracias
al SIL que fundó El Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona hace 12 años con este objetivo”.

Enrique Lacalle, presidente del Comité Organizador
del SIL, ha anunciado la 13ª edición del salón tendrá
lugar del 7 al 10 de mayo de 2011 en el recinto ferial
de Gran Via de Fira de Barcelona. De la misma forma,
Lacalle ha desvelado que “se han mantenido conversa-
ciones para que Italia y Uruguay sean los países invi-
tados del SIL 2011”.
Por último, Lacalle quiso “dar las gracias a todas las
autoridades, asociaciones nacionales e internaciona-
les que colaboran con el salón, ponentes, patrocinado-
res, expositores, participantes nacionales e interna-
cionales, visitantes y medios de comunicación y a la
ciudad de Barcelona por su colaboración y entusiasta
participación que ha hecho posible el éxito de este 12º
Salón Internacional de la Logística y la Manutención”.

VI Premios SIL de la logística

• Mejor empresario logístico nacional José
Mestre, Director General de Tercat, S.A.

• Mejor empresa logística internacional
Knapp AG

• Mejor Proyecto Logístico Nacional Principa-
do de Asturias yPlaza, S.A.

• Mejor Proyecto Logístico Internacional
Autorità Portuale Di Napoli

• Premio Especial SIL Atox Sistemas de Alma-
cenaje

• Premio SIL de Periodismo Grupo Tecnipubli-
caciones yGrupo Diario

• Premio SIL Mejor Director de Logística Juan
Ramón Rodríguez, Director de Fábrica y
Logística Operativa de Seat

Sistemas de transporte y logística, infraestructuras e

inmobiliaria, almacenaje, equipamientos y manutención y

nuevas tecnologías se dieron cita en esta edición.



Italia muestra su potencial logístico
Italia fue uno de los protagonistas del segundo día de
celebración del Salón Internacional de la Logística y la
Manutención. El país transalpino presentó todo su
potencial logístico a través de una serie de conferen-
cias: su completa oferta logística, su extensa red de
puertos, el papel de las autopistas del mar para la inte-
gración Euromediterránea, proyectos de futuro. En
estas presentaciones participaron diferentes organiza-
ciones como Assoporti (Asociación de los Puertos Ita-
lianos), el UIR (Unión de las Plataformas Logísticas Ita-
lianas), la RAM (Red Autopistas Mediterráneas), la Alot
(la Agencia de la Lombardía Oriental para el Transpor-
te y la Logística) y la Universidad de Cagliari.

Otro de los aspectos destacados del segundo día fue la
gran presencia de profesionales que abarrotaron los
pasillos del salón. Del mismo modo, un total de 9 jor-
nadas técnicas de gran nivel debatieron y abordaron
aspectos de máxima actualidad, contando con grandes
personalidades del sector como es el caso del director
general de Transportes Terrestres del Ministerio de
Fomento, Juan Miguel Sánchez, el secretario de Movi-
lidad del departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, el
presidente de Puertos del Estado, Fernan-
do González Laxe, o el presidente de Renfe
Operadora, Teófilo Serrano. Todos ellos
participaron en la 6ª Jornada del Ferroca-
rril, que presentó las claves para impulsar
el transporte ferroviario de mercancías en
España, y que vivió una intensa jornada
con la asistencia de más de 200 profesio-
nales del sector.

Éxito de las jornadas técnicas
Uno de los platos fuertes del SIL fueron
las numerosas jornadas técnicas, como la
3ª edición del Supply Chain Outsourcing
Forum (SCOF), organizado por el Idom
Consultoría y el SIL y patrocinado por
Gefco, que abordó los temas de la eficien-
cia y la sostenibilidad. En tan solo 3 edi-
ciones este foro se ha convertido en una
plataforma de reflexión de referencia para
los operadores logísticos. En la presente
edición participaron como ponentes
representantes de algunos de los principa-
les operadores logísticos a nivel mundial,
como es el caso de Gefco, Norbert Den-

tressangle, Kuenhe + Nagel, DHL, Ceva Logistics, Agi-
lity y Ochoa.
Otra de las sesiones que ha presentado una sala llena
hasta la bandera fue la dedicada a ‘Las claves del éxito
de un Tender’, organizada por el Centro Español de
Logística (CEL) y el SIL. En esta sesión, diferentes agen-
tes del sector apuntaron las claves a tener en cuenta a
la hora de negociar un contrato logístico, conocido en el
sector como Tender. Representantes de Unilever, Cad-
bury, Danone, Norbert Dentressangle, Carreras, Lógica,
ALG, Everis y Fiege participaron en esta apasionante
sesión.
También tuvo lugar la 11ª Jornada de Zonas y Depósi-
tos Francos, una de las jornadas más veteranas del
Salón Internacional de la Logística, organizada por la
Asociación Española de Concesionarios de Zonas y
Depósitos Francos. Esta jornada contó con la participa-
ción, entre otros muchos ponentes, de José Luis Rodrí-
guez, director de Área del Polígono Industrial y Zona
Franca Aduanera del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, Joaquim María Tintoré, presidente del Cole-
gio de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Barce-
lona, y Alejandro Arola, presidente de la Asociación de
Representantes Aduaneros OEA.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Gran actividad en el Círculo Logístico SIL
Una de las grandes novedades del SIL 2010 fue la creación del Círculo Logístico, un espacio dedicado a acoger a
los principales directores de logística del país, previa invitación por parte del Comité Organizador del Salón Inter-

nacional de la Logística y de la Manutención. Numerosas empresas participantes mantuvieron reuniones de
negocios con los directores de logística miembros del Círculo de Logística. Una edición más, y a pesar del actual
momento económico, el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención se caracterizó por la gran canti-

dad de negocio y contactos comerciales generados.

Italia presentó todo su potencial logístico en el SIL a través de una

serie de conferencias.
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Otra de las jornadas fuertes del salón fue la 3ª Ferrmed Conference que pre-
sentó el nuevo concepto de material rodante para mercancías en la UE. En
esta jornada han participado diferentes personalidades de la Comunidad
Económica Europea, así como de los gobiernos de España y Catalunya. Ferr-
med también aprovechó esta jornada para presentar las conclusiones del
estudio ‘Concepto de Vagón de Mercancías’, así como sus recomendaciones.
Asimismo, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
(Itene) realizó dos workshops, uno dirigido al sector químico y otro que ha
tratado aspectos de sostenibilidad en la logística. Otros eventos destacadas
fueron el primer workshop SIL Pharma & Health, la Jornada Corresponsa-
bles y una sesión organizada por Itene bajo el título ‘Logística, Innovación y
Tecnologías de la Información’.�

Las jornadas técnicas, unas de las protagonistas del SIL 2010.

Numerosas empresas realizaron presentaciones, ruedas de prensas, demostraciones

en vivo y cocktails o desayunos para presentar sus distintas y variadas ofertas de

productos y servicios.

Apuesta por las
nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías también
fueron uno de los grandes prota-
gonistas del día con la celebra-
ción de la 2ª edición de la Jorna-
da de Sistemas de la Informa-
ción para la Logística, un desa-
yuno de trabajo organizador por
el Centro Español de Logística
(CEL) y numerosas presentacio-
nes de empresas dentro del SIL
Tech Área, la zona de exposición
dedicada a este sector.
La 2ª edición de la Jornada de
Sistemas de la Información para
la Logística, organizada por
Idom Consultoría y el SIL, el
patrocinio de SAP y el copatroci-
nio de TXT e-solutions, presentó
una serie de soluciones avanza-
das para detectar, analiza y res-
ponder a las nuevas condiciones
del producto, mercado y cliente.
Esta jornada ha contado con la
asistencia de un center de profe-
sionales y la participación de
destacados ponentes a nivel
internacional. Al mismo tiempo,
el Centro Español de Logística
(CEL), con el patrocinio de Zetes,
organizó un desayuno de trabajo
bajo el título ‘Nuevas tecnologí-
as para la optimización de pro-
cesos a lo largo de la cadena de
suministro’.
A lo largo del día, dentro del SIL
Tech Área, la zona del SIL 2010
dedicada a las nuevas tecnologí-
as, se han producido presenta-
ciones y demostraciones de dis-
tintas empresas. En este senti-
do, 4G Flota, Ares Soluciones de
Identificación, SSI Schäfer,
Zenatek, TomTom Work, IDAT,
Vocollect y Daimler Fleetboard
han presentado sus productos,
servicios y soluciones tecnológi-
cas.
Cabe destacar que el Salón
Internacional de la Logística y la
Manutención (SIL 2010) apuesta
por las nuevas tecnologías,
como lo demuestra que cuenta
con la tecnología SATO Control
Access que, por medio de la tec-
nologías RFID, permite identifi-
car a todos los visitantes del
Salón en un tiempo récord.

SIL 2010 NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS



PROMOCIONES EN VENTA Y ALQUILER

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

Locales comerciales desde 285 m2

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

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja a

10 minutos de Barcelona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja.

A 30 minutos de Barcelona.

Locales comerciales desde 500 m2

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

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

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

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

CERVELLÓ

SANT CELONI

A MEDIDA

MASSANES

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

www.grugesa.com
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Con un total de 510.000 metros cuadrados, la absor-
ción ha retrocedido un 53% el pasado año, de manera
especialmente acusada en Castilla-La Mancha (-86%
anual) y Andalucía (-83% anual). Por su parte, Catalu-

BNP Paribas Real Estate presenta en SIL 2010 los datos de 2009
tanto del mercado español en global como por zonas

2009 cierra con 
la contratación logística
más baja de los 
últimos 5 años

ña y Madrid —incluyendo parte de Castilla-La Man-
cha— han registrado las caídas más moderadas de
volumen de contratación, con un descenso del 23 y del
44%, respectivamente.

El ejercicio 2009 se ha cerrado con el menor número de operaciones y volumen de absorción de
superficie logística de los últimos cinco años, según el estudio sobre este segmento inmobiliario
elaborado por BNP Paribas Real Estate, la división inmobiliaria del grupo de servicios financieros
BNP Paribas, presentado el pasado 26 de mayo de 2010.

Esther Güell

BNP Paribas Real Estate congregó a la

prensa y demás invitados al Hotel Fira

Congress aprovechando los días de

celebración del SIL 2010.



Madrid y Cataluña, locomotoras del mercado logístico
nacional, han concentrado el 88% de la superficie con-
tratada. En el reparto de la actividad les ha seguido
Valencia, con el 7%. Andalucía, Castilla-La Mancha y
Aragón se han repartido equitativamente el 9% restante.
Por número de operaciones, Cataluña, con el 35%, lidera
el mercado, seguida de Madrid (30%) y Valencia (20%).
La mayor capacidad de gasto de Madrid y Cataluña
determina que en estas comunidades se cierren opera-
ciones de mayor superficie media. Madrid encabeza esta
relación, con 10.200 metros cuadrados de superficie
media —6.100 metros cuadrados si excluimos operacio-
nes de envergadura excepcional—, seguida de Cataluña,
con 6.700 metros cuadrados. En el resto de comunidades
la media ha sido de 2.200 metros cuadrados.

La inversión en productos
logísticos no llega a 100
millones de euros, una

tercera parte del volumen 
de 2008

Las cuatro plazas logísticas más importantes han incre-
mentado la superficie disponible de naves logísticas un
23,4%, aunque son Madrid (35%) y Cataluña
(38%) las que sufrido un mayor incremento.
La tendencia de los usuarios a reubicarse en
superficies menores, el cierre de empresas y
la salida al mercado de nuevo parque no per-
miten absorber los niveles crecimiento de
espacio disponible. Las menores tasas de
disponibilidad se encuentran en Madrid y
Cataluña, con casi el 13%. Más alejadas aún
de la tasa de equilibrio (6-8%) se encuentran
Valencia (17,4%) y Sevilla (27,5%).
Según Alberto Larrazábal, director nacional
de industrial y logístico de BNP Paribas Real
Estate en España, “es necesario la elabora-
ción de un plan director de suelo logístico de
alcance nacional que ayude a coordinar el
desarrollo de emplazamientos de estas
características con la capacidad de absorción
real del mercado”. En Madrid, Cataluña y
Valencia el tiempo necesario para absorber la

oferta disponible ha pasado de un año y ocho meses en
2008 a los casi cuatro años actuales.
Las rentas, por su parte, se han reajustado a la baja en
todas las comunidades, una media del 16% respecto a
2008. En los precios de salida, los descensos han sido
más acusados, entre el 25% y el 30%. Para 2010 se
prevé una estabilización de los precios de alquiler o
ajustes más moderados.

La absorción ha retrocedido
un 44% en 2009 y los 
precios han sufrido un 

ajuste del 11%

El parque logístico de Madrid podría crecer
un 65% en dos años
En Madrid se contrataron durante el pasado año
213.000 metros cuadrados de espacio logístico, lo que
supone un retroceso del 44% respecto a 2008 y
menos de la mitad del espacio absorbido en 2007,
según el estudio sobre este segmento inmobiliario
elaborado por BNP Paribas Real Estate y presentado
por Alberto Larrazábal, director de Desarrollo de
Negocio de Clientes.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Mercado de Inversión
El segmento inmobiliario logístico no ha estado presente en los portafolio de los inversores durante 2009, que desti-
naron a estos productos algo menos de 100 millones de euros, una tercera parte del volumen de inversión de 2008.
Pese a los crecimientos observados en la rentabilidad, no se ha llegado a compensar la percepción de riesgo, aunque
se espera que en 2010 comiencen a registrarse transacciones de la mano de ‘family offices’ y fondos de inversión,
tanto nacionales como internacionales. Es previsible el cierre de operaciones sobre los denominados ‘distressed
asset’, activos provenientes de empresas en dificultades financieras. En cuanto a rentabilidades, las expectativas se
han situado entre un 8 y un 8,5%.

26%
16%

32%

26%

Menos de 3.000 m2 3.001-5.000 m2 5.001-10.000 m2 Más de 10.001 m2

Operaciones por rango de superficie
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La tercera Corona —aproximadamente desde el kiló-
metro 30 hasta el 70 desde la capital— es la que más
ha aportado a la absorción total, con 77.300 metros
cuadrados, de la mano de dos grandes operaciones
(Eroski y Worten) que sumaron 53.000 metros cua-
drados. Además, el número de transacciones se redu-
jo un 47% en toda la comunidad y la superficie media
contratada (6.100 metros cuadrados) se retrajo un
20% frente al año anterior.
Por su parte, la nueva superficie incorporada al mer-
cado durante 2009 ha sumado 327.000 metros cua-
drados, “elevando el parque logístico madrileño hasta
5.700.000 metros cuadrados a día de hoy”. Larrazábal
apuntó además que han detectado la aparición de
nueva oferta en las zonas más alejadas de Madrid. De
hecho, la nueva oferta, ubicada principalmente las
coronas 3 y 4, ha crecido un 6%, la mitad que el ejer-
cicio anterior.
En cualquier caso, la superficie disponible al cierre de
2009 (730.000 metros cuadrados) ha llevado la tasa
de disponibilidad hasta el 12,9%. El tiempo necesario
para ocupar el espacio vacante es ahora de casi cuatro
años, lo que contrasta con el año y medio de 2008 y,
muy especialmente, con los cuatro meses que eran
necesarios en 2007.
Pero si se cumplen las previsiones sobre oferta futu-
ra, a lo largo de 2010 se entregarán unos 600.000
metros cuadrados de naves logísticas, un 85% más
que en 2009, y en 2011, 1.600.000 metros cuadrados.
Si esta oferta llega finalmente al mercado, el parque
logístico de Madrid crecería un 65%.

“Del mercado madrileño

cabe destacar que en las

zonas más alejadas sí se

han visto operaciones de

más de 10.000 m2”, explicó

Alberto Larrazábal.

La menor contratación de los
últimos diez años de Barcelona
disuade a la nueva oferta

El mercado logístico de Barcelona ha cerrado 2009 con
una contratación de aproximadamente 241.000 metros
cuadrados, un 23% menos que en 2008 y por debajo de
la media de los últimos diez años. El descenso ha sido
especialmente acusado en la segunda mitad de 2009 y
continúa en 2010, aunque se espera un repunte de la
actividad para el segundo semestre.
La tercera corona, la más distante de la capital catala-
na, es la que concentra un mayor volumen de superfi-
cie contratada (43%), seguida de la primera corona
(38%) y de la segunda (19%). El grueso de las operacio-
nes, el 63%, se ha realizado sobre superficies de más
de 10.000 metros cuadrados. De hecho, la superficie
media contratada en Barcelona durante 2009 ha sido de
9.500 metros cuadrados, aunque este valor baja hasta
6.700 metros cuadrados si se descuenta una operación
que por su volumen distorsiona la media.
La superficie disponible aumentó un 38% durante el
pasado ejercicio, hasta suponer el 12,7% del parque
logístico de Barcelona, que roza los 5,3 millones de
metros cuadrados. La tercera corona tiene más de la
mitad de su superficie logística desocupada (57%),
dado que es la zona donde se localizan los nuevos desa-
rrollos, mientras que la primera corona, con un 7%, se
encuentra dentro del rango de equilibrio.
La nueva oferta, por su parte, ha caído drásticamente
debido al aumento de la tasa de disponibilidad y al ele-
vado riesgo de desocupación, hasta el punto que no se
ha detectado nueva oferta significativa durante 2009.
La entrega de proyectos hasta 2012 suma 750.000
metros cuadrados, la mayoría de promoción pública.
Para 2010 sólo está prevista la entrega de proyectos
‘llave en mano’.
La baja actividad del mercado ha conducido a un ajuste
de las rentas del 6% en sus valores medios y del 13% en
los máximos, de promedio en todas las coronas. La
renta máxima de 2009 se ha situado en 7 euros/ metros
cuadrados/mes en la primera corona. Ante el riesgo de
desocupación o de renegociación de rentas, algunos
propietarios han optado por ajustar al máximo el precio
de los alquileres.
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Los promotores privados de Sevilla 
se retraen
Asimismo, la consultora ha analizado también el
mercado sevillano. Según los datos presentados,
la contratación de espacio logístico en Sevilla y
su área metropolitana se aproximó a los 17.000
metros cuadrados durante 2009, lo que supone
una reducción de superficie del 70% respecto a
2008.
El 72% de la absorción ha correspondido a la
zona más integrada en el entorno urbano de la
capital andaluza, al ser la más competitiva por
su proximidad al centro de consumo y las posi-
bilidades de acceso al transporte multimodal,
mientras que la superficie media contratada por
operación ha rondado los 3.000 metros cuadra-
dos. Para el ejercicio 2010 se prevé un volumen
de contratación muy similar al del pasado año.
La tasa de disponibilidad alcanza un 27%, un
valor ciertamente alejado del rango de equilibrio
establecido entre el 6% y el 8%, que ha crecido
un 69% en tan solo dos años: del 2007 al 2009.
La superficie vacante se distribuye de manera
bastante equilibrada entre las distintas áreas, si bien en
general los emplazamientos ‘prime’, como el CTM de
Sevilla y el Polígono Los Espartales, mantienen tasas de
disponibilidad bajas.

La tasa de disponibilidad
alcanza el 27% del parque

logístico de Sevilla

Por su parte, los proyectos logísticos en desarrollo
suman cerca de 800.000 metros cuadrados, aunque es
posible que la mayor parte sufran una paralización pro-
longada o incluso definitiva, optando en estos casos por
reorientar el destino o usos de los suelos en los que
estaban proyectados. Los proyectos en curso que tienen
cierta viabilidad corresponden en su mayoría a iniciati-
vas públicas, y prácticamente han desaparecido los pro-
motores privados, los cuales se mostraban igual de
activos que los públicos en ejercicios anteriores. La
nueva superficie entregada en 2009 fue muy reducida:
25.000 metros cuadrados localizados en su mayoría en
el polígono industrial Carmona. En 2011 se prevé la
entrega de una segunda fase de Logispark Carmona, con
45.500 metros cuadrados.
En cuanto a las rentas máximas de salida, estas han
retrocedido hasta un 10% dependiendo de las zonas,
mientras que la mayor caída de las rentas medias por
zonas ha sido de un 4,9%.

La demanda logística se reactiva en Valencia
después una caída de la contratación del 75%
En cuanto al mercado de Valencia, los datos de BNP
Paribas Real Estate reflejan que, durante el pasado ejer-
cicio, se contrató una superficie logística aproximada
de 30.000 metros cuadrados en Valencia, un 75%

menos que en 2008 y un 42% inferior que en 2007.
Parece observarse, sin embargo, un cambio de tenden-
cia, y así durante la última parte de 2009 y el inicio de
2010 se ha registrado un aumento de actividad. De
hecho, a finales de marzo ya se habían contratado
33.000 metros cuadrados (*) de superficie logística,
más que durante todo el ejercicio anterior.
En la zona centro —la más representativa, con la loca-
lidad de Ribarroja a la cabeza—, se ha localizado el
grueso de las operaciones. En su mayor parte, las tran-
sacciones han obedecido a la necesidad de los operado-
res de reducir sus costes pero también a la oportunidad
de aprovechar el ajuste de precios para instalarse en
mejores instalaciones y zonas. Observamos entre este
principio de año y 2009 un aumento significativo de la
superficie media contratada pasando de 2.400 a 3.800
metros cuadrados.
En Marzo de 2010, la tasa de disponibilidad alcanzaba
el 17,4% después de que la superficie disponible
(230.000 metros cuadrados) se ubica en un año.
Y tras unos años de fuerte desarrollo logístico, la nueva
oferta se prevé muy reducida para 2010 con la previsión
de entrega de un proyecto de 21.500 metros cuadrados
en el polígono Masía Baló. El impulso de la promoción
logística se ha ralentizado por la falta de financiación y
el descenso de la demanda, y prácticamente sólo se
desarrolla bajo la modalidad ‘llave en mano’.
En cuanto a las rentas máximas, han descendido por
segundo año consecutivo. En la zona centro (Ribarroja)
y Sur (Picaña) alcanzan el tope de 4 euros/metros cua-
drados/mes y en la zona norte, 3,5. Se observa además
una diferencia significativa entre el precio de salida y
de cierre de las operaciones, fruto de las negociaciones
entre propietarios y usuarios.�

(*) En el informe de mercado el valor que aparece es de

21.000 metros cuadrados, publicado antes de la última

actualización.
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37%

1%

62%

Centro Sur Norte

Distribución de la disponibilidad por zonas en Valencia
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Estos y más datos se presentaron durante el Salón
Internacional de la Logística y la Manutención de la
mano de Joan Font, director general de Abertis, quien
explicó también la buena marcha en cuanto de los par-
ques que la compañía tiene en Portugal y Chile, para los
que “vemos interés entre las empresas, por lo que real-
mente somos muy optimistas”. Cabe recordar que en
Portugal, a finales de año se prevé finalice la construc-
ción de la primera nave mientras que el proyecto de
Chile está ya urbanizado y se está finalizando también
la primera nave.

Según los datos presentados en rueda de prensa durante la celebración de SIL 2010, Abertis
Logística impulsó durante el pasado año su estrategia para promover su concepto de red de parques
logísticos intermodales, situados en ubicaciones estratégicas y conectados a través de vías de alta
capacidad, tanto en el mercado nacional como internacional, con proyectos en España (Barcelona,
Madrid, Álava y Sevilla), Portugal y Chile. De hecho, al cierre de 2009, la compañía contaba
—incluyendo su participación en Cilsa— con cerca 930.000 metros cuadrados de techo logístico
construido, con un nivel de ocupación del 75%, y sigue avanzando en los trabajos de construcción
de los nuevos proyectos

Esther Güell

En la coyuntura actual, la empresa apuesta por facilitar a sus
clientes soluciones flexibles que permitan la eficiencia económica

Abertis Logística 
cierra 2009 con una
inversión de 29 M€

Abertis Logisticspark 
Coslada consolida a primeros

de 2010 el proceso de
comercialización de su II
fase, con la instalación 
de MRW Logistica y 
Grupo Microma

Actividad en la red de parques logísticos
El pasado mes de enero tuvo lugar la inauguración de la
nueva nave que Sevisur Logística ha construido para
Decathlon en la ZAL Sevilla. El nuevo almacén ocupa
31.500 metros cuadrados de superficie y cuenta con 30
muelles de carga y descarga, distribuidos en tres naves
contiguas. Desde esta nave, Decathlon atiende su red de
tiendas del sur de España, Portugal y Canarias.
En el caso de Arasur, 2009 fue el año de consolidación
de su Zona de Servicios, con la instalación del Área de
Servicio de Rompetrol y la instalación en el parque del
servicio de ITV, a cargo de Atisae.

Joan Font, director general de Abertis, durante la

presentación del balance de la empresa en el SIL 2010.



Asimismo, en 2009 finalizaron las
obras de la segunda fase del proyecto
Abertis Logisticspark Coslada, situa-
do en pleno Corredor del Henares. El
parque ha iniciado 2010 con un muy
buen ritmo desde el punto de vista de
la comercialización, con el cierre de
dos operaciones con MRW Logística y
Grupo Microma, para el alquiler de
7.750 y 4.274 metros cuadrados res-
pectivamente.
En el caso de Parc Logístic de la Zona
Franca, se ha llevado a cabo un inten-
so trabajo en el ámbito de la comer-
cialización y gestión de las necesida-
des de sus clientes. Destaca, en este
sentido, la operación anunciada la
semana pasada, mediante la cual Parc
Logístic ha firmado un acuerdo con
Agencia de Servicios y Mensajería
(ASM) para el alquiler de una nave y
oficinas —con una superficie total de
4.010 metros cuadrados— en el par-
que logístico, donde la compañía de
mensajería urgente ubicará sus nuevas
instalaciones en Barcelona.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Durante su intervención, Joan Font hizo especial hincapié en el interés que las

empresas están mostrando por desarrollos como el de Lisboa o Santiago de Chile,

mostrándose muy optimista de cara al futuro.
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La superficie bruta de la red
de parques de Abertis

Logística es de 715 ha, con
una superficie edificable de
casi tres millones de m2

En Portugal, ha avanzado la definición y desarrollo de
los accesos por carretera a Abertis Logisticspark Lis-
boa, la primera infraestructura de estas características

en el país, situada a tan sólo 30 kilómetros de la capi-
tal lusa y próxima a los principales nodos viarios y
ferroviarios del país. El parque logístico ha iniciado
también los movimientos de tierras que preceden su
proceso de urbanización, así como su proceso de
comercialización.
Mientras, en Chile, han avanzado las obras del primer
parque logístico integral de Santiago, Abertis Logis-
ticspark Santiago. El proyecto, con una superficie de
63,3 hectáreas, contempla la construcción de 350.000
metros cuadrados de almacenes y más de 15.000
metros cuadrados de servicios para empresas. Se esti-
ma que la primera etapa del parque, que incluye los
primeros 20.000 metros cuadrados de naves, finalice
su fase de construcción a principios del próximo mes
de julio.

Invertir con vistas al futuro
Lejos de paralizar su actividad por la situación económica que estamos viviendo, en Abertis Logística han apostado
por continuar con su política de desarrollo: durante 2009 la compañía invirtió 29 millones de euros, principalmente
destinados al desarrollo de la ZAL II en Sevilla, Abertis Logisticspark Santiago en Chile y Abertis Logisticspark Lisboa
en Portugal.
Asimismo, la empresa informó que durante los primeros meses de 2010 la empresa ha cerrado varias operaciones
comerciales, alquilando más de 30.000 metros cuadrados de naves y oficinas.

La estrategia empresarial de Abertis Logística se basa en la creación de una red de parques logísticos ubicados estratégicamente en

nodos de ruptura de la actividad logística.
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Oferta flexible de instalaciones y
servicios
Abertis Logística, consciente de la coyuntura eco-
nómica actual, está desarrollando una estrategia
destinada a facilitar a sus clientes soluciones flexi-
bles que favorezcan la eficiencia económica y ope-
rativa en sus negocios. Los parques de Abertis
Logística se caracterizan por ofrecer naves flexibles
y de máxima calidad, capaces de acoger a empresas
de diversos tamaños y que desarrollan actividades
logísticas diferentes. La oferta contempla tanto
naves modulares adaptadas a espacios reducidos
como proyectos ‘llave en mano’, hechos a la medida
de las empresas que requieren naves de mayor
superficie.
Asimismo, los parques de la compañía contemplan
una amplia oferta de servicios para garantizar a sus
clientes la mejor operativa, basada en una excelen-
te seguridad (control de accesos, vallado perimetral,
circuito de video vigilancia), mantenimiento inte-
gral (limpieza, recogida selectiva de residuos, man-
tenimiento preventivo y correctivo, etc.) y zonas de
equipamientos y servicios (restaurantes, oficinas,
zonas comerciales, deportivas y de descanso, estación
de servicios, etc.).
Más de 300 empresas están instaladas en los parques
de Abertis Logística. Entre sus clientes cuenta con
empresas multinacionales líderes en distribución y
fabricación de diferentes sectores, así como los prin-

cipales operadores logísticos. Abertis Logística les
acompaña durante todo el proceso de instalación,
arranque de su actividad y toda su estancia en el par-
que para que puedan disfrutar de la máxima operati-
vidad y de una significativa reducción de costes en un
entorno óptimo.�
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Instalaciones Ciudad Superficie

Arasur Álava 200 ha

ZAL Sevilla (I y II) Sevilla 54 ha

Zona equipamientos CIM Vallès Barcelona 7 ha

Parc Logístic de la Zona Franca Barcelona 41 ha

ZAL Barcelona (I y II) Barcelona 200 ha

Abertis Logisticspark Penedès Barcelona 14 ha

Abertis Logisticspark Coslada Madrid 10 ha

Abertis Logisticspark Henares Madrid 11 ha

Abertis Logisticspark Camarma Madrid 4,5 ha

Abertis Logisticspark Lisboa Lisboa 100 ha

Abertis Logisticspark Santiago Santiago de Chile 63 ha

GOJAIN - AVDA.  DE SAN BLAS
Pabellón de 500 m2 con oficina y baño.
Frente al Restaurante del polígono.
Altura libre de 8 m. Más otros 340 m2

de entreplanta
EN ALQUILER O VENTA

ALI GOBEO - C/ ALIBARRA
Pabellones terminados. A ESTENAR.
Desde 250 m2. Altura libre de 7,65 m,
máxima 9,26 m. 
EN VENTA O ALQUILER

SALVATIERRA - POL. LITUT-
XIPI
Pabellón de 480 m2. Diáfano. Frente a la
autovía. Altura libre de 7,62 m
EN VENTA. 298.000 €

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

ALI GOBEO - S. MIGUEL DE ATXA
Pabellón de 1.269 m2 en planta baja más
otros 120 m2 de entreplanta (oficinas,
baños). Calefacción, instalación de aire, ...
Excelente estado. En parcela de 2.000 m2

EN  VENTA

PARCELA EN JÚNDIZ
Frente a la Carretera Nacional 102.
Excelente escaparate. Superficie 20.000 m2

(divisible). Varios usos.
EN VENTA

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

GAMARRA - ESKALMENDI
Próxima construcción NAVES INDUS-
TRIALES. Excelente ubicación: en la mejor
zona industrial de Vitoria-Gazteiz. Calle
preferentemente comercial. Módulos desde
250 m2.  INICIAMOS LAS RESERVAS
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En cuanto a las expectativas de apertura de nuevas
plataformas logísticas en los próximos 3 años, las
empresas encuestadas manifiestan un especial interés
por Madrid, Cataluña, Aragón y Valencia. Desde el
punto de vista de la inversión económica en el sector
logístico, Madrid sigue manteniendo el liderazgo
seguida de Aragón y Castilla-La Mancha.
De las respuestas obtenidas destacan los rotundos
0% de Cantabria, Canarias e Islas Baleares, comuni-
dades donde desde la Administración Pública sí se
está haciendo un esfuerzo por situarlas en el mapa de
la logística. Especialmente Canarias, que reciente-
mente ha clausurado su primera edición del Salón

Gustavo Cardozo, vicepresidente primero de
ProLogis en España, presentó en la Conference
Room, en el marco del Salón Internacional de
la Logística y la Manutención —SIL 2010—,
el pasado 26 de mayo, las conclusiones del
tercer estudio realizado por ProLogis, empresa
propietaria, inversora, gestora y promotora
internacional de inmuebles logísticos. De los
datos destaca especialmente que, pese a la
situación económica que está viviendo el
mercado inmobiliario en general, —a estas
alturas ni el industrial ni el logístico han
sobrevivido a la caída— España es todavía un
país interesante para la inversión, según la
gran mayoría de directores de logística
encuestados: concretamente el 93% de los
directores de logística lo considera.

Esther Güell

ProLogis presenta los resultados del 3r estudio sobre ‘Actualidad
Logística en España’

El 93% de los directores
de logística ve a 
España como un buen
país para invertir

Atlántico de Logística y Transporte —SALT 2010—.
Ante esta cuestión, Gustavo Cardozo nos comentó
que “si bien por ahora el mercado crecerá en las zonas
consolidadas, es posible que en los próximos dos años
algunas empresas sí busquen en esas zonas. No lo
descartamos”.
Cabe recordar que para la compañía, el objetivo prin-
cipal de este estudio es indagar en los puntos clave de
la situación actual del sector logístico español, las
tendencias y las expectativas, además de esclarecer
las características más demandadas en las instalacio-
nes logísticas y los aspectos más valorados por los
que deberán tomar la decisión de optar por una u otra
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promoción en su momento. En
definitiva, se trata de recabar infor-
mación valiosa para los promoto-
res, que puede contar así con datos
sobre qué aspectos son los que
harán que su proyecto pueda ganar
o perder posiciones la demanda de
espacio.
En cuanto a la metodología de la
encuesta, esta se ha estructurado
en tres bloques: Sector logístico en
España; Políticas de sostenibilidad;
Inmobiliaria logística:
• Sector logístico en España: el
primer bloque presenta una
radiografía de la situación actual
en el sector logístico en España.
Además, muestra información
sobre las comunidades autóno-
mas más atractivas par la
implantación de centros logísti-
cos y el crecimiento del sector en
España.

• Políticas de sostenibilidad: el segundo bloque se cen-
tra en conocer la importancia que le dan las empre-
sas logísticas a las políticas de sostenibilidad y ver si
siguen algún tipo de política en esta materia.

• Inmobiliaria logística: el tercer bloque tiene como
objetivo conocer qué necesidades tienen, qué crite-
rios son prioritarios para los directores de logística
a la hora de elegir la ubicación de sus instalaciones.

En este sentido, Gustavo Cardozo aclaró que las pre-
guntas han variado respecto las anteriores ediciones
por la propia situación del mercado: “ya no se trata de
saber cuánto van a crecer las empresas, sino de cuán-
to no decrecerán”.

Madrid continúa siendo la
Comunidad Autónoma más

atractiva para la inversión, la
apertura y la implantación de

nuevos centros logísticos

Una de cal y otra de arena
Sin embargo, y aunque los resultados del estudio refle-
jan cierto optimismo con respecto a España como país
de inversión logística, el 62% de los expertos encues-
tados afirma que el sector de la distribución y la logís-
tica en España está creciendo a un ritmo menor que en
el resto de Europa. Tan sólo el 38% cree que España
crece a igual o mayor ritmo que el resto de países euro-
peos. “Esta respuesta es muy diferente de 2008, cuan-
do la opción prioritaria fue la que situaba el crecimien-
to de España por encima de la media europea”, apuntó
Cardozo.

En síntesis
Del estudio de ProLogis, realizado entre más
de un centenar de directores logísticos y
directores generales y otros senior managers
de operadores logísticos, podemos sacar
como conclusiones que:

• Madrid, Cataluña, Aragón y Valencia son
las comunidades más atractivas para la
implantación de centros logísticos

• El sector de la distribución y la logística
está creciendo en España a menor ritmo
con respecto al resto de Europa, según el
62% de expertos (ha resultado más afecta-
do que en el resto de Europa)

• Los expertos en logística consideran nece-
sarias la mejora de las infraestructuras
viales, la flexibilidad laboral y la liberación
del suelo para estimular el sector logístico
en España

• Un 86% de los encuestados cree que la
actividad logística crecerá en los próximos
3 años, mientras que tan sólo un 14% de
expertos cree que la actividad se contrae-
rá

• Según las empresas españolas en el sector
logístico, España ocupa la quinta posición
entre los países con un sector logístico
más potente, frente a Alemania que ocupa
el primer lugar

• El 86% de los directores logísticos prefie-
re el alquiler en la titularidad de sus naves
y centros logísticos
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Asimismo, los cambios que los expertos consideran
necesarios para convertir España en un país más com-
petitivo y estimular el sector logístico son, según un
29% de los encuestados, una mejora de las infraestruc-
turas viales, un 22% reclama una flexibilidad laboral y
un 21% cree necesaria la liberación del suelo para esti-
mular el sector logístico en España. Además, un 16% de
los directores de logística cree necesaria una mejora
fiscal y un 12% apunta a la necesidad de la implanta-
ción de subvenciones económicas por parte del gobier-
no. En este sentido, el vicepresidente primero de Pro-
Logis para España puntualizó que “si en 2008 se habla-
ba de falta de mano de obra, ahora, en crisis, tiene sen-
tido hablar de más flexibilidad laboral, porque estamos
en un sector con picos de trabajo”.
Respecto al futuro del sector, un 86% de los encuesta-
dos cree que la actividad logística crecerá en los próxi-
mos 3 años. Entre los encuestados más positivos, un
88% prevé que en los próximos 3 años la actividad
logística de su empresa crecerá entre un 10 y un 30%.
Por el contrario, un 14% de los expertos cree que la
actividad logística se contraerá en los próximos 3 años,
entre éstos encuestados, un 99% espera que su activi-
dad se reduzca entre un 10 y un 30%. Con respecto a
las superficies contratadas en el sector logístico, un
42% de los encuestados prevé una reducción del espa-
cio, del volumen de negocios y del número de clientes.
Por el contrario, tan sólo el 25% ve una expansión de
las superficies y un incremento del volumen de nego-
cios y número de clientes.
Teniendo en cuenta la situación de España con respec-
to a la europea, los profesionales del sector destacan
como países con un sector logístico más potente, por
orden de importancia, a Alemania, Francia, Holanda y
Reino Unido. Según los resultados del sondeo, España
es el quinto país más potente en el sector logístico.

La sostenibilidad, la gran apuesta del sector
logístico
A pesar de las dificultades económicas que afectan al
sector, la sostenibilidad es la característica más deman-
dada por las empresas tal y como asegura más de un
80% que afirma seguir algún tipo de política de soste-
nibilidad. Sólo un 19% no aplica una estrategia sosteni-
ble en su negocio. A pesar de los recortes económicos,
el 76% de los directores logísticos ocuparía un inmue-
ble diseñado con criterios de sostenibilidad aunque su
coste de compra o alquiler fuera superior al de un
inmueble convencional. En este sentido, ProLogis ha
respondido proactivamente a estas tendencias, adqui-
riendo desde hace 3 años un compromiso firme a nivel
mundial con el Desarrollo Sostenible, tomando el lide-
razgo en esta área dentro de su sector. Entre las distin-
tas técnicas sobre desarrollo sostenible incluidas en su
programa de sostenibilidad, destaca el diseño de las
naves para permitir un mayor ahorro energético a sus
usuarios. Entre otras medidas, por ejemplo, se ha pro-
curado ubicar estratégicamente los lucernarios en
cubierta para la captación óptima de luz natural con el
objetivo de minimizar la necesidad de uso de luz artifi-
cial durante el día, así como un apropiado aislamiento
térmico en fachadas y cubiertas, o el uso de materiales
constructivos prefabricados.
Tal y como demuestra el estudio, entre los servicios
más demandados por las empresas en el sector logísti-
co, la disponibilidad de acceso ferroviario para trans-
portar mercancías y favorecer al medio ambiente es
uno de los aspectos más destacables. Un 63% afirma
que si sus instalaciones logísticas dispusieran de acce-
so ferroviario usaría éste como principal medio de
transporte de mercancías.
Buenas infraestructuras, calidad y costes inmobiliarios
son los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora

de elegir la localización de
unas instalaciones. Un 18%
de los directores de logística
asegura que las comunica-
ciones y unas buenas infra-
estructuras son aspectos
muy importantes a la hora
de decidir la ubicación de un
centro de distribución. A
este respecto, cabe destacar
que hasta un 16% considera
la calidad de las instalacio-
nes como el segundo factor
clave de decisión por delante
de los costes inmobiliarios
que quedan en una tercera
posición según un 15%.
Sin embargo, Gustavo Car-
dozo puntualizó también
que, si bien contar con ser-
vicios ferroviarios es un
valor añadido “no es la pana-
cea. El camión seguirá siendo
el sistema de transporte pre-
dominante porque en
muchos casos es más rápido
y flexible”.

Cabe destacar que la consolidación de espacios supone reagrupar para ahorrar costes. Cardozó
apuntó además que, aunque el mercado se reactive en un futuro, todavía sobrarán espacios y las
empresas seguirán reduciendo m2.
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Más del 80% de las empresas
apuesta por la sostenibilidad
de sus operaciones logísticas

Huyendo de la propiedad
En materia de gestión, el alquiler y el outsourcing total
son las fórmulas preferidas en España. Hasta un 86%
de los directores de logística considera que la mejor
forma de titularidad de los centros es el alquiler de
naves y centros logísticos, frente al 14% que prefiere
ser propietario de las instalaciones. Este dato contrasta
con los resultados de 2008, cuanto el alquiler represen-
taba un 66% del total.
En línea con los resultados que se desvelan, ProLogis
apuesta por diferentes fórmulas de titularidad que se
adaptan a las necesidades de cada cliente, existiendo
incluso la posibilidad de alquilar unas instalaciones
creadas y diseñadas con unos requisitos especialmente
concebidos para dar solución a las necesidades de un
cliente en particular. Respecto a la fórmula de gestión
de los centros de distribución, el outsourcing total es la
preferida por un 48% de los directores de logística
encuestados. Entre las diferentes fórmulas de gestión,
un 17% se decanta por el outsourcing operativo e
inmobiliario respectivamente y el 15% por el outsour-
cing en el transporte.�

Buenas infraestructuras, calidad y costes

inmobiliarios son los aspectos que más

se tienen en cuenta a la hora de elegir la

localización de unas instalaciones.

Más calidad y servicios

A su vez, las características más valo-
radas en las instalaciones son, según
orden de importancia, un completo sis-
tema de protección antiincendios, dis-
ponibilidad de 10 metros de altura
libre, posibilidad de ofrecer un servicio
de alta calidad al cliente, ubicación de
las instalaciones en un parque logístico
en el que exista la posibilidad de
expansión en el futuro y por último,
disponibilidad de áreas de parking.

En los casos de alquiler de nave o cen-
tro de distribución, el 40% de los direc-
tores de logística demanda a su arren-
dador más flexibilidad, seguido de un
35% que solicita instalaciones con
estándares de calidad. En este sentido,
Cardozó explicó que la flexibilidad se
exige cada día más por parte del sector
“y ProLogis no tiene inconveniente en
adoptarla, con algunas contrapresta-
ciones”.

En un segundo plano, un 19% de las
personas encuestadas demanda una
buena gestión de la nave y, por último,
lo menos solicitado es la presencia glo-
bal de las instalaciones, según un 6%.



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

MADRID
Torrejón de Ardoz. Polígono industrial Parque de Cata-
luña. Nave en venta de 7.300 m². 3 Muelles de carga.
Climatización. 3 puentes grúa. Altura libre 6 m.

GUADALAJARA
Alovera. Plataforma logística de 35.000 m² 
modulable desde 7.000 m². Altura libre de 10 m.,
muelles de carga, rampas de acceso. Excelente 
ubicación en el Corredor del Henares. 

BARCELONA
Nave industrial situada en el Polígono Industrial Can
Sucarrats-Abrera. Planta Baja de 4.096 m”. Planta Pri-
mera de 2.363 m”. Estructura y cerramiento
de hormigón. Recinto privado.

BARCELONA
Nave industrial, situada en el P.I. Can Buscarons de
Baix de Montornés del Vallés. Superficie de 1.980m²
en planta baja y 180m² de oficinas. Patio 5.020m²
Altura 10 metros, 5 portones.

VALENCIA
Edificio Industrial en A3 (Quart de Poblet). Parcela
2.343 m2, superficie de huella 1.738 m², patios 
privativos y vallados 605,00 m² y superficie total de
techo 7.019 m². 

VALENCIA
Parque Logístico de Sollana. Superficies de 4000 a
18.000 m². Playas de rodadura de más de 35 m, 
oficinas totalmente instaladas, altura libre10m, 
disponibilidad inmediata. 

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

PALMA DE MALLORCA
Nave escaparate en el Polígono de Son Castelló.
1ª línea de Vía Asima.1.059 m² de nave Más de
3.300 m² de  solar.

BARCELONA
Nave industrial esquinera situada en el P.I. El Plà de 
St. Feliu de  Llobregat. Superficie de 1.200 m², 700 m²
en planta baja y 500 m² de oficinas. Disponibilidad 
inmediata.

ALQUILER ALQUILER

VENTA

ALQUILER

VENTA

VENTA

VENTA VENTA

VENTA

VENTA
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Este nuevo centro intermodal generará un promedio de
425,6 millones de euros anuales en la economía catala-
na y hasta 5.770 puestos de trabajo directos. El centro
abarcará una superficie de 177 hectáreas en los térmi-
nos municipales de L'Arboç del Penedès, Banyeres del
Penedès, Castellet i la Gornal y Sant Jaume dels
Domenys. Además, combinará zonas de actividad eco-
nómica y logística con servicios, industrias limpias y
formación, incluirá una terminal intermodal de mer-
cancías, conectada en un futuro en el corredor ferrovia-
rio mediterráneo, un nuevo acceso en la AP-7, y un vial
de conexión entre la autopista y la A-7. Asimismo,
también está previsto que amplíe los espacios abiertos
protegidos con 125 hectáreas de suelo no urbanizable y
que incluya las medidas correctoras del impacto paisa-
jístico y un diseño funcional ecoeficiente.

La Comisión de Urbanismo de Cataluña (CUC) aprobó inicialmente a mediados de junio el Plan
director urbanístico (PDU) que recoge y ordena el conjunto de actuaciones necesarias para
impulsar el Centro Intermodal del Penedès, denominado Logis Penedès.

Redacción Interempresas

El DPTOP aprueba inicialmente el Plan Director urbanístico de
infraestructuras viarias, ferroviarias y logísticas en el Penedès

El Centro Intermodal
del Penedès empieza
a tomar forma

y de política del suelo.
El Centro intermodal del Penedès (o Logis) es uno de
los centros logísticos intermodales previstos en el Plan
de Infraestructuras del Transporte de Cataluña y es
coherente con las determinaciones del Plan Territorial
del Camp de Tarragona. Este PDU constituye el docu-
mento marco del cual se derivarán, posteriormente,
todos los instrumentos de planificación más detallada
que enlaza el desarrollo de cada infraestructura con el
impulso de las zonas de actividad económica, los servi-
cios y los equipamientos de formación e investigación.
Una vez aprobado inicialmente, el PDU se someterá
ahora a información pública y a informe de los ayunta-
mientos y otras administraciones implicadas.
Además de las reservas de suelo necesarias para empe-
zar a impulsar el desarrollo del Centro intermodal, el
PDU contiene un estudio paisajístico elaborado por el
Centro de Investigación y Proyectos de Paisaje de la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Este estu-
dio identifica los aspectos más importantes a tener en
cuenta en la planificación para minimizar el impacto
ambiental, al tiempo que establece ya las medidas
correctoras a aplicar.

El nuevo centro intermodal del Penedès
El ámbito del PDU aprobado este mes de junio es de
404,5 hectáreas. De estas, el plan destina 177 a las
infraestructuras y áreas de actividad económica del
centro intermodal. Además, el PDU amplía los espacios
abiertos con un régimen de protección especial en 125
hectáreas, principalmente en la riera de Marmellar y en
la colina de El Papiol. El resto, hasta llegar a las 404,5
hectáreas, no es objeto de ninguna modificación.
Las 177 hectáreas propiamente del Centro intermodal
del Penedès se distribuyen de la siguiente manera:
• Actividad logística e intermodal: el PDU dedica 27
hectáreas a actividades intermodales con acceso
ferroviario directo y 69 a actividades logísticas. Así,

Se prevé que las obras del
Logis Penedès podrían
empezar en el 2013, con
un plazo de ejecución de

unos dos años

Centro Intermodal Penedès, un esfuerzo de
planeamiento integrado
El PDU aprobado inicialmente por la CUC supone el
primer paso del planeamiento urbanístico necesario
que impulsará el DPTOP para hacer realidad el Centro
intermodal del Penedès (conocido como Logis
Penedès), que combina actuaciones viarias, ferroviarias
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se construirá una terminal intermodal
de mercancías, con una longitud inicial
de 550 metros, ampliables a 750 metros.
En un primer momento, estaría conecta-
da a la vía ferroviaria de ancho ibérico y,
en un futuro, al corredor de ancho inter-
nacional entre Tarragona y Castellbisbal
que formará parte del Corredor Medite-
rráneo.

• Industria limpia y servicios: el Logis
Penedès contará con 16 hectáreas de
espacio para industria limpia y 5,8 hectáreas más
para los servicios que precisarán estas empresas.

• Zonas verdes: un total de 37 hectáreas del ámbito del
Centro intermodal se reservan a espacios libres y
zonas verdes. La vialidad interna del centro ocupará
18 hectáreas.

• Equipamientos: el PDU también prevé una dotación
para equipamientos de más de 40.000 metros cua-
drados, destinados a acoger actividades formativas y
de I + D relacionadas con la logística.

• Un nuevo acceso a la autopista AP-7 y un vial de
conexión entre la autopista y la autovía A-7. Este
último vial será objeto de un plan especial específico
para garantizar el aislamiento visual y acústico res-
pecto al núcleo urbano de Banyeres del Penedès. En
este sentido, se prevé un parque lineal con la función
de amortiguar el impacto de esta infraestructura.

• El plan director urbanístico apuesta para que este
nuevo centro intermodal incorpore los mecanismos
necesarios de ahorro de agua y de energía, así como
para la reutilización de aguas pluviales y la instala-
ción de placas solares fotovoltaicas.

Más de 400 millones de euros anuales para la
economía catalana
Asimismo, el PDU incluye un estudio de impacto terri-
torial, elaborado por el Departamento de Geografía de
la Universidad Rovira i Virgili (URV) y otro estudio de
impacto económico elaborado por el Departamento de
Economía de la misma universidad.
Según este estudio, la actividad generada por el Centro
intermodal del Penedès generaría un promedio anual de
425,6 millones de euros de contribución al PIB de
Cataluña. La ocupación directa generada por el futuro
centro se estima en un promedio de 5.770 puestos de
trabajo. No obstante, teniendo en cuenta los impactos
indirectos e inducidos, este efecto en el empleo podría
situarse, también según una hipótesis intermedia, en
9.330 puestos de trabajo.
La inversión pública estimada para hacer realidad las
infraestructuras y la urbanización necesarias se calcula
en 126,7 millones de euros. El estudio de la URV prevé
que este hecho estimulará una inversión privada añadi-
da en naves e instalaciones logísticas de 344,9 millones
de euros.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El DPTOP firma un contrato con Transabadell para instalarse en la CIM el Camp
El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas firmó el pasado 23 de junio — través de la empresa pública
Cimalsa— un acuerdo con el grupo Transabadell por el cual Loal Logística, filial del grupo en Tarragona, ocupará en
régimen de alquiler un módulo de 1.500 metros cuadrados en la CIM el Camp, donde empezará sus actividades a par-
tir de septiembre.
Esta instalación forma parte de un proceso de ampliación de las actividades de esta empresa en el área de Tarragona
y empleará 20 personas de manera directa. Se prevé que Loal Logística mueva semanalmente en torno a 1.500 tone-
ladas de mercancías desde la CIM hacia empresas del Camp de Tarragona.
Cabe recordar que Transabadell es un grupo de servicios logísticos con más de 40 años de historia con una amplia implan-
tación en el conjunto de España y Portugal. Sus sedes principales están en Barberà del Vallès y la ZAL de Barcelona.
De esta manera, con esta ya son cinco las
empresas punteras en el sector logístico
que se han instalado en la nave modular
de la CIM, junto con Salvat Logística,
Transportes Martínez Souto, TDN y TXT
Logística. Así mismo, es inminente el ini-
cio de actividades de la empresa de
transporte de pasajeros Autocares Plana
y el inicio de las obras de la futura esta-
ción de servicios a los vehículos.

Con esta ya son cinco las empresas punteras

en el sector logístico que se han instalado en

la nave modular de la CIM el Camp.



SALÓN ATLÁNTICO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

>>Tras el éxito de la 1ª edición en Tenerife, el II Salt se celebrará en
Las Palmas de Gran Canaria

Abril de 2011, nueva 
cita con la logística en 
las Islas Canarias

Instituciones y empresas que impulsaron el Salón Atlántico de Logística y Transporte se reunieron
e hicieron un balance muy positivo de la feria que se celebró en Tenerife en mayo y han decidido
programar la segunda para los días 27, 28 y 29 de abril del año que viene. El presidente del Comité
Organizador, Adán Martín, destacó la proyección que ha tenido este salón y la apuesta de sus
impulsores por mantener y reforzar esta cita ante los buenos resultados obtenidos.

Redacción Interempresas
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El II Salón Atlántico de Logística y Transporte se celebra-
rá en Las Palmas de Gran Canaria los días 27, 28 y 29 de
abril de 2011, según se decidió en una reunión conjunta de
los miembros del Comité de Honor y del Comité Organi-
zador de esta iniciativa promovida por el Cluster Canario
del Transporte y la Logística, que también eligió como
nuevo presidente a Ángel Luis Sánchez Bolaños en susti-
tución de Eduardo Bezares.
Este encuentro permitió valorar el éxito de la primera edi-
ción celebrada a principios de mayo en Tenerife y confir-
mar la necesidad de su continuidad. Así lo explicaron el
consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno
de Canarias, Juan Ramón Hernández, y el presidente del
Comité Organizador, Adán Martín, en un receso de la reu-
nión celebrada en la sede de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Las Palmas, donde se dieron cita
los representantes de las instituciones y empresas priva-
das que han participado en el nacimiento de este salón.
En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de con-
solidar esta iniciativa porque la mayoría de los participan-
tes en el salón de Tenerife han confirmado que han col-
mado las expectativas que tenían con esta cita en cuanto a
generar nuevo negocio y abrir nuevos horizontes, así como
en lo que se refiere al intercambio de experiencias para
mejorar sus empresas.

Adán Martín resaltó la ilusión que ha generado el Salón
Atlántico de Logística y Transporte incluso frente a otras
ferias del sector más consolidadas, pero que no tienen
tantas expectativas de crecimiento como la canaria.
“Estoy seguro de que vamos a tener un salto cualitativo
importante porque yo soy de los convencidos de que la
conectividad en Canarias es clave para salir de la crisis”,
apuntó. Una impresión que, según dijo, también han
puesto de manifiesto las empresas tras celebrarse el I
Salt.
En su opinión, es fundamental trabajar en las conexiones
internas y sobre todo en mejorar la conectividad con
mercados que están en franca expansión, como el africa-
no, lo que puede servir a Canarias para encontrar una
salida económica en la actual situación de crisis. “Esta-
mos en el momento justo para esta actividad, como se ha
puesto de manifiesto durante la reunión”, apuntó.
En esta misma línea se pronunció el consejero de Obras
Públicas y Transportes del Ejecutivo autónomo. Juan
Ramón Hernández afirmó que “el transporte y la logísti-
ca tienen que sustituir en el PIB a los sectores que están
viendo reducida su actividad”, como la construcción y el
turismo. “Eso supondrá un salto cualitativo muy impor-
tante para el futuro de Canarias en términos de diversi-
ficación económica”, añadió.
En su opinión, la reunión celebrada permitió constatar la
buena predisposición de todas las partes implicadas en
apostar por esta línea de trabajo y consolidar el Salón
Atlántico de Logística y Transporte como escaparate de
un sector que tiene muchas posibilidades de crecer.
Por parte del Gobierno de Canarias, subrayó que se está
trabajando en distintas áreas para favorecer este camino,
como el abaratamiento de las tasas aéreas, el manteni-
miento en la nueva Ley de Puertos de las singularidades
para los canarios o la negociación de la ‘quinta enmienda’
para que los cientos de vuelos que cada día pasan sobre
Canarias encuentren en el Archipiélago un lugar de
parada, carga y descarga.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Una reunión conjunta de los miembros del Comité de Honor y del

Comité Organizador del Salt decidió celebrar la segunda edición

del Salt en en Las Palmas de Gran Canaria los días 27, 28 y 29 de

abril de 2011.

Adán Martín, presidente del Comité Organizador del Salt,

resaltó la ilusión que ha generado el salón incluso frente a

otras ferias del sector más consolidadas.
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>>
NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Superado por fin el ejercicio 2009, en el
cual las operaciones de venta práctica-
mente desaparecieron, el primer semes-
tre del 2010 nos ha devuelto la confianza
en el sector. Por un lado, tras dos años de
ausencia, los inversores vuelven a aso-
marse al mercado industrial catalán,
mostrando interés en comprar activos a
precios competitivos donde la caída de
las rentas se compense con la rebaja del
importe final de la compraventa, consi-
guiendo obtener, de nuevo, esa mínima
rentabilidad del 7%. Por otro lado,
hemos constatado que la crisis, al elimi-
nar competencia en todos los sectores y
actividades, ha permitido a las empresas
que se han mantenido activas aumentar
su cuota de mercado y, por tanto, la factu-
ración. Estos clientes finalistas han demandado y
cerrado operaciones aprovechando la situación, y han
comprado activos a unos precios situados entre un 25%
y un 50% menos que hace tres años.
Para estas empresas finalistas, la compra de nuevas
instalaciones ha obedecido a diferentes criterios,
como la mejora de sus instalaciones y su ubicación,
pero el predominante ha sido la caída de los precios
de venta. Una empresa que en estos tiempos ha con-
seguido mantener su nivel de ingresos o un balance
equilibrado se ha podido plantear la compra de una
nave gracias al pronunciado descenso de precio que
éstas han experimentado. Así han podido patrimonia-
lizar su empresa sin disparar los costes financieros de
la misma. Somos conscientes de que es difícil asumir
por parte de los propietarios unas caídas en el precio
de sus activos de entre el 25-50%, pero éste es el

Por lo que parece, la situación del mercado inmobiliario industrial, después de dos años con una
clara tendencia a la baja, empieza a estabilizarse. Eso sí, debemos ser conscientes de las múltiples
consecuencias negativas que ha sufrido el sector en este período de tiempo. Estos efectos los
podemos sintetizar en tres grandes grupos: la caída de la demanda, la sobreoferta de naves en el
parque industrial, y la caída pronunciada y generalizada de los precios de los activos
inmobiliarios, tanto en régimen de venta como de alquiler.

Departamento Industrial, Forcadell

Las cifras del primer semestre del 2010 han devuelto la confianza
en el sector

Nuevas tendencias
en el mercado
inmobiliario industrial

único camino para que los inmuebles sean absorbidos
por el mercado. Es momento, pues, de comprar, y no
de vender.
En cuanto a las operaciones de naves en régimen de
alquiler sucede más bien lo mismo, con la circunstan-
cia agravante de que, al descenso de la renta, se le
deben sumar los costes de implantación que se deben
aplicar al inmueble. La sobreoferta en alquiler es
superior que la existente en venta, por lo que para
situar el inmueble en una posición de preeminencia
ante la fuerte competencia, este debe disponer de
todos los suministros de alta, unos buenos acabados
y, evidentemente, una renta competitiva. Las opera-
ciones realizadas este primer semestre del año nos
indican que el mercado de alquiler solamente absorbe
este tipo de activos; con mínima inversión de implan-
tación y una renta competitiva de mercado.�

Proyecto en el polígono El Pla, de Sant Feliu de LLobregat (Barcelona).
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Los 44 puertos españoles canalizan el 70% del comercio exterior
del Estado

Llegando a buen puerto
En primaria nos enseñaban que España forma parte de una península unida a Europa por un istmo
que son los Pirineos. Es decir, por poco la Península Ibérica es una isla. Por ello, con casi 8.000
kilómetros, España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor longitud de costa, lo que
unido a su situación geográfica próxima al eje de importantes rutas marítimas, está produciendo
un afianzamiento progresivo como área estratégica en el transporte marítimo internacional y como
plataforma logística del Sur de Europa.

Redacción Interempresas

El puerto de Bilbao

constituye una vía de

aproximación hacia el

mercado europeo del

Arco Atlántico.
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PUERTOS Y ZONAS PORTUARIAS

El Sistema Portuario español de titularidad estatal está
integrado por 44 puertos de interés general, gestiona-
dos por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y
control de eficiencia corresponde al Organismo Público
Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio
de Fomento. Como dato destacado, hay que señalar que
los puertos canalizan el 70% del comercio exterior
español y cerca del 15% del transporte interior.

Bilbao: la puerta de la ruta atlántica
El puerto de Bilbao, situado en el extremo oriental del
Golfo de Bizkaia se enmarca en el denominado Arco
Atlántico Europeo. Su situación geográfica le configura
como un puerto de enlace con el continente americano,
Norte de Europa, África y Oriente, especialmente pre-
parado para el comercio con la fachada Atlántica de
Europa, las Islas Británicas y el Mar Báltico.
El puerto de Bilbao, con sus empresas, conforma un
centro de distribución de mercancías de interés conti-
nental, localizado en un entorno metropolitano de un
millón de habitantes y 16 millones de habitantes en un
radio de 400 kilómetros. Constituye, además, una vía
de aproximación indiscutible hacia el mercado europeo
del Arco Atlántico. Más de dos centenares de empresas
y 5.000 personas conforman el sector marítimo-por-
tuario Bilbao, y hacen del puerto de Bilbao el principal

centro multimodal del norte de la Península Ibérica.
La configuración industrial y económica de la región en
la que se asienta, junto con el sistema de infraestructu-
ras de comunicación y logísticas de su espacio econó-
mico, permiten ofrecer espacios de oportunidad para
negocios vinculados a la industria, el comercio y la dis-
tribución. Los operadores ferroviarios que trabajan en
el puerto de Bilbao ofertan más de 50 salidas semana-
les con las zonas de Madrid, Valencia, Barcelona, Valla-
dolid, Azuqueca de Henares, Burgos, etc.

La Zal complementa la oferta global de servicios de Valenciaport, asegurando la continuidad de la cadena de transporte.

España se afianza como
área estratégica en el
transporte marítimo

internacional y
plataforma logística del

Sur de Europa



En Bilbao están representados más de 200 servicios
marítimos directos y feeder en todas sus versiones:
contenedores, break bult, proyectos, Ro-Ro, mixtos y
tanques. Bilbao es un puerto especialmente preparado
para el tráfico marítimo intraeuropeo. Más de 18 millo-
nes de toneladas anuales de todo tipo de productos se
manipulan en las terminales marítimas del puerto de
Bilbao con Europa. Además de los productos a granel
(carbones, chatarras) los productos siderúrgicos, el
papel, los recambios para automóviles, los vinos y bebi-
das, azulejos y material de construcción son los pro-
ductos con mayor volumen de tráfico. Sin embargo, son
más de 1.000 las partidas arancelarias que utilizan los
servicios marítimos entre el puerto de Bilbao y Europa,
servicios adaptados a las necesidades de la carga, en
ocasiones, tan exigente como frutas, hortalizas y demás
productos perecederos.

Valenciaport: un puerto, mil puertas
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), bajo la deno-
minación comercial de Valenciaport, es el organismo
público responsable de la gestión y administración de
tres puertos de titularidad estatal situados a lo largo de
80 kilómetros en el borde oriental del Mediterráneo
español: Valencia, Sagunto y Gandía.
Esta combinación configura uno de los puertos españo-
les líderes del Mediterráneo en tráfico comercial, fun-
damentalmente de mercancías en contenedor, gracias
sobre todo a un área de influencia dinámica y una
extensa red de conexiones con los principales puertos
del mundo. Valenciaport se caracteriza por una Comu-

nidad Portuaria cohesionada, a través de elementos
innovadores como son la Marca de Garantía y el Área
Transaccional del Portal Valenciaport —valencia-
portpcs.net— y formada por todos los agentes públicos
y privados que prestan sus servicios a través de los
puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.
Valenciaport goza de una posición envidiable en la
Península Ibérica que le convierte en su puerto natural
para el tráfico interoceánico de mercancías. Asimismo,
su privilegiada situación geoestratégica en el centro del
arco mediterráneo occidental, en línea con el corredor
marítimo este-oeste que atraviesa el Canal de Suez y el
Estrecho de Gibraltar, le posiciona como primera y últi-
ma escala de las principales compañías marítimas de
línea regular entre América, la cuenca Mediterránea y el
Lejano Oriente.
Valenciaport es el principal puerto comercial del Medi-
terráneo occidental en términos de volumen de mercan-
cías containerizadas. Durante 2008, 59,7 millones de
toneladas pasaron por los puertos de Valencia, Sagunto y
Gandía, un 11,48% más que en el ejercicio 2007 —cifras
que consolidan el liderazgo de Valenciaport—. En cuan-
to a tráfico de contenedores, Valenciaport es el primer
puerto comercial de España y se encuentra entre los diez
primeros puertos de Europa y los cincuenta puertos del
mundo en el movimiento de contenedores.
Para dar soporte a este nivel de actividad, Valenciaport
dispone de instalaciones especializadas de alto rendi-
miento para todo tipo de tráfico (graneles líquidos, gra-
neles sólidos, mercancía general convencional, mercan-
cía general containerizada y pasajeros), con más de

El tráfico de mercancías por el puerto de Huelva

alcanza los 20 millones de toneladas.
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12.000 metros de muelles con calados de hasta 17
metros que posibilitan la escala de los más grandes
buques portacontenedores, más de 30 grúas pórtico
especializadas en la manipulación de mercancía general
containerizada y no containerizada y 300 hectáreas de
superficie de depósito. Adicionalmente, Valenciaport
dispone de una avanzada red de conexiones terrestres
por carretera y ferrocarril (autovía libre de peaje a
Madrid) que le unen con los principales centros pro-
ductivos de la Península. Dispone asimismo de acceso
al aeropuerto internacional en menos de 15 minutos.
Por todo ello, Valenciaport juega un papel relevante en
el desarrollo económico de su área de influencia. Se
estima que genera, directa o indirectamente, más de
15.000 empleos y actividad por valor de más de 1.100
millones de euros.
Por su parte, la Zona de Actividades Logísticas (Zal) del
Puerto de Valencia es una zona de 68 hectáreas adya-
cente al recinto portuario y dedicada a la logística de la
mercancía marítima, particularmente la containerizada.
La Zal complementa la oferta global de servicios de
Valenciaport, asegurando la continuidad de la cadena
de transporte. Se trata de una eficaz herramienta logís-
tica, tanto para las empresas ya implantadas en la
Comunidad Valenciana como plataforma de distribu-
ción exterior, como para las compañías que proyectan
establecer un centro estratégico de distribución para
los mercados del Mediterráneo y Mar Negro.

El Musel, puerto de Gijón
Situado en la Costa Cantábrica el puerto de Gijón goza
de excelentes comunicaciones marítimas así como
terrestres (carretera y ferroviarias). Está conectado
directamente con la red nacional de Autopistas y con
una importante infraestructura ferroviaria que conecta
las instalaciones portuarias con la Red Española de
Ferrocarriles. Dispone de una terminal ferroviaria
específica para el tráfico de contenedores (Teco). Sus
aguas abrigadas y amplio acceso marítimo, permiten la
entrada de grandes buques durante los 365 días del año.
Además, se erige como uno de los principales puertos
españoles en movimiento de graneles sólidos y ha vivi-
do en los últimos años una profunda renovación, adop-
tando los más modernos sistemas de planificación y
gestión estratégica del sistema portuario español. Los
citados modelos, unidos a las obras en marcha en El
Musel —que duplicarán la superficie del puerto indus-
trial y energético de Asturias—reforzará su papel de
pieza clave del desarrollo económico e industrial de la

región, tanto por su dimensión como por la creación
de nuevas terminales y la captación de tráficos, que
suponen una oportunidad de negocio para los empre-
sarios de Asturias y de su hinterland. El puerto de
Gijón promueve con la ampliación su posicionamien-
to como gran puerto del noroeste peninsular. Su cen-
tralidad en la cornisa Cantábrica, en la zona sur del
Arco Atlántico, unida al nuevo dimensionamiento de
El Musel lo convierten en una clara oportunidad de
negocio para el empresariado que realice o estudie
realizar movimientos import-export de cualquier
mercancía.
Además, el futuro de El Musel no termina en sus
fronteras regionales. El puerto de Gijón está llamado
a ampliar su vinculación con el hinterland y, en par-
ticular, como salida natural de numerosas empresas
de Castilla y León. Todo ello en un marco de colabo-
ración institucional, que evidencia el acuerdo forma-
lizado con la Junta de Castilla y León para el desarro-
llo de su red logística (CyLog), así como los conve-
nios de colaboración suscritos con las Cámaras de
Comercio de León, Zamora y Valladolid.
Asimismo, el puerto de Gijón está conectado con los
principales puertos de los cinco continentes. La aper-
tura y consolidación de cinco líneas regulares de conte-
nedores han atraído hasta El Musel a navieras interna-
cionales que conectan con más de 200 puertos de todo
el mundo. Como complemento básico a las infraestruc-
turas portuarias y a la modernización de sus instalacio-
nes, se está desarrollando desde comienzos de 2005
una Zona de Actividades Logísticas e Industriales cer-
cana al puerto. Se trata de Zalia, conectada por el puer-
to por ferrocarril y carretera con acceso directo a las
líneas de Renfe y Feve, así como la autopista A-66 y
que cuenta con una urbanización inicial de 400.000
metros cuadrados que se irán ampliando conforme a las
necesidades.
El puerto también juega un importante papel de motor
de la economía asturiana. Actualmente aporta más del
10% del PIB regional, con más de 3.500 tarjetas de
usuarios diarios de las instalaciones portuarias.

Huelva: un puerto moderno y respetuoso
con el entorno
El puerto de Huelva actualmente afronta nuevos
retos, como son la captación de nuevos tráficos para
diversificar su actividad y la implantación de líneas
regulares. Para conseguirlo cuenta con unas infraes-
tructuras adecuadas, que se han visto reforzadas con
la construcción de una nueva terminal marítima y
con una comunidad portuaria comprometida con el
desarrollo de Huelva como un complejo portuario,
moderno, económico, respetuoso con el medio
ambiente y competitivo a nivel internacional.
Entre los principales objetivos del puerto onubense
contemplados en su marco estratégico se encuentran
el de consolidad y desarrollar la actividad portuaria
sobre la base de sus actuales tráficos con la mejora de
las infraestructuras y servicios portuarios. El tráfico
de mercancías por el puerto de Huelva alcanza los 20
millones de toneladas, cifra que consolida el creci-
miento iniciado en los años anteriores y mantiene el
puerto en un lugar destacado dentro del sistema por-

Los puertos españoles
canalizan el 70% del

comercio exterior y cerca del
15% del transporte interior
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tuario español. Entre las mejoras en las infraestruc-
turas destaca la remodelación del cargadero de mine-
ral, con cerca de 1 millón de metros cuadrados de
zona destinada al almacenamiento, red de ferrocarril
hasta el cantil del muelle y la autopista libre de peaje
hacia el resto de Andalucía, el centro peninsular, Por-
tugal y próximamente con Extremadura.
Otro de los objetivos estratégicos del puerto de
Huelva es el de poner las bases de una diversificación
a medio plazo, aprovechando las oportunidades de
infraestructuras y suelos y las poten-
cialidades del hinterland. Así, la zona
de futuras actividades cuenta con
200 hectáreas de terrenos disponi-
bles, donde se proyecta una nueva
terminal para contenedores. Los 750
metros de línea de atraque que dis-
pone el puerto es ampliable a 2.000
metros. Cuenta asimismo con 13
metros de calado en muelle, una zona
para almacenes y conexión directa
con autopista y ferrocarril.
El tercer objetivo es el de proyectar
internacionalmente a Huelva como
base de un complejo industrial-por-
tuario moderno, competitivo y espe-
cializado en el tratamiento respetuo-
so e integrado con el medio ambien-
te, tanto de la actividad industrial
como de la portuaria y de transpor-
tes. Para ello participa en los más
importantes proyectos de gestión
medioambiental que se están desa-
rrollando en el sistema portuario,
como por ejemplo el proyecto de
evaluación de riesgos ambientales,
que procura conocer los riesgos
ambientales asociados a la actividad
portuaria, así como su probabilidad
de ocurrencia y los medios a emple-
ar para prevenirlos y en último caso
mitigar sus efectos. En cuanto a ges-
tión de los dragados, el puerto de
Huelva es el representante español en
la Comisión de Medio ambiente del
PIANC (Navigation, Ports, Waterways
- Navegación, Puertos, Vías Navega-
bles). También participa en la implan-
tación del proyecto Hada para la mejo-
ra ambiental portuaria y evitar la con-
taminación de partículas en las labores
de descarga de mercancías, además de
estar inscrito en el Plan interior de
Contingencias por Contaminación
Marina Accidental en la Ría de Huelva.

Cartagena: dos en uno
El puerto de Cartagena está formado
por dos dársenas independientes: la de
Cartagena, donde se concentran los
tráficos portuarios de mercancía gene-
ral, cruceros, pesca y actividades nau-
tico-deportivas; y la de Escombreras,

dedicada en su totalidad a los tráficos industriales de
mercancías a granel, tanto líquidas como sólidas.
En apenas 10 años, el puerto ha aumentado su cifra de
tráfico en un 250%, situándose dentro del grupo de los
más importantes puertos de España. No solo han creci-
do las estadísticas de tráfico, sino que además estos se
han ido diversificando con nuevos productos, nuevas
mercancías y nuevos retos. La terminal de contenedo-
res de Santa Lucía, por ejemplo, ofrece conexiones con
cualquier destino del mundo mediante trasbordo en

El puerto de Gijón es uno de los principales puertos

españoles en movimiento de graneles sólidos.
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Algeciras o Barcelona y líneas directas con los princi-
pales puertos del Mediterráneo y la costa atlántica del
norte y centro Europa.
Asimismo, el puerto de Cartagena fue pionero en Espa-
ña con la primera certificación de la terminal de con-
tendores, y que en la actualidad cubre los tráficos de
mercancía general, contenedores y graneles sólidos bajo
la norma ISO 9001; el medio ambiente, en el que tam-
bién se cuenta con una certificación conforme a la
norma ISO 14000; o la seguridad laboral, con una
importante reducción de la siniestralidad.
La terminal de contenedores de la dársena Cartagena

dispone de un muelle de 385 metros de longitud de
atraque, 11 metros de calado y 127.174 metros cuadrados
de superficie total. Está equipada con grúa portaconte-
nedores de 36 y 40 toneladas, con alcance de 11 y 13
contenedores de manga de buque respectivamente y un
rendimiento de 25 contenedores por hora con cada
grúa. Dispone también de atraque Ro/Ro, terminal
ferroviaria de Renfe en el puerto y almacén descubier-
to de 109.495 metros cuadrados.
Asimismo, la terminal de mercancía general cuenta
con un muelle polivalente de 405 metros de longitud
de atraque y 11 de calado. Con una superficie total de

130.616 metros cuadrados, dispone de
grúas de 30, 16 y 6 toneladas e insta-
lación de descarga de cemento a gra-
nel. El puerto ofrece asimismo con
una terminal destinada específica-
mente a la mercancía hortofrutícola,
equipada con almacenes frigoríficos
con capacidad para 7.000 palés y
10.550 metros cúbicos de capacidad
de almacenamiento.
Por su parte, la dársena de Escombre-
ras ofrece terminales de graneles sóli-
dos en el muelle Príncipe Felipe Oeste,
con 180 metros de longitud y 11,90 de
calado y el muelle Príncipe Felipe Sur,
con 350 metros de longitud de atraque
y 13,50 de calado. Ambos muelles
cuentan con instalaciones de recep-
ción de cemento a granel, y el muelle
Sur, en concreto, dispone además de
almacenes y tanques para fertilizantes
químicos, graneles vegetales y minera-
les. El muelle Isaac Peral, también para
graneles sólidos, está preparado para
recibir buques hasta 60.000 TPM y
cuenta con 5 almacenes cerrados con
19.200 metros cuadrados en total.
En cuanto a las terminales para grane-
les líquidos, están preparadas para
operar con todo tipo de refinados del
petróleo y bioetanol, gasóleo y fuel-
oil o petróleo crudo.
La dársena de Escombreras se comple-
menta con la Zona de Actividades
Industriales y Logísticas (Zail), donde
operan compañías como Cemex,
Cementos Occidentales o Saras Ener-
gía, o la Zona Industrial de El Fangal,
con empresas como Agrosur, AES
Energy, Terliq, S.A. o Bunge Ibérica.
El puerto de Cartagena tiene previstos
un par de proyectos de futuro: por un
lado la ampliación de Escombreras, con
64 hectáreas de superficie de explana-
da y 2.600 metros de línea de atraque;
y por otro el proyecto de una nueva
dársena en El Gorguel, que posibilitará
la construcción de una terminal para
tráfico rodado y así conectar las redes
de transporte terrestre con las autopis-
tas del mar que fomenta la UE.�

La terminal de mercancía general de Cartagena cuenta con una superficie total de

130.616 m2 y dispone de grúas de 30, 16 y 6 t.



NAVE INDUSTRIAL AISLADA
Nave industrial aislada en parcela de

7.000 m2, situada en el Polígono

Industrial Ral de Gavà.

Superficie de 4.024 m2 en planta baja,

altura 8 metros, 3 puertas TIR.

Disponibilidad inmediata.

VENTA

ALQUILER Y VENTA

NAVE INDUSTRIAL AISLADA
Nave industrial aislada situada en el Polígo-

no Industrial El Plà de St. Feliu de Llobregat.

4.518 m2 en planta baja y 917 m2 en edifi-

cio anexo oficinas.

Altura 13,5 metros, 5 muelles hidráiulicos de

carga y descarga.

Disponibilidad inmediata.
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Sanz señaló que actualmente es difícil encontrar man-
dos intermedios con formación específica y apuntó que
quizá ha sido la propia industria la que no ha hecho una
apuesta decidida de futuro por la profesionalización del
sector. De hecho, según indicó Sanz, menos del 10% de
la población activa del transporte y la logística cuenta

Lógica, Organización Empresarial de Operadores Logísticos, participó en el I Encuentro
Universidad-Empresa en Transporte y Logística: el factor humano en la cadena de suministro,
organizado por la Universidad Camilo José Cela. Su presidente, Gonzalo Sanz, formó parte de la
mesa de debate donde se analizó la importancia de la formación de profesionales para el
transporte y la logística.

Redacción Interempresas

Lógica participa en la mesa redonda ‘RRHH: estrategia
empresarial e iniciativas de las Administraciones’

5.000 puestos de trabajo
en logística en 5 años

con educación terciaria, a pesar de ser un sector con un
gran componente de factor humano.
Otro de los factores que, según Sanz, ha retrasado este
proceso de formación es el escaso reconocimiento de la
industria logística por parte de las instituciones, espe-
cialmente desde el punto de vista legislativo. En este

Gonzalo Sanz, presidente de Lógica, en un momento de la mesa de debate.



sentido, Sanz declaró que “es necesario que las institu-
ciones comprendan que España cuenta con una posi-
ción única en el concierto europeo, por lo que hay que
desarrollar una visión horizontal y de servicios,
comenzando, por ejemplo, por aprovechar nuestro lito-
ral y las enormes posibilidades que ofrece, de manera
que podamos erigirnos en la puerta de entrada a Euro-
pa y Asia y podamos añadir valor a la distribución”.

Un sector con grandes posibilidades
Respecto al futuro del sector, el presidente de Lógica
afirmó que habrá un incremento en la demanda de pro-
fesionales para el sector: concretamente, entre 2010 y
2015 se prevé la creación de más de 5.000 puestos de
alta cualificación, para los que serán necesarios profe-
sionales que sean capaces de gestionar la amplia diver-
sidad que existe en esta industria y coordinar los dife-
rentes actores presentes en el desarrollo de la actividad.
De hecho, se incidió en que la competitividad del sec-
tor está directamente relacionada con la capacidad de
incorporar personal cualificado y nuevas tecnologías, y
en que hay que estar preparados porque la industria de
la logística y el transporte será uno de los motores del
PIB en un plazo de 3-4 años.
Por eso es necesario impulsar el compromiso entre el
sector y las universidades “no solo para aportar conte-
nidos sino también formadores, es decir, que la univer-
sidad aproveche a los expertos que hay dentro de las
empresas, así como los casos de éxito del sector para
formar a las nuevas generaciones” añadió Sanz.
Finalmente, Sanz felicitó a los estudiantes matricula-
dos en el grado europeo en Ciencias del Transporte y la
Logística, el primer título existente en España específi-
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co de la industria, porque “están en el sitio adecuado y
en el mejor momento. Un buen gestor logístico tiene
asegurado el futuro en este sector”. �

La capacidad de incorporar personal cualificado y nuevas

tecnologías y su relación con la competitividad fue uno de los

puntos de debate.
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GET Inmobiliaria es la parte del Grupo GET dedicada a la gestión activa de patrimonio
inmobiliario mediante la compra-venta y el alquiler de inmuebles, ya sean industriales, oficinas,
locales, etc., en Madrid y la Comunidad Valenciana. De hecho, como promotora de naves y
mininaves industriales a lo largo de esta comunidad, GET ofrece innovadoras soluciones
constructivas que permitan la mayor flexibilidad en cuanto a tamaño y usos.

Redacción Interempresas

La empresa propone desarrollar un proyecto industrial que
genere a la vez energía solar fotovoltaica

Cubierta Solar, la apuesta
sostenible de GET para el
mercado de Levante

Cubierta Solar destaca respecto a otras instalaciones industriales por combinar la funcionalidad de una gran nave industrial con el

máximo aprovechamiento de su cubierta, a un agua, para producir energía solar fotovoltaica.

Y ahora, tras investigar y analizar la situación económi-
ca y medioambiental, GET ha decidido hacer una
apuesta clara y crear un nuevo concepto de edificación
sostenible, Cubierta Solar, marca registrada por Get, un
producto que permite obtener de forma conjunta la
utilización de una parcela urbana industrial con el pro-
pósito de generar energía de forma limpia y con un bajo
impacto visual.

Innovación, compromiso y rentabilidad
El objetivo del proyecto es la investigación para la opti-
mización del suelo calificado como urbano dentro de
un parque industrial, como fuente propulsora de ener-
gía sostenible, con la reducción en emisiones de CO2
asociadas al sistema productivo, impensable con cual-
quier otro sistema convencional de producción de

energía. Siempre desde un punto de vista de conciencia
ambiental.
Así pues, tanto el carácter innovador de Cubierta Solar
como la diferencia respecto a otras instalaciones indus-
triales es la combinación de la funcionalidad de una
gran nave industrial con el máximo aprovechamiento
de su cubierta, a un agua, para la producción de energía
solar fotovoltaica.
Para los responsables de la empresa, “Cubierta Solar es la
primera edificación sostenible de las regiones de actua-
ción y supone un hito no sólo por su diseño sino por el
proceso de gestión y producción de la energía”. De hecho,
GET ha desarrollado tres proyectos que responden a una
idéntica estructura y finalidad, situándose el primero en
Almoradí (Alicante), el segundo en Onda (Castellón) y el
tercero en Alhama (Murcia). Todos los proyectos consis-
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ten en la implantación de una explotación fotovoltaica
sobre cubierta, a un agua, de una nave industrial, situada
en un polígono industrial.
La colocación de la primera piedra de Cubierta Solar en
Alhama de Murcia se celebró el pasado 22 de abril
mientras que en Onda está previsto para el próximo 15
de julio.
El proyecto Cubierta Solar utiliza vigas puente de 35
metros, que permite una máxima flexibilidad de usos y
actividades. En él, la cubierta está perfectamente orien-

tada al sur y ligeramente inclinada para maximizar la
producción eléctrica. Utilizando paneles solares foto-
voltaicos de alta eficiencia se logran potencias muy ele-
vadas por metro cuadrado: 2 MWp por cada 10.000
metros cuadrados.
Cabe destacar que los proyectos de Cubierta Solar
suman más de 9 MWp y más de 50.000 metros cua-
drados de naves industriales. Para ello, GET invertirá
más de 45 millones de euros en el conjunto de los pro-
yectos que generarán al año más de 12.500.000 kWh,
con capacidad equivalente para dotar de suministro
eléctrico a una población de 4.000 hogares y evitarán la
emisión de más de 5.000 toneladas de CO2 al año.
El conjunto se alza utilizando materiales de máxima
calidad: estructura de hormigón prefabricado con vigas
puente de 35 metros, cubierta panel sándwich, paneles
fotovoltaicos de alta eficiencia (300 Wp) e inversores
fotovoltaicos. La producción de energía solar fotovol-
taica en zonas industriales y en horas de sol permite
cubrir eficientemente la demanda en zonas de alto con-
sumo, permitiendo una optimización de los recursos,
disminuyendo los costes y pérdidas por transporte.
Además, Cubierta Solar permite realizar una inversión
doble: energía solar fotovoltaica con ingresos garantiza-
dos por R.D. 1578/2008 más los ingresos adicionales
por la explotación de la nave industrial.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Imagen de la colocación de la primera piedra del proyecto

Cubierta Solar en Alhama de Murcia que tuvo lugar el

pasado 22 de abril.

Su trayectoria
GET nace en 1987 en un pequeño estableci-
miento de conveniencia en Benidorm;
actualmente la compañía es liderada por la
segunda generación, Ester y Luis, y cuenta
con tres áreas de negocio: Retail, Inmobi-
liaria y Energía (la cartera de proyectos de
Energía Fotovoltaica sobre cubierta suma
más de 9 MWp de potencia, con inversiones
en curso que superan los 45 millones de
euros).
En cada una de las actividades en las que la
empresa participa, sus responsables han
querido aprovechar al máximo el potencial
de conocimiento, experiencia y capital que
acumula su equipo humano y han apostado
especialmente por un crecimiento sosteni-
do en energías renovables.
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>>Sepiva inicia los trámites para construir 20 naves en el parque
industrial Nuevo Tollo (Valencia)

Nuevas naves de
alquiler con opción
a compra en Utiel

Vista aérea del parque empresarial Nuevo Tollo. 
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La empresa pública Seguridad y Promoción Industrial Valenciana –Sepiva, adscrita a la
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación— ha iniciado los trámites para la construcción de
naves de alquiler con opción de compra del parque empresarial Nuevo Tollo de Utiel. En palabras
de Inmaculada García, directora general de Sepiva, “esta iniciativa facilitará la implantación a las
pequeñas empresas y emprendedores de la comarca”.

Redacción Interempresas

50|



|51

“Queremos facilitar la implantación de nuevas ini-
ciativas y proyectos empresariales de nuestras
pymes y emprendedores en los parques empresaria-
les desarrollados por Sepiva facilitando las condi-
ciones de comercialización, promoviendo naves de
alquiler o el pago aplazado con el fin de incentivar la
implantación de empresas en nuestros parques
empresariales”, explicó la directora general de Sepi-
va. En este sentido, Sepiva promocionará la cons-
trucción de 20 naves industriales de alquiler con
opción a compra con superficies que oscilarían entre
los 320 y los 350 metros cuadrados que supondrán
una inversión por parte de Sepiva de tres millones
de euros. “En su construcción se tendrán en cuenta
criterios medioambientales y estarán dotadas de
paneles solares que permitan el autoabastecimiento
energético”, señaló.
Para Inmaculada García, “el modelo de arrendamien-
to con opción a compra puede convertirse en una
herramienta fundamental para el desarrollo de unos
negocios que actualmente encuentran serias dificul-
tades para su financiación”

Ampliación de Nuevo Tollo

El pasado 2009, el Pleno del Consell del Gobier-
no de la Generalitat de Valencia aprobó la obra
de ampliación de Nuevo Tollo.
Esta importante actuación, que fue anunciada en
el propio polígono por el presidente de la Gene-
ralitat, Francisco Camps, hará que Utiel cuente
con un parque empresarial de un millón de
metros cuadrados aproximadamente. La nueva
fase del polígono se ubicará anexa a la existente,
que en la actualidad cuenta con una superficie de
446.670 metros cuadrados, a los que se deben
sumar los 533.465 de la ampliación. En la nueva
zona se obtendrán 80 parcelas de 800 a 30.000
metros cuadrados. Según datos del Sepiva,
cuando el parque empresarial esté totalmente
finalizado supondrá una inversión inducida de
más de 100 millones de euros y 1.200 nuevos
puestos de trabajo.
Dentro de las actuaciones previstas por el
Gobierno Valenciano para fortalecer el enclave
industrial del municipio, Camps también ha
anunciado que Utiel contará con una de las cinco
plataformas logísticas que se instalarán en la
Comunidad. Ello supone la creación de una gran
zona de almacenaje de contenedores con servi-
cios para las empresas, unida al polígono indus-
trial por una variante.

Imagen de Francisco Camps, presidente de la Generalitat

valenciana, saludando al alcalde de Utiel José Luis

Ramírez Ortiz, durante la firma del convenio de

ampliación del polígono industrial Nuevo Tollo.

F
o

to
: 

B
o

le
tí

n
 I

n
fo

rm
a

ti
vo

 A
yu

n
ta

m
ie

n
to

 d
e 

U
ti

el
.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Nuevas condiciones de comercialización
En un momento de difícil coyuntura económica como
el actual, el Consell a través de Sepiva está desarro-
llando un nuevo modelo de parques empresariales
planificándolo en función de las nuevas demandas de
los empresarios y pymes de la Comunitat Valenciana.
De esta manera, el Gobierno valenciano está promo-
viendo nuevas formas de adquisición de suelo empre-
sarial adaptándose así a las necesidades de las empre-
sas y ofreciéndoles las mejores condiciones de uso y
adquisición.
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La rebaja del precio del metro cuadrado de suelo indus-
trial, la posibilidad de pago aplazado, la opción de adqui-
rir naves industriales en régimen de alquiler con opción
de compra o el derecho de superficie forman parte del
conjunto de medidas pioneras que el Consell ha puesto
en marcha.
Estas nuevas condiciones de comercialización han per-
mitido que el precio del metro cuadrado del parque
empresarial Nuevo Tollo de Utiel se haya reducido de 75
euros el metro cuadrado a 65 euros, lo que permitirá a los
empresarios un ahorro entre 16.000 euros de la parcela
mínima a algo más de 100.000 de la superficie máxima.
“Con estas iniciativas estamos aportando la confianza
que necesitan los empresarios repercutiendo así en el
mantenimiento de puestos de trabajo y en la dinamiza-
ción del crecimiento económico de la comarca”, manifes-
tó Inmaculada García al respecto.
Además, Sepiva también flexibiliza las condiciones de
acceso a las parcelas de este parque empresarial median-
te la ampliación de plazos para la puesta en marcha de la
actividad que pasa de dos a tres años, la reducción del
plazo de prohibición de venta que pasa de ocho a seis
años o la eliminación de la obligación de formalizar el
aval bancario del 10% del precio de la parcela.
Asimismo, cabe destacar que el parque empresarial
Nuevo Tollo de Utiel ofrece nuevas modalidades de
comercialización como la venta mediante precio aplaza-
do o la constitución de derechos de superficie.
La primera fase del parque empresarial Nuevo Tollo de
Utiel cuenta con una superficie total de 446.670 metros
cuadrados, de los que 262.000 metros cuadrados están
destinados a superficie industrial distribuidos en 71 par-
celas. Actualmente, el número de parcelas disponibles de
este parque empresarial es de 33, variando su superficie
desde 1.700 metros cuadrados hasta 10.500 metros cua-
drados.

Antiu Xixona adquiere suelo industrial en el
parque empresarial Espartal
En el primer trimestre de la año destaca también la ope-
ración llevada a cabo por Antiu Xixona, que formalizó la
compra de suelo industrial en L'Espartal, tras el acuerdo
firmado entre la directora general de Sepiva, Inmaculada
García, y el consejero delegado de la empresa turronera. 
De hecho, Inmaculada García destacó que “con la rebaja
del suelo industrial promovida por Sepiva en el parque
empresarial de Xixona hemos facilitado la expansión
comercial de Antiu Xixona, generando de este modo
nuevos puestos de trabajo y prosperidad que permitirán
a la comarca y a la provincia de Alicante afrontar la crisis
económica actual”. Inmaculada García se manifestó en
estos términos durante la formalización del acuerdo, y

añadió que era "una acción que, sin duda, redundará en
beneficio de los vecinos de la localidad alicantina”.
En concreto, Antiu Xixona ha adquirido un total de
19.959 metros cuadrados de superficie en el parque
empresarial L’Espartal III, un terreno que va a permitir a
la firma dedicarse a nuevas líneas de producción que
complementarán a la del turrón, como es el caso del cho-
colate, dando respuesta así a una necesidad comercial de
la empresa.

De esta manera, con la nueva cadena de productos Antiu
Xixona podrá hacer frente a la estacionalidad laboral de
la comarca asociada a la producción del turrón y además
“generará 60 empleos directos a los que se sumarán los
puestos de trabajo indirectos como consecuencia de los
procesos de construcción de la nueva planta y de los ser-
vicios que esta genere”.
Cabe destacar que esta compra de terrenos por parte de
la firma alicantina se produce atendiendo a las nuevas
condiciones de comercialización de suelo industrial que
fueron aprobadas a finales de 2009 por el Consejo de
Administración de Sepiva y entre las que se encuentra la
rebaja de hasta un 30% del precio del metro cuadrado de
la parcela.
Así, tal como detalló Inmaculada García “el Consell, a
través de Sepiva, ha reducido en 25 euros el precio del
metro cuadrado en las parcelas del parque empresarial
L’Espartal, pasando de 90 euros a 65 euros el metro cua-
drado, lo que ha permitido a Antiu Xixona un ahorro de
498.975 euros”. En este sentido, la directora general rei-
teró “el compromiso del Gobierno valenciano con los
empresarios de la Comunitat Valenciana para facilitar
suelo industrial de calidad y a precios competitivos y
para impulsar el desarrollos de proyectos de las pymes”.
Asimismo, durante su intervención, Inmaculada García
enumeró otras de las condiciones de comercialización
que ofrece el parque L’Espartal III, además de la rebaja del
suelo industrial, como es el caso de la eliminación de
avales para la implantación, la opción de adquisición
mediante pago aplazado o la posibilidad de obtener dere-
chos de superficie sobre la parcela (0,6 euros por metro
cuadrado al mes).�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Parque empresarial L’Espartal III
El parque empresarial lLEspartal III está situado en la localidad de Xixona y cuenta con una superficie de 192.384
metros cuadrados. Con la implantación de Antiu Xixona son ya las 21 parcelas las que están ocupadas, lo que supo-
ne una inversión prevista en el Parque por parte de las empresas de más 12,7 millones de euros.
La mayoría de las empresas instaladas se dedican a sectores tradicionales como la alimentación, la hostelería o el
sector servicios y dan empleo a un total de 116 personas.

La primera fase de Utiel
ocupa 446.000 m2, con

262.000  para uso industrial
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BNPPRE lanza una línea especializada en gestión de
adjudicatarios bancarios
BNP Paribas Real Estate ha desarrollado una línea especializada en la gestión y administración integral (Property
Management) de los activos inmobiliarios que se adjudican las entidades financieras. 
La división de gestión de inmuebles de BNP Paribas Real Estate ofrece a las entidades financieras un servicio inte-
gral que empieza en el informe cero de la situación del activo y concluye con su venta o entrada en rentabilidad. El
objetivo general es colaborar para conseguir el máximo retorno de la inversión y mantener la continuidad del patri-
monio, controlar los gastos de explotación y garantizar la satisfacción de los inquilinos. Antes de que los inmuebles
entren en el circuito comercial, la consultora presta sus servicios de asesoramiento y gestión para finalizar las obras
en el caso de proyectos en desarrollo y de lanzamiento del proyecto para su futura explotación. 

Tasinsa participa en 
la adquisición de una nave 
en Tres Cantos
Tasinsa Madrid ha gestionado la venta de una nave industrial de 3.210
metros cuadrados ubicada en el polígono industrial de Tres Cantos aseso-
rando a Specialized España —filial española de la marca californiana de
bicicletas Specialized Bicycle Components— que ha adquirido la nave ubi-
cada en la avenida de la Industria nº 49.
Specialized España trasladará el servicio técnico y parte de sus oficinas, así
como el almacenaje y la logística de bicicletas, que hasta ahora se realiza-
ban en Mejorada del Campo (Madrid), a esta nueva ubicación.

La nave adquirida por Specialized España dispone de una original fachada

recientemente rehabilitada que la hace fácilmente identificable.

Kuehne + Nagel
abre un nuevo
centro de
logística

Los servicios integrales del pro-
veedor logístico Kuehne + Nagel
han realizado un paso más en
cuanto a instalaciones de última
generación con la apertura del
nuevo centro de logística ubicado
cerca de la capital de Colombia. 
Situado a unos siete kilómetros
de Bogotá, el complejo indus-
trial Siberia incluye un parque
industrial asó como un puerto
seco. Cuenta con acceso a las
carreteras principales que
conectan los principales ciuda-
des, como Medellín y Cali, así
como los puertos marítimos de
Cartagena, en el Atlántico, y
Buenaventura, en la costa del
Pacífico y se encuentra en ruta
directa al aeropuerto internacio-
nal de Bogotá.



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

BNP PARIBAS REAL ESTATE
TODAS LAS PIEZAS DEL PUZLE INMOBILIARIO

www.realestate.bnpparibas.es

Su contacto en España: 914 549 600
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Entregados los ‘II Premios
Construye al mejor proyecto
industrial’ de Napisa
Napisa, Naves y Parques Industriales S.A., ha hecho entre-
ga de sus ‘II Premios Construye al Mejor Proyecto Indus-
trial 2009/2010’. El primer premio en la categoría de profe-
sionales (valorado en 6.000 euros) correspondió a ‘d80’,
obra del Estudio de Arquitectura–Aamid.CERO9, de Cristi-
na Díaz Moreno y Efrén García Grinda; y en la de estudian-
tes, (3.000 euros y una beca de formación de tres meses en
esta constructora industrial) recayó en ‘IN’Paisaje’ de
Federico Coca Ayas y Elena Fuentes Pacheco.

AIG/Lincoln España alquila
7.150 m² en Puerta de Madrid
Business Park
AIG/Lincoln España, filial de la empresa multinacional
AIG/Lincoln Europa y con presencia en España desde el
año 2000, ha cerrado el alquiler de 7.150 metros cua-
drados con la empresa Unipost para la realización de un
proyecto llave en mano destinado a ubicar la nueva sede
del operador de correos privado. La construcción de la
nueva sede de Unipost se iniciará inmediatamente y se
prevé su finalización en enero del 2011, fecha a partir de
la cual el operador postal trasladará su sede corporati-
va a Puerta de Madrid Business Park.
Esta operación, que ha sido intermediada por el depar-
tamento Industrial de BNP Paribas, forma parte ya de la
fase II de Puerta de Madrid Business Park. 

Puerta de Madrid Business Park es un parque empresarial

ubicado en San Fernando de Henares (Madrid).

Kuehne & Nagel alquila
18.000 m² de nave en
PlaZa (Zaragoza)

La consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle,
a través de su departamento de industrial y
logística, ha intermediado el alquiler de una
nave industrial de 18.000 metros cuadrados en
Zaragoza para la empresa de logística Kuehne
& Nagel, que realizará desde allí la logística
para España y Portugal para su cliente Akzo
Nobel. 
La nave es propiedad de Patrimonios Galería,
cuenta con una superficie de parcela de 48.798
metros cuadrados y una altura de 16 metros. Su
ocupación máxima es del 75% y posee un
amplio patio de maniobra para camiones. Está
ubicada en la mejor zona de Plaza Zaragoza y
cuenta con una comunicación privilegiada: un
rápido acceso a la A-2, a escasos minutos del
Aeropuerto de Zaragoza, la estación de Delicias
del AVE y la Feria de Muestras.

Primer premio en la categoría de

profesionales ‘d80’.

Norton crea una división para
el mantenimiento de naves
industriales
La empresa Norton Edificios Industriales, especializada
en la construcción de naves y edificios industriales, ha
desarrollado un programa de diversificación del negocio
para consolidarse en nuevas actividades. Dentro de esta
estrategia, el grupo ha creado la compañía Norton Man-
tenimiento, que ofrecerá servicios de mantenimiento
correctivo y preventivo mediante la realización de inspec-
ciones periódicas y sistemáticas de las plantas. 
Además, Norton Mantenimiento afrontará la ejecución de
las reformas y rehabilitaciones industriales en naves
existentes, donde es necesario adecuarse a nuevos pro-
cesos y demandas productivas. 
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ASM se traslada a Coslada de
la mano de ProEquity
La consultora inmobiliaria ProEquity ha asesorado a la
empresa ASM en el arrendamiento de sus nuevas instala-
ciones en el polígono industrial de Coslada. El inmueble,
construido sobre una parcela de 20.500 metros cuadrados,
cuenta con una superficie de 9.700 metros cuadrados, de
los cuales, 2.200 estarán destinados a oficinas. Dispone de
35 muelles de carga y descarga y un excelente nivel de ins-
talaciones. 

Construsan
concluye una
plataforma logística
para el Grupo GCT
Construsan ha concluido reciente-
mente, en un plazo de 7 meses, la
construcción de una plataforma logís-
tica, de 14.500 metros cuadrados, en
Palmela, para GPT —Gestão de Plata-
formas e Transportes, S.A. — empre-
sa del Grupo GCT para el área de
logística y alimentación.
Este espacio, que cuenta con un área
destinada a la logística del frío, se ha
desarrollado a medida y se caracteri-
za por los estándares de calidad y de
construcción, optimizando los recur-
sos y funcionalidades, adaptándose a
la actividad de la empresa.

El inmueble arrendado por ASM está ubicado en el polígono industrial

de Coslada.

Con la inauguración de esta nueva

plataforma logística, GPT consolida en

Palmela todas sus operaciones logísticas.

Jones Lang LaSalle, 
una de las empresas más
éticas del mundo
La consultora especializada en servicios financieros y
el sector inmobiliario Jones Lang LaSalle ha sido
reconocida por el Ethisphere Institute como una de
las empresas más éticas del mundo de 2010. Jones
Lang LaSalle, la única empresa inmobiliaria en obte-
ner este reconocimiento, se aseguró un puesto en la
lista por implantar unas prácticas empresariales que
son fundamentales para el éxito de la compañía, por
beneficiar tanto al entorno social como a los accio-
nistas y por subir el listón de las normas éticas en el
sector.

Grugesa presenta el
proyecto de urbanización de
‘Els Garidells’
Grupo Grugesa sigue desarrollando el planeamiento
urbanístico del polígono industrial ‘Els Garidells’,
situado en el término municipal homónimo de Tarra-
gona.
El grupo ha presentado el proyecto de urbanización,
con un importe de ejecución de 2.884.318 euros, y se
prevé el inicio de su ejecución para el primer trimes-
tre de 2011. Asimismo, se está redactando el proyec-
to de reparcelación, una vez ha sido consensuado,
previamente, con todos los propietarios del sector. 
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‘Sale & leaseback’
de Eroski con
varias de sus
plataformas
logísticas
Eroski ha culminado otra transac-
ción de ‘sale&leaseback’, esta vez de
varias plataformas de su propiedad,
a CPA®:17 – Global, una de las
sociedades REIT no cotizadas en
bolsa de la firma de inversión W. P.
Carey & Co. LLC. W.P. Eroski, tras el
acuerdo, ingresa un total de 43 millo-
nes de euros por el conjunto de esta
operación y seguirá explotando el
negocio con las mismas condiciones
que actualmente. Esta es la segunda
transacción de ‘sale&leaseback’ que
realiza W.P. Carey con Eroski en los
últimos 6 meses y Cushman &
Wakefield, como en la anterior ope-
ración, ha sido la consultora inmobi-
liaria asesorando en la transacción.

La operación se engloba dentro de la estrategia de Eroski iniciada en 2001, de vender

inmuebles de propiedad y mantener su actividad en régimen de alquiler a largo plazo.

UTI alquila una nave
industrial de 2.000
m² en PlaZa
Zaragoza
La división de soluciones logísticas y
almacenaje de UTI, multinacional de
transporte y logística, se ha instalado
en la Plataforma Logística PlaZa
(Zaragoza), en una nave industrial
propiedad de la inmobiliaria Moncan-
ti, S.L. El inmueble está siendo
comercializado por la consultora
inmobiliaria internacional Jones Lang
LaSalle, que ha actuado como asesor
en esta operación de alquiler.
UTI ha alquilado un módulo de los
cuatro de los que dispone la nave y
ocupará una superficie total de 2.000
metros cuadrados. Como caracterís-
ticas técnicas, la nave cuenta con
acceso peatonal independiente y 10
metros de altura. Además, dispone de
muelles de carga y un amplio patio de
maniobra de 35 metros, aparte de 150
metros cuadrados destinados al uso
de oficinas. 

|59

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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Puerta Centro en 
la 4ª edición 
de Transport
Logistic China
Puerta Centro - Ciudad del Transporte
participó del 4 al 10 de junio en la 4ª
Feria Internacional Transport Logistic
en Shanghai (China), concretamente en
el Pabellón Español que organizó ICEX.
La razón principal de la presencia de
este proyecto de transporte intermo-
dal que se desarrolla en Guadalajara y
Marchamalo es su atractivo como
Puerto Seco para las mercancías que
provienen de los distintos puertos
marítimos internacionales, y especial-
mente del país líder de la producción
internacional, como es China, que
busca plataformas logísticas de últi-
ma generación para distribuir sus
productos. 

Savills participa en la adquisición de las
nuevas instalaciones de Cacaolat
La nueva sede corporativa y la planta de producción del famoso batido Cacao-
lat requerirá una inversión superior a los 40 millones de euros. La familia Ruiz
Mateos y el Grupo Clapé han confiado en la consultora internacional de servi-
cios inmobiliarios Savills para la adquisición de una edificación industrial con
una superficie total de 20.000 metros cuadrados. Grupo Clapé, empresa des-
tacada en el desarrollo de parques industriales, será el encargado del diseño
y la construcción de dicha planta, que será una de las más modernas del sur
de Europa. Con esta acción, el grupo afianza su política de inversión ya puesta
de manifiesto desde hace varios años.

ASM alquila
una nave de
4.010 m² al

Parc Logístic de
la Zona Franca
Parc Logístic de la Zona
Franca (PLZF) ha firmado un
acuerdo con Agencia de Ser-
vicios y Mensajería (ASM)
para el alquiler de una nave y
oficinas –con una superficie
total de 4.010 metros cua-
drados en el parque logísti-
co—, donde la compañía de
mensajería urgente ubicará
sus nuevas instalaciones en
Barcelona.
La superficie alquilada está
formada por una nave de
3.722 metros cuadrados y
una planta baja de oficinas
de 288 metros cuadrados. En
este emplazamiento, ASM
ubicará una plataforma
automatizada y dispondrá de
los últimos avances en tec-
nología y seguridad aplicada
al transporte urgente.

Vista aérea de A7 Llinars Park, uno de los parques empresariales más grandes en

desarrollo del Área Metropolitana de Barcelona.

Puerta Centro está concebido como un puerto intermodal pensado para las mercancías

que provienen de puertos marítimos internacionales.



Industrial y Logística

Nuestros servicios de asesoramiento 
inmobiliario en Industrial y Logística 
desarrollan soluciones a medida –alquiler 
y venta– dirigidos a: 

 Promotores    

 Operadores logísticos 

 Propietarios de suelo    
 Instituciones financieras 

 Fabricantes    

 Directores de proyectos

Nuestras estrategias están orientadas 
hacia la optimización tanto del valor 
sostenido como de los costes de las 
propiedades.

Descripción: Naves Logísticas

Superficie disponible: 27.196,3 m2

Altura útil: 13,7 m

Descripción: Nave industrial en el Parque

empresarial La Laguna

Superficie: 2.717 m2

Régimen: Venta

Disponibilidad: Inmediata

Descripción: Nave logística en el

Parque Empresarial Carpetania

Superficie: 4.489 m2

Regimen: Venta

Disponibilidad: Inmediata

DTZ es una de las cuatro grandes consultoras inmobiliarias internacionales
presente en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Asia Pacífico y América.

DTZ, referente europeo
en consultoría inmobiliaria

Vila-rodona - Tarragona

Getafe - Madrid Leganés - Madrid

Proyectos actuales

Áreas de DTZ
 Oficinas 

 Industrial y Logística 

 Retail 

 Inversón 

 Suelo 

 Hoteles 

 Servicios Corporativos Globales 

 Project Management y Asesoría Técnica 

 Valoraciones 

 Consulting and Research

Régimen: Alquiler

Disponibilidad: Inmediata

local passion global team

www.dtz.com/es
10.000 profesionales, 148 oficinas, 43 países

Para más
información
visite nuestra web

Madrid

Pº de la Castellana 93 - Pl. 14
28046 Madrid
Tel. 91 770 96 00
Fax. 91 556 10 20

Barcelona

Pº de Gracia, 110 - 6º1ª
08008 Barcelona
Tel. 93 487 99 92
Fax. 93 487 56 12

      

ÚLTIMAS SUPERFICIES

DISPONIBLES!!!



62|

EMPRESAS

Neinver alquila 
a Victransa una
nave logística 
de 4.300 m² 
en Paterna
La empresa de transportes y opera-
dor logístico Victransa ha arrenda-
do una nave logística de 4.300
metros cuadrados de superficie
sobre una parcela de 9.895 metros
cuadrados en el polígono Fuente
del Jarro (Paterna, Valencia), ase-
sorada por BNP Paribas Real Esta-
te, la división inmobiliaria del
grupo de servicios financieros BNP
Paribas.

La nave alquilada por Victransa se

encuentra en el polígono Fuente del

Jarro, en Paterna (Valencia).

Kimberly-Clark vende 
su nave logística en Telde
(Las Palmas)
La multinacional norteamericana Kimberly-Clark ha
encomendado a BNP Paribas Real Estate el mandato
para la comercialización en venta de sus instalaciones
logísticas en Telde (Las Palmas). La multinacional pone
en venta una nave de 3.865 metros cuadrados de super-
ficie en el polígono industrial El Goro. Con una fachada
de aproximadamente 100 metros, el inmueble es uno de
los más emblemáticos del polígono por su situación con
respecto a la GC-1, la principal vía de comunicación por
carretera de la isla. La nave se puede dividir hasta en
cinco unidades, dispone de varios accesos independien-
tes y las mejores instalaciones técnicas para la actividad
logística e industrial.

Jones Lang LaSalle, 
proveedor inmobiliario en la
región Emea de Shell
Shell, grupo global de compañías de energía y petroquími-
cas, ha elegido al equipo de Corporate Solutions para
Europa, Oriente Próximo y África (Emea) de Jones Lang
LaSalle como su proveedor principal de servicios inmobi-
liarios en la región. El contrato será por un periodo inicial
de tres años, con opción a ampliarlo hasta dos años más,
y abarca gestión de proyectos, consultoría inmobiliaria,
intermediación, valoración y otros servicios profesionales.



>> SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS

>> EQUIPAMIENTO 
PARA NAVES INDUSTRIALES

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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ESCAPARATE: CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

Cubierta plana prefabricada

La cubierta Shed de
Trumes destaca por su
agradable estética
puesto que, gracias a
su diseño, permite
recibir una cantidad
de luz orientada al
norte que deja una ilu-
minación absoluta-
mente natural en el
interior de la nave.
La cubierta Shed faci-
lita la colocación de
instalaciones, permite
reducir la altura de los
cerramientos y resuel-
ve el aislamiento tér-
mico y acústico. Con
anchura máxima de
placa 2,40 m (según
sobrecarga nieve).

Andece, máximo exponente del mundo del prefabricado —o la construcción industrializada, según
prefieren ellos mismos— define a los elementos prefabricados de hormigón como “la combinación
perfecta entre el uso de una materia prima tradicional y una constante innovación, tanto en su
composición como en su proceso productivo”. Además, son medioambientalmente eficaces y
aseguran los estándares de calidad exigidos por el sector. Quizá por ello hace ya unos años que los
vemos en más de una construcción industrial; naves preferentemente. Un segmento en el que las
empresas han trabajado duro para desarrollar productos de calidad, como los que recogemos a
continuación, a modo de ejemplo de la amplia gama de soluciones existentes en el mercado.

Redacción Interempresas

Construcción rápida
y de calidad

obtener los permisos municipales pertinentes. 
Entre sus productos ofrecen naves industriales con
estructura portificada, con amplios espacios diáfanos,
soluciones de almacenamiento con fines comerciales,
soluciones de almacenamiento abiertas o naves indus-
triales de pequeñas dimensiones.

Naves industriales de pequeñas
dimensiones
Capital Steel Buildings ofrece fábricas, talleres, naves
instalaciones para almacenaje o transporte a un precio
más económico que el de las construcciones conven-
cionales. También reducen el tiempo empleado en
hacer estimaciones y borradores, lo que permite cen-
trarse en áreas importantes que requieran una atención
constante. También diseñan proyectos de naves indus-
triales no convencionales personalizados, así como la
preparación de toda la documentación necesaria para

Naves prefabricadas
Ya sea para el sector agrícola, ganadero o para almace-
naje, la empresa Francisco Hernández pone a disposi-
ción de sus clientes naves prefabricadas construidas
siguiendo un alto nivel de exigencia y calidad.
La empresa dispone de un amplio abanico de solucio-
nes, diseñando además la obra y adaptándose  a la
necesidad de cada cliente. Opcionalmente, ofrece las
naves terminadas en hormigón impreso y cantos lava-
dos. Además, todas las terminaciones están disponi-
bles en varias granulometrías.
Cabe destacar de su construcción que incluye cerra-
mientos a cara interior y exterior del pórtico, las están
realizadas en hormigón aligerado fabricado mediante
arcillas expandidas tipo Arlita y Ardelita, disponen de
gran capacidad de aislamiento térmico y acústico y gran
resistencia al fuego. Además, se entregan con pintura y
tratamientos contra carbonatación y con premarcos
galvanizados en ventanas y puertas peatonales.
Las placas han sido ensayadas por el laboratorio LGAY
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(acreditado por ENAQ) de la Universidad Autónoma de
Barcelona y el montaje de todos los elementos prefa-
bricados se realiza por personal especializado de la
empresa.

Gracias al sistema de fabricación altamente industriali-
zado se pueden conseguir unos acabados uniformes y
de gran calidad, aportando una mayor rapidez en la eje-
cución de la obra, en comparación a los cerramientos
tradicionales ‘in situ’. Existen diferentes tipos de termi-
nación de los paneles: hormigón liso, árido visto y hor-
migón texturizado.
Además, las posibilidades de combinación de los dife-
rentes tipos de paneles nos permiten diseñar cualquier
proyecto, independientemente de su complejidad,
pudiendo colocarse en disposición vertical y horizon-
tal, y permitiendo realizar huecos de diferentes formas
y dimensiones, según las necesidades propias de cada
obra. Para realizaciones singulares, Pujol fabrica el panel
tipo ‘Corintio’ caracterizado por un capitel de este esti-
lo arquitectónico.
Los paneles disponibles se dividen en dos grupos:
aquellos que se fabrican en molde y los que fabricamos
en pista continua. Asimismo pueden ser totalmente
macizos o bien aligerados con poliestireno expandido.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Cerramientos para naves
Los paneles prefabricados de fachada, como los ofreci-
dos por Prefabricats Pujol, son sistemas de cerramien-
to de hormigón armado o pretensado sin una función
estructural propia, ya que estos van sujetos a los ele-
mentos estructurales.

Construcción industrial en acero

Frisomat ha desarrollado el concepto Flatro para satis-
facer la demanda de construcciones industriales sin
tejado a cuatro aguas. El concepto Flatro une las venta-
jas del acero laminado en frío a un tejado prácticamen-
te plano.
Como ventajas destaca que la estructura se construye
con unos delgados perfiles dobles de acero de alta
resistencia (HSS) laminado en frío y galvanizado. El uso
de elementos prefabricados permite ofrecer al cliente
unas posibilidades casi ilimitadas. La estructura se
optimiza de acuerdo con la normativa local y, compara-
da con otras soluciones de acero más clásicas, esta
estructura ofrece una gran solidez y estabilidad, además
de un menor peso y menos uso de material.
Por otra parte, Frisomat garantiza un montaje rápido y
plazos de entrega cortos.
En cuanto a sus características técnicas, destacar la
altura de las paredes laterales, de 4 a 8 m, la anchuras
libre, entre 15 y 30 m, y que las longitudes son ilimita-
das. Además, es una construcción ampliable en todo
momento, con una amplia gama de aislamientos y aca-
bados disponibles, consta de una estructura 100% gal-
vanizada y el tejado tiene una inclinación de 1,72°
(prácticamente plano).
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>>
AISLAMIENTO

Es innegable que los problemas medioam-
bientales y de crecimiento sostenible están
íntimamente vinculados a la manera de
construir edificios. De hecho, en Europa y
EE UU los edificios consumen aproximada-
mente el 40% de la energía, debido, princi-
palmente al empleo abusivo de la calefac-
ción y el aire acondicionado. Es necesario
construir viviendas de confort óptimo que
reduzcan el empleo de dichos sistemas y,
para ello, es fundamental un buen aisla-
miento, la base en la pirámide de la eficien-
cia energética.

La Lana Mineral
Natural con ECOSE

Technology cuenta con
las mismas

prestaciones aislantes
que la lana mineral
tradicional, pero es
más ecológica y

sostenible

Los beneficios de la construcción sostenible son evidentes: según el World Green Building Council,
edificar de forma sostenible ahorraría entre un 30% y un 70% de energía y compensaría en un
35% las emisiones de CO2 y otros gases nocivos para la atmósfera. Además, se ahorraría hasta un
65% en consumo de agua, entre un 50% y un 90% en tratamientos de residuos y hasta el 70% en
iluminación. Por ello, Knauf Insulation ha desarrollado una gama de productos para aislamiento
que ofrecen soluciones ecoeficientes y, por tanto, contribuyen a un desarrollo sostenible, ya que
representan “la forma mas fácil y efectiva de reducir la demanda energética en los edificios”.

Redacción Interempresas

La nueva Lana Mineral Natural con ECOSE Technology de Knauf
Insulation es innovadora y ecológica

Aislamiento sostenible:
base en la pirámide de la
eficiencia energética

Soluciones Knauf Insulation
La nueva Lana Mineral Natural con ECOSE Technology
es “una de las soluciones eficientes en aislamiento ter-
moacústico más innovadoras y revolucionarias de los
últimos años”. La principal razón es que cuenta con las
mismas prestaciones aislantes que la lana mineral tra-
dicional (aislamiento térmico y acústico, protección
frente al fuego y frente a la humedad), pero es más eco-

El color marrón de la nueva lana es completamente natural

ya que no incorpora colorantes ni pigmentos artificiales.
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lógica y sostenible ya que evita los componentes quí-
micos derivados del petróleo, reduce las emisiones de
CO2 en su fabricación, es 100% reciclable, de fácil
manipulación y agradable al tacto, inodora, no contiene

colorantes ni tintes artificiales, contribuye a mejorar la
calidad del aire interior de las viviendas y, además, no
supone un aumento de precio respecto a la lana mine-
ral tradicional.
Por su parte, ECOSE Technology es una nueva tecno-
logía aplicada a la fabricación de resinas libres de for-
maldehídos y fenoles (presentes en lanas minerales
estándar), que ha demostrado ser más sostenible para
el medioambiente y para nuestro entorno.
En esta nueva lana, su color marrón es completamente
natural al no incorporar colorantes ni pigmentos artifi-
ciales. La gran ventaja para los instaladores es la como-
didad de manipulación, ya que es más agradable y suave
al tacto que las lanas minerales tradicionales. Si nos
centramos en el proceso de elaboración, la principal
característica es la utilización de un ligante natural que
adhiere mejor las fibras entre sí, gracias a ECOSE Tech-
nology. El resultado es una resina natural excepcional-
mente fuerte que garantiza que las partículas o hilos de
lana mineral queden fuertemente aglutinados, asegu-
rando su resistencia e inalterabilidad.
A día de hoy, la mayoría de los productos de Knauf
Insulation, según explica la propia empresa, ya incor-
poran ECOSE Technology en su fabricación “con
excelentes resultados”. Sirva como ejemplo la gama de
productos Ultracoustic, que superan holgadamente
los parámetros establecidos por el CTE DB-HR en su
opción simplificada.�

Un material de premio
La Lana Mineral Natural con ECOSE Technology es un
material pionero en su sector que ha recibido nume-
rosos premios y reconocimientos de ámbito interna-
cional durante 2009. En este sentido, destaca el Global
Insulation Award (primer Premio Mundial como Pro-
ducto Sostenible del Año), otorgado durante la Global
Insulation Conference & Exhibition, uno de los mayo-
res eventos internacionales del sector. Otros galardo-
nes son el Dubo Award holandés; un primer premio en
los Green Building Products Awards, de la prestigiosa
publicación norteamericana Home Building Executive;
el New Innovative Product of the Year, reconocimiento
de la revista estadounidense EcoHome Magazine; y el
Sehr Gut (Producto Excelente), premio de la exigente
publicación independiente alemana Öko-Test, orien-
tada al consumidor final.

Edificar de forma sostenible ahorraría entre

un 30% y un 70% de energía y compensaría

en un 35% las emisiones de CO2. Nuevo catálogo
de Rehabilitación
Energética de

Edificios
Knauf Insulation ha presen-
tado su nuevo catálogo de
Rehabilitación Energética de
Edificios, que gira en torno a
las actuaciones y soluciones
que pueden llevarse a cabo
para disminuir el consumo
de energía de forma sosteni-
ble para el medio ambiente,
manteniendo el mismo servi-
cio y beneficios energéticos,
y sin reducir el confort ni la
calidad de vida del usuario
final. Así, en esta documen-
tación se encentran, por un
lado, cálculos del ahorro
energético potencial en las
diferentes zonas climáticas
de España, y por otro, solu-
ciones técnicas de rehabilita-
ción para diferentes niveles
de eficiencia energética.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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PROTECCIÓN ANTIINCENDIOS

>>

Clasificación de materiales respecto a su
reacción frente al fuego
La antigua clasificación española se venía haciendo res-
pecto a la norma UNE 23.727:1990 1R, que distinguía
las clases en función de la magnitud relativa con la que
los correspondientes materiales pueden favorecer el
desarrollo de un incendio. Para los almacenes de líqui-
dos inflamables se exigía clasificación M0 –material
no combustible– ante la acción térmica normalizada
del ensayo (vidrio, lana de roca, materiales pétreos,
cerámicos…)
Sin embargo, las nuevas Euroclases pasan a definirse en
la Norma UNE EN 13501-1:2002. Estas se resumen de
la siguiente manera:
- A1: No combustible. Sin contribución en grado máxi-
mo al fuego

- A2: No combustible. Sin contribución en grado
menor al fuego

- B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego
- C: Combustible. Contribución limitada al fuego
- D: Combustible. Contribución media al fuego
- E: Combustible. Contribución alta al fuego
- F: Sin clasificar
Se admite por tanto que, para los revestimientos de
paredes, techos y suelos, los materiales clasificados
tradicionalmente como M0 pasan a clasificarse como
A1 sin necesidad de realizar ningún tipo de ensayo, tal
como se indica en el Anexo I del mencionado RD
312/2005.

Con la publicación del RD 312/2005 (en vigor a partir de 2/07/2005) ‘Clasificación de los
productos de la construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia al fuego”’, se traspone la Directiva Europea 89/106/CE al marco
legislativo español. Este Real Decreto da legalidad a la aplicación de las nuevas clasificaciones
europeas de resistencia al fuego y a sus ensayos, además de establecer una correspondencia entre
las clasificaciones estatales y las europeas durante el periodo de coexistencia de ambas.

Marta Mendoza Belío, Ingeniera Técnica Industrial Química de Denios

Cambios introducidos por la nueva normativa vigente y su
relación con el RD 379/2001 de Almacenamiento de Productos
Químicos

Resistencia al fuego para
almacenes inflamables:
‘EI’ sustituye a ‘RF’

Clasificación de los elementos constructivos
respecto a su resistencia frente al fuego
Además de las propiedades propias de los materiales en
sí mismos, es importante conocer la actuación de los
mismos en la estructura constructiva de la que forman
parte. A este respecto de nuevo nos encontramos dife-
rente clasificación nacional y europea.
La antigua clasificación española corresponde a la UNE
23 093 ‘Ensayo de la resistencia al fuego de las estruc-
turas y elementos de la construcción’, en la que encon-
tramos la siguiente definición:
- RF: Resistencia al fuego: el elemento constructivo
(cerramiento) garantiza las siguientes condiciones:
· Estabilidad o capacidad portante
· Ausencia de emisión de gases inflamables por la 
cara no expuesta al fuego
· Estanquidad al paso de llamas o gases calientes
· Resistencia térmica suficiente para impedir que se
produzcan en la cara no expuesta temperaturas
superiores a las que se establecen en la mencionada
UNE

La escala de tiempo normalizada según la UNE era de
15, 30, 60, 90,120, 180 y 240 minutos
La Norma Europea UNE EN 13501-2:2002 y el RD
312/2005 establece nuevas clases, siendo las principa-
les:
· R: Capacidad portante (Resistance)
· E: Integridad (Integrity)
· I: Aislamiento (Isulation)
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Estas clases tienen el siguiente
significado respecto a la varia-
ble tiempo:
· R(t): tiempo que se cumple
la estabilidad al fuego o
capacidad portante (similar
al antiguo concepto de esta-
bilidad al fuego (EF)
· RE(t): tiempo que se cumple
la estabilidad y la integridad
al paso de las llamas y gases
calientes (similar al antiguo
concepto de parallamas, PF)
· REI(t): tiempo que se cum-
ple la estabilidad, integridad
y aislamiento térmico (similar al antiguo concepto
de resistencia al fuego, RF)

La escala de tiempo normalizada según la nueva UNE es
15, 30, 45, 60, 90,120, 180 y 240 minutos

Consecuencias para los almacenes de líquidos
inflamables (Reglamento APQ)
La Ley de Almacenamiento de Productos Químicos
(APQ - Real Decreto 379/2001) exige, cuando no pue-
den respetarse las mínimas distancias de seguridad

exigidas en los almacenes de líquidos inflamables, la
separación de los recipientes mediante elementos de
una determinada resistencia al fuego RF (en general RF
120 minutos)
Se trata sin embargo de una nomenclatura antigua, por
lo que desde la entrada en vigor de los nuevos eurocó-
digos y clases de resistencia al fuego, dichos elementos
deberían estar certificados según la nueva UNE EN
13501-2:2002 como ‘EI 120 minutos’. �

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Almacén resistente al

fuego DEN-Safe 600, con

sistema de estanterías y

puerta batiente.

Correspondencia entre EI y RF, según Denios

La siguiente tabla esquematiza la correspondencia entre ambas clasificaciones para los elementos constructivos
principales de los almacenes Denios:



INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

>>El laminado 22L de capa fina de Unitape permite una integración
total en las cubiertas

Módulos solares tan
ligeros y flexibles como
una cinta adhesiva

Unitape de Parabel consiste

en un laminado 22L flexible

al cual se le aplica el

adhesivo SK.
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El módulo Unitape de Parabel (136-144 Wp) consiste en un laminado 22L flexible al cual se le
aplica el adhesivo SK, con unas condiciones de adherencia y compatibilidad que le hacen muy apto
para su combinación con diferentes sustratos impermeabilizantes existentes en el mercado. De esta
manera, el Unitape combina la garantía del mejor módulo flexible del mercado con una aplicación
idónea para su utilización en cubiertas.

Fuente: Parabel

Las características más destacables del laminado flexible 22L son su liviandad (3,7
kg/m2), su flexibilidad y su tecnología de capa fina de silicio amorfo con la innova-
ción ‘triple junction’. Estas características son las que permiten una integración total
del módulo a la cubierta, ofreciendo numerosas ventajas frente a otras tecnologías
empleadas hasta ahora en cubierta como las cristalinas.
La liviandad del módulo permite minimizar la carga adicional sobre la cubierta y faci-
lita su manipulación. Ello permite aprovechar cubiertas con limitaciones en su capa-
cidad de carga estática que se descartarían con otras soluciones y reduce los costes
asociados a montaje y transporte. Gracias a su flexibilidad es aplicable a superficies
curvas en las que con otras tecnologías se descarta la instalación de entrada o bien
supone importantes costes en estructura (lo que a su vez aumenta el peso sobre
cubierta).

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El adhesivo SK ofrece un elevado grado de adherencia, lo

que permite disponer de una aplicación fotovoltaica sin

penetración de cubierta.
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INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Empresa municipal de

limpieza de Berlín con

92 kWp instalados.

El laminado 22L se compone de 22 células, e incorpo-
ra un diodo de by pass para cada una de ellas. Con esto
se independiza el funcionamiento de cada célula res-
pecto a las restantes y se obtiene un mejor comporta-
miento ante sombras que afecten parcialmente al
módulo.
La superficie del laminado no es con cristal sino que
se trata de una superficie texturizada en polímero
EFTE. La ausencia de cristal, al margen de incidir en la
reducción de peso ya comentada anteriormente, eli-
mina los riesgos de rotura que le son propios por su

Garantías y certificaciones del módulo Unitape
El módulo Unitape cuenta con las certificaciones obtenidas por Parabel y realizadas por TÜV-RL en el año 2009.
Se trata de las normas IEC 61646:2008 (Módulos fotovoltaicos (FV) de capa delgada para uso terrestre. Cualifi-
cación del diseño y homologación) y IEC 61730: 2004 Partes I y 2 (Cualificación de la seguridad de los módulos
fotovoltaicos (FV). Parte 1:Requisitos de construcción y Parte 2: Requisitos para ensayos), actualizadas en el
año 2009 por la entidad TÜV-RL. Se trata de normas asimiladas a nivel español (UNE) y europeo (EN).
Parabel ofrece una garantía general del producto Unitape (célula y adhesivo), de cinco 5 años, así como una
garantía (ampliable) de adhesivado de 10 años. Igualmente las garantías de potencia de Unitape ofrecidas por
Parabel, son del 92% los primeros 10 años, del 84% hasta los 20 años y del 80% hasta los 25 años.

fragilidad. Es importante esta propiedad ante riesgos
de granizo o vandalismo, a la vez que es más segura y
fácil su manipulación. A esto hay que añadir que la
superficie deja de ser reflectante, evitando los reflejos
y por lo tanto absorbe mejor la luz para que ésta lle-
gue al seno del semiconductor.
El acabado superficial le permite un comportamiento
autolimpiable por tratarse de material antiadherente y
por la minimización de la tensión superficial gracias a
su textura, lo que causa el efecto ‘flor de loto’ y evita
la retención de suciedad en la superficie.



Adhesivo SK
Al laminado 22L se le aplica el pegamento SK, el cual
consiste en un adhesivo bituminoso modificado con
polímeros, desarrollado en una joint venture entre
Parabel AG y Phoenix Dichtungstechnik GmbH
(PDT), especialista en membranas impermeabilizan-
tes y sus aplicaciones con más de 30 años de expe-
riencia. Con ello se obtiene el Unitape, módulo foto-
voltaico flexible autoadhesivo.
El adhesivo empleado es compatible con una amplia
gama de sustratos y ofrece un elevado grado de adhe-
rencia, lo que permite disponer de una aplicación
fotovoltaica sin penetración de cubierta, sin estructu-
ra portante y de fácil instalación, como ventajas adi-
cionales a la integración de un módulo flexible. La
consecuencia de todo ello es un producto de gran ver-
satilidad, que permite el pegado en obra y aplicable en
inclinaciones superiores a 20º. También es muy
importante su nula afectación a la estanqueidad de la
cubierta, lo que permite mantener las garantías de la
misma.
La facilidad de instalación así como la ausencia de
estructura portante, permiten ahorros de material y
de tiempo, que tienen su impacto económico, así
como evitan añadir carga adicional a la cubierta. Otro
factor a tener en cuenta es la disminución de la carga
por causa del viento ya que esta instalado directa-
mente sobre la cubierta.

Sustrato compatibilidad e instalación
Los sustratos a evaluar deberán ser adecuados y vali-
dados para su uso en impermeabilización de cubier-
tas. Las certificaciones necesarias para el sustrato así
como sus características técnicas deberán ser facili-
tadas por el fabricante del mismo. Normalmente, las
garantias del sustrato son asumidas por su fabrican-
te, y suelen durar 25 años. En la actualidad Parabel,
cuenta ya con diversos socios tecnológicos, que ofre-
cen hasta 25 años de garantia de sustrato. Tras reali-
zar las pertinentes pruebas y ensayos de laboratorio,
como por ejemplo un duro test de envejecimiento,
Parabel asume la garantía de compatibilidad entre
sustrato y Unitape, durante 10 años, ampliables a 25.
Por lo general, Parabel no se hace cargo de la instala-
ción de Unitape, por lo que cuenta con instaladoras
autorizadas para realizar este cometido. Tras una for-
mación adecuada, estos asumen con la debida dili-
gencia las labores de adhesivado en cubierta. Aunque
el proceso es bastante sencillo, al final es el instala-
dor el responsable último de la colocación del módu-
lo, por lo que a de aportar, como es natural, la garan-
tía de un correcto adhesivado y por consiguiente de
su trabajo en cubierta.
En proyectos de más de 300 kWp Parabel puede ges-
tionar la financiación para asegurar su viabilidad.
Dicha financiación, en caso de proyectos de 500 kWp
o más, podrá ser gestionada por Parabel a través de
United Solar.
En todo caso el módulo Unitape es plenamente acep-
tado en los proyectos por parte de las entidades
financieras, las cuales le consideran un módulo con
suficientes garantías para invertir en él.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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Nuestras empresas fabrican elementos prefabricados
de hormigón, ofreciendo soluciones constructivas que
posibilitan la construcción industrializada. Este es el
método constructivo con mayor proyección de futuro.
Nuestras soluciones con elementos prefabricados de
hormigón permiten abandonar las prácticas tradiciona-
les e incorporar al proceso constructivo todas las ven-
tajas que aporta la industrialización.

Los inicios...
Andece empezó gracias a la iniciativa de un pequeño
grupo de empresarios con el afán de regularizar e insti-
tucionalizar nuestra actividad. Durante nuestros más
de 40 años de historia, nos hemos esforzado en prestar,
con agilidad y eficacia todos aquellos servicios que los
asociados han ido precisando para realizar su actividad
cada vez mejor. Nuestras actuaciones van desde la
regulación normativa nacional y europea, pasando por
la promoción de nuestra solución constructiva ante los
agentes relevantes y por la promoción de la participa-
ción en proyectos de I+D+i; sin olvidar la tarea más
complicada, la de representar al sector ante las admi-
nistraciones públicas defendiendo sus intereses.
En el inicio de nuestra actividad, el mayor reto fue la
regularización normativa y la elevación de los estánda-
res de calidad. En la actualidad, estamos orgullosos de
decir que este objetivo se ha cumplido con creces y, hoy
en día, nuestros productos y soluciones constructivas
están ampliamente normalizados.
Como elementos resistentes, nuestras soluciones se
calculan de acuerdo a la Instrucción española de Hor-
migón Estructural, EHE. Además, la práctica totalidad

Creada en 1964, la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, Anadece, es
una organización sin ánimo de lucro que representa a los fabricantes de elementos prefabricados
de hormigón. Andece está integrada por las empresas más dinámicas de la industria en España, las
cuales cuentan con más de 500 fábricas e instalaciones y con una producción que supera el 70%
del volumen de negocio total.

Julián Martín de Eugenio Cid, secretario general de Andece

Los elementos prefabricados de hormigón incorporar al proceso
constructivo todas las ventajas que aporta la industrialización

Andece: mucho hecho y
mucho por hacer en pos
de la construcción
industrializada

de las soluciones tiene desarrollada su correspondien-
te Norma Europea EN, que incluye los requisitos y
rigurosos controles de fabricación precisos para su
Marcado CE que, en el caso de elementos con carácter
resistente, han de ser auditados por terceros. Por otra
parte, tenemos el Código Técnico de la Edificación y
una gran cantidad de normas antifuego, antisismo, etc.

Julián Martín de Eugenio Cid, secretario general de Andece
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... y el futuro
Pero quedan todavía cosas por hacer, como industria
ante el sector de la construcción y como asociación
misma.
En el primer caso, la construcción industrializada
representa en el sector de la construcción solo un 26%
del volumen total; así pues, aún nos queda mucho por
hacer dentro del mercado. El proceso natural es que
progresivamente se abandone la construcción tradicio-
nal y se imponga el progreso constructivo que ya impe-
ra en Europa. Es necesario que se “industrialice” Espa-
ña constructivamente hablando; y aquí es donde la pre-
fabricación con elementos prefabricados de hormigón
es la clave. Por lo tanto, debemos incrementar la parti-
cipación de nuestras soluciones industrializadas en el
global de la construcción, como lo han hecho en la UE,
sobretodo en la categoría de edificación de viviendas.
Afortunadamente, ya estamos perfectamente instaura-
dos como soluciones constructivas para grandes infra-
estructuras y edificación no residencial.
Debemos continuar realizando el esfuerzo para demos-
trar a los arquitectos que tenemos soluciones que com-
paginan perfectamente su capacidad creativa con las
ventajas inherentes de una solución industrializada. En
la actualidad, ya son muchas las empresas que están
colaborando estrechamente con importantes despachos
de arquitectura para desarrollar productos y soluciones
más innovadoras y muy avanzadas tecnológicamente.
También tenemos que desarrollar aún más la exporta-
ción a otros países. Nuestras soluciones son en muchos
campos las más desarrolladas y tienen un alto recono-
cimiento internacional. Aunque lo cierto es que nues-
tros productos viajan poco, al menos nuestro “saber
hacer” tiene que exportarse.
Y como asociación debemos trabajar en favor de nues-
tras empresas y potenciar su actividad.
Las condiciones y plazos de pago son también una gran
reto. Cuando en el resto de la Unión Europea hablar del
pago a 60 días desde la entrega de materiales ya les
suena a una barbaridad, en España plazos de 220 a 270

días están a la orden del día. Estas condiciones que son
impuestas por las constructoras suponen una situación
inasumible, pues los fabricantes han de dedicar una
importante cantidad de recursos a financiar las ventas,
en detrimento de inversiones en renovación de maqui-
naria, I+D+i, etc. Es inadmisible que nos fuercen a sus-
tituir a la banca.
La excesiva rigidez en la legislación laboral, que unido a
que los Sindicatos manifiestan una total despreocupa-
ción por la realidad de las empresas y sus trabajadores
(solamente en nuestro sector han desaparecido más de
20.000 puestos de trabajo en estos últimos 18 meses),
hace muy difícil el poder adecuar nuestras plantillas
laborales a la demanda. Podemos adecuar prácticamen-
te todos nuestros costes variables....salvo el coste labo-
ral, aún cuando no se haya tenido casi actividad y la
cartera de pedidos esté bajo mínimos.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La construcción industrializada representa en el sector de la

construcción solo un 26% del volumen total; así pues, aún

queda mucho por hacer dentro del mercado.

Objetivo: diferenciar el
mundo del prefabricado

Andece, fue, en su origen, la asociación de empre-
sas dedicadas al derivado del hormigón. Sin embar-
go, los años y el propio sector hicieron evolucionar a
la asociación hasta convertirse en la Asociación
Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormi-
gón. El motivo: uno de los problemas de comunica-
ción con los que nos encontrábamos era el descono-
cimiento y falta de diferenciación que los agentes
del sector tenían de nuestra industria con respecto
a la de nuestros competidores.
Y es que nuestros productos NO son un derivado
del cemento sino un producto que utiliza como una
de sus materias primas el cemento (Si se me per-
mite un símil muy cercano: un pan de 8 cereales se
hace con harina pero el resultado final nada tiene
que ver con otro producto también hecho con hari-
na, como sería la bechamel).
Por este motivo, se consideró como primer paso
imprescindible el desvincular el nombre de Ande-
ce del cemento y utilizar uno más concreto que
definiera lo que los prefabricados de hormigón son
en realidad, una industria independiente, y poder
promocionar con mayor claridad de mensajes las
diferencias que aportan estas soluciones cons-
tructivas.
Asimismo, en octubre de 2008 y dentro del marco
del Salón Monográfico de Prefabricados de Hormi-
gón en Ifema (Madrid) se aprobó el cambio de nom-
bre de la Asociación a ‘Asociación Nacional de la
Industria del Prefabricado de Hormigón. Andece’.
Sin embargo, también se acordó, que el acrónimo
de la Asociación, Andece, continuara siendo el
mismo ya que, tras 40 años de actividad se había
consolidado como la marca comercial de la casa
con valores propios de experiencia y solidez insti-
tucional.
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El sector del prefabricado español, conocido
y reconocido
Nuestro desarrollo en diseño, innovación técnica y eje-
cución de obras es ampliamente reconocido y aprecia-
do tanto en Europa como en el resto del mundo. Duran-
te más de 5 años, España estaba en el segundo puesto
de volumen de producción de elementos prefabricados
de hormigón, solo después de Alemania.
En este momento, hay cada vez más empresas españo-
las de prefabricados con presencia internacional. Esta
actividad empezó hace una década aproximadamente,
exportando a los países más cercanos geográficamente,
como Francia y Portugal. Actualmente, las empresas ya
se atreven a ir más lejos como Dinamarca o Estados
Unidos. Otra fórmula es abrir plantas en los países de
origen, principalmente a Sudamérica y el norte de Áfri-
ca. Ya que nuestra experiencia en construcción es
ampliamente reconocida, otra de las vías ha sido expor-
tar nuestro “know-how” a otros países como la zona de
Oriente Medio.
Lamentablemente, a pesar de estas iniciativas, aún nos
queda mucho por avanzar en esta línea. No debemos
olvidar que la salida de España de nuestras empresas es
compleja; en nuestro caso concreto, por nuestras pro-
pias características y porque además debemos hacerlo
casi en solitario, pues apenas existe apoyo comercial de
las Administraciones Públicas.
Por ello creemos que es deber del gobierno crear
estructuras de apoyo empresarial para facilitar y garan-
tizar las actividades empresariales en el extranjero; tal
y como vienen haciendo la mayoría de países de la UE
como el Reino Unido, Francia o Alemania.

Las últimas cifras
Como al resto del sector, la crisis nos ha afectado de
manera drástica y directa, pues somos proveedores de
soluciones constructivas. En primer lugar, fueron las
soluciones para la edificación de vivienda, y posterior-
mente, en una cantidad más que apreciable, al resto: edi-
ficaciones comerciales e industriales, infraestructuras,
saneamiento y tratamiento de agua, pavimentación...
Lo que no tiene sentido ahora es abandonar la actividad
que ha sido el motor de nuestra economía y que se ha
visto afectada por condicionantes ajenos a la propia

construcción en sí. La clave es encontrar alternativas
que contemplen el relanzamiento de la inversión y de la
actividad constructiva en España.
Los niveles de edificación de los años 2006-2007 esta-
ban totalmente desproporcionados y no respondían a la
demanda real del mercado, por lo que la prioridad ahora
es reajustar la actividad a la necesidad real. En la actua-
lidad, se precisan unas 350.000 nuevas viviendas anua-
les, pero la clave es construirlas allá donde la población
las necesita, no donde benefician a terceras partes.
La construcción especulativa se ha frenado, de momen-
to, aunque nunca de debió permitir, ni debemos permi-
tir que vuelva a ocurrir.
En cuanto a la evolución de los últimos años, en 2007,
la facturación alcanzó la cifra récord de 8,5 M euros, y a
finales de 2009 ésta ya había caído hasta los 4,4 M. El
descenso drástico se inició en el segundo semestre del
año 2008. Desde entonces, ésta alcanza ha sido con
respecto al 2007 del 80% en materiales destinados a
viviendas, de más del 60% en edificación industrial y
comercial y del 40% en grandes obras civiles.�
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Desde Andece queremos

resaltar que nuestros

productos NO son un

derivado del cemento sino

un producto que utiliza

como una de sus materias

primas el cemento.

Un sector comprometido con el medio ambiente
En cuanto al tema de las políticas medioambientales que se están aprobando a lo largo en los últimos tiempos, desde Ande-
ce estamos encantados que se aprueben y sobre todo que se hagan cumplir. No es una reacción altruista sino de competi-
tividad. Los elementos prefabricados de hormigón tienen unas características inherentes al propio producto que ‘en esta-
do puro’ ya cumplen con la normativa, y disponemos de múltiples estudios objetivos que así lo avalan.
En primer lugar destacar que los prefabricados de hormigón son reciclables y también se fabrican con áridos recicla-
dos. Pero en realidad esta es sólo una de las ventajas inherentes a nuestros productos al hablar de sostenibilidad, una
vivienda sostenible tiene que tener un bajo impacto ambiental tanto en su construcción como durante su uso y final-
mente en la reutilización o reciclaje de sus materiales. Los prefabricados de hormigón son elementos que cubren estas
tres etapas. En primer lugar las materias primas son productos tradicionales que se industrializan dentro de instala-
ciones controladas. Su montaje en obra es rápido evitando las molestias asociadas a la construcción tradicional.
En la fase de uso garantizan un adecuado confort térmico, una calidad del aire interior óptima y el mínimo consumo
energético todo ello sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida de la construcción.
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Trox, en el parque empresarial
Príncipe de Asturias

El parque empresarial Príncipe de Asturias de Avilés, con
una superficie de 2,1 millones de metros cuadrados desti-
nados a usos industriales, logísticos y terciarios, ha sido
pensado como un complejo funcional y moderno, con
todos los servicios necesarios para el asentamiento de una
nueva industria.
Dentro de este nuevo marco industrial, la marca Trox está
presente en una de las nuevas construcciones del parque.
En directa colaboración con la Ingeniería Fullcrum Consul-
ting, y tras la elaboración del estudio del interior y de la
estructura del edificio, la solución especificada para la cli-
matización del espacio se basa en una unidad que agrupa
varias instalaciones bajo un único elemento: las vigas frías
multiservicio (MSCB) de Trox. 

Petra Inventum crea la primera cubierta solar térmica
Petra Inventum, empresa que se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de ener-
gías renovables, ha creado la primera cubierta solar térmica del mercado, denominada Solar Item, un producto innovador
puesto que cubre al mismo tiempo las necesidades de cubierta y de captador solar térmico. 

Esta dualidad funcional es el principal elemento dife-
renciador e innovador versus los sistemas clásicos de
captación actuales. 
Solar Item es una cubierta industrializada que integra
el panel solar térmico (puede abastecer agua caliente
sanitaria, calefacción y también calienta el agua de las
piscinas). 

Solar Item es una cubierta que ya integra el

panel solar térmico.

La vigas frías multiservicio de Trox aseguran el confort

climático para los usuarios.

EMPRESAS

Aufwind construye el mayor
equipo fotovoltaico sobre
cubierta en España
Aufwind Nuevas Energias, S.L., filial de BayWa r.e GmbH
participada al 100%, realiza su primer proyecto fotovol-
taico en el Puerto de Barcelona. El proyecto cuenta con
una potencia total de 3 megavatios (MW), dividida en dos
superficies de cubierta, y tendrá una superficie colecto-
ra de 63.600 qm. De esta forma, es la central solar
sobre cubierta más grande y potente de España. Se
prevé que la instalación sea puesta en marcha en octu-
bre de 2010.

Uponor Quick & Easy cumple
15 años innovando
Uponor, multinacional de origen finlandés especialista
en el diseño y desarrollo de soluciones de transporte de
fluidos en edificación y sistemas de Climatización Invi-
sible, lleva 15 años apostando por la continua mejora
del Uponor Quick & Easy. Un sistema ideal para la
canalización de agua caliente y fría en la estructura de
las edificaciones, que basa su funcionamiento en la
tubería de polietileno reticulado Uponor PEX. Y en su
continuo afán por innovar, Uponor ha desarrollado la
nueva generación de sus tubos PEX. Además, cuenta
con los accesorios de sistema Quick & Easy plástico
fabricados en polifenilsufona (PPSU) de baja rugosidad
interna e inalterables al cloro del agua.
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Inbisa adquiere
la mayoría 
de Usyma

Inbisa, a través de una amplia-
ción de capital y adquisición de
acciones, asume el control de la
compañía Urazca Servicios y
Medio Ambiente (Usyma). Este
acuerdo supone un paso más en
la política de diversificación de
Grupo Inbisa mediante activida-
des con ingresos recurrentes
que compensen el carácter cícli-
co de su actividad principal, el
negocio inmobiliario. El Grupo
tiene actividad en diferentes
campos como el financiero, el
patrimonio en arrendamiento, la
logística o las energías renova-
bles.
Con la adquisición de Usyma, el
grupo añade una nueva área de
negocio que ampliará y reforza-
rá el abanico de servicios que
viene ofreciendo esta sociedad.

Norton crea una
división para el
mantenimiento
de naves
industriales

La empresa Norton Edificios
Industriales, especializada en la
construcción de naves y edificios
industriales, ha desarrollado un
programa de diversificación del
negocio para consolidarse en
nuevas actividades. Dentro de
esta estrategia, el grupo ha cre-
ado la compañía Norton Mante-
nimiento, que ofrecerá servicios
de mantenimiento correctivo y
preventivo mediante la realiza-
ción de inspecciones periódicas
y sistemáticas de las plantas. 
Además, Norton Mantenimiento
afrontará la ejecución de las
reformas y rehabilitaciones
industriales en naves existentes,
donde es necesario adecuarse a
nuevos procesos y demandas
productivas. 

Nuevo ‘Manual de Soluciones
Constructivas’ de Parex
Parex ha editado el ‘Manual de Soluciones para fachadas, colocación de
cerámica y tratamiento de hormigón’ a fin de ayudar al profesional en su
día a día, indistintamente del tipo de obra que realice, teniendo en cuenta
que la planificación de los productos adecuados en cada proyecto es esen-
cial para poder realizar un trabajo de calidad en el mínimo tiempo posible,
así como realizar un presupuesto rápido y completo.
Bajo el título ‘Todas las soluciones en tu mano’, este manual se convierte
en una herramienta práctica y resolutiva para el profesional, no solo por la
cantidad y calidad de soluciones que integra, sino por la forma en que se
desarrolla y presenta la información.

PV Solutions inaugura una planta solar
fotovoltaica cerca de Balaguer (Lleida)
El presidente de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, inauguró el pasa-
do 2 de junio la nueva planta solar fotovoltaica que PV Solutions ha insta-
lado sobre cubierta en la sede de compañía vidriera Vidres Viola, ubicada
en La Sentiu de Sió (Balaguer, Lleida). Junto a él se encontraban Josep
Viola, fundador de la empresa, y Bob Roos, director general de PV Solu-
tions. Asimismo, también asistieron al acto oficinal de inauguración el
delegado en Lleida del departament de Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat, Vidal i Vidal, el alcalde de Balaguer, Miquel Aguilar, y
otras personalidades de la comarca ilerdense de La Noguera.
La obra, proyectada y ejecutada por PV Solutions, podría suministrar ener-
gía a más de 200 familias medias durante un año.

El presidente de la

Diputació de Lleida,

Jaume Gilabert, en

el centro,

acompañado de Bob

Roos, a la derecha,

director general de

PV Solutions, y

Josep Viola,

fundador de Vidres

Viola (a su lado).

EMPRESAS
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Intersole XL es
un sistema para
la integración de
módulos fotovol-
taicos en teja-
dos.Resulta ideal
sobre todo para
e d i f i c a c i o n e s
agrícolas, indus-
triales y comerciales con una cubierta compuesta de
chapas onduladas o trapezoidales. Con este sistema, se
puede llegar a cubrir una distancia entre correas de
hasta 1,5 m y los módulos fotovoltaicos pueden ser inte-
grados en la cubierta del edificio por encima de la capa
drenante de aguas pluviales.
El empleo de perfiles de apoyo garantiza la seguridad
de los instaladores durante el montaje. Las cargas ori-
ginadas por el viento y la nieve son desviadas fiable-
mente por estos perfiles a la subestructura de cubierta
del edificio. Para este sistema se ha solicitado la paten-
te europea. 

Renusol GmbH
Tel.: +49-221-7887070
info@renusol.com

Módulos fotovoltaicos para tejados
Para edificaciones agrícolas e industriales
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Speed Door España dispone de puertas rápidas enrolla-
bles como el modelo Sdep-Sden. Se trata de un modelo
pensado para colocar en huecos interiores: Gracias al
reducido espacio de su mecanismo y a su nivel de aisla-
miento, se convierte en la indicada para pasillos, conexio-
nes entre naves, separaciones de tiendas y almacenes,
laboratorios, etc.
La estructura de las puertas están fabricadas en bastidor
autoportante, de chapa perfilada de acero galvanizado de 2
mm autoportante. 
Se entrega en acabado galvanizado pero existe la posibili-
dad de entregar en acabado imprimada ‘wash primmer’ o
pintada con pintura de  poliuretano (color RAL deseado por
el cliente y/o en acero inoxidable).
El telón está fabricado con lona plástica de alta calidad con
resistencia al desgaste, a la abrasión y a la decoloración.
Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realiza-
das por soldadura de alta frecuencia.
El telón pude ser de los siguientes colores: blanco, amari-
llo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde, gris o negro.
Cuenta con motor trifásico con electrofreno c/c para suave
y desbloqueo manual del mismo por manivela. Encoder
integrado en el motor para controlar en todo momento la
posición de la puerta. Posee también fotocélulas emisor-

receptor, alojadas en las guías verticales de la puerta, con
sistema de seguridad tipo test antes de realizar maniobra
de cierre. Asimismo, el cuadro de control está diseñado
por Speed Door España, cumpliendo con las normativas
vigentes de protección eléctricas de baja tensión.

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com

Puerta rápida enrollable
Para colocar en huecos interiores
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La industria de energía eólica
exige requisitos estrictos de
funcionamiento debido al
entorno único en el que los
equipos deben funcionar. El
polipasto eléctrico de cadena
wXN satisface estos requisi-
tos gracias a su diseño com-
pacto, rentable y versátil. Una
solución completa provenien-
te de uno de los proveedores
líderes de polipastos de servi-
cio para aerogeneradores.
Estos polipastos eléctricos pueden soportar una carga
de 125 kg a 1.000 kg. Dispone de un motor de elevación
con 2 velocidades con protección térmica, y un motor de
dirección con un movimiento progresivo o un de 2 velo-
cidades con variador de frecuencia. Los polipastos eléc-
tricos de cadena wXN poseen un corto tiempo de eleva-
ción, ya que dispone de una alta velocidad de elevación
para reducir los tiempos del servicio. 

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

Polipasto eléctrico de cadena 
Para aplicaciones de turbina eólica

>>TECNIRAMA
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i www.interempresas.net/P56791

Speed Door cuenta con la rampa niveladora de carga
electrohidráulica con premarco integrado y base de una
sola pieza. 
Su principal ventaja es su ahorro de costes en obra civil
ya que se encofra directamente en la solera de la obra
evitando así la construcción del foso tradicional. 
Puede servirse sin o con trampilla para camiones con pla-
taforma hidráulica. Estructura de base en vigas ipn de alta
resistencia y superficie en chapa lagrimada invertida.

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com

Rampa niveladora
De carga electro hidráulica

i www.interempresas.net/P57359

Tané Hermetic fabrica
puertas correderas
acústicas de grandes
dimensiones y una
hoja. Estas puertas
están indicadas para
la industria, salas de
motores, teatros, ópe-
ras, palacios de con-
gresos, estudios de
TV, estudios cinema-
tográficos, estudios de grabaciones, radios, etcétera. 
Como característica de interés, estas puertas, certifica-
das (EN ISO 140-3  / EN ISO 717-1), se fabrican en dife-
rentes acabados: lacado blanco, acero inoxidable AISI
304, PVC, galvanizado. Opcionalmente se pueden adqui-
rir con automatismo eléctrico o EI260/EI2 120. 

Tané Hermetic, S.L.
Tel.: 972290977
tanehermetic@tanehermetic.com

Puertas correderas acústicas
De grandes dimensiones y una hoja

i www.interempresas.net/P57666

Basándose en estrictos
criterios de calidad, Phoe-
nix Solar selecciona los
mejores módulos fotovol-
taicos de entre los princi-
pales fabricantes interna-
cionales. Sometiéndolos a
rigurosas pruebas tanto
por expertos propios,
como por institutos inde-
pendientes. Esto le pro-
porciona a sus clientes la
seguridad de estar reali-
zando una inversión renta-
ble y duradera.
Los módulos PHX 210 de
alta potencia de células policristalinas alcanzan un ren-
dimiento hasta 12,8%.
Cuentan con marco de aluminio anodizado doblemente
reforzado, resistente a la corrosión y vidrio reforzado
para condiciones meteorológicas extremas. 

Phoenix Solar, S.L.
Tel.: 902998177

Módulos solares monocristalinos
Con un rendimiento de hasta 12,8 %

i www.interempresas.net/P58008

Metalínsua dispone de puertas de apertura rápida enro-
llables o plegables.
Estas puertas cuentan con estructura de acero galvani-
zado y lona en poliéster cubierta con película en PVC en
colores estándar. Su resistencia al viento es de hasta 90
km/h.
Se presentan con las siguientes versiones: estructura
revestida en acero inoxidable, ventanas en PVC transpa-
rente y varias velocidades de apertura y cierre.

Metalínsua - Puertas y Serv. de Confianza
Tel.: +351—256601150
norberto@metalinsua.com

Puertas de apertura rápida
Enrollables o plegables

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICASTECNIRAMA
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NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE
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A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

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

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



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
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MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA 

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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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

        




